Sesion 62. en 11 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

lSU:M:.A.BIO
Se leen i son aprobadas las actas de las dos últimas sesioues.
-Cuenta.-EI señor Verdugo hace indicacion para que
las sesiones diurnas tengan lugar de 1 a 7 t'. M.-EI
señor del Rio formula, igualmente, indicacion para que el
debate relativo al protocolo con el Perú se incorpore en la
órden del dia de las sesiones nocturnas.- ~J señor Hu
neens pide que eu el tiempo que quede disponible (te la
primera bora de la presente sesion, i en la ór10n del dia,
se continúe la discusion del proyecto sobre construccion
de un telégrafo entre Puerto Montt i Punta Aren's.-~:l
señor Undurraga hace indicacion para que se celebre sesion mañana. de 9 a 11 A. M., de.tinada a la discusion
del proyecto relativo al cable a Punta Arenas. -El señor
Rioseco pide que se celebren sesiones diarias de 9 a 11
A. M.-EI señor Walker Martínez (Ministro del Interior) pide a la Cámara que se constituya en sesion secre<a.
-Sobr0 estas diversas indiGaeiones usan de la palabra
mu.chos señores piputados.-La Cámara Sd constituye en
seSlOn secreta, sm pronuuciarse sobre las indicaciones pendientes.

Robinet, Cárlos T.
tlcotto, FeJ.erico
Silva, Clodomiro
Silva Cruz, Raimundo
Soto, M..uuel Olegario
Tocornal, Ismael
Toro Larca. S~ntiago
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencia
Valdes V aldes, Ism~el

Vergara Correal José
y áfiez, Eliodoro
Zu&zoábar Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pública, de
Hacienda, de Guerra i Mari·
na, de Indus'ria i Obras
l"ÚbltcBS 1 el <ecretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las sesiones diurna i nocturna del dia anterior.
Se dió cuenta de un informe de la Comision
de Educacion i Beneficencia recaido en la mo·
cion del señor Robinet, que establece el denuncio obligatorio de las enfermedades infecciosas.
Quedó en tabla.

Se puso en discusion jeneral i particular 8. la
vez
el proyecto que hace estensiva a la MuniDOCUMENTOS
cipalidad de Talcahuano la lei de 11 de setiemPresentacion de veintiun señores Diputados en que piden bre de 1879 que autorizó a la de Concepcion
que se cite a la presente sesion.
para hacer obligatoria la pavimentacion de las
Sé leyeron i ftwron aprobadas las actas si- calles de esa ciudad; i fué aprobado sin debate
i por asentimiento tácito en los términos siguientes:
guientes:
<Sesion 61. • ordinaria en 8 de setiembre de 1898.-Presi«Artículo único.-Se hace estensiva a la Mudencia del señor Montt.-Se abrió a las 2 hs. 15 ms. P. 1\1.
nicipalidad de Talcahuano lo dispuesto en la
1 asistieron los sefiores:
lei de 11 de setiembre de 1879, sobre autorizaAlamos, Fernando
Guarello, Anjel
cion
a la Municipalidad de Concepcion para
Alessandri, Arturo
Guzmau l., ~:ujenio
hacer obligatoria la pavimentacion de las calles
Balmaceda, Daniel
Huneeus, Jorje
Balmaceda, Rafael
Ibáfiez, Maximiliano
i veredas de esa ciudad.»

Bannen, Pedro
Bañados Il'spinosa, Julio
Barrios, AlejO
Campo, Máximo del
Cañas Letclier, Manue~iA.
Casal, Eufrosino
Concha, Cárlos
Délano, Eduardo
Diaz Besoain, J oaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echeñ que, Joaqnin
Fábres, i osé Francisco
Feliú, Daniel
González Errázuriz, Alborto
González Julio, José Bruno

Irarrázava!, Fernando
Jarami!lo, José Domingo
Mac-Clure, F duardo
Mac- Tver, Enrique
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ussa, Macario
Padilla, Miguel A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto. Manuel A.
Richard F., Enrique
Río, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios

Por asentimiento tácito se acordó discutir el
proyecto que autoriza a los tribunales de justicia para proceder como jurado'! en los fallos
que e8pidan con moti vo de falsificacÍon de marcas de fábrica8.
Puesto en discusion jeneral i particular a la
vez el artículo único de que consta, usaron de
la palabra los señores Y áñez, Alessandri i
Montt (Presidente), quien propuso que se alterara el órden de la frase, poniendo al final las
palabras «no obstante la disconformidad entre
la marca rejistrada i la que da oríjen al juicio.»
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Cerrado el debate, se dió por aprobado el
proyecto con ht modificacion indicada por el
señor Presidente. acordándose enviarlo al Senado sin aguardar la aprobacion del acta.
Dice así:
«Artículo único.-En los procesos que se siguieren para perseguir la responsabilidad establecida por el artículo 11 de la lei de 12 de
noviembre de IK74 los Tribunales !resolverán
en conciencia, si ha habido o no la falsificacíon,
adulteracion o uso fraudulento de que habla
dicho artículo, no obstante la disconformidad
entre la marca rejistrada i la que da oríjen al
juicio criminal.»

ma de la lei de ferrocarriles, contestó el sellar
Ministro negati vamente.
Respecto de las ideas cardinales del espresado proyecto, manifestó que su base capital era
someter el servicio de los ferrocarriles a la
inmediata direccion del Gobierno, pasando el
Consejo Directivo a ser un cuerpo consultivo, i
poner cada una de las seccione;; a cargo de un
administrador que responda del serviCla.

