Sesion 66. (nocturna) en 12 de Setiembre de 1898
A

PRESIDENCIA DE LOS SENoRES HERBOSO 1 MONTT

SU:MARIO
,:El señor Herboso (vice-Presidente) abre 'a sesion: el señor
Bannen obsef'la que esta sesion no puede verificarse, por
<l:lanto muchos Diputados no han recibirlo citaeion,-Varios señores Diputados protestan por la misma cansaSe empieza a lrer el acta, i continúa tI incidente sobre si
debe o no continuarse en sesion.-Despues de usar de la
palabra varios señores Diputados, es aprobada el acta, i se
entra a la segunda discusion de la indicacion del señor
Verdugo para celebrar sesiones diarias de 1 a 7 de la tarde,
destinadas esclusivamente al protocolo.-Se discute con,
juntamente uoa indicacion del señor Ibáñez, para que no
tenga ef,ccto la presente sesion.--El se'or Konig propone
que en subsidio, se levante esta sesíon a las 2.-Usan de
la palabra los señores Hevia Riqnelme, del Rh i Valdes
Valdes.-Cerrado el debate, se aprueba una illdicacion
del sClor Hevia Riqnelme par", destinnar todas las sesio,
nes al protocolo peruano. -Se da por retirada la del señor
lbáñcz, i s~ rechaza la del señor Konig.-Se des2chau dos
indicailÍones, una del señor Hevia para levantar la pres nte sesion a las dos i media, i otra del señor Prieto don
Manuel Antonio para levantarla a la una i media.-Se
entra a la órden del dia, i el seGor Huneeus observa que
está con la palabra en la interpelacion que ha iniciado, al
señor Ministro de Industria i Obras Públicas, i que pi -n·
sa seguir desarrollándola, -Varios señores Diputados se
oponen, i el se"or Huneens nBnifiesta que solo por deferencia al se1'or Presidente, conviene en ap)azar su interpelacion. -Se suspende la sesion, i en seguida la Oámara
se constit'¡ye en fesíon secreta.
DOCUMENTOS

Presentacion de vtinticinco selíores Diputados para solicitar nna sesion especial de 11 de la noche a 5 de la mañana,
destinada al protocolo peruano.

El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Como se ha citado a sesion para esta misma hora,
(once de la noche) en nombre de Dios se abre
la sesion.
Se va a leer el acta de la sesion anterior.
El señor BANNEN.-Esta sesíon no puede
tener lugar, porque no hemos recibido citacion.
El señor IBAN EZ.-No ha habido citacion,
señor Presidente.
El señor ZUAZNABAR.-~osotros la hemos recibido.
El señor DELANO.-Yo vengo de mi casa,
i no me habia llegado citacion alguna.

Varios seiíores Dipu tados hablan i protestan
a la vez.
El señor HERBOSO (vice-Presidente)-Sus
Señorías podrán, dentro de la primera hora., formular las reclamaciones que quieran. Mi deber
es abrir la sesion i hacer leer el acta.
El señor DELANO.-Yo no he racibido citacían par'], esta ses ion. Por consiguiente, no puedo consentir que se quiera llevar adelante este
atropello.
El señor SCOTTO. -Por mi parte he recibido una citacion litografiada,
El señor PINTO AGUERO.-Es singular
que reclamen los honorables Diputados que
estaban presentes en la sesion de hoi, cuando
se habló de la citacion para esta noche.
El señor DELANO.-Repito, señor vice-Presidente, que no puedo consentir que se lleve
adelante este cambullon.
El señor HERBOSO (vice-Presidente). -He
dicho, honorable Diputado, que Su Señoría puede reclamar a la primera hora, despues de la
lectura del acta.
El señor BANNEN.-EI señor Presidente
abusa de su puesto.
El señor PINTO AGUERO.-EI señor Presidente cumple con su deber.
El .señor &ecretario c01nienza la lectura del
actd.
El señor BANNE N.-Como ve el señor vicePresidente, los Diputados estamos con sombrero puesto, porque asistimos como espectadores
del atropello que se quiere cometer. Ouánto se
haga será nulo.
El sM'íor Secretario continúa la lectura del
acta.
El señor BANNEN.-No se csponga el señor Secretario a que nuevamente le rectifiquen
el acta.
Parece que el señor Secretario ha andado esta vez mui solícito i celoso en cumplir con su
deber.
