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cias agravantes i despues de haLerse hecho tres veces
relucíon del recurso de II ulídacl."
Resultó I'echa"ado por Sí votos contra 27
En votaC'Íon el capitltlo tercfl'o, que dice:
"lnfraccion de la lei, por haber declarado el mismo
hibunal válida una escritura presentada en el concurso de don J\latías Figucroa, cuya falsedad e¡;taba probada en alItos.))
Rcsu1tó ¡'ec/¡((uulo por 32 t'Ot08 contra 30.
El Reñor ~IaHa,,-Pido la jíDJabra, señor Presidente, para mm cuC'st,ion ele Ónlc)ll.
señor PrC2ltálcRte.-'fielle la palabra Su
Señoría.
Bl scñor Th!atta.-Se me acaba ele elar aviRo de
que so a haumentado la fnerza armnch (1110 cll~todia cl
lugar elo nuestras snsiones. I¿!;lhWall(1,o (11\C In. Cálllara
haya tomado ]11'0'1 idcIH,ia alguna iiobrc d parti(;ular i
sabiendo quc se detcllia n, las pe¡'sollns <¡ue llegan a la
puerta C'stL:riol' de esta casal f;a]í inlnec1iatanlcIltc a
cerciol'urrno por luí 1111f1110 de 10 que pasa1a. J,JllContr0
-'Juc así succuia cfeetivalTI2i1te. l)rc:gullt~ a un caho
qU81l lnandaha la fuerza que cst(t sujBtUlldo :1 la~j pero
sonas eu la ¡meria cstcl'wr, la l:l¡~On de [,m!né se procedía d.e eso lHOc1o. ~Ie cOlltestú tIue su o5cial le tCllia
dada esa 6:-uuu. Yo no in ve llGcGsiJaJ dc averiguar
J1Hl.S. I\íe voL'í tt n1Í a~¡e:ltn i dD:-;d(; él p~'ezunt0 () 1"-110norable PrcsiJcntc (lllO ól'dcllC's 11:1 J~idu FiolJrc el p~.r
ticnLlr. El Honopble l'l'csidclltc i a la Cín~al'a vcl'CÍn
que Be está, víO:'-1~J(lo nuestro
interior. 1':81)ero lttS esp1ieacioncs <}ac se dé!l 601)1"0 C¡,t.C asunto.
El señol' Pi,'C§iid,cliüe.-Yo m,md6 cf2cti \',m18\l1,() que be au,ucntara la fuerza (PO C1.~stod¡a a, lus S('.llores de la balTa i que Ri al:2;\lllO sn.1c de elb no i'e le
pcrmita rolrcl' [L e!ltmr, lf()j;'iue dcscabn <lu0 reinara
el ól'dell para, 13s delibc1'3cionco,
El señor ~jjatta.-;~lscííol'Prcs¡d3nte se er¡ui;'oca. No so tmta de fLlorza colocada en la barra ni el.;
que so impida la entornd" a ,la bnrra. La jOlJto 83 de
ticne por la fuerza pública a la puerta de nuestra casa.
m seuo!' Prcshicntc.--Se \'a a dejar entrar a
todo el mundo.
Se puso en t'otadon Al cuarto carljo, f'118 dlcc:
"Infraccion de la lci do 12 dI) setiembro dc 1851
cn la querella do cnpítulos iniciada contra don Salvado!' Cabrera, en que la COl'b Suprema ccrró la puerta
a toda invcsi,Íp:aciol1 judicial sobro osos capítulos."
Re81(~taron 3S t'otos por la ((firmaliul t' 2;:' por la ncgativa, qltedando 1m consecwl1áa aceptado d cargo.
Se jJl(SO tnrotacion el q¡ánto cal'.ljo, que dice:
"Caso (le un proceso cl':¡ninallevantado en nlelipilllL
por HU lL2csinato, cuya sumarilL se o,'denó l'elH1C8r por
d Presidente do la Corte Süprenw, quo se trasladó en
persona a arIllel lugar, halJiónuosc adomas pl'OCeHal' por
álltoridadcs civiles al reo que tonia flloro militar."
Rewltaron 38 rotos
la afirmati¿-a i 26 por la negat/m, quedando en
el C(Ir.,/o.
l-/e puso én L'()tact"on el 8{!)tO c{{r,r¡o, que d,'c(':
".Juzgamicnto de un inui \'iduo (lile habiendo injuriado nI Intendente dc Cll!chagnn, fnó COllllcnauo cn
primcra instancia a pagar las costas del proceso, i b
Corto Suprema revocó la scutcncia·."
Resultaron 15 ~'otos por [é¡ afirm{(tim i e1-7 por la nega-

m

El señor Mafta.-¿Nó será. quo en este caso se
apliquc la lei de 1851 sobre empate?
BI señor Presidellte.-Esa leí no rije con la
Cámara.
Se puso en votacion el ootavo cargo, 'que (b.·ce:
"O mision de las visitas de cárceles, haciéndolas
jJracticar por comisiones especiales."
Rc,lultal'on 33 votos por la afirmativa i 31 pOI' la negativa, quedando en consecuencia aceptado el cargo.
Se 'Puso en t'otacion el noveno car:qo, que dice así:
"Hclaciones secreta en las audiencias del tribunal."
Resul!((~on 35 votos por la ufil'mativa i 29 por la negativa.
Se puso en votacion el décimo cargo, que dice.
"Frecuentes inasistencüUl dcl trJbllnal a las auuic¡¡cias (¡ue debe cclebrar los días juéYcs."
Resultaron 35 votos pOI' la afirmativa i 29

pOi'

la }/cga-

tiut.
El señor Pl'e8i(lente.-I~1 setimo carp;o, en
(iue rcsultó cmpate, sc votara en la sesion próxima.
El seuor Il'Iartinez.-Scria preferible repetir
ahora mismo csa votacioll .
m señor Pl'esÍ(lente.-Si ningun señor Diputado se opone, se hará así
El se.uol' COO€I.-Si 1nsta un solo voto de opcHÍcion, yo mc opongo.
El seuor l"reshlentc.-Se dejar:í la votacion
para la ficsion proxima.
. .
CUl\10 ahora debe procederse a nombrar b Coml~'OIl
(1110 deho sostener la acusacion an te el Benado, smpellder61110s por dicz miuutos la scsion, a fin de que lu;
scño;'cs Diputados puedan ponerEe de ncucrdo.
r;n este estado se s1l8pendió lu ses ion.

A 'l'EHClmA HORA.
El seuor Presiden te.- Va a proccderse a !l(¡Il1bmr la Comision que, segun el art. 38 de la Constitucion, debe fonnalizar i proseguir la acusacion ante el
Senado.
¡Jeelta eI88C¡'1t1¡'mO, se OMUl'O el siguiente l'eSl6l¿a!lo:
Por el señor Znmaran, don MigueL - _ 42 votos.
" Sanfuóntes _________________ -- 41
"
" O pazo. _______________ - __ - - - _
3
"
" COl'l'elL _____ ._________________
2 "
" l\lena ______________ ._________
!2
"
"lrarl'ázavaL __________________
1 "
En b lan co ____________ . ______ - _ - - - 14
"

En consecuencia, quedaron nombrados los se7iOl'es SaJ1jaÍJntes i Zwnal'an.
8e lewntó la scúon.
F}iLIX 11AcKExxA.

!{euactul',
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b .. ió a las uos i se J('vantó a laR 4 J7 ~ de la tarue,

l're8idencic~

del S,i-¿01' .Amullútegui.

Asisticron 51 scñores Diputaclo~.
SUMARlO,

Lectura del u('t.a,-Ob~ervacioneB del Reí'í?r "[alta i ul'1 seiíol'
Puo'a,--'e aprueba el e('tacon las l'ect¡j¡cuCIOlIl'S ¡,(,chas --tira.
Se ~'('nneva 1a votaciol1 acerca del cargo 7. () de lf~ a~llS¡I·
Be puso en l'ofaclOJl el sétlino rm:r¡o, Ijue dice:
C¡(lB a la Corte Suprema sobre falta de ('Ulnpllrn",¡¡t¡,
"Falta de cumplimiento del arto 5." del Código ci.
el ,,1 arto 5," del Código Clvd ¡ resulta alll'Obado.-~e.
il('uprt1~ la forma en '1ue deLe pasarse al Sellado el ofivil."
cio;'n (jlJe se le comunique la lICUS;i('ion a la COI, te ':11
El señor Presidcnte.-IIan resultado 32 ni¡mOma. -El seiior Ministro de Ila(,I,el!(ll~ IHlCl' ,lnd!('a('j("-~
tos por la afil'lUati va i 32 por la negati \'a, i con arro-¡ pal'il que SI? celebren _ sesJOllf'S dial ¡as 1 !::le dl~CUI,Ol:. !o:-.
1'l'e, llpuestns, -- El ~enol' l\1;;ttll propon" ,¡U,' se, 1"1Hn!"
glo a reglamento, cn caso de Clllpate, so dr:jará la Yota-