A indicacion del señor Robinet se acordó
destinar diez minutos, a las cuatro de la tarde,
para discutir el proyecto que declara obligatorio el denuncio de las enfermedades infecCIosas.

Interrumpiendo el discul'i-JO del sellar Huneeus, se puso en discusion el proyecto que tija
la cabecera del territorio municipal de «San
Nicolas», en el departamento de San Cárlos; i
despues de un lijero debate, se acordó devolverlo a la Comision de Gobierno.

El señor Huneeus pasó a desarrollar las
observaciones formuladas por Su Señoría contra la administracion de los ferrocarriles i usó
de la palabra hasta que lleg6 la hora.

A propuesta del señor Montt (Presidente) se
El señor Feliú solicitó por escrito del señor
acordó mandar al archivo un proyecto sobre
espropiacion de un sitio, solicitada por la Mu- Presidente se dirijiera oficio al señor Ministro
de ]{elaciones Esteriores, a fin de que se sirva
nicipalidad de la Serena.
remitir los siguientes datos:
L° Copia del decreto supremo que nombra
Usó en seguida de la palabra el señor Pleiteado para continuar en el desarrollo de sus cónsul del Callao en reemplazo de don Guiobservaciones sobre el nombramiento de don llermo Robinet;
Antonio Santibáñez Rojas para el empleo de
2.° Cuentas que los cónsules de la República
visitador de escuelas de Santiago.
hayan enviado al Ministerio durante el presente ano;
En ~cumplimiento del acuerdo anterior, se
8.° Constancia de los jiras que los cónsules
puso en discusion jeneral el proyecto que de- lmyan hecho a favor del Gobierno por los salclara obligatorio el denuncio de las enfermeda- do" de sus rentas, o depó"itos que hayan consdes infecciosas i fué aprobado por asentimiento tituido a la órden del mismo Gobierno o de las
Legaciones, por valor de e'lOS saldos;
tácito.
Quedó la discusion particular para otra se4.° Instrucciones que el M.inisterio haya di·
SlOn.
rijido a los cónsules o a las Legaciones de que
dependen, acerca del empleo que han de dar a
El señor Casal llamó la atencion del sefíor las sumas que colecten por derechos i a la forMinistro de Justicia háe:ia las irregularidades nm en que han de remitir los saldos.
que, a juicio de Su Sefíoría, se han cometido
Quedó en tabla, para ser considerado en los
hoi en la preRentacion de las propuestas pedidas
sobre la provision de artículos para la Peniten- diez minutos de la primera hora de la sesion
del lúnes próximo, el proyecto que reforma el
ciaria de Santiago.
Contestó el señor Palacios que se han debido artículo 70 de la lei de Organizacion i Atributomar en cuenta todas las propuestas presenta- ciones de los Tribunales.
das hasta la una del dia, que si se han rechaSe levantó la sesion a las 6~ de la tarde.
zado las propuestas presentadas a las doce i
media se ha hecho mal i que, en todo caso, aveSe dió cuenta de la siguiente presentacion,
riguará lo que haya ocurrido.
en virtud de la cual se citó a la presente sesíon:
«En virtud de lo dispuesto en el número 10
Usó en seguida de la palabra el sellar Bello del artículo 29 del Reglamento, tenemos el hoCodecido (Ministro de Obras Públicas) para nor de pedir a V. E. se sirva citar a sesion escontestar las observaciones hechas por el señor traordinaria para el dia de mañana, 11 del preHuneeus en la sesion anterior.
sen te, Je 9 a 11 de la noche, para continuar
Con relacion a la pregunta del señor Dipu- ocupándose en la discusion del protocolo con
tado sobre si se ha nombrado una Comision el Perú.
encargada de estudiar el proyecto sobre refor- j Santiago) 10 de setiembre de 1898,-Eulojio
I