El señor Secreta1'io te1'minc~ la lectu1'a de~
acta" que dice:
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Puesta en discusi on esta indicac ion conjun tament e con la del sellar Verdug o, usó de Ja
palabra el seúor Toro J.Jorca.
Se levantó la sesion a las once de la noche.»
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El señor IBANEZ.-La sesion de las once
no puede ser válida, por cuanto la citacion no
-se ha hecho debidamente.
Rai muchos señores Diputados que no han
'recibido citacion; i creo que con esta sesion va
a pasar algo análogo a lo que sucedi6 con hL de
la mañana, por la precipitacion con que se hacen las citaciones.
Roí. a última hora, se ha hecho salir a unos
cuantos empleados con una cantidad de circulares, j ha resultado que no han tenido el tiempo material para repartirlas, i hacerlas llegar
oportunamente a 10.3 señores Diputados. Bien
puede sel' tambien (Iue esos empleados no hayan cumplido con su deber; pero el hecho es
que esas citaciones no lnn llegado a poder de
varios sefiores DiputadoR, de modo que no han
podi(lo saber que en estos momentJS la CámfLra
-celebraba sesion.
Es evidente que algunos sefiores Diputados
la han recibido; pero tambien lo es que v'1rios
Dtros no la hemos recibido. I en tal caso ¿qné
es lo que debe hacer el señor vice-Presidente?
A mi juicio, lo mismo que hizo esta mañana el
sefior Presidente, es decir, levantar 1<1 sesion.
I este asunto, sefior, es mucho mas grave de lo
que a pl'imera vista parece, porque si hoi aceptlLmos sin prote,;ta lo que pasa, bien podria su()ecler que, des pues, una m~noría que contara
con el apoyo de la Mesa podria hacer una citacíon parcial, de algunos Diputn,dos, i dejar a la
mayor parte sin citarlos, i celebra.r una sesion
en la que podrian sancionar, sin discusion al
guna, todo lo que quisieran.
Es necesario que mis honorables colegas asuJ11an una actitud un poco mas tranquila, mas
moderad'l, mas refiexi va, p:1rque no es posible
proceder ele esa manera impunemente.
Al peusar así no espreso una opinion meramente personal¡ una impl'esion del momento.
Me fundo en disposicione., regla:nentario.s perfectamente c1aras_
Elllrtículo 4.° del Reglamento dice:
«Siempl'e que se acordare algun'1 variacion
,en el 6rclen de los di as i homs ele sesiones, será
necesario avisarlo a los Diputados quP- no hubieren concurrido al acuerdo.»
¿Qué se entiende por citacion especial? Es la
·cal'ta-o.viso en que se comunica a cada Diputado que hai sesion a las horas que la misma
-cartel es presa.
Ahora bien, en el caS0 actu~l, esa carta no la
han recibido muchos señores Diputados, el honorable sefior Madrid, el sertor D2lano, el señor
Bannen, yo i otros. Por eso creo que no está 1'0gulannente constituida esta sesion. Vuelve a
producirse la. misma :situacion de la mafíana,
cuando Su Sañol'ía el señor Presidente, atendiend0 a que algunas citaciones llevaban un
-error ele fech1, re'lol vi6, con una jmtícia, con
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una rectitud: con una elevacion que yo casi ...
aplaudí, que esa sesion debia quedar sin efecto
1 si eso se hizo cuando la citacion adolecía
simplemente de un error, ¿qué se ha de hacer'
cuando ni siguiera ha habido citacion?
EsponO'o estos hechos al sellor Presidente,
confiilnd~ en que Su Señoría, a la vista de ellos,
adoptará, ahora, una resolucion igual a la que
adoptó en la sesion ele la mañana.
El señor nIOXTT (Presidente) -Se me dice
que se ha leido el acta. i que está en cliscusion
si está exacta o no.
El sellor DELAXO.-Yo he espresado, sefior
Presidente, que yine a la CámarJ. hace pocos
minutos; por mr)ti\"os que no es del caso esponer, no pude .salir de mi casa hasta la.s diez i
media. A esa hora, no habia recibido citacion
para esta sesion desde las once hasta las cinco.
El señor PI=:\TO AGUERO.-Pero entiendo
que Su Sel'lOrío, qued6 avisado en la sesion
diurna.
El sellor DELANO.-Oí decir que iba a haber sesíon: pcrD no tenia por qué darme por notificado con una simple convcl'sacion.
