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DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS 

Ba1ano.e ' 

DE LA ADMINISTRAGION ERRAZURIZ 

eeiior HUNESUY. -&timo un deber de eoidente 
nveniencia el que Antes de que este Congreeo cierre Ins 

hltirnas sesiones de todo s u  period0 k?jislativo, se haga 
ante el pais un examen inrparcial de la situacion p6blicu 
sstableciendo asi en la ocasion especirtlmente oportuna'de 
'la vfspera de una reuovacion pmlanqentarin, las principa- 



el ~U@no momento, en la esperanza de que ese extimen 
habria sido hecho por alguno de 10s senadores o diputaaas 
que presiden la oposicion .parlamentaria con el prestijio 
de servicios i esperiencia reconocidos. 

Pero, como veo que van a clausurarse 10s trabajm de 
este Congreso, sin que esas voces autorizadas tw hayan 
dejado oir, yo invoco la benevolencia de mis honorables 
colegas para que me permihn formular por mi p 
cuenta algunas consideraciones sobre la siturnion p 
antes de que el mandato popular de estn CBmas se 
sueloa en el pasado agregando un n6rnero mas a 1 
j a  larga de 10s Parlamentos que. entre nosotras no ha. 
hecho nada o cnsi nada p ~ r  el progrew i el bien phblicss 

No tema la honorable Ctimarn que a1 hamr estm c0as 
deraciones abandone p r  un momento las conveniencitw 
respetos que debo ;I rnis colegas i a mi propia mlncecis 
ni que inspire este esamen en pisiones que debsn qneda~ 
fuera de este recinto. 

! 

, 

.I 

Procurarb si ser fianco, pero compbto i correcto. 
Prestan mayor interes e importancia a este tema lab 

profunda *perturbacioncs de todo hden que Wotan en 
nuestrn atm6sfei-a i que sirven de pretest0 it 10s adversa 
rios del liberalismo para foruentar la mwquia i el desgo- 
bierno jenerales. 
Es un hecho que por desgracia no hai ya m quien nie- 

gue, sefior Presidente, el que en materia de abatimiento 
. politico, de decarlencia social i de corrupcion adrninistra- 

tiva alcanzamos hoi 10s dias mas. oscuros i tristes de nues- 
tra historin. 

6A qu6 citar para prohar esto el testimonio-rccuslable 
por apasionamiento-de la prensa i 18 voz he 1% oposicion, 
cnando de 10s banco8 parlamentnrios del propio Gobierno 

ye cada &;n el mismo concept0 i cuando hace bien PO- 
eeeiones no mas que el diputado de Gobierno sehor 

dog C~b~dulh'O, recgrdaba que esta decadeacia Ile- 

. 

. .  



a a 10s dltimos limiten, aun cuando 61 la atrihia-en 
arrebato de simple fanatismo aectario-a la instruc- 

dB qu6 invocar tambien a este reapecto el sever0 juicio 
de la piwnsa estranjera que tanto en Ambrica como en 
Europa se pregunta todos 10s dias con asomho dqub se 
ha hecho el antiguo Chile? ~ P o r  qu6 el credit0 de esta 
Repdblica kntes mdelo cle todas las de Sud Ambrica, ha 
caido hasta cotisarm no ya por debajo del de la Repfibli- 
ca Arjentina, sino-lo que es mas humillante para nu=- 
tro patriotismo-auh por debajo del crhdito del Perti, 
nuestro seI;cido de ayer? 

dPor qu6, seiior Presidente, esta p~of~ndrs contlwdic- 
cion, este enorme abismo entre lo que hernos sido i 10 qae 
somos, i entre 10s elernentos naturales estraordinnrios que 
pseemos para el progreso, el bienestnr i el crbdito i el 
UBO que de esos elementos hace el pais? 

~Acaso no merece nuestro estudio este problems enor- 
me que pesn ya como unn llipida pavorosa sobre nuestzo 
pueblo? 

~ P o r  qu6 es tau mela le situation politica, social i ndmi- 
nistrativa de un pais c u p s  condiciones materiales i cuyas 
elementos ecoubmicos son tan estraordinariamente favo- 
rables i ricos? 

DueEos en el norfe, de yacimientos salitreros que son 
dnicos en el muiido i que bastarian para pagar cien veces 
todo elmezquino monto de nuestra deuda i hnbiendo cu- 
bierto siempre nuestros coinpromisos, con puntunlidad en 
el estranjero, nos encontiwnos, sin embargo, sin credit0 
alguno en Europn; poseedores en el sur desde Bio-Bio a 
Magallanes de terrenos en cpe la triple riqueaa del car- 
bon, Is madera i las tierras det gnnaderfa, bnstaria a for- 
mar la proepwidad de UUR gran nacion, resulta sin em- 
brsrgo que 1p pabreza ha sentado alli S i x  ronles como B 

9, ea to& 1% cQrdiliem d e  norte rt Bur, de 10s - 



I 

re mas estraordini~w i abiudanterr qat3 
io de 10s. cuales matiann de variedad 
i desiertos innnmernbles ernprim de 

OM), plah, boratos, sales jemas i pothicss, ~z.ufre, WE, 
yeso, memupio, plomo, arcillas i cien otrlas saIiow mu8- 
tanciss que son i n  embargo’ desconocicIas para el pais i 
BUS gobernantes crtRsto mas para ios caapitn1e-a estrwja 
ros; propietarios de m a  red de ferrmasriles que vale m w  
de c i a  millones de pesos; que no tiene gravhmen dpzno 
i Que corre. atraresando rios ianumerables que armstmu 

. . osntribucion que pga nueetro pueblo p r  el deret$ici in-* 

muehoe--sia buenapdf- 



resulh que el indiferentismo de nuestras jentes, por 10 
que llaman polftiezt, a, en el fondo, la causa principal de 
suestro malestar. 

Nunm w repetid bstante entre nwatras, seilos, el co- 
, nooido aforismo del estdista frmoes: dadme p0Wm 

i os dat-6 j i m w ~ s .  
Entre nomtms ha surjido t d a  una esoueb de jefw de 

partido i de gobernantes my0 eriterio se ha prvevtido al 
estremo de c m r  que puedm dar bumas 
buen gobierno, sin Q E Q C U ~ ~ S ~  de hncer polbtica, o lo que 
es peor, haciendo uax politia mda, sin rumhs ,  sin idea- 

-les, sin objetivas elevadm, sin pmp6sitos ~ ~ Q N J I ~ S ~ M ~  sin 
anhelocs oreadores, i que, per tanto, dejenern fakdmente 
en politiqueria, en intsigaje menudo, i en niltimo tdrmi- 
no, en personalimo humillante i torpe, 

No culpo yo ciertarnente dc lo que srpde fiiniwrinendie 
R h actual dministraeion, que ha sido en cierto modo, el 
brok natnral, el resnitado de cansm que venian de mas 
atras, i el produeto 16jico de otros factores. 

Pero c a b  d deckwar que le ha tocado en mala suerte a 
In actual administraion pmnuncirtr la 6ltirnn palabra e11 
materia de desgobierno, de anaquin i de corrupcion ad- 
ministrativas, o en &OS t6rmninos, de mala politioa. 

La honorable Chmarn me perdmarh si la gravedad de 
esta afirmacion me arrastm a cornprobarla inmediata- 
mente con una r$pida ojeads n nuestros principales ser- 
vicios pdblicos que examinart! por Ailinisterios., 

. 

.. 
F 
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mayor i Fernandes Alhano) i,quc! podemos encontrar Sin0 

h esbrilidad en amion i en la reformn i h S  CQUtrddio- 
ciones i 1 % ~  decidins mas enormes en todn materia? 

Ahi &an vivas las plagas mm hondw que deworm d 
- pais i que son el nlcoholismo, el bandulaje, -el despiwio e 

ignorancia de la hijienc, el gobierno local o sen kt had 

GPodia encontrar campo mag fecund0 i adecudo que 
. egm cuestiones, la accion intalijeote i rhpida de ~ l p  GO- 
bierno que se iniciaba con el programn de no hnmr @[- 
tics sino administracion? 

Sin embargo, 10s hechos hzn ranido a pr~bstr, ~Fe96r 

Presidente, que cuando no sc ham politi mt bnene, no 
puede hacer administmeion, por que si In admi nistmekn 
puede ser representada por cl mrro de la. nncion, la $;tn~- 
politica son 10s rieles, el camino fuern del cuaE el mrr'ica na 
puede marchar sin despeilamrse. 

I bien, esto es lo que ha sucedido. El 
trativo esth 9% en pedazos i todos 10s prog 
nea i notas que el actual Gobiernahn lansnd 
alcoholismo, no hail disminuido un panto 10s est r agos ver- 
gonzosos con que la embriaguez diezrnn ~ O P Q  por horn a 
un pueblo que no tiene para este vicio la escusa de 
ma duro ni la de carecer de bebidas de bueaa 
que se enveiena cada dia mas, simplemente porque n 
le educa cop hitbitos ordenados, no &c le ensefia ni mo 

. lim con la hijenie ni con el ahorro, ni se le proporciona 
dirersiones honestas para sus horas de demanso. 

Ni ha bastado publicar reg lam entos i reorpnizaciones 
de goliciao ni fusilar cincuenta condenados cada aso para 

' que disminuya el inaudito bandalaje que nsola nuestros 
pos i hdades ,  especialmente en el Bur, en, don& se 8 ~ -  

ib 088 espeoie encuentran atenuaciones inmornlee en 

. de nuestros Municipios . 

: 
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infiuyentes porrconajes politicos de t d 0  un partido de go- 
bierno. 

?Xi ha sevvido de n d a  tampoco llemzrr 10s Menmjw i 
Nemorias oficiales COR exeleates intencionw para Enejo- 
rarlas condiciones hiji6nicas detestabka de nnestms &re- 
ros i proletaiias, porqtle ahi e s t i i m  todavia la mayor parte 
de nuestrw poblaciones sin a p a  patable; ahi atka onsi 
todas clltlg, sin aIoantarilIodo, sin mlpces ni deszlgvtes, i, en 
conseczlencia, ahi cstin el tifuus, la ti&, h vimeh, h W r k ,  
la sifilis sentadas a firme COO~Q end8mk pm&mteg ea- 
cargadas de manchar a este pais de cIima aaao i p ~ v i l e -  
jiada con la afenta de una nrorkahlad superior B b;as de 
las ciudades mas infeatas de I O S ~ ~ ~ O R S  climas de Turquk 
i la India! 

Ni hnn bastado la amenaza de Ia pwte bubriaim ai loa 
reclamos hecehos en el. Congreso para que el Gobierm w- 
ganisara algum vez las estaciones mnitrerias perm aaentes 
que debiamos tener hace ciracuenta aEos ea 10s puertos es- 
tremos de la Reptiblica i que el Consejo de Hijenie pi& 
hace tanto tiempo en VBUQ d Xinisterio del Interior! 

Y en materia de Gobierno lo@gl dse ha atrevido alguao 
de 10s Ministms del Interior de esta administmion a p- 
dir, a exijir al Gongreso la mforma radical, e*everisima por . 
la que claman a gritos t d o s  104 hombres honrados del 
pais, que ha llegado a consignarse como una aspiracion je- 
neral en el programa poIftioo del pal-tido radical i qae h i  
es anhelo ptiblico incontenible? 