cion para la sesion próxima.
S. E.
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treinta i tres porrlue fuerá l)ública.-Accpbda en esta forma fué proclamada la yotacion pública por el
]\1'- supuestos para el ano lHo9.-.I,1 S';!lOl' Matta hace lllseñor Presiden te, pero resultando discordancia en las
Üicacian para que se aplace la dlscustan de los presulistas del Secretario que habia lleí'ado la afirmat~\'a i
puestos hasta que sea reintegrado el Gabinete.
la del pro,secretariO' que apuntó los votos negatI~o~,
el señor Saufuentes solicitó se rectificara la votaclOn,
Se loyó 01 acta siguiente:
a lo que se opuso el señor Matta a virtud del artículo
"Sesion 14." estraordinaria en D de noviembre de
127 dell'eglamento, por cuya razou S~ comiUltó a la sa18G8.-Presidenci:1 delseñllr Amumítcgui (don M. L.)
b sobre si He rectificab.t o !lO la yotacion i fu6 acorda-Se abrió a las tres i media do la tardo con asictendO' por la afinnatiya por 6:3 votos contra 15, siendo en
cia de los señoreil
ese momento G8 clllúmero de Diputados pl'eS8utes en
la sala.
Lastal'l'ia.
AIJunate.
"El señor Matta pidió quedara constancia en el
J~arrain (Jon F. de B.)
Arteaga Alemparte.
aehl de su esplicita oposicion a la rectificacion do 1:1
López
,Amumitcgui (don M.)
yotacion i a la violaeion qnecn coneopto de Su SeñoMatt:1.
Allllonaegui.
ría se habia hecho del reglamento.
.
l\Iartincz.
J\.l'i¡;tia.
"En COllSccuCDcia se procIOuió a llacer 1<, votaclOU
:More!.
~~arl'OS ?lloran.
nominal apuEtanuo individualmente el \'oto a cada se;\Iunita.
J~árros Arana.
ñor Diputado, i el resultado fúe 35 vOtOH por que ra
Olea.
]l<Írros (d,m P. ,J)
votneion fuese secreta i 33 ponluo fuese pública.
O paso.
JleauclJef (don J.)
"El seuor l'uo·,t solicitó quodase constancia en el
Ortúzar (don n.}
Jllest Gana.
acta de ([ue su voto afirmativo por h~ rectificacion ,era a
Ossa.
lhrros I,uco (uon R.}
virtud únicamente Jo la di~cordancla que so habta noOrtúzar don J. E.),
J3arros Luco (don N.)
tado on las listas que se llevaban por la Illesa.
On111e (l1on J~.)
J}riseuo.
"YO'taron pDi' (iue fueso secreta la yotacion los seíicPrado Aldunate.
Cifuentcs.
l'e~:
Pizarra.
Cisternas Moraga.
López,
Aldunate,
Puga.
Concha i Toro...
?tlcua,
AIlI}onaegui,
Henjifo.
Cood.
Olea,
Barros J'¡l oran,
Heyes (don J.}
Canto.
Opa;o,
Barros Arana.
Santa-::HarÍa.
Corroa.
Prado Aldunate,
Barro,; (don P. J ,)
Sanfuentes.
IHaz.
Puga,
Barros Lueo (Jon R.)
Tagle.
Eastman.
Hl'YCS (\Ion J.)
Cifuéntes)
'l'ocol'nal.
l'Jcháurren
(don P.)
Sanfu6ntes,
Correa,
Urízar
Garfias.
]~oh:ñique.
'fagle,
Canto,
Varas.
]~nCllla.
Tocornnl,
Diaz,
Valeles (d'on C.)
l~spiñeira.
U l'Ízar Gárfias,
Echeuique-,
lJc!Híul'l'en (don JI'. de P.) Vargas )j'onteeill'a.
Valdés (d011 Cesáreo),
Encina,
Valen zuela (don C.)
]~chev('irría.
Valenzueh C.
lJcl18verría,
Vicuña (don G.)
];;rrizuriz (don n. 1';:.)
VicUlta (clon Gabriel),
I~rnízul'iz (don R.)
Valdcs
Vijil.
Viguel'oa (don F. de P.)
Yaldes Vijil,
.Pigueroa (don F. P),
Valdes Carrera •.
J;'igueroa (dO'n N.)
Vijil.
l-L~nriquez;
Vergara.
GanO'.
Zumulan.
Irarrázavai,
Vijil.
Henriquez.
Larrain (don P. de B.),
7.umaran i
lrarrázn ba1.
El Secretario.
hluicrdo (don Y.)
"Se pronunciaren por que la yobcion fuese pública,
le s scñoro~~
"Aprobada el acta de la sesíon anterior, el señor BarrosnIorall (don ])liguel) hizo indicaeion para que la "~ll1nnátegni (don:M. L.), J\latta,
sl\la se constituyese en ses ion permanente hasta termi- Artcag:t Alemparte,
l'rbrt;nez,
IJar el clebate i lit proposicion de. aensacion a la Supre- A'llunátegui (donl\1.)
Morel,
ma Corte de ,Justieia, la que combatida por los seuores Aristía,
J\Iunita,
Arteaga A. i J'tIartiuez fué aprobada por 30 YO tos COI!- l~eauchef (don ,T orje¡,
Ortúzar (den B.),
tra 25.
Ossa,
Briseño,
Ortúzar (Jon Juan E},.
"Continuó en 5egl1ida el HO'10rable señor San- Concha i Toro,
Ol'alle (don Luis),
fuentes impugnando bs teorías legale.~ i constitucio- Cood,
naLes emitidas por el Honorable señor Sltllta,1J1aría en Eastman,
Piz~l'ro,
Henjifo,
su últimO' discurso, pri11cipaimente en cnanto se habia ]';cháurren Huil10bro,
llcO'ado la competencia de la Cámara de DiputaJos pa, EcháUl'rcn (don F. de P.), San ta-J1aría,
Váras,
m juzgar al Supremo Tribunal.
Espiiieira,
Várgas Fontecilla,
"Termiuado el discurso del aeuor Sanfuentes, se ce- Figuoroa (don N.),
Vicuña l\lackenua,
rró el debate para la yotacion.
. Gallo,
"Usnl'on en cons8cucllüia de la palabra sobre ésta los Izquierdo (don Vicente ),1 Yaldés Carrera, i
seuores J\Iartincz, Espiñoira, Lastarria, l\f atta i el Se· Lastarria,
I Yergara_
cretario en el sentido de que la yotacion fuese púhlica
i por que fuese secreta los señ.ol'es U rizar Garftas, 1'tlona,
"En consecuencia quedó acordado fiue la yotacion
Sanfueutes e Iral'l'ázaval.
fueses8creta.
"Contados los seiiores Dipn tados en la sala, rosnl ta"Al tratarse de la fórmula i de la manera como de·
ron sesenta i ¡;iete, i tomada la votacion se compulsaron heria hacerse la yotacion, se hicieron las siguientes intl'cinto. i dos votos por que la votacion fuera secreta i dicaciones:
ba la indicacion <lel señor 1\Iinistro de IIacienda. -Se
pone en discusion jene~al el_proy~tto _de Id sobre ~os

n.
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¡''por el s0Íior Oallo, pOI' que se vota~c primerr.mente Taglc,
Valdez (don Ccsáréo),
<:.n jcncral si se da.ha o no lugar a la acuHacion, i si se Tocoraal,
VRlcnzuela,
declaraba por la afirmativa que se votasen los cargos UrÍzar Gárfias,
Vicuña (don Gabriel).
tle la acusacioll separadamente.
"Votad<1 en seguida la indicacion sobre si debia ha"Por el señor Tocornal, pam que aceptada la aCUS:l- cerse la votacion por cargos, resultaron 33 votos por In.
don cn jcncral, ~e ,-otase individualmente si era o no afirmativa i 30 por la negativa, en la forma siguiente:
eulpable cmIa uno do 103 soñares juecos acusados.
"Votaron por la afirmativa los señores:
,. 1 por el soÍl 01' secretario, que, :íntes de vot~lrse en Amu¡¡,itegui (don]U. L.), Lastarria,
jenoml so dividiesen los cargos en dos categorías, com- Artcaga Alemparte,
Matta,
prendiendo en la primera todos los relati\'os a la Corte Amunategui (don M.),
l\Iartíncz,
Suprema i a In. segtllld¡1 el rcbtivo al PresidelJte de Lo Audollaegni,
:Morel,
Suprema Corte por su illtel'l'enciou en el proceso de Arisiía,
JU un ita ,
J\Iclipilla.
.
Ril'ros Luco (don R.),
Opaso,
"Siguiú2e con este moti \'0 un prolongado debato en Briseño,
Oralle (don J,uis),
el que tomaron parte los ~eílorcs Sanfucntes i U rí~ar Conchai Toro,
l'rado Aldunate,
para apoyar la prop0:3icion del seuol' Tocornal i los se- C o o d , P izarro.
uores Santa-Mal'Ía i Matta para secundar la illdicaci .. n Cunto,
Sant<1 María,
del seuol' Gallo. l~\ señor MaUa espuso que a virtud de Ea¡;tlllan,
\' aras,
10 dispuesto en el artículo 38 de la Constitucion lo que Echeíiüjue,
Yárgas Fontecilla,
incumbia a la C,ímara era únicamente declarar si ha- Echául'l'en (don F. Je 1'.), Vicuña lUackenlla,
bi<1 o no lugar a ht acusacion.
Espiüeira,
Valdell Carrera,
"Sometida a votacion secreta la indicacion del señor Gallo,
Yergara (don 19nac:o),
r. aUo modificada por el señor Jl,Iatta, rleclaró la Cáma- Hel1l'íqnez,
Zumaran.
ra huber lugar a la acusacion por 42 votos eontr'l :.W, Izquierdo (Jan Vicente),
habiendo sido invitados por el señor PrcsidCllte a pasar
a la mesn. par<1 pr0senciar el escrutinio los HonorablcfJ
"Votaron por la negativa los señores:
señores Arteaga Alemparte i Olea.
"Al tiempo de ,-atar salvaron sus votos negativos a Adunate.
López,
la acusacion los Reñores llhtta, Gallo, Arteaga Alem- Barros ~roran,
Mona,
parte i el señor Bspiñeir<1 segun lo habü1 espuesto en Barros (don P. ,T.),
Olea,
la sesion de 8 del actual.
Bcauchef (don J orje),
Ossa,
"J~l señor Opazo manifestú al deponer su sufrajio Cifuéntcs,
Ol'túzar (don J. K),
que cscluia de su voto el capítulo 4.0 de la acusacion Cisternas.
Puga,
por considerarse implicado.
(Jorrea (Jan J. D.),
lléyes Cotaros,
"En este estado se suspendió la sesion por una hora, Díaz,
Sanfuéntcs,
i continuando a las siete i media de la noche se proce- Echáurren n.,
Tagle,
diú a consultar a la sala si se hacia la votacion por EcllOverría,
Tocornal,
personas conforme a ht indicacion del señor Tocornal, J~rrázuriz (don Ramon),
Urízar Gál'fia~,
i el escrntinio nominal dió 31 votos por la negativa i Pigneroa (don P. de P.), Vald6s (don Cesáree),
28 por la afirmativa, fluedando en consecuenci<1 rechn.- F'igucroa (don N.),
Valel\zuela,
zada esa indicacion.
Irarrázayal,
Vicuüa (clon Gabriel),
"Los votos por la negativa fueron los de los señores Larrain (don F. de B.)
Vijil.
,
Amunátegai (don 1\1 L), l\lartínez,
"Al tiempo de proceller a votarse los cargos, hizo
Andonacgui,
Uorel,
indicacion el señal' Vargas Fontecilla para que la voAdstía,
lUunita,
tacion ele éstos fuera pública, opinion que fué combaArte'lga Alemparte,
Op050,
tida por el señor Sanfuentcs i resuelta por la Cámara
n,íl'l'os(doll PcJro Jos6), Ovalle (don T,uia),
en un sentido nerrativo por 39 votos contra 24.
Prado Aldunate,
Briseño,
"Votaron afir~lati 1'amente en el sentido del secreto
Concha i Toro,
Pizarra,
los
señores:
Díaz,
Santa-María,
Larrnin (don F. de n.),
Eastmau,
V úras,
Aldunate,
Lopez,
Edláurren (don F. de P.) V árgas Fontecilla,
Andonacgui,
.Mena,
Figueraa (don N.),
Vicuüa Mackenna.,
Barros ~IOl'an,
Olea,
Ga1\o,
ValJes C. (don.J. M.),
Barros (don P. ,J.),
OpaBo,
Izquierdo (don Vicente), Vergara (don Ignacio),
Barros Luco (don R),
Ossa,
Lastarria,
Vijil,
Bcauchef (don J.)
Ortúzar (don J. E.),
I,ópez,
Zmnaran.
Cifuent:'()s,
Puga,
l\Iatta.
Cisternas Moraga,
Pr:ido Aldunate,
Canto,
"Vo'taron por la afirmativa los señores:
lleye~(don J.),
Aldunatc,
Figuertm (donF. de P.)
Correa,
Sanfuentes.
IHrros Moran (don M.), Henrí'luez,
Diaz,
Ttlgle,
Bárros Luco (don H).
Irarrá.zaval,
Ea3tman,
Tocol'lla1,
Cifuéntcs,
Larrain (don F. de B.),
Ech{tUrren H.
U rízur G arfins,
Cisternas,
Mena,
Echeñiqne,
Val des (don C.),
Eche\'(~rría,
Canto,
Olea,
Valen zuela,
(J0rrea,
Ossn,
Errázul'iz (don R. E.),
Bcheverría,
Ol'túzar (don Juan E.), Figneroa (don F. de P.), Vicuña (don G.),
Vijil.
Errázuriz (don R. :K)
Puga,
Figneroa (don ~.),
Zumarán.
l~clui~:ren IIuidobro,
R6yea (don Alejandro),
IIenríquez,
Ech~l1lyue,
Sanfu6ntes,
lrarr:ízabal
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ia negativa los SOllore8:

que hai un pequello Crl'Gr en la csposicion que haco e!
acta de los hechos. Cuando Sll Señoría proclamó ofi ..
\ cia1l1l8ute el rC8l11tado de la votacion, dijo quc 1:. CáAillUnátcgui (don ~I. L. ), :rrIatta,
mara habia declarado por 35 votos contra 32 que 1;\
l\Iartinez,
Amunátegui (don lH.),
votacion S0bre la acu~acion debia ser pública. Despued
Morel,
Arteaga A.,
de heeha eea proclamaeion, se dijo que estaba lllal tol\1unita,
Aristía,
maeb ltt vot:wion, que se debía rectificar, a lo que yo
]jriseño,
O valle (don I, ),
})izarro,
me opuse, i protesté fLmdánd0lUe en los artículos 133
Concha i Toro,
i 1-13 del reglamento.
Santa-Maria,
Cood,
'-'
El señor IJll'cshicnte.-Si a Su Señoría le pa·
Vara~,
J~SplUell'3,
roce, se hará la rcctilicaóon en el acta de la sesion.
Vargas Fontecilla,
Echáurren eD'. de P.),
presente.
nallo,
Vicuña Maokonna,
m señor Viculia lUackenna (Secretario).
hluicrdo (don Y.),
Yaldes Carrera"
-Es exacto que Su Señori:\ hizo unn. pequeña rectifiLastal'ria,
V ergara (don J. L).
cacion accidental sobre el número de votos; pero fué
"Pasándose en seguida a la votacion particular de eso precisaluente lo que motivó b ~'otacion verdadem·
los diversos capítulos de la proposieion dc ncusacion, que so hizo en seguilla, porque hasta ontónces no ~()
yolvieron a ser im·itados a presenc:ar el escrutinio los habia nota.clo '1ne faltaban dos votos.
Bl soñar l"nga.-'l'alllbien he observado, señor,
foliores Olea i Arteaga Alen¡parte, i el resultacb de
otra pequeña inexactitull. Díce el acta que en la priél'tc fue el siguiente:
"Primer cargo, rechazado por 30 votos contra 25. mera yotacion sobre si era o no secreta, habí,. en h
8~la G7 Yot::llltes. Sin e:nhargo, señor, yo creo que ha";:')rgllndo cargo, rechazado por B7 contra '27.
"Tel'c:er cargo, rechazado por 32 votos contra 30, bia GS, i lllcJ atengo a la palabra oficial, puesto que'
1Jabiéndose abstenido de votar el señor Tagb por creor- >lEtO:, de proceder a votar preguntó a la lllC~a. cuántos
\-otantes habia en la primera yoütcion i se me contesso implicado.
"Cuarto c:lrga, aceptado por 38 votos contra 25, tó que G8, i (lue habüm resultado 35 votos por la afirmativa i i:l:2 por la negativa. Creo que el error proviene
C:¡)j] abateneion del señorOpaso por el motivo anterior
i habiendo pedido el señor Vel'gara quc se cOll~igD.ar,. do que yo entré a la Sala dcspues que el señor Secretario habia hecho su apunte, i como este error es en reasu voto negativo.
lidad sustancial puesto que resulta que en la primera
"Quinto cargo, aceptado por 38 votos contra 2G.
yotacion intervinieron G7 i ell Lt segunda G8 Diputa"Sesto cargo, rechazado por 47 votos contra 15.
dos, convendria que so rectificara.
"Sétimo cargo, resultó en empate, i ltabiénuose
El señor Pre8hlente.-So hará esa rectificaopuesto el seuor Cood a que se repitiese la votacion, se
cion on el acta do In, sesion actun,l.
Jl~jÓ su resolucion para la sesion inmediata conformo
Conforme al reglamento, debe repetirse la votacion
al l'cglamento.j
,
sobre el cargo acerca d'el cual resultó empate en l:t
"Octavo c3;rg0, aceptndo por 33 votos contra 31.
primera vutacion. Suplico alos señores Diputados Al'"Noveno cargo, aceptado por 35 votos cOlltra 20.
teaga i Olea tengan la bonuad de venir a presenciar
"Décimo ClLl'gO, aceptado por i:l5 votos contra :2íl
el elicrutinio.
"Antes de votar:;e el cargo cuarto usó de h\ pa1:.;bra
Se roló el cargo 7.° i resultó aceptado JJor 28 rotos con·,
el señor Mntta para una ellestion de órden llamando la tra 26.
atencion del señor Presidente i de la Cámara al hedlO
El señor Prcsidenté.-Abora se presenta UDl\
de haberse aumentado la fuerza que custO\liaba la sab dificultad. Ihi que pasar un oficio al Senado dándole
(lel Congreso i de no permitirse la entrada n, personas CllCllt<t clelrosultado del debate, i yo desell'ia conocer
(~e !tfu,era, hecho sobre el cual pidió csplicnciones Su la YOllllltad de la CClluara para sab"!' si so dice en ese
t-\clIona.
oncio solamente quo l:t Honorable Cáma,ra ha acepta"El señor Presidente contestó recordaudo las dis- do la acnsacion entablada contra la Corte Suprema
posiciones que se ualJian dictado para COTlo8rVar el 61'- por el señor Diputado por la U',¡ion, o si se dice que
Llon en la barra i malldó se permitie~e la entrada a la 1m sido aceIltalla, e8pccificando los nombres de los sesala de sesiones en' la form,t establecida.
üores J,Iontt, Palma, Barriga i Valerlzliela. 1~~ decir:
"Procedióse en seguida despues de un:t breve pausa ;,se hace referencia a 1:1 Corte Suprema en jeneral o so
en la ses ion a elejir a los dos seüorC8 lliput~ldos (lU0 esprcsall los 110m b1'OS de los cuatro señores que compoconforme d artículo 138 de la Constitncioll (Jencn for- nea el tl'ibuDar? Desearia quo la Cámara resolviera
malizar i proseguir la acusacion ante el.Senado, i el es- esta clilicnltad <lue se mo ha ocurrido, i con cuya reso·
lucion no ho ¡¡uerido cargar.
orutinio dió el resultado siguiente:
El seüor .;.U:~tta~-Su Señoría no tieno necesidad de consultar a la Cámara para eso: no tiene mas·
4:2 votos por el señor Zumarán.
que cump'lil' lo (¡ue consta de las actas. Basta esponer
41 id. por el Sf!ñor SanfLJeutes,
¡,
en el oficio (lue SB ha declarado haber lugar a la aeuid. por el scílor Opaso .
sacion contra la CClrte SUlwema" i en cumplimiento de
id. por el señor Meua.
la parte finaldul articulo 38 se ha nombrado a los dos
2 id. por el seuor Correa.
Diputados que debeu proseguirla ante el Senado. ¿Por
1 id. llor el señor lrarrázabal.
qué, pues, Yamos a 1'esolle1' una com que ya está re1 id. por el señor CifuenteE.
suelta'! }]n las actas consta que la acusacÍon ha sido
14 en blanco.
contra la Corte Suprema, i est.a cuestion se previó i se
"En consecuencia resultaron nombrados los seüores resolvió únteR de procedBrse a votar por cargos ..
don Miguel Zumaran i don Vicente Sanfuentes.
El señor P¡·c§idente.-Pcro, señor, no es esa,
"En este estado se levantó la. sesion a las dioz i me- J la cuestion que yo propongo. Privadamente me he eo.u-.
dia de la. noche."
sultado con varios soüore8 Diputados i como me han
El señor JUatta.-Entiendo, selio!' Presidente, dado opiniones diversas, por esto he q~erido consulta!.'
"Votaron por

):'\

..

-- 1Ma la Cálllai'a, puc~ tengo que limitarme a capresar su
vpinion sobre el particular.
serror Salilt"uéntcs.-Permítame el señol'
Diputado por Copiapó preguntarle: llevando el ofloio
en la forma que quiere Su Señoría) ¿no entenderá. el
Senado que tambim están acusados los serrores Lira i
Palma, que no son miembros de la Corte'?
El señor MaUa.-lIIal puedo yo responder por
lo que el Senado entienda.
Itespecto a la eucstion promovida por el soñor Di·
putado por la Union sobre qniénos son o no son miembros de la Corte Suprema, no tengo nada (IUO decir; poro on realidad, yo no croo que Ulut j ubilacioll ilcg,tl
haya quitado al señor~Palma su carácter i responsabilidad do miembro dd Tribunal acusado.
.m señor San:fuéntcs.--Creo que eata cucstiOll
no vale la pena do discutirla, señor. Que so vote.
El señor ~Iatta.-i,Quó es lo r¡IW se I'ota, sellar?
Pido que se lea el acta sobt'e la forma de la p¡,oposieion de acusacion.
m señor Prcsilleníc.-Ell el acta, no S'~ dosignan las persollhS.
El señor Matta.-IJo quo manda, la Constitucion
es do el arar si hui lugar o no a, la acctBacioll. Yo pido
mlamente que no estralimitelllOs nuestras ,ltl'ibucÍoncs
i deberes constitucionales designando pel'so¡¡~s Cll't:lclO
110 se ha votado por personas, autol'izandil Gn tiü lo
fIue tanto se ha negado; de lo contrario, pcuiria" COlllO
cuestion previa, se ventilara la de la kgnliclnd dJ la
jllbilacion del señor Palma. Como vo el lIonol'a,ble
señor Presidente, con ose trámite <~o se propono se
complicaría la cucstion cou otras muc,¡"s que debcmos
evitar. Dejemos eso a un lado, i uua vez qne la acusacion haya llogado al Senado, que él procoda como debe respecto de los acusados i sah'e las dificultades como
le parezca.
Jm sellor Urizar GIi""tl'fias.-Pol'O, sOllor, 1:1
Oonstitucion no autoriza para que se acuse a los 'fl'ibunales do Justicia, sino a los majistrados qne los
eomponen; i por esto el selio!' SanfUó"tes determinó
<llle acusaba a los majistrados Fulano, Zatano i Menga.
HO, i esos nombres son los que deben designarse GOlllO
jueces acu8ad<1s por ht Cámara de Diputados en 01 ofi~
cio que se dirija al Senauo.
El selior Prcsitlente.-i\Ie p:ncce que se sufre
una cquivocacion al aseverar que el Heñol; P'lllll3. 1M
sido escluido de la acusacion; creo qae realmente el F3C'
ñor Palmtt está "Cohlp;'endido entre los )Iinistl'os aCllsados; no así 01 sellor don Santos Lira, ~,Iinistro iuterillo
nombrado recientemente.
El serror Báu.'i'G§ Lu.co (don Ramcm). - Yo creo,
seño;:, que diciéndose ea el ofbio 'po debe pasarse al
Senado: "La C,ílllara ha resuelto acusar a los rniembl'os
di) b Corto Suprema a quienes af.Jctan lo~ cargos siguientes, etc.," r¡nOatt salvaa" toda dificuHac1.
El señor .lPll'csidentc.-PermHmuo el seilol'
]) iputado: hai algunos miembros que fU81'Oll csceptuados de la acusacion, como el ¡'ellOr OenIa, por ejemplo,
<¡ne fué uno de los firmantes dú la sentencia sobro el
proceso-Cabrera.
'I'al vez qnedaria el oficio mejor conc2bido en esta
otr:\ forma: "La Cámara ha acoptado la indieacion elel
soñor Diputado por la Union para acusar a los miembros de la Corte Suprema don ::\:fanue! Montt, don J osé Gabriel Palma, dor José _Miguel Barrica i don tT 08é Alejo Valenzllela."
El señor Matta.-Yo no cstoi conforme con esa
redaccion, porqne para mí la cuestion es distinta, Nosotros no pouemos designar quióncs son los. justiciables:

m

es al Senado a quien le corresponde, eomo
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el artículo 9R de la Coustitueion.
. }1~1 señor Pl'esidclltC.-¿Su Señoría exije q 11e
se tome votacion?
El señor Matta.-Solamente gue se salve mi
voto.
sellor Pl'eshlentc.-El oficio scr:i redaotado,
segun la disposicion constitucional, diciendo así: "A virtud dc lo dispuesto en el artículo 38 de la Constituciol!,
la Cámara ha aceptado la acusacion entablada por el
sellor Diputado por laUnion contra los mi8111bros de
la Corte Suprema Fulano i Zutano, por la rcsponsabilid'ld que puede corresponderl~s en lo;; siguientes cargoB;
i la misma C:imara ha designado a los siguiontrs seña,
res Di putados pam_ que la formalicen i prosigan ant'l el
Sonado."
El señor l'tIa1ta,-Se debe hacer uso de las palabras consLitucionalos i decir sencillamente: "h C:imnm
ha deabrado haber lugar a la acusarían contra la Supremfl Corto."
El sellor Pl'csi(lentc.-Quoria dar una idea de
la sustancia iencral del oficio.
l':lsnreuH;-s a la {Jrden elel dia.
El s~ñol' Reyc~ (Ministro de Hacienc1a.)-Pido la
palabra pam ha~()r imlicacion a fiu de que la Cúmam
sc contraign desde luego a la discusioll ele los presupuestos. Crco inútil cuoa1'eoer la urjelloia de este negocio desde quo y:1 estamos a 11 de noviembre i desde
ljl1\J los presupuestos deben estar discutiaos i aprobad03
úntes cid 1. 0 de enorO próximo.
Como la O-imara habiá celebrado un acuerdo estraordinario para S,l:J reuniones, me permitiré tambien
agregar que so dcsigeslí para tratar de los presupnestos
las sesiones diurnas de los lllártes, juéves i s:ibado, i
las noctnrnas de los lúncs, miércolos i vi6rnes, reservándose las domas para la cuenta de i!lversion i otros
asuntos fIue In O"ma1'a determine.
T1}1 señor P:rc\lidcnte.-La Cámara ha, oit1J la
indicacion del SOllor Ministro.
El saiío!' f{!aHa. -Pido la palabra para una cuestion do órdol1.
Yo tuvo 01 honor de asistir ayer, a la hora de costumbro, a la se3ioll, i Su SOlloría el Presidente, pasadaf!
las dos ele 1:1 brdc, 110S dijo que no habia sesion. POi'
eso me ntiró, pero r}espucs he sabido que la mayoría,
constituida ensesiol1, ha cambiado un acucrdo de hL
Honor"blo C,ímara. Yo, creyondo que lo único que se
(¡uorta era dar Gil en esta sesion al empate, no quise
h"cJJl' áutes cuestion de ese contm,acuenlll, poro ahon,
In llago. He rccibido a las cinco de la tarde la esquela
en 'lue se me comunicaba el acuerdo de ayer. N o reeowJZco, en primer lugar, la censura que indirectamente recae RO~)],C nosotros, porque solo nos retiramos cuando se nos di(¡ el :wi$o; i en segundo lugar, no reconozco
al número de Diputados 'lne se reunió aquí, derecho,
razoa ni título para cat11 biur el acuerdo de la C,:'mura.
Por consiguiente, ánks de pasar a otra cosa, yo pillo
que se cumpla con el roglamento í se anule lo acordado ayer.
]~l señor P].'es:hientc.-Voi a dar a Su Soñoría.
la esplicacwl1 do lo sucedido. Los hechos que aca,ba de
referir Su Selloría son exactos. A las dos de la tarde
habia reunidos muchos ménos señores Diputados que
los que se necesita para formar qU01'ltm, i es muí eiertf}
que aconsejé a los señores Diputados r¡ne se retirarau.
DesptlOs de :haberse retirado algunos, varios otros
dijeron de un modo privado que entendian qne a la
noche debia haber sesion, i hoi por la mañana, pDrque
estaba pendiente el acuerdo celebrado para tener flcsio-
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i'es diarias. Como e&t:\'bamos todavÍC\ por vohtl' sobre
El seGor néycs pliuis~l'o interino Jel tnterior).
,m cargo de la acusacíoll, yo temí qU€ algunos dc los -Crco que mi Honorable amigo el Diputado por Ita~iJñol'es Diputados fuoran a entender que no habia se- ta sufre unn. equiyoc::LCion, porque el reglamento cs
;;ioll, ~ por eso les supliqué que. e:ltrasen a la S,:b con mui cl~ro ~ este respecto. ¿ Cu,i!es son las sesioncs esd objeto de acordar que se hlCIera unn. votaclOll so- traol'dmanas que sc han acoflhdo'? Las nocturnas de
!)re el particular a fin de que ninguno de ellos igllO- los lúnes. miércoles i yiél'llcs, pues segun el reglameni'i,Se que ílmUloR a tener sesiones din.riae. Como solo ti) las sesiones Je los m:1rtes, jnél'es i sáballo son 01'\¡uedab:l un petlucuo incidente por resolYcr, i el a un- dinarias. ¿,Hai los mié,'co1es sefiiún ordinaria o estl'aol'to era gra,'e, quise cargar con eS:l respons'lbilidadj dillaria: ¿,Se necesitaba dceir eil el oficio el objeto de
a lo (iue se agrega qne por el reglnment,o para. ({ue ha- LI sesion? Nó, porque el rcghmonto dieo eu la iH11'te
} I Rcsion hast¡¡ 'lile lo exija la c[uillta parte de los Di- décima del nrtículo 28:
"Las fllllCio]lcS del Presidente f'on:
putaclo, i ayer habia ar¡uí n:'l señ,)res Diputados, esto
es, mucho mas de h fluint¡¡ parte,
"10." Cit'1r a scsion estraordinari11, cuando lo esSi realmente exiote el Rcuerdo a que se rofio'-c el tirnnre necesario, cU:lndo el Poder Ejecutivo lo invite,
~eiior Diputado por Uopiapó, esto Aervirá do a(h'erten- o cnando algun Diputado lo pida: en este último caso
eia. por si ú1guien creyere que habia caducn.dc¡. Se Ye, no podrá" hacerlo sin el apoyo de la qninta parte de
pues, que todo eso ha sido calculaJo sohmeutc p:1ra los Diputados."
cl'ita1' Ulla sorpre~a II olvido, i creo que por ello no meDe manera que el PrcsiJente o el que le subroga
1'0:':<:0 ninguna especie de censura.
puede, con el apoyo Lle la quinta parte de los Diputa";1 seuor l'HaHa.-Yo no he prOp1\8sto un 1'oto dos, citar a SC.,iOll.
de censura contra Su Señoría; pedí 8:110 el cumplilIai toJa.YÍa el artículo 4G que corrobora esta mismiento liso i llano elel reglameuto. Mi razonamiento mI opiniol1, i dice:
dc~callsa principalmente en que la mayoria no tiene
"Cuando el Presidente citare pnra sesion esLraor·
fwultad de cambiar los acncl'dos de la Cámara; i aun- dinnl'ia, lo hr.l·:i ro~ eitacion especial."
El señor llll:l;U:a.-Elscuul' Presidente podrá te·
'¡ne no ost,í de moda respetar el r8glamellto, lecré ~in
ombargo, sus artículos '13, 44 i 45:
ne1' todas h8 f'lcultades que quiera, pero no puede
"Art. ,no Las sesiones de la C,ímara on c:tda lejis- gual'lbrse ¡ji petto el objeto de la sesíon estraordinaria
latura se ce1ebl'artín por lo ménos tres veces en cad:t .'e- f:l.ra qne se cita.
maua, designándose por la misma Cámam los d[3.'.: i
El S8uor Iteycs pIinistro de Hacienda).-¿Estahoras convenientes.
mos acaso en sesiones ordinarias:' ¿De cu(¡ndo ac:\' se cc"Cuando a Ll hora designada pam abrir cada scsion, lebran sosiolles ordinarias los lúnes, miércoles i viérnes';
no se hallare reunido el número de D:plltados que se El seuor Presidente por sí i ante sí, tiene facultad parrqlliere para celebrarla, podrá'l ~'ctirarse los asistentes, ra citar a una sesion estr<lordinaria.
El seuor IlIatta.-Yo he vaniJo creyendo que la
levantándose una acta en (bllde se esprcsen los nOlll1re8 de éstos i de los '~Lue llayan faltado sin avisar.
citaeion era. solo para. d,l,!' remate a la euestion pen"Art. 44. Ar:81'dados los dias i horas fijas para las diente, i me apoyaba en que nada se decia en la citasesiones, sr- ~üLrá saber el aCLlerdo a todos los Diputa- cion.
dos ':~~,e no hubieren concurrido a él, i dearues de esEn la última sesion el SCUOl' Presidente en vez de
to, no ~crá necesario citar a ninguno para las sesiones pronunciar la f(¡rlIlula sacramental: "Se levanta la se(1110 hubieren de celebrarse en tales dias i horas fiJaR. sion," dijo, tal vez porque la sesion habia sido permaEl Presidente de la Cámara, sin embargo, podrá 01'- nente: "Se suspende la sesioll;" i yo he creido cuando
clenar la cit:lcion i aUll hacerla por escrito cuando lo ayer se nos citó para hoi, que ibamos hoi a continuar
crc~ conveniente.
la scsion suspendid¿l. De esta manera e,~ como yo l,e
"Art. 45. Siempre qne se acol'ilarc alguna varia- entenditlo el acuerdo de la minoría i no como Su Secion en el órden de los dias i horas de sesiones, ser:\' ñorÍa el seuor Ministro. Por eso he venido hoi. El senecesario avisarlo a los Diputados que no hub:eren ñor Presidente puede tener las facultades que quiera.,
concurrido al acuerdo."
pero no la de hacemos discutir cosas para las cuales
El seuor Preshlcnfe.-Rnego a Su Señoría no se nos ha c ¡ t a ( l o . " . , ...
que se; fije en el inciso 10 del artículo 28 que dice:
J~l señor Puga.-Pido la palabra para recordar
"Las funciones tld Presidente son:
que nos hemos reunido hoi solo en virtud de un acuer"10.' Citar a sesion estraordinaria, cuando lo es- do celebrado para que haY,l sesion todos los dias hasta
t:mare necesario, cuando el Po(ler .EjeJuti\-o lo invite, terminar el asunto de la acusacion. Así he entendido
<) cuando alg:m Dipntado lo pi,Ia.: en este último caso
yo la. citacion i no habria dado mi voto por la asistenno po,ll'ii. h~cerlo sin el apoyo de la quinta parte de los cia ele hoi si no hubiera tenido en vista la cireunstalwin.
Diputados."
de qne la C,íll1ara habia acordado tener sesion todos
El seiiol' lUatta.-Se Y<', pues, que no ha habido los dias.
1ma citacion estra:Jrdinariu; por consiguiente, yo niego
Yo sentiré qne la Cámara. trate otr'1 cucstion que no
:11 senor Ministro del Interior el derecho de yenir a sea la de la Corte Suprema i apelo a este respecto a
c:tmbiar nuestra órden del dia i h8cer indicaciones. los recuerdos del seuor l\IilliHtro de Hacienda. La dVeo que ,')11 se bace d8 nosotros lo que se quiere sin tacion, no era t,wto una citacion como un recuerdo.
atcl1lbl' a lo que la Cámara c:ocide. Nosotros pode- Tan es así que el scuor Presidente me rogó la comullilllOS protestar de los acuerdos tomadM, puesto que el cara a los seuorcs Diputados con quienes hablara.
Séñol' Presidente nos anunció ([ne no habia sesion i
El seiior B~rl"08 Luco (don 11amon).-J\Ie pare,,\lO la Il1nyorÍa no tenia derecho de reunirse ni de toce que la Cámara reunida en número legal puede acor];lnl' acncl"~lo ningllllo. Yo me opongo formalmente.
dar tratar hoi de cualquier asunto. J~os sciiores DiputaEl seuor }>uga.- Yo he comprendido que nos he- dos han sido citados, e importa poco que haya sido con
mas rcmido hoi miércoles no en virtud de unn. cita· talo cual objeto. ¿l~n virtud de qué artículo del regla.
cioll ef,traol'dinaria, sino por un ayuerclo anterior de mento nos ocupariamos solamcllte de la acusacion? Si
celehrar sesion todos los días hasta ter- la C{ttnara puede ocuparse hoi de cualqaier otro asunto,
h C:lm:1l'1t,
minar el :lSl~uto !le la acusacion.
¿por qué no ha de hacerlo? :;'1e parece que no habria
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inconveniente para tomar enal(luiera ros·)lucion, sobre
todo estando reunida la Cámara con su qnorum legal.
El señor l:»l"Csidente.-En votacion la illdi(;~\
cion del señor 'Ministro dc Hacienda.
El señor IUatta.-Nó, sIPñor Presidente, loque
debe votarse primero oa la eucatíon prevía: Se leyauta
a no la sesion.
El senor Prt~8idente.-Tieno razon el sellor
Di1111tado. En votacion si se levanta a no la SCSiOll..
Se rotá i resultó 'fue no se lava1ttara la se,Jio¡¡ lJOI' 41
rotos contm ] O.
El señor l~l'csidentc.-J~il voiaciol1 la iudicacion del SOD.Ill· :iHinistl'o de Hacicllda.
J~l ~ei1ol' iHatta.-¡,l-Ia estado en discusion?
m señor Pl'csidente.-Si el soñor Diputado
quiere haccr uso de 1<, palabra, puede haoerlo.
l~l señor l'tlfatta.-Debelllos empczar por que sc
lea la illdicacioll:
El 8oñol' SeCi'c6al'io lJyó:
"LJ¡ Cúmal'll J¡cuord" cuIc1rar sesiones dinrnns los
din.s lil,irtes, juéves i s¡tbíLdos i noctllrllllS Jos dia~ lúnes, miércoles i vi6rnes para ¡" discusion de los Presupuestos i Cuenta de illversion."
El señor 1'1axtín{'z..-¿.~0 esüí pendiente un
proyecto relativo a Arauco'; ¿Lo escluye la illcliccLeion
del señor Minilitl'o de Hacienda?
El seüor Santa-Maria.-Lit lcí do elecciones
t:ullhien está pendiente i queda eliminada con b indicae ion del scñor Ministro.
E18eilor lHaUa.-Por eso no hubo sesion ayer.
El senor l>l'esülente.-Bn yotaeion la ludiCitcion del señor Ministro de Hacienda.
El señor Ueycs, (l\lúJistro de Hacienda.)-He
hecho mi indicaóoll (ln la intelijellcia de que no ha
br:1 scsion esta nochc.
m señor Gallo. -El señor ),liuistro no es la
Cümara.
]1~1 señor l'flatta.-Y o lile opongo,
El señor PrcsitlcntC.-Bn votaeion.
El señor IU-tu'tinez-I elnó qué significa?
El senor Pl'cshlente.-Quo subsiste el ól'dcn
anterior.
Se votó i resultó aprobadl la ú¡dicacion delso¡¿or Mim&-