El Sl'ÚUl' ZUAZ~ABAR.-Yo recibí oportu~
narnente mi citacion.
VARIOS SE~ORES DlPUTADOS.-Yo
tambien.
El señor SECRETARIQ.-A la una de la
tarde salieron de la Cámam la~ ordenanzas a
repartir las citaciones en las casa'! de los seú')res Diputados.
El señor HEVIA RIQUELYIE.-¿I las citaciones que vi6 el honorable Diputado por Limires?
El - señor SECREl'ARIO.-Probablemeute
fué el sinnúmero el e citaciones que se han desPilchado clurante el dia, con arreglo a las s\~sio
nes que la Cámam ha acordado. A las siete de
la tarde se han empezado a rep_artir las citaciones petr,l. sf!siones de nueve a once de la ma·
Itana.
El sellor IBASEZ.-Yo no las leí, es la ver
dad; las ví nada mas.
El serlOr BANNEN.-He pedido, señorPl'esi.
dente, que se tome nota ele mi [Jrotesta por ,esta
sesíon; yo no he recibido citacion alguna pa1,\:t
ello, i, por lo tanto, permanezco aquí como simple espectador de esta reunion.
El sellOr HEVIA RIQUELME.-Yo tambien
he manifestado que no he recibido citacion. No
formo cuestion, sin embargo, porque :en la sesion diurna supe que esta sesíon se iba a celebrar. Pero recordará. el sefior Presidente qué le
dije que era raro 'l.ue las citaciones para esta
sesion no nos lo.s entregaron dentro de la Sala,
como es costurnbre. Su SeñorÍfl me dijo que se
habian mand,vlo a las casas. Llegamo'l a nuestrü.'s casas i las citaciones no se han recibido.
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El señor ALESSANDRI.-Se la habrán es-I En el momento actual es ya diferente la siI tuacion, puesto que la citacion se ha hecho en
condido a Su Señoría.
El se1''1or HEVIA RIQUELME.-Es preciso debida forma, i no se podria proceder a levantener un poco de mas seriedad, señor. Yo no tar una sesion bien constituida.
El que se haya estraviado una citacion, es
dudo de la palabra de Su Señoría cuando afirma haber recibido citacion; no veo por qué Su razon que se dice, pero no se siente; porque
Señoría ha de dudar de mi palabra cuando digo tanto por los diarios como de varias otras maque no la he recibido.
n.eras, todo el mundo está impuesto de esta seEl señor ALESSANDRI.-No dudo de su 81On.
palabra, señor Diputado.
Luego el Presidente debe continuar en ella.
El señor HEVIA RIQUELME.-Lo repito,
El señor PINTO AGUERO.-¿Esta citacion
no hago cuestiono Pero llamo la atencion del, se ha hecho en la forma ordinaria?
señor Presidente Mcia este punto. Si esto mE' I El señor SECRETARIO.-Sí, señor Dipuha pasado a mí, ¿no puede haberles pasado a I tado; i las citaciones salieron a distribuirse a
otrO'i? ¿I para qué celebrar una sesion cuando Ila una del dia.
El seilor PINTO AGlJERO.-Con estos anno se ha. citado a todos los señores Diputado~?
Esto está probando la necesidad de aprobar tecedentes, pienso como el honorable señor
la indicacion que habia formulado hace un mo- Concha
mento, para que dedicáramos todas las sesion~s
El señor HEVIA RIQUELME.-No se traposibles a la discusion del protocolo, pero sm ta de esto, sino de saber si efectivamente los
coartar el derecho de los Diputados para ser ordenanzas han entregado la citacion; porque
citados. No se acept6 este temperamento, i y() 'Ji a los Diputados de la mayoría se les ocurrieanuncié que iba a producirse la lamentable si- ra hacer citaciones para mañana a las seis, es
tuacion que estamos presenciando.
evidente que éstas no podrian ser entregadas,
Espero ahora que el señor Presidente resuel- por falta material de tiempo, pues solo habria
va en justicia Puede ser que mañana, volvien- para ello una escasa media hora, i no podria
do con las fuerzas reparadas, con el espíritu la mayoría decir que estaba la sesion lega1tranc{uilo, podamos satisfacer los prop6sitos del mente constituida, aunque el honorable PresiGobierno i de la mayoría.
dente i Secretario, con la actividad que les caYo veria cun gusto que el sellor Presidente, racteriza,: hicieran la citaeion oportunamente.