ApBnas, si a hltima horn, amstrado el Gobierno psr un 
poderaso mAvimiento de opiniom cruya organization ha na- * 
ciao en Telparaise, se ha atreviaoh Hmidamente a &un- . 
b r l o  eon un proyecto de reonsa de la lei niunicipal que 
es ibsufieienb, que no mere& 4 aombze ai. loa honores 



- -- 

I si de l a ~  llagas que se llaman alCOhOliSm0, bad 

recho electoral, base i fundamento del Estdo, manifest 
cion i ejercicio de la soberanin naoional, conquista r 
con torrentes de sangre i de millones de PCSOS, ban 
p r o g y m  de todos 10s pwtidos ?,qui: encontramoo ail 
una rcaccion desvergonzada contra ella, que empz6 
funcionsr desde fines de la administrncion pmda mu t 
dos 10s intendentes i gobernadores errazuristlw que h 
i que despues del triunfo del actual Presidente do ia 
phblica, ha continuado funcionando en t d o  el pais sin t 
ner mas lfrnite que el que le se8ala el meonnismo materia 
del rkjimen electoral vijente; el cual si es werdad quo no 
permite, pa 10s fraudes growros a que d a b  orijea el tdt. 
fico con la cal&cncion, en mmbio no ha podido prohibir 
el sistema inmoral de nombrnr para tdos 10s empEws : 
10s ajentes mas conocidos como ganadores de elcwioaes 
inescrupuIoRos, llentindoles 10s hlsillos de cartitas primdm 

.promesas i garantfas firmadas por las primems anborida, 
des del pais! 
, Estos ajentes probaron j a  ea 1% reciente elewion d4 

Cautin cutil e8 el program8 de estn administracion en ma 

. 
De golpe se ha retrocedido, pues, veinte a h s  i el par 

tido conservador ha .marcado asf su entixda a1 gobiernc 
. coh una retractacion eswndtilosn de su antigno amor aI 

derecho electoral. (Aplaiisos en Ins galer-iasI 
I la reaccion ‘no ha venido poco a POCO, se6ior Presi. 

dente. No. Ea sido violenta, impIantada de golpe, ini- 
. . . Biadk con la fkmosa hlsificacion electoral en que 10s muer- 

tbs de Cblink robaron el triunfo a1 senador de la Aliaum 
. Liberal llevando a1 Senado en su 1pg.r -a uao de 10s jefes 
* _  mas caracterizados del Partido Conservador, don Ventu- 

. . &.Elanco Vie1 i :contiouada ayer no mas por la3 tentati- 
’ 

W.Q todo em partido prd dkclamr senador a1 que no 

’ 

, teria electoral. 

‘ 

. 

:: 

. .. . .  
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pudiera ni impedir el crimen ni menos ttprehendsr It1 

delincuente! 
En P i q u a ,  en Atacama, en C:guimbo, eu Valpamim, 

en Aconcagua, en kntiago, en Tnlca, en .Made, cn (Ton-. 
cepcion, en Malleco, en Cautin, en miichas l0tra.s pad . 

podria citarse veinte nomhres de goberndol-es, W,WRI1 

dautes de policia, administrodores de ferrmmrihs i hastn 
intendentes que no han ido a otru OOSB quc a prcpnfibr 
]as clecciones con la consigna privnda de gxnnrlas fz f d o '  
trance! 

Como si todo esto uc! Euern bsstnnte claro, uno de ka 
colegas del sefior Ministro del Interior se hihgaha ham 
poco ;I prepnrar i recorrer personalrnente el c a m p  de 
aquellas circunsoripciones eleetoriiles que premupabn 
mas a1 ssiior Ministro. Todo esto se liacia uatnmlmente 
con e1 consabido pretest0 de 10s servicios pilblicos.. ,. 

Ocupados 10s Ministros del Intepior en eqdienterzr 
para vivir a1 dia defendibndose de 10s empeiiados de cada 
grupo i de ciertos personajes que rnanejan Ia codicion i 

- smenazan romperla cuando no ae les dn 10 que pideu, no- 
es de estrsfiar que no les quede t iemp tampcrco para .pis- 
calizar 10s demas servicios de su depadenoiw. 

Por eso es que 10s pmesos que ha liitbido pr desfalcrts 
i robos en 10s telCgixfos, no se han terminado nunha. 

Por esoes qve la violation de correspondencia pryre- 
trada por autoridades cliilenas en Tncna i que dennncid 
en esta Ckmara el ,750 pasado, ha quedado impune. ;L. 

se ha cuidado de leraminar 10s antewdentes de 10s ;igra- 
ciados con 10s nombramientos. 

Por eso es que han quedado en sus puestos gobernrrdu- 
res como el de Pisagua que hnn sido acusados de 10s car- 
gos mas tremendos. 

Pol. e80 cs que ee ha hecho tabla mia de la lei de li- 
ceacifrs para concederlas aun a funcionarios que no la ban 

Por eso es que para puestos i colnisiones delihwlsw no's, 

. 



nos encontiwnos CAXI que, mmo sintesis de tada Zn h h  
de nptitud que ha habido en el manejo de nuestras finan- 
xns, Ins puertns 381 r.lr;d:to eniropeo estrin herrn6timmente 
eermdas para Chile. 

En este terreno e! en donde se puede p d p r  con reali- 
dad mas dura todo lo qoe le cuesta n un pais rko el estar 
mnl gobernadol 

ahile es el Fisco m a s  rico del mundo. Ha servido siem- 
pre'bien todns sus deudns i compramisos en el estmnjero, 
i sin emhar,po, vemos i palpnmos que eso no basta para 
tener buen or6rlito, cixando se hn perdido el buen go- 
bierno. 



i * G)Obi8md . 
.' . .  -@iuo no h n  de huir e1 OapitaI i e1 crGdito de un p i s  
I * en bride w v15 que el Qqbiorno no hoe abolutamerzte 

'rreds pmt amentar i grotejer la mineria de cobm que, 
. .  - .  





- 
/ - le, - 

,raban la guerra i a1 cud le llega el papel moneda, sin qne 
el Ministro’ de Hacienda ni el Presidente de la Repdblim 
lo sospecharan 48 horns Antes!’ 

iQuB cddito va a merecer un pais cuyos gobernantes 
no saben que el primer medio de tener bnenos ~~ervicios 
pdblicos es el de pagarlos bien i donde se deja que 10s 
tesoreros i administradores de las ndnanas i hwmrias se 
robsn 10s caudales que les estan conhdos por no estudiar 
e implantar un servicio bien reinmendo que gemita a 
hombres honmdos conaagrarse tranquilos B su dwem- 
pefiol 

iQu6 craito va a darse a un pais en que todos lm dbs 
se anuncian desfalcos i robos en las aduanm. Ayer era la 
de Arica, despues vinieron Iquique, antes Antofngmta, 
mas tarde Tocopilla, Iuego i siempre, Valparaiso i Taka- 
huano! 

Parece que en las demas adnnnas no se ha robado p r -  
que no hai entmctas? (RkasJ 

iQu6 credit0 p e d e  meremr un p i s  en que las T w w -  
rfas Fiscales esthn a merced de 10s coznnpdrazg~s mIi- 
cionistas, endonde log desfaicos, suicidios i f u p s  se sace- 
den diariamente i en donde, cunndo lw cnlpabh son 
conservadores, como en el cas0 reciente del Tesorero de 
Nacimiento, se comunica a1 Gobierno el sucem, un mea 
despues que el hechor ~e ha fugado! (Los d i p f a &  m ~ -  
s e r v a h s  se retiran de fa  salaJ i- 

lQuB crdito puede tener uu pais que dervorganiza Ed 
poco que le quedaba, desmorttlieando la diseiplintt i ma-’’+ 
tando el estimulo entre 10s ernpleado8 con destituciones 
que han sido uua verdndera afrenta para el Gobierno, 
como la del sefior Carrion, de la Aduena de Vhlparrtisol 

iC6mo se puede pretender buen nombre en el estwn- 
jero, si la8 tierras pdblicas del sur se regalau 8 cualqaie- 
.rs con fines electorales, cuando Be niega o aplaza a 10s 
que pid,a la menor concesion con fines industriales, ni 

. 

4 

_. 
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enando 8e anuncian todos las asos economias que bego 
resultan aumentos de cinco o dim millones en gum de 
p r o  derroche i ornato administmtivo, de sue& qae 1- 
presupuestos se infian morbImente maa %Go, i n  que rn 
invierta casi nida en Itls obm reproductitivtts do puertos, 
ferrocarriles, slcanbrilfados, FnuelIm; agar p~titlble istras 
obras tan reclamadss por h mnsermcion i el ~~~~~~~ 

industrial del pais? 
Por Gltimo, cdmo puede peetendem e&dib i bum nam. 

bre para un p i s  que crea Bnstiitocione$ 
su hacienda coma el Tribunal de Cum 
CMQ casi nunca de las mpr-ntaciones d 
i para mandar a1 i~rehivo eon nn.a amtesta 
i buenas palabras rsls cien ushs en qpne 
gales e inaceptnbles centewrw de dmmtocs del ~~~~~~~~ 

teria, han 1legado tiltimsmeate 8 ~trernw in 
afio pasado oimas que.au'8eEoCoria el Presidenb 
ra calific6 un Mensaje del l$zxx&-s, en que se 
dos por c u e n b  del SakCrh de Jiuzstk&a, 
t d o  g sqw de las arc95 pfiMimsl 

El sei.tor-Xo~~a (pmidente). -Me creo obligada R me- 
tiflcar al honorable diputada por la veysioa que & de mis 
palabiw. 

El SE&R H I J N E Z W S . - - ~ ~ ~ ~ ~ ~  mucho n~ amptar h 
rectificacion de su seGoria, pues tengo bnena memoria i 
apelo tambien a la de mis honorables colegw, que oyeron 
nquellas palahras de su seiioria, cuando dijo que aprohr 
aquel Mensaje era e&rar D wco m cereas$&s. .. 

El dedrden, le relajaoion, seiiar Briasidetlte, eo 

VARIOS SERORES DIPUTADOS.-ES cierto. Es &e&. 
EL SERoR HuwEErus.-Entrar asaco, e8 saqaear. El 

seEor Presidente me perrnitirti, p e s ,  que rnantenga mis 
palabras, de cuya vermidnd respond0 i cuya exnctitud le 
oonsta rc la C$mtzr4, 
. -  , 
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El a80 pasado hubo, a1 mhos, ruido, protestas e indi 
nacion por aquel escitndalo. 

Per0 este air0 el Tribunal de Cuentns ha declarado 
cialmente que se acaba de gastnr la suma enome 
veintitres hillones Cle pesos s h  inqiitacion tigal i todo 
pasndo en silentio! 

lei a1 Gobierno i por la enorme suma que aclsbo de i 
car i sin embargo, este hecho que es la confesion form 
da por autoridad competente, de que Ias leyes mn le 
muerta para 10s gobernantes, estc hecho, digo, no ha 
vocado ni un esclamcimiento, ni una protestn, ni n 

Ventajas del 6jimen cmlicionista! 
Pero, in que seguir en este terwno, mando ha 

a ser prhctica normal de esta adminishcion el 00 
i hacer 10s gastos sin lei alguna que 10s autorice para re 
nir despues a pedir a1 Congreso 10s fondas que no piides 
ser negados porque se tmta de gastos jn Ireehm?!. . . 

El Congreso hn pmado a ser asi, en vez de autoridad p 
ra permitir 10s gastos pitblicos, simple buqon de tramit 
para decretar el pcigirese de gastos que solo el Oobiorn 
remelve i contrata. 