SESION DE 11 DE SETIEMBRE
Díaz.-Luis A. Undurraga i G, H. -Miguel A.
Padilla,-J osé Domingo J aramillo.-V. Echáurren Valero.-Agustin del Rio.-R. Silva Cruz.
-José F. Val des C.-Macario Ossa.-J. Vergara Correa, - Ismael Tocornal. - Eduardo
Mac-Clure.- Luis Larrain Prieto.- Eujenio
Guzman 1.- Alberto González E. - Enrique
Richard F.-Joaquin Díaz B.-Abraham A.
Ovalle.-Arturo Alessandri.-Federico Scotto.
-M. A. Urrutia,»
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Diputados que tienen otras ocupaciones atenderlas?
Yo creo que no hai razon alguna de apre·
mio que Justifique el funcionamiento de la
Cámara durante tantas horas al dia.
Invoco, pues, la benevolencia de mis hono·
rabIes colegas a fin de que no den sus votos a
esta indicacion. Por ahora me limito a estas
observaciones; i en la sesion de mañana tendremos tiempo para discutirlo mas detenida·
mente, ya que he pedido para ella segunda
El señor MONTT (Presidente).-Se ha cita- discusion.
rasando a otro punto,"debo decir que, a mi
do a la Cámara para esta '3esion, a pedido de
veintiun señores Diputados que la solicitan juicio, la citacion hecha a peticion de algunos
con el objeto de que se siga discutiendo el tra- Diputados, no ha podido fijar la 6rden del dia
tado con el Perú.
para esta sesion. Yo creo que el derecho reEl señor VERDUGO.-Creo, seüor Presi- glamentario de pedir sesion especial se estiende solo a poder pedir la citacion de la C~ímara.
dente, que la situacÍon que atravesamos hace Oierto número de Diputado" pueden pedir que
necesario un aumento de trabajo para dedicar- la Cámara sea convocada a una sesion especial;
10 a esta misma cuestion; por lo cual formulo ero el objeto (e
1 esa sesion (ene
1 ' ser fi'Ja d o 1.
indicacion a fin de que las sesiones diurnas P
, C'
.
determinado por la amara mIsma.
sean de una a siete de la tarde.
Por eso me permito pedir al señor PresidenEl sacrificio es grande, sin duda; pero hai te que, con arreglo a las prescripciones reglaque hacerlo.
mentarias, someta a la Camara cuál debe ser
El señor IBANEZ.-Aun cuando pido des- el objeto a que debe destinarse la 6rden del
de luego segunda discusion para la indicacion dia, es decir, la segunda hora de esta sesion.
que formula el honorable Diputado por los AnEl señor DEL RIO.-Yo abundo, señor Predes, voi a decir dos palabras para oponerme a sidente, en las consideraciones espuestas por el
ella.
honorable Diputado de Lináres. Considero que
Esta índicacíon, señor Presidente, tiende a es, en efecto, mui pesado el que la Cámara
aumentar todavía mas las horas de sesion de celebre sesion durante tantas horas al dia, oblila Oámara. Hemos estado sesionando durante gando a los Diputados a desatender otras ocuvarios dias de dos a seis i media de la tarde i paciones que tienen tambien carácter urjente.
de 9 a 11 de la noche De manera que puede 1 a fin de terminar alguna vez esta tarea, hago
decirse que la Cámara absorbe todas las horas indicacioll, sin perjuicio de la indicacion del
hábiles del día.
honorable Diputado por los Aúdos, para que se
Yo comprendo que habrá muchos honorables incorpore h discusion del protocolo a la 6rden
Diputados para quienes este trabajo estraol'di- del día ele las sesiones nocturnas.
nario no sea excesivamente oner080; pero para
El seüor HUNEE US.-Contra la opinion de
la jeneralidad de los Diputados esta labor es- algunos de mis honorables colegas que combatraordinn,ria, aun en las proporciones que ha ten el proyecto sobre consti'uccion del telégrafo
tenido en los últimos dias, es vel'eladeramente a Punta Arenas, participo dol modo de pensar
insoportable. Se pueden abandonar por tres o de los que creen en la necesidad de hacer esa
cuatro dias las tareas ordinarias de la vida; obra i en la m:jencia que tiene su realizacion.
Es mui posible que el proyecto, en la forma
pero abandonarlas por quince, por veinte dias
o mas, es algo, como decia, verdaderamente in- en que está redactado i dada la deficiencia de
soportable.
los estudios hechos, no satisfaga por completo
Es preciso que nuestros honorables colegas, las exijencias de todos; pero como el peor ene·
aun aquellos que tienen todo su tiempo dispo- migo de lo bueno es lo mejor, i como se trata
nible para dedicarlo a las tareas lejislativas, de un proyecto que trata de realizar una obra
comprendan que hai otros Diputados que tie- útil hago indicacion para que el tiempo que
nen tareas diversas a que atender.
quede libre de la primera hora i la 6rden del
¿A qué tiende la indicacion del honorable dia de la presente sesion, se destinen al proyecDiputado por los Andes? A que la Oámara to sobre construccion de un telégrafo a Punta
sesione de una a siete de la tarde, ademas de ArenaR.
las sesiones nocturnas de nueve a once, o sea,
En distintas ocasiones el Gobierno ha mania que estemos en la Cámam durante ocho ho- festado la Ilrjencia con que se impone la rea·
ras ~iarias,
. _
,
,¡lizacion de e~ta Obra: La :azop que p~l'a ello se
¿Es esto posIble ( tA que horas podran los 1ha dado ha SIdo la sltuaClOn mternaclOnal¡ e'lto

---1
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es algo que se ha dicho en público, por eso lo
repito. De manera que no ueben estrañarse
mis honorables colegas de que, acercándose el
término del actual período de sesiones, yo manifieste que conviene que él no concluya sin haberse despachado ese proyecto.
Es una aspiracion antigua del pais la de poner en comunicacion todas las partes del territorio nacional. La comunicacion telegráfica
con Punta Arenas significa tanto corno incor·
porar efectivamente al pais las lejanas rejiones
de Magallanes.
Esta. obra tiene, pues, por lo ménos, la misma urJencia que algunos de mis honorables
colegas atribuyen al protocolo con el Perú.
Respecto del protocolo, obsérvelo bien la
C~mara, hai. d~verjencias fundamentales de opimon; la opmlOn de los que creen que él debe
aprobarse no es la opinion de todo el pais.
l1iéntras tanto, sobre la urjencia de hacer un
telégrafo a Punta Are'las no hui diverjencias;
todo el pais la reconoce.
Ademas, no es un misterio para nadie que
las razones que se han dado para combatir ese
protocolo por la época que se ha elejido para
presentarlo, no han sido contestadas ni en sesion pública ni en ses ion secreta.
Por consiguiente, creo que seria ohra de huena administracion terminar la discusion del
proy~cto sobre telégrafo a Punta Arenas. Si la
Cámara no acepta ese proyecto, se aprobará
alguna de las indicaciones form ulados por varios señores Diputados.
~ero yo pienso que los señores Diputados no
qUIeren que permanezca por mas tiempo una
rejion inmensa del pais, aislada, vi viendo de la
República Arjentina. Comercial i socialmente
hablando, la vida de Punta Arenas depende
totalmente de Buenos Aires i de Montevideo.
. Esto es una vergüenza ,para el pais, pero es
un hecho que han podido notar todos los que
ha~ pasado el Estrecho i que confirman los
chIlenos que han vivido algun tiempo en Magallanes.
Cuando uno desembarca en Punta Arenas,
nuestros compatriotas allí residentes dicen:
«Ustedes van a Chile», i cuando el viajero contesta: «¿N o estamos ya en Chile?» ellos dicen:
«Esto no es ni será Chile miéntras no tengamos comunicacion eléctrica con el centro del
pais.» A mí me lo dijeron así hace poco tiempo
todos aquellos con quienes hablé, i yo entónces
les prollletí empeñar mi modesta accion hasta
dOI;de fuera posible a fin de que cuanto ántes
se l.ncorporara aquella rejionen nuestro terri·
tono por medio de la comunicacion telegráfica.
Todos saben la gran importancia que tiene
para un pais el tener todo su territorio bien
comunicado. Yo creo que podria decir con su·
ma razon que no hai materia mas urjente en