con el criterio inflexible de justicia que lo ca- Lo probable,~ lo seguro, seria que muchos Di.
racteriza, resolviera que volviésemos mañana a putados estarian durmiendo, i no les seria pose~ion, a fin de que se no estableciera e",te pre- sible recibir la referida citacion. Puede tamcedente.
bien suceder que ésta se estravíe, (, la reciba
N o es raro que algunas citaciones hayan una persona que no la lleve a su destino.
quedado sin hacerse, si se considera el apremio
Segun la teoría del honorable Diputado por
con que han tenido que proceder los empleados Santiago, la sola citacion bastaria, porque toda
de la Secretaría. :gsta noche se perderá igual- la ciudad está impuesta de ella, o de que la
mente, porque los secretarios no tienen tiempo mayoría ha pedido esa sesion, i tres o cuatro
para cumplir con su deber.
mas para el mismo dia, cuando el Reglamento
No es posible poner a la Cámara tambien en parece querer que solo haya una sesion diaria,
la imposibilidad de cumplir con sus deberes de sea larga o corta. De esta manera falta tiempo
asistenciít.
para hacer el acta, para repartir citaciones i
Esta era la observacion que deseaba hacer. para dormir.
El serlOr CONCHA.-":'s mui posible, honoMiéntras tanto, la verdad es que todo esto
rabIe Presidente, que la insinuacion que se sir- es profundamente inconveniente i gue lo mejor
ve dirijirle el honorable señor Hevia sea mui seria llegar a un acuerdo con la mayoría para.
bien inspirada; pero creo que ella nos coloca tener las sesiones humanamente posibles para
en situacion de no aceptarla.
discutir esclusivamente el protocolo peruano, i
El honorable Diputado ha invocado Eill pre- aprobarlo o rechazarlo.
Por esto desearia que el señor Presidente
cedente de la mañana en virtud del cual el
honorable Presidente levantó la sesion, por adoptara el mismo temperamento que esta mallana.
aparecer un error de fecha en las citaciones.
El señor V ALDES CUEV AS.-A pesar de
Pero el CdSO presente es bien diverso, i puedo hablar con imparcialidad porque yo no firmé las observaciones que se han hecho sobre la.
la peticion de sesion de la mañana, ht cual citacion a la presente sesion, lo único cierto es
efectivamente adolecia de un defecto de forma. que el señor Secretario ha dado esplicaciones
En ese caso, el señor Presidente, por deferen- satisfactorias sobre la forma en que dicha citada a los derechos de los Diputados, o mas bien cíon se ha verificado, esto es. en la forma ordipor un exceso de delicadeza, levantó la sesion. naria. Luego la citacion es regular i bien he-
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eha, i bien ejercitado el derecho que con este
objeto el Reglamento otorgl a los Diputados.
El señor HUNEEUS.-Quiero hacer una
simple observacion al honorable Diputado que
deja la palabra, i es que la citacion consta de
dos partes, la reparticion o entrega, i la recepcion. Si esta última no se ha efectuado, no hai
citacion, aunque haya habido distribucion; porque puede haberse estraviado la carta o entregado a persona estraña: la entrega de las citaciones a los ordenanzas no significa que hai
citacion bien hecha.
Por esto, espero que el honorable Presidente,
que ha dado tanta;; pruebas de imparcialiElad,
procederá en la forma que lo hizo esta mañana, levantando la sesion.
No puede decirse que la citacion para la
presente se ha hecho en forma correcta.
La estl'añeza del honorable Diputado señor
Concha proviene tal vez de que Su Señoría no
se encontraba en la Sala cuando los señores
Bannen i Délano declararon que no habian
recibido la citacion.
Otra cosa seria, lo que no creo, si álguien
pusiera en duda esta declaracion.
La sesion actual adolece, pues, del mas grave
de los defectos, de falta de citacion a ella.
El señor IBAÑEZ.--Si la citacion no se ha
hecho a todos los Diputados, esta sesion no
puede tener lugar, i se suscita así una cuestion
previa sobre la cual debe pronunciarse la Cámara o el señor Presidente.
,
El señor MO:NTT (Presidente).-El asunto
debe resolverlo la Cámara,. Su Sellaría puede
hacer indicacion al efecto.
La citacion se ha hecho como de costumbre.
No se entregó personalmente a los señores
DipuLados, porque anoche manifestaron que
preferian recibirla en sus casas i que no con'
sideraban, tampoco, bastante el aviso verbal.