Tal es la historia de casi todos 10s suplementos que dia 
a dia se piden i entre esos gastos ya hechos sin autorim. 
cion lejislativa anterior, figuran diariamente 'partidas d 
200.000, 300.000, 500.000, i 1.000,Ob de pesos! 
trata de pagar 10s encargos de 10s bilIetes de la enii 
fiduciaria, o 10s cuarteles de In guardia aactonal, ma8 
el papel sellado, despues Ins cuentas por pmjes  de fe 
carriles, luego el equipo de trochn nngosta, en seguidr 
nuevas i nuevas cumtas del inltilciahle Ministerio do Jns 

. tieia e Instruction, mas tarde hili que pagar 60,000 frnzu 
,das para el ejkrcitol Y asi por el estilo, todos estos gnstos 
que debieran ser bien prescritos y estudkdos nntcs dt 
Qontrthwse, paean a hacerse por eimple decreto y despues % 

El Tribunal de Cuentas hn dwlarado aSi fuem de la 

' 
-I ' 





, De esta suerte hemos lIegado a que el proyecto de Pre 
supuestos que se presenta todos 10s aEos sea deepdamdo 
r l  llegar a1 Congreso con la compliciditd del ,Gobierno 
misrno, pues 0011 10s Ministroe 10s primeros que lo dese- 
quilibran oon la gotera oternn de cien suplementos que 
son otras tantns pruebas de la imprevision de nuestros 
gobernantes i puesto que 10s Ministros no se atreven a 
venir siquiera a las C h a r a s  a oponerse a 10s aumentos, 
pensiones i leyes do favores inmarecidov e inmotivado, 
que diariamente se presentan. I cuando la propia oposi- 
cion habla de la gran reformn para impedir que el Con- 
greso aumente 10s gastos en la discusion de la lei de Pre- 
supuestos, el Gobierno declrtra que debe hacersa i que de- 
sea esa reforma, per0 no es capaz de pedirls ni exijirln u 
esa mayoria con que gobierna!. . . 

il si el Gobierno se niega a usar de si1 fucrza p3liti 
para cumplir 10s primordialev deberes de nirelar la 
cienda p6blica dpor qu6 culpnr a las opoviciones p 
mentarias de la iuflscion de 10s gastos i del derroche 
10s dineros pGblicos? (Apohucio,i.) 

I si del Wnisterio de Hacienda pasamos a1 de Indu 
tria i Obras Phblicas, que tan intima relacion time co 
81, Gqu6 vemos i qu6 encontmmos? 

Duele decirlo, seilor Presiden te: estc Ministerio ha per- 
dido su carhcter de centro directivo fecund0 i eu6rjim de 

-10s importantes ramos que le con6a la lei, pam conver- 
time en simple csmpo de agrammte en donde se despe- t 

d a m  cuerpo B cuerpo, dia a dia, horn por horn, con p m  
fundo dafio del Eetado, 10s intereses, las pasiones i las in- 
trigas de la Direccion de Obms Pliblicas, que quiere ha- 
cerlo todo, contra otras autoridades que no quierop per- 

. mitide nadai 10s interesea, pasiones e intrigas del con- 
#e&. de 10s ferrocarriles del Estado, que quiere hacerlo 
t a b  i.b b e  todo, aontrs otras autoridades PUB se des- 

1 

.., 

, 





s tanto que no Be haga nnda nue- 
TO 88 mat&* de Obras pdblicas i que sean laa comisiones 
de im CBmwas las que, invadiendo la iniciativa que GO- 

megponde a1 Gobierno, han obligado tl Bsfe, a continuar 
algunos ferrooarriles em pezadosl 

iQuB importa que hayan pasado meses i mesles despues 
de 10s temporales del invierno dltimo i que el Gobierno 
h & v k  no sepa cuhto es lo que necesita para reparar 

Declare i sostengo que el Ministerio de industria i 
obras phblicas deberia llamarse desde que empezd esta 
administration el Minkterio de las Promesas i Bt6enas Pa- 
h b ~ ,  pues uno tras otro se han sucedido 10s Ministros 

’ ahi prometithdolo todo i no hacicndo nada, pero absolu- 
tamente nsda! 

DOE Ministros, 10s scirores Tor0 Herrera i Alessnndri 
Ian id0 a1 norte a ver las enormes necesidades de las pro- 
vincias mineras, hnn llegado llenos de buenas intencio- 
nes.. . i nada Be ha hecho.. . aparte dc unos mezquinos e 
insuficientes fondos para arreglar unos pocos caminos! 
Per0 ferrmrrilcs mineros, muelles, apertura de nuevos 
minerales; estimulo para que se instalen fibrims de Bcido 
sulWiico i nuevos estnblecimientos de beneficio, que serin 
lluvia de or0 para el pais.. . nnda de todo esto, a pesar de 
que en d programa de Ia actual adrninistracion i en 10s 
mensajes presidenciales, no se ha oesado de hablar de 
adelantar el ferrocurril a TarapacB i de incorporar a1 pais 
por vias ferrens d mhos  las provincias de Coquimbo i 
A h a m a  i de la necesidad de impulsnr In minerfa i apro- 
ve&rtr el buen precio del cobrel 

& o s  Mhistros i esos mislnos han id0 nl sur.. . para 10 
ita hacsr mucho i lamontar- 

o e8 tal, que.nun no ha ha- . 

- 

I las obras i puentes dairados! 

ogibilidad de haoer nada. 

U m t W  del Estado por garan- 
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forma pa& ni que despues rasulte que no hama 
para una visita a em juzgado! 
1 por la inversa, otras veces, cuando un deprtamento, 

una provincia entera se conmueven con 10s atropellm .de 
un juez, mmo sucedi6 dltimarnente con el j u a  de Nue- 
va Imperial; cuando la misma Excma. Corte 8upeiema 
reprime por telbgrufo a ese mal juez; cuando se le rem- 
cRn cmi todos sus decretas por Ins autoridades competen- 
tes; cunndo toda la opinion piiblica i la oposkion parla- 
mentaria reclaman una visita a aquel juzgado, iahl, enMn- 
cee. el Qobierno no encuentra antecedentes para naar tan 
grave medidaf.. . 

Inmoral balanza china con la cval se pervierte i &e co 
rrompe el criterio pirblico! 

Cuin preferible seria que el Gobierno se preooap 
de seleccionar el personal i la renta de la m 
judicial, i de organizar alguna vez en forma regu 
justicia de menor cuantia, poni6ndola fuers de h e  
nes plfticas, para que asi pudiera mejomrse el persona 
judicial entrando a esaa carreras, hombres dktingzzidm, 
capaces de ser garantia dr ia  para todos 10s ciudadanml 

Como remimen de lo que p e d e  censurarse en a t e  Mi- 
nisterio, cabe dejm constancia de que nunca la ci*imianali- 
dad habin llegado en Chile a tan alto grado mmo 
de tal suerte que a la influencia del partido co 
i a1 Gobierno de esta administracion, corresponde el h~ 
nor de que las crirceles hayan rebalsado de mas, de que 
haya habido mas fusilamientos i tambien mas indultm $ 
que nunca, i de que en la irltima hora de este aiio 1 

un millon de pesos de suplemento para ensanche i mpa- 
rnciones de dreeles i peni tenciatias! 

Antes 88' pedian estos suplementos para ensanches i 
aumentoe de escuelas. Hoi se piden solo para chpceles i 
preeidioel Eeto pinta bien la diferencia de 10s tiempm! 

venido el propio Ministro de Justiciaa pedir urjentemente 1 
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m z o n  xist8 de Presupuestos ha venido a doh7 a1 f i ~  
con un pequefio e insuficiente anmento. I por el contrnrio 
cumdo la opinion pdblica, por conduct0 de la oposicior 
parlamentaria, hace un esfuereo para dignifioar la carrerr 
penosn del preceptorado con un pequeZlo aumento en 1~ 
racion de hambre de que disfrutan estos benembritos em- 
pleados, llega el honorable Ministro del ramo i obstrcye. 
combate i anula aquellos nobles propbitosf 

iI es un Ministro que se dice liberal el que rechaza lor 
aumentos a 10s preceptores por raeones de economin cum 
do a1 mismo tiempo nceptn que se doble la renta 
funcionarios que nadn tienen que hacer, como 10s can611 
gos de nuestrns catedrales! (Aprobacio?d. 

iI asi se quiere preceptorado competente e ilustrado!. 
iI asi se habla de celo por la instruckon p6blical 

I si en esta materia no se ha id0 mas Ibjos, no es por- 
que no se haya desendo lleger mas all&, pues nhi estan las 
indicaciones i Is politicn que hncen en el Consejo de Ins- 
truccion Pliblica 10s consejero8 de nombramiento de go- 
bierno como el honorable sefior Zegers que revelan todo 
p plan de reaccion contra la instruccion cientifica i l i b -  
ral. Ahf esthn tazbien 10s reportaies i planes del distin- 
guido ex-Ministro doctof Orrego Luco, que por otroa 

-caminos intent6 servir esa reaccion. Ahf I esthn cien otros 
sintomas que no anoto por no alargarme demasiado, todos 
10s cuales revelan que estn administracion ha sido reac- 
cioaaria i desorganizadora en materia de instruccion p6- 
bliea i que si BUS planes no han pasado de ciertos limites, 
hk 6do solo porque en la solidez misma que hnbia nlcnn- 

resistencias gsanfticas que no pueden 861 

diaper 19 rnanoi de la inepcia! ( 4 l a ~ 0 9 .  
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n0x0s dibres qn& antes se memaban sda para loa cam 
atraordinmios? Ni a qu6 eshfiarse de tpe  las insignias 
de numtroa oficiales, que debian sef aimbob de austmi- 
dad i emblemas de altivez, sirvan ahora todoe 10s dias 
para cornparw de promsiones, para festejar a Obispw i 
atztori&des, i hasta para dirijir carmjes en 1t-w wmmlo- 
niae i festejos mas aerviles del oficialismo? 

Ojak milor Presidente, que estos abusos se d&ngan 
ahf i' que la mano de la desorgnnizacion del pia, go23er- 
nada por el Partido Conservador, no taiga tambien ma- 
fiana, ffanca i fatalmente-mmo mnchos lo tsmem- 
sobre la obra i la influencia del benernhrito jeneral K6mm 
en el ejbrcito i del ilustre almimnta Bgontt ea. la marim! 
OjaIh que las annbiciolnes del clericdiemlo, fomentdm 
hash el tiltinno estremo por el actual Presidente de la 
Repfibha, no tomen p r  assalto.la d i m i o n  militar del 
estado miiyor del ejbrcito i de la esenadra, para mlnvertk 
nuestras glorioaas instituciones militarm en hermadadat, 
i cofradias c u p  6rden del dia seria ;palear a 1as herejBs i 
promiones, d d l e s  pfiblicos diaries de dmagmviw i auyo 
objetivo politico sei%. el de establecer en Chile a b n a  
vez el militarisrno fanittico de 10s antigum timimeha del 
Ecuador i de Colombia!! (Apobadon e% 10s h c o a  Lae $os 
*%bdOS i &pa lars g&ad. 

* * *  
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gum8 institucionsa jesuitic-, a 1as cudes se les regalan 
tierras prlrblicas en Puerto Nontt i se les da dinero para 
iglesias i escuelas que no edi6can o quo funcionan vacias 
como algunas que yo podria citar en Ancud, en Oaorno i 
en otros puntosl . 