los momentos en que se trata de tener preparado el pais para la defensa en caso de una
guerra. Es evidentemente de mas urjencia tornar las medidas necesarias para defender el
territorio, que discutir tratados que tienen en
vista tan solo la posibilidad de alianzas problemáticas, que ningun tratado nos puede proporcionar.
Hespecto del protocolo que ocupa la órcIen
del día no hai acuerdo absolutamente en la
Cámar~ ni en el pais. H ai quienes lo consideran la ruina i la humillacion del pais, i hai
unos pocos, a mi juicio, que de buena fe l? estiman conveniente i oportuno. ¿Qué aconseja la
razon ~n semejante diverjencia de opiniones?
La prudente postergacion del asunto, por mas
que la mayoría pueda aprobar lo que quiera.
Pero en todo caso, hágase lo que se hiciere,
no se deben postergar los asuntos que son de
mas urjencia i utilidad práctica.
Ningun honorable colega, estoi seguro de
ello, puede disentir de la necesidad que ha~ de
construir el telégrafo a Punta Arenas, 1 de
considerarla la necesidad mas premiosa del pais
en caso de guerra. Yo preguntaria al honorable
sellor Ministro de Marina si no estima que la
defensr, nacional, que el resguardo de nuestro
territorio, requieren que haya un telégrafo
hasta Punta Arenas para tener siquiera noticias de que una escuadra enemiga ha pasado el
Estrecho para amagar nuestras costas.
N adie me negará la posibilidad de que, no
existiendo telégrafo que nos una con Punta
Arenas una escuadra enemiga puede llegar
hasta n'uestros puertos ántes de que el Gobierno tencra noticia de su apl'oximacion, puesto
que la ~omunicacion entre Puerto Montt i Punta Arenas no se puede hacer, habieaC!lo buen
tiempo, en ménos de quince dias. ¿Cómo es posible entónces fJue en presencia del peligro de
la guerra se admita siquiera que hai. algo mas
urjente que la union de todo el paló'! por los
hilos telegráficos? 1 que el peligro de gl!erra
existe, no se puede dudar, porque el Goble.rno
da muestras mui claras de que la teme 1 de
que desea estar preparado para ella.
Ruego, pues, en vista de estas conside~acio
nes, a mis honorables colegas, que se SIrvan
desechar la indicacion del honorable señor del
Río, i aceptar que se incorpore a la órdpn del
dia el proyecto relativo al telégrafo a Punta
Arenas.
El seIlor UNDURRAGA.-Yo participo de
los deseos elel honorable Diputado por Osorno,
pues creo que el proyecto relativo al telégrafo
11 Punta Arenas es ue una utilidad evidente i
debemos despacharlo lo mas pronto posible.
Con ese objeto, i seguro de complacer a mi honorable colega el Diputado por Osorno, hago
indicacion para que se: celebre sesion mañanR
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de nueve a once de la mañan a con el fin esclu- del Interio r).-M:e
permit o rogar a los señores
si vo ele tratar del pmyec to de telégra fo a Pun- Diputa dos que
esta noche, dejand o a un lado
ta Arenas .
las discusi ones reglam':lnti1rias, que están mui
El señor VElRD UGO.- Yo hago inc1icacion léjos de dar resulta
los práctico s, se con!';tituya.
para que se celebre n sesione'i de una a siete. la Cá,m'lra en
sesion secréta . Hai situacio nes
El señor Ibáñez dice que los Diput'1do.~ tienen que la Cúmar
a debe conocer i aprecia r. El Goya mucho trabajo en el día. Todo!'; tenerno s bierno, adelllas
, tiene ineeres en que se celebre
muchi) que trabaja r, señor Pr,"sidente, per,¡ te- U11'1 sesion secn~ta.
nemo, que desaten der nuestra s ocupac iones por
[tI señOl' RO 13:N ET.-R 1sta este pr"ll unla ob"tina da obstruc c;on que se hwe al proto- Cir1rni,mto del Gobier
no pt1ra que la Cámar a se
colo por person as que habien do ej8rcido in- constit uy'\ inm"di
atamen te en sesion secreta .
fluenci a en la política del plis, no han hecho
El señor HUSE~(J",.-En ese ca'lO, ,le6ero
nada durant e quince a[lOS pam chileniZf\r los a la in iiC¡lCio;l
del señol' Ministr o.
territorio~ de Tacna i Aricf\, i que hoi cUf1nclo
El "mlor IBAN EZ.-I pi)r mi p,ute, nQ exise hace preciso entreg ar esos territor ios, vienen jo vot,tcion I'obre
las iwiícac iones formula das.
a descub rir que en ellos hai galitrM, gllM su en·
El sel1m ROBl~ET.-EI honora ble Oiputrega sig-nitic11 una hllrnill acion p,tr,. el país tarlo que ha fOl'lllula
<l,¡ indicac ion pardo que
i otras lXluchas cosas.
celebre n .~e . ;iOlle~ fl.j IIn:1 11, sieee, la retirará , seSe nJcesit a ver definid a la situaci'Jll, i pam gurame nte, porgae
de otro modo tendria que
~oncurrír a ese fin, es que 111e he p"'rmit ido votarse
hoi mismo, pues la segund a discLlsion
propon er que tengam os sesiones mas largas.
se incorp ¡raria ,. la órden del dla.
El Refíor HUN~EUS.-)Jo acepto la indicaEl seuul' HEVIA RIQUEL~lE-Despues de
cíon que ha formul ado el honora ble Diputa do Ila'S palabri ls del
sellor Mini.,tro, creo que los
por Yung'li , serlOr U ndurra ga, por mas q ne honom \¡le~ Diputa
dos
Su Señr)rÍa la haya hecho creyen do comphLcer- c'lcione , I<L" retirar qne:ha n formul ado Ílldián re6ernm do su derecho
me; p01"que las sesiones matin'1le~ no han pr,) - para ronova rl'l"
mariana. D'J otro morIo t·~n
duciclo nunca resulta do prácticu . P,ll' una ¡'\t"~a ,1ri>l,m'J" q¡¡e entml'
a analiza rlas desd¡~ IU'lg') i
esperie ncia, se l:5ab9 que esas sesiones no tienen 111 se'lion secreta
pedirla por el Gobierrlll no ~e
lugar, porque los Diputa dos, sea c\HI fllere su rea'ízar i,t.