No pongo en duda que algunos señores Di.
putados no habrán recibido las cartas; pero si
la. sesion no hubiera de ser válida por esto,
casi no habria sesion estraordinaria que no
fuera nula.
Lo que se hace es repartir las cartas en la
forma ordinaria; i au.n tengo el recuerdo de
ses~ones que se han celebrado sin repartir citaclOn alguna, solo mediante el simple anuncio
verbal a los señores Diputados.
Hecho esto a las 6 de la tarde, ha habido
sesion en la noche del mislnO día.
Así ha sucedido en llos o tres ocasiones, por
no haber habido ti~mpo para repartir la citacion; hasta podría indicar las fechas de esos
casos.
Ademas en el dia de hoi se habló de esta
sesion por el honorable Diputado de Osorno,
de cuya palabra no han podido dudar los señores Diputados.

~---
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El señor HUNEEUS.-Debo agregar que
pedí al autor de la proposicion que hiciera oficialmente su indicacion a fin de discutirla i de
uno de los Diputados de los bances del frente
se d~io que esto no les convenia.
Quedó pues constancia del hecho, i muchos
Diputados han podido creer que la citacion
era solo un proyecto.
El señor P ADILLA.-Yo tuve oportunidad
de declarar que habia sido uno de los firma.ntes
de la solicitud i que las citaciones estaban ya
hechas.
N o es pues desconocida la citacion.
El señor MONTT (Presidente).-Fué pues
confirmada la declaracion del honorable Dipu.
tado de Osorno por otro colega, que prefirió
acojerse a la facultad, que le concede el Reglamento, para pedir una sesion estraordinaria.,
en vez de acceder a la invitacion de Su Señoría,
para formular indicacion dentro de la Sala.
Además hai pendiente una indicacion del
honorable Diputado de Lináres formulada en
el dia para que no se celebre esta sesion. Debe
esa indicaclon votarse en la noche.
Los sellores Diputados han sabido tambien
de esta ses ion, i por eso han venido.
El señor DELANO.-Yo he venido a la de
9 a 11. Si n6, no habría venido porque no he
recibido citacion.
El señor IBAl\rEZ.-El señor Presidente nos
ha referido lo ocurrido en casos análogos, en
que se ha celebrado sesian sin repartirse cita.ciones.
Pero esto h:\ tenido lugar cuando la Cámara
ha acordado celebrar sesiones en 18 noche.
El caso actual es diverso.
N o se trata de una sesion acordada por la
Cámara, sino de una estraordinaria, acerca de
la cual el Reglamento tiene una dísposicion
especial, a saber, la citacion a los Diputados..
Yo pregunto, tratándose de una sesion
estraordinaria, no acordada por la Cámara,
¿puede prescindirse de la citacion especial?
El señor HUNEEUS.-¿I en qué forma se
ha podido citar a los Diputados que residen en
Val paraiso?
El señor IBAl\rEZ.-Creo que la citaeion
especial ha debido ser repartida a todos los
miembros de la Cámara.
No es estraño que las citacione'l no haya.n
sido hechas con regularidad. La Mesa ha podi.
do dar las órdenes del caso; pero el poco tiempo
que ha trascurrido entre el reparto de las citaciones i el momento en que la Resion debia,
comenzar, revelan que es posible que muchos
Diputados no la hayamos recibido.
Esto demuestra tambien que no es posible
aplicar a la letr8, judaicamente, esta disposi.
cion reglamentaritli.
El artículo 90 en su inciso 3.° establece que
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las indicaciones para acordar sesiones especiales sobre cualquier materia, absteniéndose simpleo permanentes, o las que tienen por objeto mente de citar a sus colegas contrarios. Esto
variar las horas acordadas, se incorporan a la
órden del dia; pero cuando no es la Oámara la
que toma un acuerdo en este sentido, esta c1isposicion a nada queda reducida.
Es cierto que la quinta parte de los miembros de la Cámara pueden pedir que ésta sea
citada a una sesion estraordinaria; pero tal
peticion queda sujeta a la discrecion del Presidente i de la Cámara.
Si el honorable Presidente no cree discreto
citar para una hora próxima, debe proceder
como lo han hecho el serLOr Zegers i otros pre·
sidentes de la C~lmara: esto es, decir a los íirmantes de la presentacion que den el tiempo
ll-2cesarío para que la citacion pueda llegar al
CDnocimiento de todos los Diputados.