Per0 a qu6 estrafiar que el Gobicrno actual no sea ca- 
paz de comprender 10s eqormes bienes de la inmigracion, 
i especialmente de Ia inmigracion de las rams protestau- 
tes, tan superiores a Ins rams catblicas en d u d ,  en moral 
i en eapiritu i preparacion para el trabajo, coando ere 
Gobierno no v6 ni sabe la historin 'del desarrollo i gl-an- 
dem de 10s Estados Unidos i de la Bepfiblica Bjentina, 
que 8e debe principalisimamente a la inmigracion-,que 
es poblacion, capi.tal, vida i progreso,-p qui! estrafimnos 
de eato, digo, cuaudo vemos que nuestros gobernantes no 
saben tampoco que es deber del Esbdo hncer ilgo porque 
a1 m h o s  disminuya la mortalidad de la inhncia en 10s 
hijos del pais, 10s cuales pierden el prime: njente natural 
de su propia colonizstcion, al descuidar en forma tan mu- 
aulmana tados 10s problemas que 88 relacionancon la edu- 
eacion primaria, Ia que deberia ser, obligatoria i con 
rudiqentos de hijiene i fisiolojf? si es que se quiere que 
alguna vez se mejoren 10s tiibitos del pueblo i se con- 
serve la vida de sus hijos! 

Lo poco que nos quedaba en materia de colonizaeion, 
todos 10s esfuerzos que para roorganizarla hicieirt la ad- 
rninistracion del nlrnknte Montt, han siclo, pues, barridos 
por'el SOPIO desvastador de la% inflnencias que hoi imperan 
en la Monedal 
Un contrato con .un colonizador, el seiior Colson, pre- 

parado por la administi.ncion anterior, ha necesitado mas 
de tres aiios para que el gobierno actual lo haga votar en 
las CBmaras i es seguro que, para burlar ,106 buenos 

. efeotos de la colonizrucion anglo-eqonn perseguidos por 1 . 
aipel contrato, %e l e  pofidrk a1 bmttratista la obligation 

, 

' 
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arubicion de que se eleve n Cardend a1 Amobispo de h n -  *- : 
tiago! 

Todo esto. mientrns la morhlidad de 10s niilos, Ea men- 
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a ser de hecho casi imposibles, pues la gosioiOn de me& 
tros Enviados se ham insostenible enuna i otra parb tan 
pronto como pasado el t i emp de 10s primems saludm, 
recibimientos i cortesias que se hacen a todo Ministro 
nuevo, 10s Gobiernos d 
en materia a fondo con nuestros ajentes. 

Ent6nces viene el ta 
de estos i, por bltimo, 
cencia por salud o un llamado inesperndo del Gobiern 
(Risas.) 

Para c o h o  de imprevision i lijereu, el Gobierno 
Chile se lama poco despues a la enorme irnprudenck 
tomar cartas en la politictt interna de Bolivia i spoya t 
pemente a1 Gobierno clerical del seEor Fernandez A 
presthndole, i amso regalhndole arznarnentos s a d  
nuestros Parques sin autoiizacion del CrongresoK), en 
mentos en que estaba ya perdido que1 ex-Prssidente 
cuando la politim hlibil habria sido o h abstencion o 
pleta o el auxilio a 10s liberales bolivianos en cvyo tri 
fo creian todos 10s espiritu’ obserwdores, intelijentea 
bien informados. . . . 

El seiior DIAZ BwoaIM.-,jEn quk se fundm su mil 

2 

por Osorno afirma 
parte del Gobierno e 
ria que est& en un error. 

tonees en Santiago, e ig 
hacian SUB colegae de Gabinete. 

ElBdOr ALESSANDRI.-Afirmo a su 5efiorh que 1 
que ea completamente inexacto. Tuve conmi- 
miento de todos loe actos del Gobierno i nun- se acod6 
ni ~e mtoriz6 ni directa ni indirectamente, fwilitar ar- 
mmento a1 Preaidente BeSlor Fernandez Alonw, 
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El sailor HUNBEUS.-$~O afirmo que Be entregwciii 

armamentos nuestros a1 seaor Fernandea Alonso, por mas 
que esto lo h a p  ignorado hasta ahom todo el pais, i afir- 
mo que para est0 se vrtli6 el Gobierno, jesuiticamente, de 
ajentes privados i estrmficiales. Por lo demas, yo desafio 
a que se me niegue en esta Cftmara que el ex Presidente 
boliviano Ferrandez Alonso dispuso de armtlrnentos en- 
viados de Chile i pertenecientes a1 Estadol (Serasacion.) 

El sefior YONTT (presidente,)-Como La Ilegado la ho- 
ra se suspende la sesion, qucdando RU seiiorin eon la pa- 
labrn pars la sesion prcixima. 

* + *  

SESION DEL 2 DE XNRRO 

El sefior MONTT (presidente.)--Puede continuar en el 
us0 de la palabra el Honorable diputado por Osorno. 

El sefior HUNEEUS.-A~ terrninrtr In sesion anterior, 
en que habia llegado nl exirnen de 1,as ReIaciones Este- 
risres de la actual administracion, hice la afirmacion de 
que el Gobierno hnbia manejado nuestras relaciohes con 
Bolivia con tnnta Iijereza e ineptitud, que habia tlegado 
hasta entregnr armamentos, secado de nuestro Parque, a1 
gobierno clerical del serlor Fernandez Alonso, en vispe- 
ras entonces de mer. 

El honorable ex Ministro safior Alessandri petendiir 
demutoriznr mi afirmacion, cnya gravedad acept6 sw se- 
aoria. 

Despues de haber verificado mis informaoiones, man- 
- tengo, &Ear Presidente, el caqp qtle hioe can equellaa 

ptrlabras, i dedaro que 81 fu6 tmb mas grave, c u d o  que 
&ma. puedo q p g ~ 1 ~  que em8 apmas $8 eutregaron a ~ a -  

, livia &n aouerdo no a010 del CongEeso (que hasta hoi ha 

. 

' 
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igkm& esh anatramion de bienes naeiwales) sin0 sin 
aonocimiento de 10s demas Ministros, uno s010 de 10s ma- 

’ les (el jefe del Gabinete), cometi6 el atropello con acuer- 
do de un alto empleado del Estado Mayor i entiendo que 
sin eonocimiento siquiera ai del jefe del Estndo Mayor ni 
de 10s demas miembros del Gabinete. 

Las inkrrupciones, del efior ex-Ninist ro, como laidel 
seiior Diaz Besoain, no han servido, pues, sino para dnr 
mayor valor i gravedad a1 cargo que yo habia formulado 
i que mantengo en todas sus. partes, por  la^ razones y” 
dichas. 

Continuarb ahorz en el exhmen de la forma en que ha 
manejado las relaciones esteriores la actual administra- 

Confirmen por mi la rergonzosa veracidad de esta bri - 
llante situacion internacional que alcanzamos en el Perti 
i Bolivia i que debemos a la actual administmcion, cud- 
quiera de 10s sefiores Salinas, Vicnh, Godoi, Abalos, 
respecto de Bolivia, i cualquiera de 10s sefiores MBximo 
Lira, Vicente Santa Cruz, MBximo Flora, i Amunhtcgui 
Rivera, respecto del Perfd Todos estos ajentes han debi- 
do retirarse de Lima o de la Paz en las oondiciones de- 
presivas i humillantes del que no puede volrer all& I 
a eato se ha llamado Runzbos Idmtacionales, sefior Presi - 
dente! 

Ridiculo es, despues de esto, suponer que la actual ad- 
ministration sea capaz de arreglar en n i n g a a  forma la. 
mestion de Tacna i Arica, que, sencilla i clam en 10s t6r- 
minos en que la h b i a  preparado nuestro ex-Ministro en 
Lima seEor Lira, ha pasado a ser punto menos que inso- 
hb le  grrutiaS a las incurias del actual Gobierno, que no 

’ ha eido q m  tampoco de preparar posteriormente traba- 
e jaB dq ainguna,.chse, ni riombritmientoa ordenados p r a  

a i Aricala eituacioq de .. abierta hostili- 

. 

*1 
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dad que se nos ha oreado< por culpa de 10s fssmmos Rlcm- 
60s &tm%a&ales de nuestro Gobierno! 

Mas ridfculo es todavia pensar en conquiatar ahora la 
armonfa con eaos paises por medio de tratados comercia- 
les que serian tm Ibjicoe i ventajosos para Chile, con las 
dos repdblicas del nortel 

Estas se nos han escspado por cornpleto i 10s rumbos 
internacionales de nuestros hombres de Gobierno no nos 
permiten halagarnos hoi con la menor esperanza por el 
norte! 

Lo que si es seguro, e8 que,gracias a ems mismos rum- 
bas, si hubidramos llegado a la guerra con la Arjentina, 
el Perti i Bolivia habrian sido aliados reaueltos de nues- 
tros adversarios desde Ins primeras 24 horasl 

Sin duda, secor Presidente, que todo esto revela tacto i 
aptitud para dirijir Ins relaciones internacionales de un 
pueblo.. . . (Rim.) 

Gtuiero prescindir de las irregularidades con que se ha 
desprestijiado la accion de nuestras Legaciones en el es- 
tranjero a1 enviar a menudo a ajentes especiales que han 
ido a anular o a lo mhos a debilitar h accion de nuestros 
representantes oficiales. Ahi e s t h  10s envfos del secor 
Orrego Luco a Europa, Blest Gana a Alemania, Juan An- 
tonio Orrego a la Arjentina, Miaximo Rores al Ferd, que 
no han podido servir sino para demntoriaar indirectamen- 
te 10s trabajos de 10s se5ores Barros Lucos en Paris, Su- 
bercasenux en Berlin, Walker Martinez en Buenos Aires 
i Santa Crus en Lima! 

Quiero prescindir tambien de la torpeza de enviar al se- 
5or Arnuuirtegui Rivera R Lima i a don Matias Erriaau- 
ria a Espda  a dar por hacho i aprobado el famoso Proto- 
colo Billinghurst-Latorre, i a drecer nambramientos que 
no era el cam de haaer, cuando era evidente ya en esa 
6pma que la aposicion no iba tli germitir BU despaoho, puee 
m habia cclepprobslclo ya en la GCImara la exhtencia de! 



salitre en Tmna, a pe&w de que interrogado el Gobierno 
sobre ese grave punto, trajo informaciones contradictoras 
a1 respecto ... ! 

Quiero prescindir tambien de muchas irregularidades 
de bulto cometidas con nuestros representantes en e1 es- 
tranjero, de las males me he ocupado ya en otras mcio- 
nes. No quiero repetir nada sobre las profundas deficien- 
cias de nuestro servicio diplomirtico en Europa, e s p i a l -  
en Paris, en Berlin i en %ma, durante el period0 ziljido 
de nuestras dificultades con In Arjentinn, cuando 10s ajen- 
tes rtrjentinos obtenian todo lo que querian i cuando la 
prensa europea nos desacreditttb i calumniaba sin que hu- 
hiera un ajente de Chile que leyem ni menos contestark 
esos ataques. 

No quiero detenerme en 10s devaciertos de la mayor par- 
te de l<as designaciones consulares i de 10s empleos de sc- 
cretaiios de las legacioues, cargos casi todos que han p- 
sado a ser en el gobierno moneda corriente para p g a r  
comprornisos de amigos i para costear paseos a1 estranjero 
a jovencitos que cuentan con electores o parientes in0u- 
yentes en la Yonedu, i que a veccs van solo a humillm el 
nombre del pais en el estranjero. 