tro de IIaáenda Jior 43 Vut08 contra 8.
Se puso en di.\cuslon jenel'at lu lei de pl'CSllpU%tos JJurc!
18G9.
El scñol' (;¡aUo.-Tengo el h01:o1' de anunciar
una interpelacion al señor Ministro all i¡¡tcrin del Interior aeerca de las cirClIllst:,mcias 'lue han mediado
en la resolucion dclasunto do Lontu6. Segun ~pare
ce de los documentos publicados,. el Intendente de '['alea se ha constituido en tribunal uc alzadit i ha entrado a rever una sentencia del juez de letras, Pido esplicaciolles sobro esto al señor Ministro.
El señor :Reyes (Ministro interino del Interior).
-Como no tengo los antecedeutes a la vista, señalo
la sesioll del mártos próximo para contestar a Su Se·
ñoría.
El señor (~ano. -Slt Señoría c:stá en su derecho,
al aplazar lus contestacioll, sin embargo de que los do·
cumentos se h<1n puulica¿o.
El señor llálTOS (don Pedro J os6).-Yo podda
dar esplicaciones al señor Diputado
m seITor Gallo-No intcl'pelo al señor Diputado.
Pero si Su Señoría qniere ___ _
El señor Bál'l'oS (don Pedro José).-Por eso es
qne me he dirijido a SIl Seriol'ia para darle esplicacionos si queria. Pero en todo caso no lo luria baste, la
próxima ses ion.

El señor Opuso JFice-Pl'csidentc).-Advierto al

señor Diputado que deja la p~tlabra que, segun el reglamento, no puede tratarse de una iuterpelacion sino el
dia designado por el señor Ministro. Queda uosigllada ht sesion del nuírtcs próximo para. tratar de la intorrelacion.
En discusion jenerM los. presupuestos.
k:l señor Mutt~t.- y o lile lel'allto pn.m propone:'
una eucBtion previa, porquc· sucede Hiempl'e que CU¡lildo 2C' 1l0S dice que llO::lO (luiere sorprendernos, se no"
~ujeta a un modo de discusion que so pn.l'ece mucho a
mm vcrdadem t!Ol'prcs". Solo ell estos ll1011l81ltOS S8 llO~
han l'cll'll-tido por primer" vc:{ los l)l'esupucstos 'luC V<1lilOS a discutir.
J~l seilor .Reyes priJli~tro interino elel Interior).
-Lo que se ha repartido no es lo que yaU10S a di~Cll'
tir, sino h\ lei vijente de ptCSllpUCRtos para qne S;1'I":,
de gui<1 a los señores DiputC\dos. :Ejl presupuesto en 0:8cusion csb a disposicion de ]¡L C:ÍliU11'a desde el mc.'! de
juuio.
El señor ~1a,tta.-Pcl'o es el que sin'c de base
para la el-iscuRion de los preslI].lUeatos del ailo vcuidBl'ú,
Aclclllas, se le han hecho variacioncs, i enlas ObSCl'\'llCiu·
nes que voi a someter a L, CÍllllura, se n¡-¡i si del.>elJjÚs
damos fanta priSltCll despacharlo.
El señor Vii.cuií.a l\'lackenna (Sccretal'io).Pediría allIoilomble Diputado por Copiapó (jue Be
ab"tm'iera de hacer alusiones OfellSi\'as a la SCCl'etal'Í<,
de la C[lllIaJ'a.
El sellor I'tlatta.-Absolutamcnte, sellor Secretario. Yo nunca lli1go alusioll'js; ]¡¡tgo sí imputaciones
dircctas cuando lo crco necesario; pero no teugo por
ahora para que referirme a Su Seiíoría.
m sciiol' Vicuña MacKcllna (Secretal'io).Su Seiioría ha dicho (lue se han reJ¡!al'tido los cuademo::l
de prcsupuestos con el ánimo de sorprender a la Oümafa,'i cemo he sido. yo guien los he hecho repartir lUG
hallo cn el caso do declarar 'Juc ignoraba absolutaUler~·
te antes de entrar a la Cllluara el asunto sobre que ib¡t
a recaer la discusion .. Si se han repartido los Pl€SUpU'
ost.os, ha sido solo para que los s$ñores DiputadoB puedan consultarlos.
lEl SCñOl' MaHa.-No haci:a alusionni cargo alguno a Su Seüoría. lIaci" Ulm alusion que era dirijida al seüor l\Jinistro, quien siempre true, cun.nclo los.
trao, a última 11o::a, 103 uocumentos necesarios para um~
discusion.
El señor Vicuña lHackenna (Secretario).
-Había entendido (Iue Su S~iiOl'ía aludia al Secr,,tario de la Cámara.
El sellor l'\latta.-Pel'fectamente,señül' Secretario; pero yo no admito la personüria de Su SeGoría a
nomhrc Jel Gabil1ete a quien hago iUlputaeiollc~ i LO
alusiones.
Continuaré diciendo que lo gue sucede es-una pruc1m de la j llsticia de esa illl pul acioll. ¡'pUl' qué una eues,
tion tan gl'1HC como la de los presupuestos se trae al
debate de iIllprovi~o i alterando la ónIell del di a? 'Qué
es lo que se (luicl'e?-- S ol'pl'endCl'llOS para que no tellga,
•
mos los uoeumentos a la mano ni la calma s'lficicll te
para proceder.
La Cámara sabe i sabe bmbien el pais que la discusion del proyecto, del emlJrioll de proyecto Bobre la
barra ocupó doce Bcsiones; sabe que por ella se aplazn-"
ron todas las cuestiones irl.lportantell. i I así sc quierc
ahora festinar la apl'obacioll de la lei de pl'esupucstoH i
la resolucioll de las cuestiones de illtercs jcneral 'F,e
enY11Clvet •
Yo no comprendo la prisa del señor Ministro ad
ínterin del Interior i perpetuo de Hacienda, para que
{Je discutan i dc.s[mchen pronto los l)rcsupuelStos, CU(Ul-
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Jo, por estar sin integrarse el Gabinete, no hai quien
pueda dar esplicaciones satisfactorias sobre la política
interior i esterior que sigue o pretende seguir el
Gabinete; i e1'lto es tanto maa incomprensible, cuanto
que hace cunrenta di as que la cnestion de Gabinete !lO
puede arreglarse porque 110 se encuentra, por mas quc
se bnsca, lUla persona que reemplace al sellor Dipntado
por Santiago i aceptc la cartera del Interior í RelacioIles I~stcriores. ¿Deberemos discutir lOA preHllpuEctOS
(~uando el Gabinete se halla en la imposibilida,l de integrarse? Así 110 es posible disentir fmctuosalllente.
Antes, pues, de entrar a la discm:ion jenel'ítl de los
rreimpuestos, voi a hacer UD:1 indicacion previa que
¡iaCC uc lns circnnstallcins ilctuales del pais i que im}Jort:l, al acierto i decoro de la C¡'llnam i bmuien al de(Joro del Gabinete, aUl1fl'lO yo no pretendo defenderlo.
]~sa iudiuiJ.cl\ll1 es p:1ra <plO S8 nplae8)(1 disc.·,us1on de
los prcoupuestffs hasta (pIe d Gnbü;de ~o haya rointegrado i pvccb dar a lit C,lmara i al pais m:plieaciones
sobre los cambios que en 61 se han operado, cambios
quc aUl1fplO Se' dieGa puramente personales, no son aceptados eoruo bies a los ojos del pais. Altore' que esti rer,uolta una i m portante cuestion, es tiompo de examillnr
las c::tusa~ qno desde fines de agillltohast:1 el 9 de octn111'0, en que 08 aceptó la reHunol:" del sellor V al'g~s
l'ontecilln, trnjeroll la:l crisiil política:i que han tenido
lugar en el G¡¡bin~tc.
.
"
.
l)o~pues es preCISO eXfllllll1ar CUales han ¡;¡do !r¡s P:lsos i las medidas finc se hnn tomado pa1'1I hlscar '111
r08nlplazantc al l\Iinistro dilnisional'io i SI h's cOlnbinac;onas C) ue Ea han formado han flTcc3sauo pOl' ésto o
el otro lJlotiyo.
~,o eren, aunque 80 1u1, dicho i rCl'Ctil10 a)11i, fjlle
6~t:t S8:1 nll:l cuestion puramente persona1., Jll qUiero
P"I' esto tampoco negar 1:18 atrihnciones (Iue ticne el
I)l'cs:dente elo la Hepública pam llamar o despedir a
su~ Secretarios de Estado,
Lo único que quiero, lo único que creo que tienen
In, Cámara i el país sobrado derecho i motivo lllas Ctu e
fundado p~_ra inquirir, es la l'azon l1e la com1uct:1 que
ha hecho necesaria la aeumulacion de tres carteras en
una sola persona. De que ellr, no ha naeido de circunshncins individu:1les, lo están probndo el mismo Honorable Ministro c1imisiona¡'io, la misma dificultad que
ha habiclo para cncontrarle ese SnCeS0l' ueDde el 9 de
octubre en (¡ne se aceptó Sil dimision, i todo el tiempo
'ine ha pasudo sin cncol1trrll'wlc un sucesor. La prueba
t>tlilbien esLú Jad:l con ciertas circunstancias, merced a
u: [!;!1l13S de las clmlcs ea ~'1 SCSiOll pasada se hiw la luz
f\\(uí con motivo de eiel'tos podereA autorizados que yo
rle crcill con derecho de j raer a este recinto, lo cual
dió ocaRion a (jue el Fellor Prcsidente elijara fIue él no
k,úia sido llamarlo :1 ilJtegl'fil' el Gn bine te; pero no pudo negar ni poner en duda la callAa do la (crisis política d,_'l Uahincte, profundamente modificado. ,
Que el Presidente de In República teng:1 cl mas libre
<'jei'cicio de sus atrib'lcioues (:rlllstituci males en lllateria de r:ombrmniento i dimislon de los Secretarios de
Estndo, no quita, como ,se ye cn todo pais de g, :Jicr¡Jo
l'cpresontatil'o i parlamcnt:uio, 'lue el l'al'lalliento se
ocupe en saber si los cambios personales que tienen ltJg'l:' en un Gabinete son la espresion de una política qtÍe
r¡¡pdo porturbar su prosperidad, mcnoscauar la segurj,h:d de la~ instituciones o atentar contm alguna de
<J'JUcllas s:lgradas cosas (¡ue todos eótamos en la oblig:tCiOll de defeilder. Esa atribucion, como l:tsdernas del
]'residentc de la República, se ejerce bajo in vijilancia
del Congreso; i está en el intefúfl mismo del Prcsidente 'l\1e va a ejercerla de un modo tan poco sujeto a conjet.mas, '1ue nadie pl;ecb dnJar de '-lile sus reprcsen-