buena volunta d, no asisten sino en mui peque
El seÜ0r ROBI~E:T.-Lo mejor seria votar
fío número .
inmedi atamen te.
E~ ha'lta una ironía para el telégraf ¡) a PunEl seÜOf PLE[T EAOO .-l'W tendria incanta Arenas , relegar lo rl1a8 sesiones de la nHñan a, venien te alguno
para acceder t1 lo.;; dese()~ del
las que solo en teoría o en jeneral yo aceptar ía G ¡biel"n J, pCl'O
no ,1CélptO que se aurllcn te el
porque los ánimos están lilas fresco'l i porqll<~ número ,le horü'l
de s~sion.
es necesar io levanta rse m'lS t·,mpntTlo.
L')'l Diput'1dos ({ue han formul ldo in,licacioTl
El señor IBANE Z -l-Llce P')CO mallife~té en este s;ntido , deberia
n retirarl as o aphZ'll'la~
que la 6rden del dia de est,l sesio·¡ no podia ha~ta la se~iiltl
de rn'1Üana.
ser fijada en la citacion , [Jn'quLJ 110 es posibh
El sellor ROBIXET-E~ s;guro que hs reque la quinta parte de la Cál11r1l'i1 impong a su tir'lrán , porque
de otro modo impedi rian 11 la
volunt ad a la mayorí a de su;; miembl'Os. E, la Cámar a constit
uirse en sesion f'ecreta.
Cámam misma la que debe lijar las nnteria q
El seüor TonO LORO A.-Yo cree) que, si
que han ele discutir se.
se convien e en que se dé pn' termin arh la priEl señor Preside nte deberia consul tar a la mera hora de ),1 present
e "e,ion paril entr!lr en
Cámar a a este respioctO.
sesion 'iecreta, es claro que la segun'f a discusi on
El señol' MONT T (Presid ente).- Se b con- de I<l.S indicac iones
fmmul adas queda P,Uft
sultará respect o ele todas la.; indicf"tciones for- maüana . Me p.Hece
que 'tdopta ndo e..;te ternpemulada s.
rament o se s'll va tr)da dificult ad.
El señur TOCO RNAL .-El asunto es senEl seüm' RIOSE CO,-Y o hago iIlllicacion
cilIo i creo que pronto todos estarem os de pitra qne haya
se"iones <líaria~ de Ilue\'e ll, once
acuerdo .
de la maIlan a.
.La cítacio n o, mas bien, el o11jeto que in,liY'l qLl8 se ha pedido segund a discu"ioll para
can los señores Diputa dos que han pe licio e~ta l'1s indicac iones
formul adas deseo que ganemo s
sesion, debe conside rarse como una iIHlicacion ' tiempo haciend
o esta segund a discusioD mañana.
de prefere ncia; i si álguien se opone, debe ser tempm no.
votada , p:lrqutl sin duda no podria constit uir
El seüor l'OCORNAL.-E~ta nUcJn1 indicaacuerd o ele la Cámar a el deseo de cliezinueve cion deberia tambie
n discutir ,;e en la segund a
de sus miembr os.
hora de la present e sesion. PCi"O tal vez seria
El sellor WALK ER MART INEZ (nfinis tro facil llegar [1, un
acuel'doi i me parece que el
8.
0, DE D.
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honora ble Diputa do por Vallen ar ha propue sto
una buena soluciono
El señor ROBI NET.- A fin de no perder
tiempo , lo mejor seria que se retirar an todas
las indicac iones formul adas. De otra manera se
faltaria al Heglam ento dejand o para mañan a
la votacio n de las indicac iones formul adas.
Retirad as estas indicac iones se entrari a a la
sesÍon citada por el honon, ble :'linistr o del Interior.
El señor HUNE EUS. - Debo decir con
franqu eza que me ha llamad o la atencio n la
conduc ta de la mayorí u, que opone resisten cia
a una indicac ion formul ada por el Ministr o del
Interio r para que la Cámar a se constit uya en
sesion secreta,. Quiero dejar constan cia de este
hecho; porque sin duda alguna han de ser graves los motivo s Cjue han dado lugar a esta peticion del honora ble }Iinistr o.
La mayorí a pi1rece preferi r a la sesíon secreta el que se continú e discuti endo las indicac iones hechas. ¿Qué criterio es éste?
Me parece esto tan an6mal o, que llamo sobre
ello la atencio n de la Honom blu Cámar a i deseo
que de ello se deje constan cia, como asimism o de
que por nuestra parte, nos hemos allanad o de
buena volunta d a la peticio n del honora ble
Ministr o. Pero, si la mayorí a pone diticult ades
para esto, nosotro s estamo s en nuestro derecho
resistie ndo las indicac iones 11echa3.
El señor IBA1\ EZ.-Y o creo que el tiempo
que ha. trascur rido en esta discnsi on habrá
hecho compre nder a lo,~ honora bles Diputa dos
de la mayorí a 1<1 situacio n difícil en que han
colocado al honora ble Ministr o elel Interio r.
En efecto, ¿i qU8 es lo que 1m pa<a.Jo, honorable Preside ¡¡te! Que ha biéndose hecho dí versas indicac iones para aumen tar el número de
las sesiones, los Diputa (lcs de la minorí a, considerand o exc('sivo este trabnjo , se lmn opuesto
a estas indicac iones i han pedido seguml a discusion para. ellos.
Así las cosas, el honora ble ~linistro del Interior solicita la benevo Lmcia ele la Uámar a
para que se constit uya en sesion secreta por
estima r ur:jcllte (¡ue los seiíores Diputa dos se
impong nn ele ciertos asuntos , i los Diputa dos de
la minorí a hemos declara do en el acto (lue no
teniam os inconv eniente alguno para ello.
Pero los Diputa dos de la mayorí a, l~jos de
dar estas facilida des, insisten en sus indicac iones para abruma rnos de trabajo , alguna s de las
cuales, como la del sellar Hioseco, import an la sesion perman ente, pues, segun ella, debe haber sesiones de nueve a once, de una a siete i de nueve a once de la noche. ¿C6mo se imajin an los
honora bles Diputa dos que la minorí a aceptan l
semeja nteprop osicion sin discusion? Sin embargo, se quiere que retire su oposicion, que acepte que ellas no se discuta n en .la 6rden del día