No quiero recordar que el desprecio por el wrvicio p6- 
blico ha llegado en estos mmos hasta el estremo verdade- 
ramente increible de que, deseandose en una ocacion en 
la Monedi llenar cierto eompromiso de un puesto en la le- 
gacion de Paris, para la s3tisfaccion del qual no habia vn- 
cante, el jefe del Estado jug6 a cara o seUo a cui1 de dos 
meritoriosempleados se le pediria la renuncia a fin de po- 
der producir la vacante necesarial Ast se le ambat6 el 
empleo, que de pecesitaba para otro, aun distinguido i la- 
borioso empleadol I 

Tampoco quiero detenerine a remrdur que se dict6 por 
el Ministro Latorre UII i*egls,mento de la carrera diplomh- 
ti% ti fin de establecer cierto drdsn de aecenso .i prepam- 

. 



$ ' em regh&mto elqpez6 'a violarse flagrante i descarada- 
E 'menta un mea deapnea de publ ido,  porque se necesitaba 

1 .  violarlo para nombrar a ciertw ahijados de amigos del 
Gubiernol 

Tam poco m e  detenclr&enlrve~nzo8a ideaision con que 
el &wapO mb xwp& a atuplPGwr mmo territorio chi- 
leno el. que ~ ~ + k ~ E o ~ s  borateras ubicadas en el 
E&B dU deprtamento de P q u a ,  en territorio que el 
Gobierno de Chile ae ha negado a declarar chileno, a p- 
aar de que mbe que e,g chileno, B pesar de que le han pe- 
dido est3 decIarucion cien veces los dueiios de esaa mismas 
boraterw, a pear de que ha prometido'otras t a n k  veces 
hacer e ~ $  urjente declaraoion i a pesax de que no hai mas 
motivo para no pronunciarls que :e1 temor inoreib3e de 
que el Gobierno del Ped p u e b  pretender mas tarde que 
pertenem a Tacoal 

En todos estos sctos, i en cien otrosque podria citar, el 
actual Gobierno se ha exhibido ante 10s que t'renen que 
t r a b  con 81 oomo ignorante de BUS mas cam i valiosos 
derechcis! 

~ El &bierno actual no ssb si las borateras de Pisagua 
esttin en territorio chileno! 

El Gobierno actual no s u p  tampoco si en Tacna habia 
salitre o n6! 

Todas estrts Bon vergtienm que quemnn el- rot-jtro, se- 
5or Prearidente, i que sin embargo, son nada al lado de 
1aa vergtieneae que heriios debido sufrir para llegar a1 
ameglo final de la cuestion Arjentinal.. .*..(5exbsaciota). 

Yncho ruido ae ha hecho al-rededor del arreglo pacffi - 
, QO oonla Repfiblioa Arjentina, hmamble PreElidenh. Pero, 

.en honor de k verdad debemoa ddaraf, oon conmimiento 
, de mu&, qu8 la Boluoion de 1 o fu4 obrade nues- 
' tri~ f3atn,oillerica, que marah6 a i a' tropmones, sino * 

almente d& Go 

i 

I .  
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no'srjentino, que en ningun mamento acept6 la idea de 
la. guerra, que estaba resuelha llegar a In paz por mal- 
quier medio i sacrificio, que no habria aceptado la guerra 
sino en el cas0 de que Chile liubiern invadido el territo- 
rio arjentido 5 que manej6 este asuuto coin0 quiso en Bm- 
bos pdses, pues disponin de influemias snperiores sobre 
el Presidente de la RepSblica de Chile. 

I en todos 10s procedimientos i timideces de nuestra 
Cancilleria, se le dej6 ver a1 Gobierno arjentino la carta 
vergonzosa del ternor que teniaii 10s gobernantes de Chi- 
le a una guerra que el pais no desenba, pero que tampo- 
co temia porquese sentia con razon prepamdo i capaz de 
vkncer en ella! 

Ese ternor se manifest6 sin embargo en mil formrts hu- 
millantes para el pais. 

I el Gobierno habria llegado a1 arrglo pacific0 i n  ob- 
tener siquiera el arbitraje, si la actitud resueIta de la 
oposicion parlamentaria i de la prensa i opinion priblica 
no hubiern encontrado a hltirna horn-como .en okra oca- 
sion lo record6 en esta C%mnra-rnedios efectivos de ac- 
cion patri6tica en el tmbajo abnegado que para ssrfvaf el 
decoro nacioual hacian en silencio dentro de las mismas 
oficinas del Gobierno esos servidores phblicos meritisimos 
que se llamaban Diego Barros Arana, Alejandro Ber- 
trand, Eduafdo Phillips i Joaquin Walker Martinez, todos 
10s males fnerod preniados con el disfavor o la destitu- 

. cion por el grave delito de habet comprendido i servido r. 

. el honor internacional de la Rephblica, con mas intelijen- 
ch, con mas.ceIo i con mas alto pntriotismo que 10s jefes 

a actitud sdvadora de QSOS funcionarios, espsldeada. 
la btikud resuelta de la prensa i de la oposicion par- 

1 doctrinaria, logid mlvar algunos mise- 
mies6.a honra $e n n ~ o n  mberanrt, im- 

mapos 18s humillantee e infitiles pesiones te- 

. 

- del Gobierno! 
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89 pens6 una vez en rquella B p w  UUUW en separar 

violentamente a hltima Bora a1 Ministro Tiatorre i en dm 
tituir a1 perito chileno, como un doble homenaje la ter- 
quedad del perito arjentino! 

I todo est0 se ha hecho sin objeto, seaor President@! 
Todo esto ha sido el resultado del miedo a la g u e m  que 
t e n i a  uno6 pocoa-10s menos-de nuestxos hombres go- 
bernantes i de la ignorancia increible en que e m  gober- 
nantes Vivian respecto de 10s verdaderos propQaitas del 

Yo me honro, seaor Presidente, con no haber sido par- 
tidnrio de la p e r m  i con haber writ0  i hablado siempre 
en favor de la solucion de la pas, que era la finica sscas i 
oonveniente para ambos pueblos! Pero d que habriarnos 
llegrdo a ella en mejores condiciones, dos afim antes, sin 
ceder la Puna ds Atacttma, ahorrando asf &en humilln- 
ciones a nuestro patriotierno i cien milionss de 
nuestro Erario, si nuestras relacionePl internacion 
bieran sido lmanejndas por hombres sbriw i superiores, 
capaces de estudiar, comprender i servir CQQ verdadsm , 
patriotism0 nuestros intereses! 

La pas vino a1 fin, es cierto, pem despues de humilla- 
ciones i dolores que senin una afrenh indelebb para mta 
adrninistracion! 

El famoso abrazo del Estrecho, vino a p n e r  tbrmino a 
estos negocios, exhibiendc a nuestros gobernantes como 
incapmes de comprender el alcance de un arreglo pcffico, 
puesto que en uquella entrevista ne se habl6 ni se prepar6 
idea alguna practica que, en forma de tratados comaroia- 
les o oonvenciones para ferrocarrilee i aminas traaandi- 
nos, hubiera podido abrir horisontes i derivnr de la pas 
10s beneficios positivos que anhelaba la Rephblioal 
En lugar de hablar de ems tratados i preparar m a s  con- 

veaaiones, %e prefirit5 que el hiimo de 1hs snlvas i las ca- 
Sontwo8 i 10s vapoive de1 champagne ocultamn a la vbb 

7 

Gobierno arjentino! 1 
: 

. 



pasamos a estudiar 10s efectos reflejos que esta adminis- 
tracion ha producido en Ins demw corpowciones que for- 
man el Estado i constituyen el Poder PGblico, Yeria fhcil 
ver qu6 estrecha armonia, qu6 triste semejansa se produce 

$ '  por obra de natural contajio i de Idjica i reciproca in- 
' fluencia, entre la actitud i conducta de 10s Ministerios i 

1. la actitud i conductrt del Consejo de Estado, del Senado, 
de la Cimara de Diputados, en cuyus rnqwriiw se apoyan 
esos Ministeriols! 

La organizacion constitucionnl del Consejo de Ewtdo 
fu6 escandalommente viciada con el nombramiento para 
codsejero en calidad de jefe de la armada, de una persona 

' que, como el honorable sefior Lntorre, habia sido declara- 
A' do ex-jek, por unalei especial de favor del Congrew i 

pw.la palabra i 10s decretos del mismo Gobierno! 
I esta grave infraccion constitucional, que me cupo el 

hopor de esclarecer en esta Cgmara i sobre la cual el Go- 
bisrno no pudo obtener la aprobacion parlarnentnria que 
recab6 con tanto empeiio el ex-Ministro seiior Silda Cruz, 
ao despert6 sancion alguna en el ,Consejo de Estado. 

Compuesta- esta corporatoion, en su grrln mayorfa de 
wnaernadoresi emigos pe'rsonales del Gobierno, se ha 
conyertida en una simple ofioina de trarnitacion para iw- 
cluiv en la coavwatoria cualquier propkto, .por mas m& 
que el misrnp' Qonsejo 1o.considarei ppra conceder im$a1.1- 

.tcijos aquellos 8 g r 9 ~  qbe tienen t a e m  
t$r.~ mervir de a u x i l h s  - dwtoralesl .9p 4- 

r 

. 

. 
- . I  
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pxm-parte, cqdquiera que sea la g 
i para protejer con impunidad sin precedentes a bdbs 10s 
htendentes i Gobernadores que deberian ser arrastrados 
rmr sus faltaa a 10s tribunales ordinarios de justitia. El 

. 

bonsejo de Estado ha establecido el inmoral sistema de 
. negar 10s desafueros de 10s acusndos i de resolver tarde, 
mal o nunca las contiendm de cornpetencia que surjen 
diariamente entre las autoridades administrativas del pais. 

De esta suerte, 10s funcionarios phblicos que son con- 
servadores saben que encontrarh apoyo e impunidad 
para cualquier abuso en aquellas corporaciones creadas 
por ltla leyes precisamente para contener ems abusos! 

* 

Respecto del Honorable Senado, las buenas prtcticas 
padantentarias no me autorizan para iwordar en esta CL- 
mara todos 10s numerosos actos con que la mayoria con- 
servadora de ese alto Cuerpo ha eorprendido dolorosa- 
mente a1 p is .  

No 85 en estn Camara donde puede levantarse una san- 
cion ni contra la prodigalidad inaud:.ta con que esa mayo- 
ria ha derrochado 10s mudales pfiblioos proponiendo todn 

. clase de aumentos en 10s prcsupuestos, ni contra 10s frau- 
des electorales sin nom bre que esa mayoria ha defendido 
en 10s casos de la votacion de log parientes, de la elemion 
del sefior Blanco Viel, de la edad del sefior Edauril ;  Ur- 
meneta, d'e la e l d o n  6ltima de Cautin; ni contra las 
i4ess con que aIgnnos jefes de esa mayoria como 10s ho- 

. nknbles seKores Rozas i Fernandez Concha ban procum- 
a€ senddo a la violadon del demho de pro- 
h, mialism% eaon6mico CIQO triunfo miia la 

d0l derroolre i del deshdea pdblicos! 
-. . 



, i 

Loa respetos que oada mma del Congreeo debe a la in 

rreno ni siquiera para recorday que en el Tlonorable Be- 
nado el propio presidente de ese nlto Cuerpo, amparado 
por su mayoria, ha 1Iegado a sostener que el Senado no 
tiene el deber de respetar ni cumplir la lei de 1884 que 
regltlmenta la forma en que lns CSmaras deben arordqr 
i discutir 10s gnstos pfiblicos! 

entrar en est? te- 
' 

Respecto de In actividad i la labor de la mayorb coali- 
cionista de esta Citmara de Diputados, ella se sintetin 
bien recordando qne e m p 6  por el intento escandalmo de 
fraguar un diputado que no tenia la votacbn ni los p d e -  
res necesarios para serlo (don Maiaqnias Concha) i que se 
cierra en estos momentos can el atropello vergopzoso i 
sin nombre tl nuestras Iegea que importiin Pas votaciones, 
oomo simples indicaciones de 10s Presnpnestos, de tnntos 
injustifioltdas numentas de sueldos i seriicios qne fijdos 
por leyes especiales, pueden madificarse siao por 
leyea espeoiales. 