tantea son los órganos auténticos i fidedignos de su
pensanúento i de su política. 1 si en realidad él no
tiene aquí otro ó¡'gano ni eomision que el l\1iuisterio,
¿,podrá este escusarse de dar razan al Congreso de los
motivos que inducen al Presidente a int:oancir ~a:n
biosan su Gabinete, a nombrar o desped1l' sus ~hDlS
tros sin tomar en cucnht la situacion política i las cuestiones, pendientes aun, cuya' solucion pide el país en
jcucral? ¿N o tendrá el Congreso el derecho d,e saber
si esos cambios son puramentepersonaleR, o Rl son el
resultauo de uu complot, o de una intriga, de meras
des~wenel1cias o desacuerdos entre uno o mas 1ilinistrGs, o de la satisf:tccion que se c1a a esta o a otrfl: necesida,l? ¿.Le parece a la C,illlara, puede preSUll1ll' el
pais, (Iue lmyamos tenido demasiada luz acerca de lo
qae pasa en la 1ilonedll, i de lo grave, de lo ~unesto
<¡ue hai en la situacion nC'ua1, cosas de que nadlG puede dar testimouio porqne nadie ~abc ni aun las medidas que se han tomado: 1 CS!:1 situacion ¿no depende)
cn gmn 1)arte de esa ignorancia en quo se ha manteni
do i se mantiene aun al Oongreso i al pais reSp0cto de
b política de h, :Moncda'! ¿.Alguien iguora, acaso, que
de cuatro meses a eRt:1 parte yamos descendiendo demasiado aprisrt los cscaloT'es por los cuales se llega a
1:1 ruptum abierta entre el Gobierno i el pais? ¿Sení
necesario recordar todos los sucesos que desde mediados do agosto hasta la techa, están indicando el imperio de Ulia política personal i sin responsabilidad? ¿,No
118mos visto hacerse Ulla arma de partido de la prime1'a m~jistratlll'a? ¿Puede ser esto SOl5teniblc'?
Yo mismo, 'l11e jamas he f'ido amigo del Presidente de la Hepública, que no lo soi ni lo seré probablemente nunca, no me atrevo todavía a lanzar sobre SUH
Canas semejante reproche. 1, sin embargo, lo que hoi
ile hace no es otra cosa quc la prueba mas palmaria de
'LUC, en realidad, S. K el Presidente de la República
1m dejado de ser el primcr majistrado para conycrtirse
eu el órgano, en el instnunento de un partido cuya
bandera no se conoce.
Si tal situar ion entraña el estado de meta1izacion
en que se encuentra el Gabinete, ¿cómo podriamos
proceder a discutir los medios con que ese Gabinete
ha de llevar adelante una política que no está clara
ni siquiera para ellos mismos, puesto que no se puede
creer que en dos meses i medio no sc hayl podido encontrar un hombre que uo se avergonzara en asociarse a los señores Ministros qne actualmente componen
el Gn binete'! Luego si esto sucede, ¿cómo i por qué
sucede'? I'orque debi\jo de todo e¡.:o no puede haber si,
no una cuestion política, uo puede haber _sino razoncs
ue Estado Que interesa conocer, motivos i prop6sitoR
qne e~t<in por realizarsc, o plane's que se han estado
ren1i7,l1fldo i que han producido en el Gabinete su conocida desorganimcion.
],'1 razon de tal e~tado de cosas es la que en todo
país parlamentario nunca ha dejado de exijirse a los
hombles de gobierno, i de csplicarse por éstos su!icieuteruente. Por eso es que tenia d"recho de decir, como
lo repito ahora, que al exijir esplicaciones terl1lillUUte~ i perentorias sobre cl estado de desorg:1nizacioll
uel Gabinete, en nada preteudo menoscabar el libr ..
ejei'cicio de las a tribuciones del presidente de la Rcpública, Lo único que hago es pedir que ~e pongan en
ejercicio las atribuciones de la Cámara, i por parte
u,'l Gabinete, que dé cUlllplimiento a la obligacioll cstricta que tiene !le esplic:;¡r su conducta para que ella
pueda ser debidamente apreciada por la Cámara i el
país. Negarse a ello seria, en realidad, autorizar con
una prueba concluyente para creer que en todo 10 que
cstí, pasfinuo no hai sino intrigas pClsonalcs,que, eles-
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lus (,jGS de b nclCion, no pueden
Hd~ilOS de Gel' cUlltl'urias i opuestas a sus illtCl'CSí!f;, i
~nm :dgo qu" puede menoscabar lüs fundamentos de
la, tmn'luilídad pública, así con:ü ülTllLieu la cOllfiauÍ";;! (fL18 dub(~ existir entre goberllautcs i gobernados.
Fcri¡l¡ eH f!n, Ullfi, falta (lIJe, 110 solo c1aria ll!rhjC!}. ,~,e~11J'
jl'tUl'u"..;, Sl;!O que, despues dJ lo succdj,
üo'lll la menor dUlLt de que c~a política"
el hOllor ele cstal' e,o\nb~Ltielhl0, ha ido l'"
j llUS en el sentido mas peligroso para lo, i "
"-"
lJai6 i 1113.8 cOlltl'ado a sus ILstituciones) e~l ~~
l~cl (j-ouicl'no 8stl'ictalnente personal.
~)i est'J no exist\! todaviaj bi el p.:rtido o el '
n:g'unos de cuyos nlieUlbl'os C01¡Set'\·H.n aun c!¡ ~3\~~\ ¡~¡'V
HO.~ gntn parte d~ los clClllentüs dJl puder, COjlf-'.!,t\·~~ll
reBpGt~) por la }{epúbliCiJ; si tieu~;il alguna ucfDn~llcia bácia. el carácter 111islllO del prilncr 11laji8tr:l~
du, 'lne debe ser ,.;1 rcguladul' de las discllsiollca poiícicae'; si hai tambiüu el! los actuales Ministros al2:'lll
L'~)Jeto por sí mismos, yo no crco posible (¡He pwdall
¡lO¿;arSe, tanto los miembros actuales, COlllO .\iFwllos
'1~1O han [iillo Ealllados para buscar ULa solucioll te Le
\:llcstion polítio:1 e integrar el Gabinete, a dar 1:.:8
esplicM-iones con8iguientes,
S ü orco q uc se persista en b peregrina teoría c\.'
l,)~ scntimient,os privados i de los servicios que se prestan a S. }<j, el Presi(~ente de la Hepública, pO"(P10 cso
seria desceuder de la 1I0mosa situacion que debe caber
11 un Secretario de Esttldo al triste oficj'J de un simple
escribiente para el cualllo habria necesiuael dG otorgar
hts preeminencias i el fuero que a aquellas otol'gm¡
lluestras leyes.
Una política dada no puede existir sin los hombres i
la ol'gallincion que deben llevarla a cabo. 1 si es YOl'clad que, hace tres meses, teuia todas las Yl'ntaj~ls i
abnegaciones que no dejaban duda en las rcjiolle~ oficiales de su popularidad, ¿cómo es que esft política nada ha hecho a este respector ¿I eÓlltrl, eutóneos, se
puede entrar no discutir con esos hombres que hastét
ahora no han podido encoutrar un compañero, las árduas i difíciles euestiones de política interior i esterior qua están esperando solucion'? ¿Será necesa:'io
qne yo recuerde a la Cámara el estado de nuestras rolacionos con España i con América? ¿Sel'lt necesario
que recuerde lo que está pasando en el intel';or~) quo
indique que cuanto lllas nos apreximamos a b época
eu que deben propararse los elementos par", la renovacion de los poderes públicos, la política guhel'llativa so
,-a acentuando con un car:icter, no dirl, d0spótics', co1lI0 tendria derecho de decirlo, sino de abusos nUlo:'itarios (lUJ recuerdall los de otro tiempo de I\Uestra
historiaY
Poro no queriendo pOI' ahora, puesto quo solo trnta¡nos do la discusioh prel'Ía, cutral' do lleuo eL ventilen'
euestiones (rle mas Ütl'd8 tal vez yo i otros
podemos tratar cou detencion i madurez, TIlO conÜ'''~'l'é
liolmncnte al carácter que tiene la illClicclCioi¡ {Oi'lDUlada por el sellor Ministro.
Aplazar la discu~¡on de los pl'CS:l¡I110:,tOS ]¡"sta la
lntco'racioll
del G-abinGte i la~ cOllsi;)'uíelltf~s
esnlicat:i'ie
o
¡iOS sobre el oríjcn i resnltado de la Críoi:l mi!lii'terial,
110 es poner uu ol)stáculo a la discuHion sino simple)jl(éllte preparar el terreno, pues que ella podrá ell BO.!':llil!tt marchar sin tropiezo i, sohre todo, sin descarriars", De otro modo no podriamos discutir con un GabiIwte incompleto, algunos de cllyos actos poc1l'iau eorl'f)~ponder a los Ministros salientes. i de los qU() llO
podrialllos tampoco hacor ],(,spollsab!e al SeDOl' Minisj "1) inü,rino '1']0 h:ll'to ha dado ya 'pe hacer :tl paio 0"11
"i "Iínist.el'io de Hacíeneb, ~:'l'ia 1l1~'lIe~tcr 'iH' :: cada
s, E Jlr: u.
{le