de la sesion de esta noche: se quiere que nos.
callemo s para que los justos deseos del honora ble Ministr o del Interio r se cumpla n.
N os encontr amos, pues, estrech ados por dos
opuesta s situacio nes: pues por una pinte deseamos accede r a los deseos del honora ble Ministr o
del Interio r; por la otra tenemo s necesid ad de
manife star las razones por que nos oponem os
al excesiv o aumen to de sesione s que se propone.
Convie ne deslind ar respons abilida des: si los
Diputa dos de la mayorí a insisten en sus indicaciones, deben ser discuti das en la 6rden del
dia de hoi, i no podrem os satisfa cer los deseos
del l\Iinistr o conform e con las razones de ur·
jencia que los motiva n. Los Diputa dos de la
mayorÍi1 deben reflexi onar sobre la sitl1'lcion
en que tienen colocado al honora ble Ministr o.
El se501' \YALK ER MART INEZ (Minis tro
del Interio r). - Se ha pedido segund a discusi on
para las indicac iones que se han hecho; luego,
el temper amento concili ador que corresp onde
adopta r, es el de que mafian a se voten esas
indicac iones.
El seüor IBAN EZ.-Q ue la segund a cliscn.
sion quede para maüana .
El "eüor TOCO RNAL .-fiIe parece que el
temper amento que propan o el honora ble Diputado por Lináre s es el mejor.
m "eñor IBAR EZ.-E sta es la inüicac ion
del ~eÜ(lr Ministr o: posterg ar la segund a eliscusion ele las indicac iones pendie ntes, que, segun
el Reglam ento, debe hacerse a segund a hora,
para maüan a, es decir, posterg ar la 6nlen del
dia de hoi para traslad arla a la ónlen elel clia
de la sesian ele maüana .
El sellor TOCO RXAL .-Pero no todas las
indicac iones se encuen tran en el mismo caso;
hai alguna s que pueden votarse hoi, i otras
cuya segund a discu:,ion, segun el Reglam ento,
deLe quedar para la primer a hor<1. de la sesion
ele maüana .
El serlO1' \Y ALICE R MAR'l 'IKEZ (jlinist ro
del Interio r).-La idea que yo he insinua do es
r¡ ue las indicac iones pendie ntes se voten al terminar maüan a la primer a hora.
El se1101' PLEIT EADO .- N ó, sefíor: lo que
corresp onderit t hacer es que la segund a discusion de alguna s de las indepe ndiente s, (llle por
Heglam ento debe hacerse hoi a segunclt1 hora,
se haga en la sesion de maflan a, tambie n a
segund a hora.
El seflor V ALDE S V ALDE S.-.y o creo que
como temper amento concili ador se puede adoptar éste: mmlan a, ántes de la 6rden del dja,
restabl ecer la discusi on actual de las indicac iones, es decir, dejar para la primer a hora de
mafían a todas las indicac iones pendien tes. Entónces, segun el jiro de la discusi on, se verá
cuáles deben pasar a la 6rden del dio. i cuáles
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quedan para la primera hora de la sesion si- amenacen con pasar esas indicaciones a la ó~..
guiente.
den del dia.
Así, nadie gana ni nadie pierde. 1 en cambio
El señor RIOSEOO.-Desearia que el señor
el señor .Ministro del Interior obtiene lo que Presidente nos dijera cuál es la indicacion fol'~
desea, es decir, que la Oámara se constituya mulada por el honorable señor Valdes Valde~,
desde luego en sesion secrbta.
El señor MONTT (Presidente).-El honOOomo he dicho, yo creo que este tempera- rabIe Diputado de San Fernando no ha fOl'mento es el mas conciliador i prudente.
mulado indicacion; solo ha espresado un medio
El señor WALKER .MAR'l'INEZ (Ministro que a su juicio puede salvar las díficultadé9
del Interíor).-Ouando pedí a la Honorable actuales,
El señor IBANEZ.-Quiero recordar al ho..
Oámara que se constituyem en sesíon secreta,
lo hice porque consideré que ello em útil para norable Diputado de Rere que no es la minoría
el pais, i porquc me pareció que, en consecuen- la que obstruye la sesíon secreta pedida por el
cia, seria aceptado por la unanimidad de los señor .Ministro del Interior. Son dos o tres Di.
señores Diputados. Veo, por desgracia, que hai putados de la mayoría los que no aceptan lú9
Diputados que se oponen a la indicacionj la re- medios conciliatorios que se han propuesto, Su.
tiro, dejando a ellos las responsabilidades que Señoría elebe tener presente que la minorÚ.
puedan sobrevenir.
acepta la sesion secreta, pero no que se la obli~ ...
El sellor IBA~ EZ.--Pero conste, señor Mi- (fue a renunciar a la eliscusion de las indicánistro, que esos Diputados son los de la ma- ~iones que tienden a aumentar las horas de
yoda.
trabajo. Persiguiendo estc resultado, vario~
El señor RIOHARD.~No todos, honorable señores Diputados han formulado diversas inDiputado.
dicaciones Para estas indicaciones se ha pedido
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Yo no puedo segunda discusion, la. cual, segu~ el reglam~ntol
aceptar que la responsabilidad que el señor debia tener 1ugar dentro de la orden elel ella de
Ministro del Interior hace pesar con just.ísima la sesíon actual. En este estado, el señor Mirazon sobre los Diputados de la minoría, se nos nistro del Interior ruega a la Cámara se cons
quiera endosar por el honorable sellor Ibáúez ti tuya en sesion secreta. La minoría dic~: acepto la sesíon secreta, pero no se me oblIgue a