&A quB recordar otras ntropellos de las leyes, de las 
prhticas i de Ins conveniencias parlamentarias llevados 

. a. efecto por est& magorfn anarquizada, voluble i cambian- 
te, que ni siquiera tiene el merit0 de ser sdlids, aompnc- 
ta si inspirada en un mismo prop6sit0, ni en Io econ6mi- 
co;terreno en donde batallan. las tendencias mas opues- 
tas, ni en lo adrninistrativo, terreno en que se disputan 
todm 10s fuvores i nornbqnrnientos, cruaandose iiiaria i 
@iblioamente e&e 10s miambros de esa mnyorfa, ambi- 

ns i evidentefaltn de 

Cdmar-n, que @stti cog- 

. 

. 

.- 
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&,a& p r  el heoho 6010 de haber permitido trea ai!im de 
#k a arrrejimen coalicionista de Gobicrno 
c u p  obra ya hemos recorrido? 

e n -  proyectos 6tiies aespmhados casi siempre sin 
ni dkusion en 10s diez minutos de la primera 

horn i Is aprobrtcion de la reforma aduanera en sentido 
proteocionista moderado, son ticraaso las dnicas obras p i -  
tivas hechas por csta CBmara, siendo de advertir que e~ 
'Mas obras la mano del Gobierno ha brillndo crasi siempm 
por gu nusencia, cuando n6 por su ignorancial 

Uta &or Diptado.--Es cierto! 
El rest0 del tiempo lo ha empleado In oposicion p r h -  

mentaria en la obra negativa aunque benbticrt, de irnpedir 
la aprobncion de Protocolas internmionale$ malos, en ne- 
gar facilidadee a1 fiinesto rbjimen conlicionista, en pnte- 
ner 10s aumentos de emisiones de papel, de gastog i pen- 
siones que el Gobierno ha preparado csn sue indecisiones 
i que no ha sido capaz de mntener por si mismo. 

Por todo esto creo que la opicion de esta CBmrrm, 
lacual ha tocado al partidoa que tengo lahonra de perte- 
necer, el papel mas decidido i mas resuelto, mereoerti la 
gratitud phblica pues ha tenido la satisfamion de i m p &  
mayores desaciertoos, de contener muchoe de Ios abusoe 
que venian corriendo aguas abajo cmpujados por el Go- 
bierno i el Senada i de contrihuir asf a que en cste jene- 
ral naufrajio, se hayan salvado por lo mhos  la integridnd 
de In doctrina radical i Ins tradiciones :de independencia i 
altivea de carhcter que legaron nl mdicnlismo las o p i -  
ciones parlamentarias del pnsado, (Aplausos m lm gale- 
*.) 

* 
* Y  

Comprobada suficientemente con el exhmen que a c a h  
&kmdar Is drmacion que him a1 principio de que le 



habia toaado a esta administimion el rebajmr 10s eervbioa 
phblicos a1 hltimo grad0 de corrupciop que han alcanzado 
jamas en Chile, sujen de ese extimen Em preguntas natu- 
rales: 
Y p B l  es la causa de todo esto? a qu6 debe atribuirse 

tanta pmtracion i deshden? P por 6ltimo iquB remedio 
tiene esta situacion? 

La honorable C h a m  comprenderh que que no me asis- 
te la pretencion de dar una respuesta infalible ni certera 
a esas preguntas que suben a cads instante a 10s labios 
de todo el mundo. 

Per0 me ha de ser permitido el darespresion a algunaa 
de laa respuestas que 10s espiritus liberales del pais dan 
hoi en el secret0 de su conciencia a aquellas gravea cues- 
tiones. 

Desde luego se seflala la desorganizacion de !os parti- 
doB liberales como stntesis de todas las causas de nuestro 
mal estado. 

Pero, a mi juicio, no es just0 bablar de desorganizacion 
de 10s partides liberales sin establecer tLntes cuales son 10s 
factores efectivos que han mantenido esa desorganizacion 
i quihes  son en consecuencia 10s mas responsables de ella 
ante el pais. 

Empezari., por dejar a un lado a aquellas causas de ca- 
r4cter social i econ6mico que han contribuido hondamen- 
te a prepaiar nuestro desbrden actual, tales como lo que 
he llamado o t ru  veces el @io del sal&-e i el a b a d m o  del 
norte, que debilitaron el esptritu de iniciativa privada en 
el pueblo, llev4ndolo a buscar en la estagnncion de 10s em- 
pleos p6blicos i en los favoritismos de 10s contrrttos fiscalee 
la vida que Antes se buscaba en las nobles empresus mine- 
yas e industriales del desierto i de nuestras montaffas; 
6pio del snlitre i abandon0 e ignorancia del norte, que 
han concluido por semhrar 01 pais de mracteres d&biles, 
paoiendo una verdadera eacepcian del hombre cpe llen? 



t d o a  8as &&res con virilidad, independencia 
~ n f l o g a  consideradon dcbe establecerse 1-e~ 

de nuestras profesiones tebriws llamadns 11 
en la8 cuales se ban malogrado centenares de 
distinguidos arebatados n la vidaprhctica, p d e r  
del comercio i hs industrias, 

Y pm hltimo, dejaremos tambien a un l d o  IRS ot 
graves concausas que se llaman el papel moneda, la a 
sion de Tarapach, el ausentismoze 10s agricultmw, la 
ja de nuestros productos prinbipales en a80s pa do^, 
reiteradas malns cosechns, i la Revolucion dc 1891, c 
tiones ya agotndzs cii esta Chmara por el lionorable se 
Mac-Iver que Ins ha tratado rarias veces con lucidez 
superable e irrebatible. 

Qniero detenerme yo un momento, sefior Preside 
solo en aquellas causas que pueden llamarse dimtame 
politicas de estn decadenoia, que son Ias mas wjentes 
precisar, las que son ma8 faciles de refomar i las fin 
que estbn a1 alcance inmediato de in accion de 10s part1 
i de las sanciones de In opinion piiblicn 

Como lo he dicho sa, scfior Prcsidcntc, csns enusas s 
sintetizan con esta tremenda fmse que se nos lanza C Q ~  

un azote todos 10s dias desde el Gobierno i dede !m b 
cos conesrvadores: In desoiyanixan'on del libetnlisnzo! 

Pues bien, seiior Presidente, yo ereo que la dew1 
niza&on del liberalism0 es una consecuencin de mac 
factores que serfn interminalde e inoportnno estnblcce 
per0   OR cuales han desnparncido cn SII gran maporin o 1.1 
liaber muerto 10s hombres que 10s produjeron, o 
acontecimientos de ciiracter militur que solucionnron 
raiz otros, 0, en fin, por haber ya purgncio i esml-mentu 

I IiUliOientemente el liberalismo BUS principles &hili&& 
i erroreB. 



El primer factor, con mr estorbo grave pm la wifictt- 
cion de 10s liberalas-entre 10s que hai algunos cmyentea 
cat6licos sincerota-no habria podido impedir que esa mi- 
ficacion se hubiera hecho Gobierno sbrio i firme, si RQ 

hubiek contado con el auxilio poderoso del megundo fac- 
tor, o sea, de la voluntsld presidencid! 

En el terreno de lss responsa%ilidadea hist6rlcarm,,yo no 
dudo, pues, de que el principal peso de ellas mer6 aobre 
em yoluntad que ha querido estraviarse porfiaaamente en 

’ el camino de 10s gobiernos de coalioion i que ha empleatlo 
BUS mejoree fuw5ag en producir un enorme e ingrate eon- 

r 

,! 
i. 

te con la odrninhtracion glorioah de ‘~rrirsuria 
& 



- 6 a -  

’ &,-B)ENOR PINTO AGUERO. Exacto! Esta misma jmh 
afirma&n mbcr de leer hoi en un editorial de La A l k -  
sa LibeYd? 

81, 6mPPoa Hnsrmrs.-Deb 
&mente 1% importancia que h 
tore6 i b honorable CBrnara me perdonad si 
18 obm i la mion del partido mnservcldor en 
dicionista,  me w e 0  f0md0 
o ideas que he prokmcitlde, en otm &asion en 
&to, pemqne son de prptew o 

verdedoroa prtidos PiberaEes, qu 

Tador. 
Cae, pot- tanto, eobre wte 

principal en 01 desgobierno act 
cuencia, la hora de que  US ad 
p i e  el balance de 108 princip 
dea que hn causdo a la Repiiblica. 

Debo empe5ar ~ Q P  reconocer que es una ser@ 
grande para un p i s  civihzado eI que en la Q p m  elf 
vivimos, tenga par€idas que enarbdan C O ~ Q  ensew 
lftim la hndera de Ia cuestion relijiosa. 

puee eeellos la relijion es realmente un sentimiento ga- 
Eida cuestion no exiete ya 



a 10s iqtermes espiritudes que ~ ~ ~ i c m  E& que smi sin- 

El anacponismo’de rnanbner partida4 po&ittoe clon ten- 

‘ 

. mramente r e l i j i w .  

dencia relijiosa es rchora pssada que impide el 
es legado ruhoso de nuegtra malhadado mdre 
montasa enorme que obstruye COR IR ram de 
paciones el mrnino de1 p r o g m  i Ia ~~~~~~ 

con idmle8. 

chileno han cometido el error &rn&maentsl 
dcter relijioso i con e80 10 
en absoluto el lIegar ai Q 
produciendo, en tqla la ps 
das i lamentsbles per$uh&mee. 

meno de que el partido wnsm 
tirnos 20 aiios mas avanzado i mas 
juddico, que todm 10s d e m s  part 
impdido ser, en el terreno sociaf, 
estretno fantitico de cornbazatir sin 
cientffica, la edncacion de Izt rnu-jer 
ehrero! 

absolutn incornpatibilidad con todw 108 pa&idm tibdes 
que Bescansan en In emancigaoion del espkita. 

De ahf tamFien que para usufructmr el Gobi- 
conservadores h n p n  considerado meundarb tad; lo 6 
mas i no h y a n  teinido sjecatar las trmgdones  ma^ dw 
mradas contra 10s principiong que han M e  sida al prtcdo 
conservador en el terreno conatitucionat i wid. 