'1'lC
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paso el II<JilOmble seDor Diputadü por Santiag,) sllicm ascuI1Ícndo la rOilponsabiiidad j demelo esplicacione3
(Iue no tendrian el valor oficial, i en las (Iue Su SeDoiÍ:L
no teudl'i" t,¡] n'z a J:-t r,1<1JlO los dO~LUllCllt03 oliciales
, ' HUne,),
l,i}cn'ut
'-'1'::.'il108 a teLer
j~e~:ln ?" COH-

t,¡ '~'i ue dejen c¡:;o tiClllninis!:,erin-

['1_,1 :CiOLCS

cuu el C0l1grcss 1

'~~';l~~~t¡(~(l5~i~,~:,

disr:lsl'm en
dol pais, 011 nOlubl'ü de la facidel decoro mismo (lel GaLinetv,
li~luJ l\~ l,-I
do ltu.; llecesid(~~lc3 narhUllC1Jtari2,8, i ünllbicn en llo,n·
131'0 do h\.,
i ,~, 1l~ccs;ltlacl en que ('stú, 1ft políti:3a
dB
f3. ]~ el}) l'c;;lí,L:ntB
L1 ltepública do csplicih's8 dt~
un il10cln (Fl(j s:itisfaga, las pnnnes:ls H~islna.3 de S, ¡-:.
i las cX~1eu~ias d ~ la a,ct.llalidacl. }-)Ol' esto 1nc at~'e70 ~~
e;~pcr:~l' ~~nü la U¿írnaru, [u~8F-talldo blS pf)llcl'oSH.-i l'::lZt)!}('S
qn~ ha, oiJo, 110 atl'ibnir<1 n. pl'opó:-;ito:'3 lnez'r1iILJ,~ 1;;,
imlie:\Cj,:';l (pe ll<l touillo el he>:lOl' de fll'l:Jalal',
J:l scaur }:],c::res C~,Iillistl'o interino <181 Iutcl'i01'~ , rJlllm:~ul'ablD señor Diputado por Copiapú cree (-1uo hace a su j"l'OpClsito que, cllscuticndo sobre principios .i~
;1('1':11"s, la U,trnara apl'nebe la indicaelon (11,10 acaba di,
hacer, 1\21'd, a Int juicio. 83 Selloría sufl'euYHtnotahtt~
l'~F!ivocaeion, ¿Qné i\Uportari~t, pregullto yo, para C'i
rCfi'lltac1o qne persigue el Honorable Diputado IJor
(J:)piapú, que llHúiulla lllislllO estu\7iera il1tt2gl'ado (-'!
Chl.biucter (crcül'ia. Dor c;;~c rncuio Su Sellorla. CO!1Gc-er
1<1 política 'de S, B~ el Prosillente de la Itepúhlic,\':
P8l'0 ma política, señor, ei'l la misma política de libertaJ, de progreso i de l'efurma iniciada el úi" G1, i 'lilE;
11" de continuar sin intcl'l'npcion hasta 18í 1 on que
S, K dejará el Gobierno, El Gabinete actut'tl, con:"
tucbs los anteriores i los qlle vengan, no representarán,
esté tJegnl'o de ello el seiíor Diputado, otr:1 polÍtic,~
que la de 8, E, el Presideute de la República, políti.
~a que es una e!1 su oríjen, en su pl'osecucion i en eleS
cOHsecllCDeiasj de modo qua para lo que toca al COllOcimiellto de e~a política, la iategr,1cion ebl G"binete ÜS
Uim CUGstion enteramente estraña e inoficiosa,
Si el soüor Diputado por Copiapó o 1 L C'tm:m\ (¡¡¡ie,.
ren silbel' algo () pedir alguna esnlicacion rc~rcut/,J
de esa pO]ítióá, !tt podria eYar en ¡,{ mi:lm:1 fOl'm:t ¡l',
:llilli"tro propieta,rlo 'lue uno interino,
_
No C.1tl'ilrÓ en la cuestion promovida por ~:lI Sc:hrÍ:
n(;crca de lo que ha llaumJo el orijC;¡ de la c:rí,;,
1l1iui~-:!tcrial, pol'(lue sobre este p'unt:) ha habido 'y~t lP~
larg r) debato en (l11e se h:..1, dilucidado ~nfL·ielltE:l!l:~l1t(;
la 11l:lt.l3ria i cl'ecria hacer peruer n ht Canlara sa tlClll~
po i:lútilme¡;tc, sobre todo desde (IU8 el s~íiol' Diput:ub
Iu dicho que no es 8,1 pnp,ísito entrai' el! e,.:ta e,lc"tio~"
Si he tomado la palabra, no 1m sido Cal! Ltl Oh;8tO, Sil'"
,,'):0 1)lll"lue el HOllOrable S(lf!or nipub1üo por Cupi~q),:
Jla (tilC!'üIo presentar a S. ID. el Pl'cRideute dJ la lt;·
pübliea co¡no i1liciador de una, pnlít~ca lllV.W-~l, l1ers_'¡mI, dl1:lcotlocida, i presentarle al mismo tiem¡y) ~IJllJ(, f'l
,id',) Ué un pal'tido, I~ll Clmnto a lo primero, Y:' [¡" ,h,!"
las csplicuciones necesarigs, pUlliem10 ,L:;"ci'¡l'(ll' a Lt
Cúmara i al sciíor Diputado (ple, ",ea~1 c,mlc'" r¡,;ren hlS personas '('10 ocupen los :'Iiniste:'io~, no! ,be c'peral' Su SlJuoría (FIe c:uubiG en n'l ,'lpié_],t política deo 8, K el Prú,'¡,lclIte de la HC[l~blie,,: ¡
tllH.) lus ;,Iinist,ros actuales S8 hilCCU sqlid,.t~·io,~J dI:: toJ, l~
los (teto:.: de ~aC:l prellec'c8orc s¡ lo l~li;-;al:_l (l :H' ,.;:(. h:lr~l!.~
.• ; n;l];,z
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bierno rocurric ra jamas a algunos de los que furman on
103 domas qua vúng,:ID, qua pOl" cierto no serán elejido3
filas quo le son contrari as. 'L'ollienclo, pues, que elojir
las
Su
de
en tre las persouas que se encuent ran en las filas
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que
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¡lhlella llueva! Lo verdade rame¡lte raro es quo allOm leal con
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ta·.~lc::i la surro del mimno moao.
TIeh,
do
lt8
P]'e~¡(lel
el
}j.
S
ántos,
Su Seíioria. ha creído (1:1(~ el lntcl'lllu to que yo ejerzo·
CmlO he lEcho
lIt, (lidlO Sa SCllorÍa (lU"
públi(;[\ no rcpi'cscn tlt ningull pnrtic10 sino la polític:1 s8]'ja un e;n]x\;·a w, i ;.1'01'
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S(lnt~;:~go, qua uesolildel
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00:1
ble
SellOl'
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C1'(,e
qa3
¡;8rt't.Jcli i garnntút s. I si al~lln p>1i'tido apoya a S. K, peüó el Dli'::l!,stZ:l'io GUl'fl.utc Hn nño, so Ycri~ forzado a
C:iC pal'tilb so Ham:, la Nacíoll, cn el clUll estCt amiad" clm- espliuacio1l8s a cada paso. Pero ya he c1idlO :inte::;
la m¡¡ym[,t (b los cimhL1auos, la mayoría del ptÜS, eon <¡ue lb tod,)s hs nctlJs dd Gobiern o los I\Iini:itro s ne¡:;lcepeion de Ull:1 minol'ü (pe nunca, ou ua pais como t~t::des t30!1 solic1:nios, i crU8 pOl' consigu iJnte, las esp1iC;WiOilCS (lHO paeli81';1 d'll' ci HOllora]Jlo SOllor Diputad o
el nuestro, dejt, d8 existir.
porque
no
he3ho,
un
r
re,,;,tific~
a
por Sautic)g o YOll111tariam8'1te, estar!" en la oLligaci on
Abora voi, sOllor,
él a qUé) Llo Lladas d quo 1mbLt. ¿I <Ju6 so mblanta ría, pregunl o
1118 cre:1 en el elebol' do dar esplicac icnes sobre
prol~~) csbJi obligado , sino para qU8 no B8 crea quü rni siloll- yo, con quo el título ele illtOÓ10 so convirti era en
cío antorlz:1 un 1'1ln101' capl'iúhoso. i~o os exactü, f:oicñol', pietario : ¿Cf'5to eseluirú~ la intcrven eion que Su Seño~
mw (1005(18 hn.c:J trciata dús oua se acoptó la reaullei a l'Ía creo (111(; debo tomar el sellor Diputad o por San
.101 Honorab le selior Diput~tdo por Santiago , el Go- tiago?-- Dc niugun-\ manora. El sailor Diputad o por
bierno haya andado mondi:;a ndo un individu o que lo SU!lti:1go se cncollt,ral'ia C:l C'11ni::111o caso clli6nc~s que
l'eempla ce. N o lo ha hccllO tintes ni despues ele esa ahora. Yo eeóloi ol)ligaclo a hacerlo, i me encuent ro en
l'ClllllJcia. Lo únioo qae hni de verdad a este respecto , la llJejor c1isposicioil }1ara dar todas las osplicae iones
es que en el aclo mismo de la rOI1Ullcia do mi HOllo- que se C¡UiCl';\ll colo~ando, en uno i otro caso, al sellor
rable predeces or, el GO]Jil3l'l1O llamó al HOllora bb Diputad o por Santiago en una misma situacio n, esto es,
Heiior Diputad o por Nacimie nto para pedirle que se en la libertad absohtta qua ti~ne de dtu hs esplicac ioh:cicra cargo de la cartera del Intariol' , porque creyó nC.l que tenga ]101' eOll\'enien tes.
<! uc l'osijicn do este caballer o en una proyinci a elistanCroo, pucs, soilo]', que en virtud do estas ohSerVl\ciote i alej¡tdo del centro de la política, podria sin estar nes, la Cámara no yucibr(\ en desecha r la in<1ieacion
afiliado en ningun partido descmpc üal' ese puesto; pero pr8via que h:t formula do el Honorab le soñor DiputaL lo
mi Honorab le amigo el sellOi' Diimtad o por Nacimie nto por Copíapó .
110
~8 escusó por razones onteram ento rcrsoaal es quo
Pcrsj~,liel1c1o, pues, este p:'op6sit o i persigui éndolo
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Dede ese moment o el Gobiern o no Ita visto a una C,íllJ?ra d2Bcchani la inLlicacion ,¡ne se ha hecho.
~,i;a p81':;ona lllttS, ni se ha diri,iiuo a nadie pura proponl sellor filRUa .-Much l' ]'~,zon tiené) el Honoranerle ni ese ni uingun otro IIIinistcl 'io, ni ántcs q\le ble ~llini3tro ad ¡'i¿teriun dol Interior para recordar l¡,s
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la cLlostion con:;titn cional que so ha ventilad o, i en la que, parte dQ la YCIclad.
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61'15ano de nu circulo, i que sacl'iilca ha a sus intereses Ralida del Ministerio i de las
particulares los iutereses de la nacioll.
1 aquí eRplicar6 lo f¡Ue Su Señoría no ha querido
('omprelldcr en ¡nis palubras. Bs ,'erdad que, hace cuatro ailos, clHu;do Elu Seilorút hablaba de que se le quej'ia arreh:üar sn gloria con las manos limpia,~, hablaba
yo talllbien de esc!ision eutro el país i el Gobierno. La
es~ision ex:stia, i exifite aun i va adquiriendo visos de
rnptmll i de lncha abierta. Ea osto se coU\'ertid si
S. K se pone en pClgna con el pais, ponpe encontraría
n:sistell"ia i hs cuestiones dCi'celldcdn ele bs tranqui1<1S c~;0j'a~ de la clisCllSioll, lw.stalus encrucijadas i los
GUllliuflS tortuo;óos do:;de se p:ede algo ma.Y que una
carhra.
Pero dl'jando esto a un lado, para mí la cuestion de
h Corte ostil rcp:'esClttnda on el G,lbinetc. l';sto C~ lo
([Uo está ea ]¡t cmlciencia do todos los que yell (111e baHe cu:,l'ellÜl (lías (pe el O abincte cstc't incompleto i I¡UO
el illcomvciJic:lte CO;1 f¡1l0 .'0 tropie¡;a pan¡ cOlllpletado
e81a e!1o~t¡o1\ de la Corte. Hasta ahora ha sido menester C(]llten(~l' ,1 los rmculos, víoLimas do lns rd'bitrariedadns i uo los t11n;~,os, para (¡He 110 u],andO;Wll el camino do la modcrucioll. Colchagua, T,tlca, Maule, Arauco i otras pl'oviucias SO;1 la prueba do esa política
mozlp:nt1, pors)nal i ele pcrSOCllSiOll que tiende a pro(]ucir la. l'nptu:'u i la guerra civil. ]~:-d-,:l 8:-3 la dií'orCltela
quo existe entro la escisioll de llncs de 18J0 i la ruptara I¡Ue existo 110i.
Por otra p:Htc, los hcchos pruehn,n q'1G no es ofecti\'a
m'a política de neutralidad. i de ab"tC'llcion (1110 se pregona hast:J. la sac;euad. La prot omlic1a política de Llentr:tli(lad del Gabineto me J¡¡,CO recordar la do llcltran
()1¡'CJ'1ill en la contienda de Enrique
'l.'rasütmara i
don Pc,lro 01 Cruel: así C)1110 éste prestó auxilio cfieaz
a uno de los contcndie:ltcs, al mismo tiempo que prodamabn S,l nentraliJad uicicndo: N o pongo, ni quito
reí; del mismo l1l'ldo ci Gabinete so huce el repreiicntan te i émulo de neltran Ulaquin en r.ucstra ,itnuciol1.
El Ga1inete,011 HZ de imitar al cura Monurdcs prefl8ntándose con'la carta para decir (1<10 !lO podia contestarb., dehia d'lr Lts csplicacionps que se le lliden i
dejar pIona libertad al lilinistro salit:ute i a aquel a
<¡!líen se había solicitado para que le sin'iora de reelllplazante, a fin de dar luz sobro la bituaciOll.
• Bl seilor Ministro IlgregJ, qU8 no so han ,hdo pa~¡;S para int~giTtr el Gabinet.c, i sin 81noa1'60 públicalllente se cijo por la prensa, sin ijue el hecho fuera
d("~mc:¡t:Llo por la prensa ól'gm:o dd Gallino/e, (pe úntes (1110 al Diputa'lo por Naeimicmto S8 dirijiC'oll tolt~p:l'(ll;¡:1.S con ignal objet.o a ValpamiS'l.
~m seilor Ucyes (Ministro interillo dol Interior.)
- Es~{\ 81111i voc(lllo S II Sello ría. So es exac( o 030 hocho.
El soJíor IHaHa (coJlt!uuaJulo,)-Si ostoi oq11i\'oc1(1o, es r0l' culpa del Gabinete que no ha dado a este
respecto hs csplicaciones (1110 le pido. ~o romperé lanzas sobro sí se eseribió o llÓ a V,\1par"i80; pero es mui
probable i nada tiene de part.:(!nlar en la (liplnrnacia
poco cscrupulosa de los p:11't idos, ([ne sp tratara de sonJear la yoluntad de Wlllclks a <miellcs se 1Je;1saba lbmar para reintegrar el Gabinete
L
El señor .Reyes (Ministro interino del Interior,
intrrJ'1l1l'piendo.)-"::I.i aun eso es exacto. Xo S0 1m boellO ht mas mínima insinuacion a otro tille al Honorable Diputado por Nacimiento.
El seilor ;}tatta (continuanda.)-Lo celebro. Pero
yo descaria la palahra elel Dip:ltado por Santiago i la
Jel seilor Dipntauo por Nacimiedo que so encuentran
prcsclltc~. De las rsplicaciones que diera el pri1llero sohre las causas qne moti varan la oi"ici ministerinl i su