a nosotros los Diputados de la mayoría,
La situacion que alcanza la discusion en es- renunciar a la discusion del aumento de las
tos momentos es ésta. El honorable señor Mi- horas de tmb'1jo, que no creemGS justificado,
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Yo no pre.
nisbro ha espresado, a nombre del Gobierno, el
deseo de que la Oámara se constituya en sesion tendo eso. :Me he referido a la indicacion que
secreta, porque a,~í lo exije la conveniencia del ha hecho el señor Diputado por Tarapacá al,
pais.
decir que no acepto nada sino que los Diputa.,
Esta idea ha sido aceptada por los Diputa- dos de la mayoda retiren sus incli?aciones.
.
El se110r IBANEZ.-De estos mIsmos bancos
dos de la mayoría. . . . . .
El seúor IBANEZ.-Ménos dos o tres.
de la minoría se han hecho proposiciones que.
El seúor DIAZ (don Eulojio).-Pero la mi- creo que el sellar Diputado por Tarapacá. no
norÍa, que apénas alcanza a un quinto de los rechazará.
El sefíor Diputado por San Fernando noS;
Diputados presentes, quiere que la mayoría, es
decir, los cuatro quintos restantes, retire sus decia hace un momento: puesto que c1 seño(
indicaciones, sometiéndose a condiciones ver- Ministro del Interior desea que nos constituyamos en ses~on ~ecreta, \7an:os?, el~a; i corrlQ
daderame.nte ín~cepJ;,ables.
Pues bIen, aSl las cosas, ¿c6mo se pretende \ la segunda dlSCUSlOn ele las mdlCaclOnes fot~
negar que son Diputados de la minoría los que mulachls debe tener lugar dentro de la 6rden
impiden la sesion secreta?
del dia i COIl ello frnstrarse el deseo elel seño!'"
El sellor HUNEEUS,-Pero en el hecho, los Ministro del Interior, clejémoslas pam mañarlá
que no quieren ]u, sesion secreta son los Dipu- en la misma situacion reglamentaria en que se.
tados de la mayoría, i ellos son los que han pro- encuentran en la p r e s e n t e . , .
ducido este debate con su intransijencia.
¿Qué sucederia adoptando este ternperamen..
El señor DIAZ (don Eulojío ).-Es mui fácil to? Que se realizaria el prop6sito del señott·
atribuir prop6sitos e intenciones que no se tie- Ministro del Interior de pasar a sesion secreta.
nen!
i que las indicaciones seguirian su tramitacion
El señor HUNEEUS.-Pero si se quiere la l'e(flamentaria.
:.
sesíon secreta no se nos obligue a pasar por las
'"Eso es acceder lisa i llanamente al deseo def
horcas caudinas de las indicaciones de la ma- seflOr Ministro del Interiór; pero se nos pide
yoría.
que abandonemos nuestra oposicion al aumen~
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Pero si Sus to de las horas de sesiones. Esto es inaceptable,
Señorías no pretenden obstruir tampoco no i por eso el honorable Diputado por Rere fio
d
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era justo al decir que los Diputado'l de la minoría tratamos de entorpecer el deseo del señor
. Ministro.
Yo digo que son los Diputf1.dos de la mayoría, los honorables señores Veruugo, Rioseco
i Undurraga los que están entorpeciendo ese
propósito.
El señor DIAZ (don Eulojio).-R0garia:1,1
señor Diputado por Tarapacá me esplicara sus
palabras porque creo haberle oido decir que no
_acepta el temperamento indicado por el sellor
Diputado de Lináres.
El serlor lBANEZ.-Yo tambien rog-lria al
liIeñor Diputado que nos dijera si acepta o no
ese procedimiento.
El señor ROBINET.-Yo creo que no es
reglamentario.
El señor IBANEZ.-No contaba yo con esa
oposicion.
De m0do que el honorable Diputado de Rere
pueue, si 10 tiene a bien, dirijir su reproche
tan solo al honorable Diputado por Tarapacá.
El serl0r WALKER MARTINEZ (Ministro
deIInterior).-En vista de lo que ocurre, yo
retiro por completo las observaciones que he
hechll i me acojlJ al Reglamento.
Que lrts indicaciones sigan el tnimite r¡ue les
sellala el Reglamento.
El serlor HOBINET.-Lo masespedito es
votar las indicacionm, inmediatamente.
El señor PLEITEADO.-Nó, señor; no pueden votarse sin discusion indicaciones de esa
clase.
El señor BANNEX-He presenciado con
tranquilidad este debate i veo que se han invertido los papeles; de tal modo que la minoría
ha pasado a ser maylJría i apoya al Gobierno.
El señor OSSA.- Ojalá que así fuera, porque ya estaria cerrado el Congreso i nos encontraríamos en descanso.
.
El seriar BANNEN.-Es así, i por un elevado sentimiento de patriotismo, de que es
necesario que tomen nota la Honorable Cámara i el pais .....
El señor ALESSANDRI. - La mayoría
acepta la indicacion del señor Ministro i es el
señor Diputado por Tarapacá quien se opone
a ella.
El señor BANNEN.-Voi a llamar la atencion de la Honorable Oámara hácia lo que está
pasalldo.
Los ~lñores Diputados de la mayoría nos han
hecho \cnir en dia festivo, sin motivo, a mi
juicio, ntcTHlible i nos están fatigando con sesio
ne~ de dia i de noche sin que haya absolutamente nllch que pueda justificar semejante
exceso de trabajo.
Llegamos II la presente sesion e inmediatamente se fonllulan indicaciones para apretar1l0íl IDaS la cuerda.