Est.o es lo regular.
Se ha dicho que los Diputados tenian conocimiento de que iba a citarse a sesion de 11 de
la noche a 5 de la mañana; pero no es ésa la
citacion regular, que el Heglamento exije.
Esto manifiesta que no pueden veinte Dipu.
tados imponer a la Cámara sesiones permanentes.
Estando en ses ion la Cámara lo correcto es
'Iue se le comuniqt!e la peticion ele una sesion
especial o estraordinaria a fin de que el1.1 re,melva EÍ tiene o no lugar dicha sesion.
De otro modo, veinte Diputados harían lo
que no puede hacer la mayoría misma de la
Cámara.
Mirando, pues, este usnnto sin pasion, 111
solucion única que puede tener es 111 que he
jndicado.
Esta fl1cultad se concede a los Diputados
p'lra el caso especial de que la Cámara no esté
funcionando. Como entónces no pueele acordar
la Cámara sesiones especiales, se da a cierto
número de Diputados el derecho de pedir que
BB la cita estraordinariamente.
Por la precipitacion natural con que se ha
tenido que proceder, 1l1s citaciones no han
podido repartirse con regularidad, i no debe,
por t.anto, tener lugar esta sesion.
Si tuviera la esperanza de que se atendieran
mis observaciones, yo formularia la indicaeion,
a que el señor Presidente me invita, para que
111 Cámara declare que e8ta sesion no Jebe
tener lugar; pero es menester deja!' en salvo los
derechos de la minoría para lo porvenir.
Si se hubiera de aceptar que, porque algunos
Diputados han recibido la citacion, tambien
han debido recibirla los demas, quedaria esta·
blecido un precedente mui peligroso pam el
futuro, pues diezinueve o veinte Diputados
'podril1n pedir una sesion para dos horas mas
tarde de la hora en que terminara la sesion en
que toJos estaban, i vendrian solos a decidir

seria mui gnwe; i no querria yo que se estableciera en mi pais un precedente sem~jante.
Por estas razones no acepto la insinuacion
que me ha propuesto el señor Presidente.
El seüor ROBINET.- Antes de leerse el acta,
debió leerse la citacion en virtud de la cual se
celebraba esta sesion; i ni siquiera eso se ha
hecho.
El seüor DELANO.-Lo que primero se
debió averiguar, es si estamos o no en sesion.
El serlor ROBINET.-EI Presidente dice que
se ha citado a sesion; pero yo no he recibido la
citacion respecti va.
El sefíor l\10NTT (Presidente).-La palabra
de Su Seüoría me merece mucho respeto; pero
tambiell me lo merece la del señor Secretario,
que dice que ha enviado todas las citaciones
oportunamente.
¿Algun seí'íor Diputado rlesea hacer uso de la
palabra sobre el acta?
El sefior DELANO.-l\o se ha resuelto el
incidente previo, de si eptamos en sesion o no.
Yo he venido aquí citado pl1ra una sesion
que debió tener lugar de 9 a 11; i me encuentro
con que se nos quiere obligar a asistir a otra
sesion hasta la madrugada.
El sefíor PINTO AGUERO.-Hace un momento se pretendía que no podio. haber sesion
si no se lcía el acta; i ahom se pretende que
ántes del acta hai que leer la citacíon a la
sesion.
El seüor HEVIA RIQUBLNIE.-Voi a contestl1r, en breves palabras, al señor Presidente.
Yo no recibí citl1cíon; pero tenia conocimiento de que se pretendia celebrar esta sesion de
media noche.
Me esplico lo que debe haber sucedido: como
anoche se reclam6 que la citacion no debia ser
verbal, el honomble Presidente ha ordenado,
sin duda, que se enviaran las citaciones a l1uestms casas; pero creo que eso no basta, que no
se deben enviar citaciones a puntes en que se
sabe positivamente que no estamos.
No creo que haya habido interes en que la
citacion no llogara~a nuestro conocimiento; pero
cuando I1lgunos afirman que la han recibido i
otros ~lue no lt1 han recibido, la stuacion se hace mm grave.
El señor Secretario dice que envi6 las citaciones oportunamente; yo pregunto ent6nces
¿por qué no las hemos recibido los Diputados de
la minoría? Tal vez esto se debe a 111 cl1sualidad;
pero mucho me temo que algunos lleguen a
creer que el conocimiento oportuno de estas citaciones es un privilejio de la mayoría Por lo
ménos, parece que lo m1tuml seria que, si los
Diputados de minoría no han reciLido citacion-
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tampoco la hubieran recibido los de la mayoría.