ue

i
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;'aZO:l8S eme diera el Se)gundo de su negativa a reemplazar d "Ministro dimisionario, resultaría la utilidad o la nc,'esidad de aceptUl' o nó l:t cuestion previa que propongo.
Las palabras del ~Cllor ;\liuistl'J iuterino del I nterior, que ntribuye al Presi(lente (le )n, Hepúblioa la intencion i la imposibilidad eb no 030(jor sus lIT iuistrns
siuo en un círculo ~)olítico ostredlo, tendrian una Oo'
plic3cion en la:' que pronn:H:Íin'an esos dos colcp;af., i
tra.crian algunalnz :1 CHic debate. La digniJad, la. independencia de Jos Ministros del elcspac!lO da gnr:mtías al paiR de que la firllla (;UO h'g:t;j~a ht ele Su f-1cñoría HO es la Jo nu l1on1brc qnc cbodocc FervilnlC;lltn
o qne supedita al ]>rcilidcct.e (18 la ItcpúbliciL.

I.:ls palabras tlcl i\Iini;:.;tro ad t>l/crr'm del Interi~)r,
el:ll1 sotvuonte lestimonio de (iUe en las l'c¡iones dd
palacio so ]'o~p:r,t la atmósfera c1 c.:l Olimpo i'la mnlJfoS1a de los Dioses.
Todns C3~as r;lZOl1CS, i sIn querer nc1t]cir otrn~ Hla·,
en refu lacion de l<1s peregril1:1~ teOl'Í:ls i de las ~ bsmdas pr,~tonsiolles del seilor ?,Iiuistl'o ele Hacier.da, mc
hacen persistir on pedir g 1n Cünwnt el aplazamiclltl l
ele la d:scusion de los presupuestos. Lo cOlls;c1c¡'o neccsario para la buena discusiou, así como tamb;on p::lm
(P10 dcs~¡parezcan los rer;clos i so fonnulcn 0pinioncs
lletas i pl'CCiSa3 bobro lo ('11:0 Re pretoEde en la Moneda.
]~s preoiso gUG YCfnnOS, tanto nosotros aqní C01l10 fuf'ra del pa;s, si se pncclo o no servir a una política que \n
clarlo ya frutos 11lui distintns de los (ille prometió S. R
el Prcúlcnto de la. República.
SCllOi' ¡"loesi(l{,ntc.--Si ningun señor Dilmtaco .se opo11e, ~e pj'(ltcderti n yoj¡¡l'.
Al pro"crIer (( la ¡,afliGían se notó ZIIJ no ltabia en la Silla
el número
(le sellO tes D¡jwtadu8.
i
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Se abrió a las 2 i se leva,ü6 a las ,t :311 de in tarde.

Presidencia del 86¿or Opaso.
Asistieron 08 seuorcs Diputados.
SU:\L\RlO.

Lef'tnra i (lprobneion dd (lCbl,-Se da cl1entu.-El srii f )\'
,;¡ec-t'rt'sidentc pl'OpOllj-~ se proc(lda a elejil' Pfl~sidl'i1tf~
en J'pcmplaz:J rkl SellOl' :\mllnátegui.-:"e OpOll" .,1 "",fínr l\1atta.- Ft St'llur Yice-Prcsi,(cnte retira sn indie~\
ciol}.~El SCll(ll' ~lini:;tl'o del llltpriur f'spone l'1 prngl'a ..
ma <lP la pnlhiC{l que Su St~íloT'ia se pri)pone segllil',·fie acuerda lh.!l1Hlf a los sej~oJ'f'8 Diputauos snpJt.litt·s llfll"
Santiago i por Vi('hufJ1H~I1.·-EI Süllnr ~Unt~a rcti¡"a lo iJl~
dic'nciO:1 f01'l1lulaaa po!' Su :St'D.olia en la ¡":CS10!1 Hnt,-'l'iol'
pura sllspend('r la discusinn de 1:1 lt·i de pl'l~EU!)l!(,:.;tos.
-,:;e jFJl1e en <liscusion jencral esk proyl>cto de ¡ci.

Se leyó i fuó aprobada el acta siguionte:
"8"sion 15 cstr!1ol'c1inaria CH II de novier.lbre ('e
18GG.-Presidida por el sellar Alllun{Ltegui (don XIi
gue1 Illli~).-SG abrió a las 2 de la tarde eon aS1st(;ncía de los señores
Aldunatc,
Rlrros Luco (uoa li.),
I
Amnnáteguí (don M. 1,.),' l~risciio,
Arte~ga Alcmparte,
Cifuéntcs,
Cisternas,
Cooll,
Canto,
Correa,
Díaz,
Echciliquc,

AU6llc\es,
Amumitegui (don M.),

Aristia,

BürroR l\J.or:in (don M.)
B(Írros (dun P. J.),
Bcaucbcf (don Jorje),
mest Galla;

I

Ec:kmrrcll (don F, ele 1'.),