Se pide que haya sesion mañana de una a
siete de 1>1 tarde arlemas de las sesiones nocturna'l ya acordadas, i como si eso aun no fuera
suficiente, otro seúor Diputado, tambien de la
mayoría, pide que haya sesiones en la mañana.
En otros término'l, no se nos quiere dejar tiempo sino pam comer i dormir.
En esta situacioll, los Diputados de la minoría hemos hecho uso de nuestro derecho reglamentario pidiendo segunda discusion para esas
indicaciones. Esa segunda discusion deba tener
lugar en la "eguneb hora de la p:'csente sesion,
ponllIe las indicaciones aludidas se incorporan
a la órden del dia; pero el señor Ministro del
Interior pide que ahora nos constituyamos en
sesion secreta i nosotros accedemos a esa peticion a condicion de que en la sesion próxima
se continúe discutiendo esas indicaciones.
N o se ha querido aceptar este procedimiento;
por consiguiente, nosotros tenemos derecho
para exijir que la segunda di~cusion de esas
indicfLCiones tenga lugar dentro de la órden del
dia de la presente sesion, i las observaciones
que se han heclw para que no entremos a discutirlas en la segunda hora, no tienen ya razon
de ser, porque de hecho estam8S en la segunda
di"cusion, puesto que ha llegado la segunda
hora.
El señor .MONTl' (Presi.lente).-Oomo ha
terminado la primem hora van a votarse las
indicaciones que están en estlLdo de ser votadas.
rara ln, jmlícacion del soúor Diputado por
San Felipe se ha pedic10 segunda discusion.
Queda plLra segunda di.3cusion.
Para la illdicacion del honorable Diputado
por Santiago, serior del Rio, se ha pedido tambien seguIllb discusion.
Igualmente, q neda pam,cgl1nrla discusion
la indicacion del honorable seúor Rioseco.
El serlOr Diputado por Osomo ha hecho indicacion para que en la segunda hora de la
presente sesion se discuta el proyecto relativo
al telégrafo a Punta Arenas. Sobre esta indica.cion no he oi,lo que se lHya pedido segunda
discusion, de modo que debe votarse.
El señor HUNEEUS.-Retiro mi indicacion,
señor Presidente.
El serlor MONTT (Presidente).-Si no hai
inconveniente por parte de la Oámara, se dará
por retirada.
Queda retirada.
N o hai otra indicacion, porque el señor Ministro del Interior retiró la que habia formulado.
Entrando en la órden del dia corresponde
ocuparse de la indicacion del señor Diputado
por San Felipe; pero si no hai inconveniente
por parte de la Cámara, procederemos a cons-
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tituirnos en sesion secreta, como lo ha pedido
el señor Ministro del Interior.
El serlOr CONCHA.-Xadie se ha opuesto.
El señor PLEITEADO.-Nosotros no tenemos ningun inconveniente para ir a la sesion
secreta siempre que la segunda discusion de las
indicaciones formuladas tenga lugar en la segunda hora de la sesion de mañana.
El señor MONTT (Presidente l.-Sí, señor;
así se hará.
En el primer lugar de la tabla figura, segun

'):.

el Reglamento, la indicacion del honorable se·
ñor Verdugo.
Por asentimiento unánime, queda, pues, para.
mañana la segunda discusion de las indicacio·
nes formuladas.
Va a constituirse la Cámara en sesion se.creta.
Se constittLyó la Cámara en sesíon secreta.
JORJE

E.

GUERRA,

Redactor.
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