En la sesion de anoche, no obstante que se
present6 una solicitud de sesíon firmada por
veill.te Diputados, el sefíor Presidente crey6
eonveniente no limitarse a cita,r por medio de
esquelas a los Diputados sino que nos notific6
en plena Cámara de !t1 citacion, Solo 01 vid6 enMnces el serlOr Presidente que aquella solicitud
era una inrlicacion como cualquiera otra, que
debia someterse a la resolucion de la Cámara.
Pero, en lo que toca a esta sesion, se ha preferido enviar la cítacion a la, casa de cada, Diputu.clo, sabiendo que no poc1íammi estar en ella,
para que no tuviéramos conocimiento de que
se pl'\~tendia celebrar esta sesíon de trasnoehada.
Yo temo mucho que se repitan estos casos.
Si los mismos empleados de la Cámara nos
tm::m ordinariamente aquí, a la Sala, nuestra
correspondencia ¿por qué no nos han traido la
citacion del 8efíor Secretario?
Yo recibo cartas aquí, en mi sillün, en Secretaría, i aun en la Sab de Comisiones. Pue.~ bien,
esta vez, ni aquí, ni en mi casa he recibido la
citacion del Secret:ll'io.
Es curioso lo que en este caso ha pasarlo.
Sin embargo, como veo que 11ai DIputados
que han recibido la citacion, no 11a0'o cuestion
i digo: vamos adelante.
n
El señor PINTO AGUEIlO.-Creo que el
5efíor Gonzitlez J lllio recibi6 la citacion
El sellor HEVIA HIQUELME.-Me alegraria de que esto hubiera ocurrido.
El sellor BANNEN.-Si es por eso, el hotlOl·able señOt' U nutia tambien la ha recibido.
El sefíOl' PINTO AGUERO.-Digo que el
sellor G0nzález Julio recibió la citacion, porque
l:J he visto llegar a la Sala con una maleta.
El señor SECRETARIO.-La citacion para
esta ses ion se hizo en virtud de la siguiente
presentacion:
«Haciendo uso del derecho que nos otorga
el número 10 del artículo 29 del Reglamento,
los abajo smicritos piden al Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados se sirva ci·
tarla a una sesion que empezaria a las 11 P. M.
de hoi pnm terminar mañana a las 5 A. M.
destinada a la discusiol1 elel prokcolo con el
Gobierno del Perú.
Santiago, 12 ele setiembre de 1898.-Guillermo Pinto Agüero.-José E. Val des C.Agustín del Rio.-D. Ríoseco.-Pastor lnfante.-Eulojio Di'lz.-Abraham A Ovalle.--Fernando Irarrázaval. Daniel Bernales.-J ulio
Ballados Espinosa.-José Domingo JammilJo.
-Jl.Iignel A. Padilla -V. Echáurren Valero.Luis Larrain Prieto. -Luis A. Un¡]urraga i
G. H.-Arturo Alessandri.-R. Silva Cruz.Eduardo Mac-Clure.-S. Ochagavía.-Clodo-·
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miro Silva S.-M. A. Urrutia.-DanielOrtúzar.-Federico Scotto.-Macario Ossa C.-Luis
A. Vergara.»
El sefíor .MONTT (Presidente).-Si no se
hace observacion, daré por aprobada el acta.
Aprobada.
Continúa la serrunda discusion de la indica'"
cion del sellor Verdugo,
conjuntamente con las
modificacionQél que se le han hecho.
El señor ROBINET.-Supongo que el sefíor Presidente no aceptará que los solicitantes
de una sesion especial puedan seilalar la hora
de término de esa sesion.
PiGlo (lue se inserte en el acta la presenb.cion que se ha leiJo.
El señor ALESSANDRI.-Yo tambien lo
pido.
El seIlar HEVIA RIQUELl\lE.-Los sellores Diputados (lue piden una sesion especial,
no tienen el derecho de seilalar la hora de término ele dicha Resion.
El señor ALESSANDRI.-Si no hai hora
de término ¿cuál será el término Je la primera
hora?
El señor HEVIA lUQUELME.-E~o le toca
resol verlo a la Honorable Cámara.
El serlOr KONIG.-Yo acepto la indicacion
del honorable Diputado de Linare'3, pero, para
el caso de que esa indicacion no fuera, aceptada, propong,) otra, para que esta sesion se levante a la una ele la mañana.