De ahi que, hahiendose reorgmisado en 1s84,’a ?a mm- 
bra de la ,prote#ta contra Ins que ellos llarnabm tirab 

ron a punto en 1890; 

Los politicos que han dirijido el 
~~~~~ 

Esta anomalia desgraciada es la que ~~~~~~ fm& 

De ahi, de esa tendencia m c i o n a h ,  m pro& 
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tido conservador en aquella contradicaion, si la mano 
pm&ijioaa de un hombre recto, s6rio i consecuente como 
era don Manuel Jose Irarrlzaval, no lo' hubiera contenido 
con toda la fuersa dictatorial que le daban dentro de 10s 
suyos, el prestijio de su persona, eu merecida influencia i 
su cuantiosa fortuna. 

De ahi que, tan pronto como desapareci6 ese hombre 
ilustre, respetado de 10s suyos i de sua adversarios, se ha 
exhibido ese partido en contradicciones diarias i aceptan- 
do todo jdnero de procedimientos a trueque de disfrutar 
loa favores del presupuestd i de minar algo 10s progresos 
de la instruccion cientifica que forma incesantemente je- 
neraciones i espiritus liberales! 

* De ahi que, porque en 1892 no nombrabanMinistro de 
la Corte Suprema a don Abdon Cifuentes. provocaron una 
crisis politics, i porque no se nombraban jefes de cuerpo a 
coroneles i oficirles conservadores en la proporcion exaje- 
rads que ambicionaban, derribaron la situacion creada 
por la revolucion, atribuyendo, sin embargo, a 10s libera- 
lea la rupturn que era solo obra de lss intemperancias i 
ambiciones conservadorasl 
De ahi que, las exitaciones del fanatismo crearon en la 

prentm conaervadora ese j6nero literario envenenado que 
tanto dafio ha hecho, de la injuria, la diatriba, la calum- 
nia personal, contra todo lo que era liberal sin respetar a 
10s mas grandes servidores pdblicos, j6nero literario c u p  
invention pertenece a El Poivmir de 10s afios 1893 a 94, 
que insultaba diariamente en aquel tiempo a 10s sefiores 
Edwards, Altamirano, Matte, Letelier, Mac-Iver, Caste- 
llon i &os muchos, i que profan6 con injuria8 torpes has- 
ta las cenizas venersndaa de don Manuel Antonio Mattar 

De ahi que, el ataque destemplado, personal i calumnio- 
80 de la prenaa oonaerva6ora ccmtra 10s jefes del libern- 
liiko, h y a  aid0 apoyado por vergonsosas campnfias so- 
&&?? @,qua BQ) ha empleado desde la tribuna pdblica del 

I -'fW t 
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h a b j o ,  de tantos ailos i de tanta snngre por 10s verdade- 
res conservadores de 1933 a 1840 i a 1860. 

De ahf que, ellos, 10s pretensos nietos de 10s conserva- 
awes pelucones, hayan sefialado su accion en el Gobiernw 
de Chile por la destruccion lenta i funesta, conwientc 
unas veces, inconsciente otras, de la labor de NUS nbuelm, 
10s cuales formaron, bnjo la mano de Portnles, el gobierno 
mas drio i mas organieado de Sud-AmBriea, i 10s cuales 
encontrarian hoi, si volvieran a la vida, el gobiernc 
desorganizado, mas dBbil i mas en ruina del contine 
bajo la mano de 10s panejiristas de Portales, 10s actuales 
&Pes del partido que se dice conservadorl (Apln 
De ahf, seiior Presidente, de aquella antinomia into 

liable entre una tendencia religiosa reamionaria i In piw 
pganda de ideales que se sostienen, solo mmo me& pa- 
ra poder eacalar el Gobierno a la sombra de apari 
liberales, de ahi, repito, la diaria, permanente i desnvo 
zadora contradiccion entre lo que se es realrnente i lo 
ae de- aparecer, o sea, entre el nombre de In CWB i i6 
msa misma. 

Predican 10s conservadores, por ejernplo, la caridad ev 
jhlica como buenos cat6licos, i sin embargo, el pais 10s 
visto r e h r s e  en masa de la Ciimara en 1895 para no 
tar la lei de amnistfa jeneral que propuso el Miaiskerio 
Mac-Iver i todo ello en medio de 10s rujidos de odio i en-  
cono’ politicos mas violentas que se hnn escuchada en la 
prensa i en las CBmaras chilenns. Declnmron 
por bocas de sus learders que el odio politico 
eternol 

‘i, Predican la humildad cristiana como buenos catblimg 
i, sin embargo, ellos trabajan sin dcscnnm porque 10s di- 

i mejorar la beneficenciapGblica v a p n  a aumentar 10s te- 
 ION)^ que poseen 10s obispados i conventos i a acrecentar 
el ~ U B ~ O  imitil de 10s templosl 

neros que podian invertirse en dar instruccion al pueblo 

. 







le seaor W&er Yartfnea 3 
Codos 10s suyos vinieroB & aosteneP el e8chnddo qtte po- 
dian resolver nada m h o s  que unit e!eccion presidemid 
non el voto anti-reglsmeuta~o e indwrthso de 10s her- 
manoa i parientee del emdictato? 

Atwm finalmente con 
ttm a1 presidente de €a C 
quieu declararon entons 
tacles i despues lo busca 
mas sblidn de suas 
jimen parlamentaria 

. Finalmente, el 
mente A administ 
hen quedado con grandao 
diode prestw mejor em jen 
do Banem prtidaris 
ayuditr 10s gtstos electorales del partido, i pan  m a r  sa- 

tims eu donde no has tenittau i que an bmeB 
resentudo en liquidiicion o en quiebm, rn 

tapdo de 18 liquidmion todo loqne 8e quiw?, m6nosn 
d a b s  para las viudas i IN menores, s p a r  de qw ea d 
rnornento de angustia auppemw, encontearon gne em h e -  
no conformerae con sucuIentot, prhtamw fisedes de pa- 
pel moneda. $30 revela n a b  S&Q~ PreaideEte, el que 
hayan sido conservadoree tefiidos k gran mayoria, clt- 
si la unanimidad de loe dimtore$ de t d a s  8888 institu- 
cion- que ae llaman Banco de B a ~ $ k p ,  Bane& de Cr6dito 
Unido i Banco de Ahorros i PrBs&ms5? (Swtwim.. 

Pero, ~a qu6 nmontonar mas miserias i contradicciones 
flagmutes, ausndo, cwi no pmai m a  mmana ain que sea 

a loe diputacloa de oposieicm & b i  dutar i  Bonebatir 
10 que sashma d astrral p r t i b  wmmmdor ctou las mis- 

p & h s  i dku~ureo~ que dl 
- EPtala Qn &tEwhp-? 

0 



5 c;in'm~lmmtiwh aoctrkaria a1guaa i que en consecuencia 
ILB ta, d i g ~ i ~  del Gobierso del pais? ' 
UN SMQR DIPIJTADO.-ES la verdad 
Sf,.sefior Premidente, yo ore0 p e  por rnucho que el 

pais h a p  dejenerado, no habsh caido nunca en una corrup- 
cion i atram bastante grande para rneremr el castigo de 
ser entregado por mas tiempo el Gobierno de un partido 

tendencia relijiosa reaccionaria, en el cual hombres 
hhlijentes i libres entregan su criterio a una autoridad 
ecledstica que ambiciona dirijir el Estado i que en plena 
aurorq del siglo XX en un pais ilustrado se atreve a es- 
comulgar diarios, a dirijir campailas electornles, a aoon- 
sejar a 10s Ministros que se hagen piedrns i se manten- 
gan contra la opinion phblica en sus puestos i todavia a 
meeclarse en si las mujeres chilenas visten de tales o cua- 
les colores i si puedenono mar el sombrero-como en to- 
dss partes se le usa-para ir a !a Iglesia. 

I despues se nos vendrh a decir que este partido no es 
partido clerical sin0 partido conservador! 

lAhl seilor Presidente, estoi cierto de que si hubiera 
progrcso bastante en Chile para tener un partido conser- 
vador laic0 verdadero, capae de hacer el papel equilibra- 
dor i bedfico que el conservantismo debe hacer como 
taxdencia moderadora del reformismo, i tal como d que 
lo desean sirncerarnente unos pocos miembros de ese ppr- 
tido, JW hawe tbmpo, que sin la protesta ni el eschndalo 
de .ndie, d partido coneemador habria podido asumir el 
G)obier%o de la Reptiblica talvee con el voto de la mayoria 

I . €'em9 hoi no bemom por dagraeia partido oonaervador 
-6wa d-a& 8m ernbra i que reqbte las tradiciorres 

iamiedad dd.qas,huvimos en .mejoxm 6pootls, apemr 
moomo~oo hmen algunos, 10s 

mhe tmdmeia him. I de 
oide tw.Snada -pop newmi- 

we. 
, . 
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dad a dternar, dentro de si mismo, en el Gobierno, lag 
dos tendencias eternamente sotatiras de conservar i re- 
formar. 

Me asiste la conviccion de que si se hiciere ann apela- 
cion a1 pais en una election Iibre, par lista ccampleta, sin 
las trastornos qne tmen las influencirw de2 cohezho i del 
Gobierno i en fa cud todo el 1ibes.albms est6siera unido, 
no obtendria el clericalisrno en f& Lt %p&blim mas de 
diea diputadas ni rnw de cnatro raendores. 

I lo digo esto dsspues de haber viajjndca i de eono.ecr 
regnlarmente casi t5das las FyOQiaCicls de mi  pais. 

No a, pua, justo ni mnvenimte quej p r  81 

debilidades miu Q rnbnos tmwitorias, continlie el partido 
conservador CaptaIldQ el Gobierno de fa Repllibliclit, enan- 
do la magoria inmensa del p i s  es liberal. 

El ensayo de Gobierno hscho ya pm el pnrtido clerical 
revela que hoi par hoi ese partido .as, est& en dkuacion de 
dirijir a1 pais, porque no tiene progriima alguna laic0 que 
le sea lioito redimr en la Bdoneda; ni tiene hombres s u -  
perioreril mi de piwstijio saficiente pra qoe el p& 10s 

que en ests momenta bprunitan gobernnr oon verdadera 
mayoria en el pis. 

Se me d i d  que el libeidismo estia despedasado i roto 
en jirones i que no ofremn sus partidos base parlamenta- 
ria pra un Gabirnete. 

Reconozco, seaor Pmsidente, que 10s pnrticlos parla- 
mentarios 1iberaIes es th  divididos a consecuencin de la 
polfticn coalicionista oon que el Jefe del Estado ha que- 
rid0 gobernar hmta hoi. 

Esa polfticrt coalicionistn, que prkcticamente se t lduce 
en la forma de no gobernat-, sino de corromper la admi- 
nistracion, di\ridir a 10s partidos i reemplnzar su fuerza 
muit par el personalisrno, eaa pditica, seilor Presidente, 
ha llegado evidentemente a hacer diffcil el formar una 

respete; ni, en fin, tiene fuerzas efeotivas del liber a 1’ Ism@ 

. 
. 
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de m a p o ~ p a a h b a t m b m  agmphoionrsa 
que tietien miento ea ' e ~ h  Cmgreso, porque es 

1as herme principales del liberalism0 i la 
EbraJ demoerhtim sanfnspti_eta esthn separadas por una 
&&miti hmda i una deaeoniianza profunda que no han 
de deesparecex probablehente hasta que la renovaoion 
dal.Congreso traiga solucion i elsmentos capaces de re- 
constitair s8riamente todo el liberulismq levantando en 
el p a  el abatido espiritu de reforma i stlcudiendd las 
inercias de alguntls agrupaciones liberales con un progw- 
ma politico en que figure la idea sdvadura de separar la 
Iglesia del Estado! 

Empero, como esas disidencias han sido principalmen te 
la abra activa i voluntaria del actual Jefe del Estado, 
llegamos asi Ibjicamente a1 e x h e n  del segundo i mas 
poderoso factor de todo el actual r$imen, que es la PO- 

Utica presidencial. 
Todo esto es tanto maa claro i mas grave cuanto que el 

partido eonservador no p e d e  ofrecer ya coni0 base de 
G o h i n o ,  ni siquiera aquella vieja i antigua disciplina 
que en la oposioion le daba tanto prestijio i que ha roto 

f4i ei Gobierno politico debe deacansar en 10s partidos, 
. 

. 
, 

- 

. 

. 

,- en pedas;os a1 llegar P la Moneda. 

la fuem de &&os descansa por fueyza en la disciplina. 

dG hconm~BneiB que guwdan 10s jefes cuando 
miba, COR las do&riws que 9ostuvieron i h pm- 

Em, y% biemos vista q d  6mdm disensjones han 

la emixdrnioa, que es 

h&~kom c d o  estaban a h j a  





geso i que coltstan de hechos &cialea como son le &- 
&ones de nuestras C4marml 
EL SEROB MONTT (Presidente).-De todos rnodos, ruego 

it1 seiior diputado abstenerse d9 esa clase de observaciones. 
EL s~Roa HuaEEus.-siento mucho no complai3er a 

rm seiioria, por tratarse de hechos oficiales que tengo el 
derecho de aludir sieinpre,desde mi puerrto de diputado. 
Mantengo pues lo que he dicho a1 respecto que les consta 
a todos mis colegns i a1 pais entero! 

VAIUOS DIPUTADOS.-ES cierto! 
, 

EL SErifoR HuNEEus.-~cmos visto tambien destro 
zarse esa disciplina en presencin de varias de las c6micas 
ideas que hil traido a esta CBmarn el honorable diputado 
por Curepto seiior Silva, que Bun no ha podido obtener el 
apoyo oficial de su partido para proponer In supresion de 
las escuelas phblicas laicas, la hostilidad a 10s estranjeros 
en toda forma i otras ide'as fundamentalee en cuys apre- 
ciacion presenciarnos en el partido conservndor una pro- 
funda division que p r  fuerza lo inhnbilita prra dirijir 
todo gobierno. 

Por dltimo, hemos ~ recordado la lealtad de em partido 
para con su talentoso i probndo servidor i ex-Jefe don 
'Joaquin Walker Mxtinez, a1 cual neg6 el partido conser- 
vador desde el gobierno hasta las consideraciones ma8 
elementales que se debian a1 funcionario i a1 amigol 

Asf es, sefior Presidente, cotno el partido conservador 
-fuera de Stantiago, donde cuenta con elementos aociales 
de galvanizacion artificial f aparente--ha ceido en el mas 

Tres afios de medio gobierno han bastado para exhi; 
bids ante el pais, mas corrornpido i relajado que todo el 

s de gobierno casi ab- 

I - glacial desprestijio en toda la Repdblica. 



- 71 - 
No esconaervador, porqne nfp hs querido eonserva? 

nada, eino destmirlo todo, Ilegando a encarnar en su con- 
ducta-mnque lo niegue en ~ t z s  palabras-el menospre- 
cio mns pdUnd0 p r  1% Consth%m de 1833. 

No es popul~r, porque no ha bajsdo al pueblo james 
sim para oponem a que se le instruya, para irnpedir que 
se le eduqae i enrancipe i para mantenerlo aumido perp6- 
tuamente en la vsrgiienxa de nuestm moastrnoso djimea 
de inguiiinaje, en la eslclavituud de las bermandstdm i e@- 
f d i n s  o en la humiUacion de mstener ma el mdtder de 
su frente insstituciones de mmIecianos o jeuuitm! 

Wo hai, pies, base ni mzon idguns para 
s ip  enCregdo a1 conservanti~~md - 



enta, o a1 mhos, cuarm- 
liberales que deseaban 

U ~ Q  por @teato reetante se descompone en veinticinco 
que reprbeentaban fuemas liberales afectas a1 sefior Err& 
d z  i las otras veintincinco o veintiseis que represen- 
t&an las fuerzas conservadoras ~ u y o  anhelo principal no 
err ni podia ser tanto el triunfo del sesor Errhzuriz como 
la derrota Ctel sefior Reyes. 
En vista de esa exhibicion de fuerzas empatadas, el 

Rentido comun i el patriotism0 indicaban claramente la 
sohaion 16jica para hacer un gobierno s6lido de cinco 
ago&, sfiblar i unir las fuerzas liberales que habian 
querido a1 sesor Beyes con las fueraas liberales que ha- 
bim qMyido al seflor Errhzuriz, con lo cual se habria 
elhimdo todo el personalis-mo de la lucha anterior i ha- 
bria wrjido detras del nuevo gobierno una fuerza orgn- 
nisada incontrastable capas de representar ]as tres cuar- 
t& prtes a d  poder elect0 toda la Repdhlicn. 
Tim, en logar de esta on 16jica, S a m  i elevada 

rrepmIiri6 fnsistiT en gobbrnbr con lhs fuerzas empatadas, 
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h s  gmpos l i b e r h ?  que han gobernado con la coalicion 
son tres, seeios presidente: 
1.0 El que preside eu se3ioria, que es llamado monttino 

i que no quih ni pone rei, porque sigue a1 Presidente de 
laRqniljlica, en todo i por todo i lo seguiria con el mis- 
mo oelo si quisiera gobernar mailana con la alianza libe- 
ml o con IQH turcosl (A&obaciowes i risus.) 

2.0 El qnepreside el honorable seiior ganfuentes, CU- 
yas contradicciones vergonzosas i mercenarias i CUYO PU- 

ritaniamo doctrinario he exhibido ea otra ocasion en esta 
CBmara i que ha llegado a ser desautorizado por todo el 
liberalismo democratico sano del pais, grupo que no tiene 
importancia para lo futuro, pues est6 destinado a desapn- 
recer en las pr6ximas eleccioues csstigado por 10s electo- 
res del liberalismo democrhtico; i que, por hltimo, aun 
cuando tuviera importaucia, estaria i estara siempre a las 
6rdenes del jefe del Estndo, pues oficialmente se ha de- 
clarado en un brindis del actual Idinisterio de Justicia, 
pari!& de centl-o, o sen de suizos de la polftica, o mas cln- 
ro, agrupacion que apoyarh a1 Gobierno de todos modos, 
a m  cuando vaya a favor o en contra de la alianza liberal 
i a m  cuando el mismo jefo del &tad0 rechnce o repugne 
ese apoyd (&as.) 

3.0 El prupo llamado errazurista, que, compuesto de 10s 
qmigos mas leales del jefe del Estado, le ha pedido hasta 
el oanaancio que haga gobierno liberal, i que cansado i 
humillado oon tanto predominio clerical, se ha retirndo 
haee tiempo de la coalicion para ingresar rcsueltamente 
en la oposicion parlamentaria. 
hi, puee, de esos tms grupos liberales, 10s dos prime- 

FOB no eventan G O ~ Q  v& para sostener la coalicion, por- 
que lo  aim que sostienen es a1 Presidente de la Repti- 
b h t  i@i$n por CanC en dkponibilidad para que este 
funt?b&o, bs d e n e  m e p t r  el Gobierno liberal, como 
b hm F18v818do IRS inauditas evohciones que en el miemq 

- 
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Ministerio han hecho pssando ain tranaioion de diancier- 
tas a coalicionistas solo por cornplqcer a1 jefe del Eatadof 
10s seEores AntonioValdes Cuevas, Raimundo Silva Cmz i 
Francisco Herbm.  I r e a p t o  del tercer g m ~ ,  61 pexte- 
nece, como el llamado doctrinario, como el partido liberal 1 
demcrcr6ticQ que que preside el honorable e ilustre ciuda 
dnno seiior Vicujfa i con10 el partido radical entem,'a lara 
filas de la alianm liberal. Igual C Q S ~  debemosl agregm del 
partido dern6crata cuya tendencia ea tambiert Is nuestra, 
cualequiera que Sean las dificultdes Q incidenci~ de ea- 
rhcter electoral que se prodnzmta para el efmb de h s  
urnns! 

Quedau, p ~ e s ,  como llxnicn f u e m  efectiva, como bitm 
columna en la cual dmansa el wrwmido edificio cadi- 
cionista la voluntad presidencial que ha si40 puesb in- 
condicionnlmcnte a1 servicio de lm bndenoks clerimIes? 

E8 bien doloroso, setior Presidente, que esesta jenerwbn 
que ha soporhdo 10s grandes sacrificios da una p e r m  
esterior en 1879, de una guerra interior en 1€$3l, de dos 
emisiones de papel moue& con BUS respectivas e iadia- 
pensables conversiones i preparativoa para una guerra 
que no vino, p r o  que nos consumi6 cien millones de pe- 
sos; es doloroso, digo, que la misma jeneracion que todo 
esto ha soportado, sufm el dolor lamentable de ver que 
manos libernles entregan hoi 81 pais a una reaccion cleri- 
cal i manos que debiau respeto i fidelidad especiales a h 
ubi% del Excmo. seiior Eridzuria padre, atenten contra 
ella para rornperla en mil pedazos! 

GPor qu6 fu6 posible i i c i l  el Gobicrno de la Alianza 
Liberal bnjo l a  adwinistrnciones de 10s sefiores Errhsu- 



perdze, Anibal Pinto i pd 
cion&ankr Maria? 

l$sncirlamente prgue aquellov Presidentes cumpli 

I las adminisbaiones del Presidelate 
ilustre Pinto fmron las mas g t ~ r i o s ~  i fr 

bien pemndw. 
1 h administracion nebal ha sido Pa p r ,  

ta de bw que hernos tenido, porque se ha i 
en el prophito iaereibIe de burlar hs aq6meis 

parlameatario, c u p  &encia a -el Gobier- 
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liberal tranquilo, sdlido i estable!-(Apro- 

& bora, neilor Presidente, de establccer claramente 
nuestraa respeotivas responsabilidades. 

-El pais w ajiia prepartindose a una gran jornada, en la 
ousl se petende perturbar de nuevo su criterio eon las 
'hIuenci$s coalicionistas que, a1 trabajar por obtener mn- 
yo& en el pr6ximo Congreso, trabajan solo porque mu- 
tinde bee &os mas un desgobierno que no puedc prolon- 
~ ~ . r s a e h n i z p o  sin que el pais estalle i se deipedace 
en la sntuqufa. 

Toca a1 partido a que tengo la honra de pertenecer el 
derecho de hablar mas alto en esta materia, porque el ra- 
h l i s m o  6s el fmico partido polftim mya espada leal no 
se ha quebrado ante lag influencias presidenciales. 

De pit$ organizado, resuelto i tranquilo, continua i con- 
tinuarh sosteniendo la bandera de la Alianza liberal cuyo 
triunfo hace 25 ailos, hizo feliz a Chile dhndole sus mas 
gramh 'p~greeoa i SUB mnyores glorias i cuyo triunfo 
pr6ximo' e8 indispensable para qEFe la anarquia que atra- 
vesamo& no se convierta mas tarde en irreprochables tias- 
tornod del 6rden constitucional i social1 
. Be ha dicho, seiior Presidente, que el exceso del mal 
trae el remedio! 

Si egfo ea cierto, yo fio en que el remedio est6 ya eerca, 
porqde no oomprendo c6mo podrian aumentar todavia 10s 

- €'or todas partes se sienten 10s efectos del mal. I por 
to&m partes se ven 10s tubores del arrepentimiento i de la 
a&esioner fardfas en el rostro de 10s que han sido res- 

gun modo en el nctunl 6rden de cosas. 
n ein"tesis, seiior Presidente, es que el pais 

el pa33 ng dibe R esta adminbtracion sino dolp 

- 

- mala que. nos aconsejnn! 

"de la :administmcion! 
. 
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&b dgm. Yb n@wteago rniprote&a por el pmedirnionto. 
EL SEROR HUNEES.--P 'yo %re&, sefiiar Presidonte, 

.,que aonsidero una verdadsra cobardia el abandon0 de la 
8ala que han hecho tanto 10s sefiores Ministm t~ )m loa 
diputad~s conservdorea, 10s cuale~ h n  maiiifestads que 
no &on napcep ni de oir ni de conteatar aiuslndo ae le8 di- 
ce la verdadl! ( (  