Si la Cámara declara que está bien constituida, yo me atrevería a pedir 11 mis honorables colegas que se sirvan ahorrarnos tanto
trabajo.
ConvenKJ en que estemos reunidos ha.sta la
una; si se quiere aceptaré hasta las dos; pero
no se nos harra trabajar lmota las cinco. Fíjese
la Cámara '1 ~e hoi l~emos acordado reunirnos
mafíana, a las nueve.
¿A qué hora se nos va a permitir dormir?
Creo que se opone a toda conveniencia que
la mayoría insista en prolongar estas dificulta
des. Yo no sirvo, tratál1l1ose de los grandes intereses de la patria, la política radical. Creo
que en éstas no hai radicales, ni conservadores, ni liberales. Creo que con la actitud tranquila que observamos, servimos los intereses
elel país.
La paz con la A1:ientina es un hecho. Iremos
con ella al arbitraje, péJr la razon mui sencilla
de que ese pais no puede declararnos la guerra.
Luego ¿a qué estos apremios, justificados tan
solo cuando la patria está en peligro?
Creer que la At:jentina no respetará los pactos solemnes que rijen nuestras relaciones con
ella, es alg\) que se dice por jentes que no tienen la responsabilidad de sus actos; pero que'
no puede admitirse por cuerpos tan altamente
colocados como el nuestro.
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No ha de llevarnos la Aljentina a una guerra, bien que no se ha tomado esa medida sino en
que seria taLvez continental, por alg,) que nadie raras ocasiones.
En otras épocas, formando yo parte de la
se esplica.
Cámara,
he visto tomar esta clase de medidas;
ASÍ, pues, no diviso por qué este apremi?,
por qué este empe.ño de h~~ernos apa:e~er dl- en tales ocasiones, los miembros de la, m~1yoría
viditlos en bandos IrreconClhable~. NadIe Ignora han creido que las circunstancias justificaban
que cuanto aquí sucede, se sabe i so comellta su modo de pr,)cedel'.
Estimo que, en el CflSO actual, las raznnes
en Buenos Aires. ¿A (¡ué pre"entarnos al munque la mayoría tiene para tomar esta merlida,
do entero en esta situacion?
¿N o seria mucho mas cuerdo aceptar el pro- son de ju~ticia i de conveniencia, i afectan al
cedimiento propuesto pOlO el honorable DIpu- interes .ieneral ele la República.
La minoría no puei!e pretemlpr qUA la 'distado de Valdivia? ¿No se ve aca;;o quc estamos
cusion
elel asnnto pendiente se prolongue ,le un
discutienllo con toda calma, con llllen espíritu
mo(lo indefinido: ella dehe tener un término.
este protocolo?
Recono;.:co q ne la minoría hace uso de su
Es realmente inadmisihle que se nos ven.!4'a derecho, imposibilitando que Sfl llf'gnc 11 Vllttta imponer que sesionemos ahora hastlt las ?illcO cion. Pero la mayoría hace a su turno 11S0 de
de la maüalm, p,tra vul ver de:"]1ues a scqon a su p"J'fectn derech~) al procurar que la votacion
las nueV<:'o ~o hai a'lÍ ni siquiera el tiempo llegue alguna Yez.
material nect~sario para (Iue la intelijencin,;;e
No es acpptalJlf'. 'pnl' lo domas cl1lf\ Re nos
halle desp'.iai la i b raum clara, para poder presente COlllO ejucien(lo presio:l pobre ln midiscutir de un modo conscient.e las graves cues- norÍ<l: Helt1'¡.~ rlwlo, pUl' d eontrarip. tn,la litiones en debate. 1 esto pl'eseindipmlo de otrHs redad a la minoría p,tra esp),~Rar sus it1pfl'i. Los
ocupadones, qne forman como lü teb de b principaL'" ,id,,;; rh "lh, el RPrlO)' "3Jac-I ver,
vida, i a las clmlc's tocIos tenemos necesidad de quien ele-pues de elrlC'11"ntps i Inl!:inoR()~ (EsatenJer consbmtemente.
cursos que nosotro..; r'peuchBll1oS ron intnref',
Sup:miendo <lne la Cáma['¡], no aCt:pt,) la pro- ctecln,ró '1 ue él Ilc(epb,]¡", el protocolo, pI sefíor
posicioll del honorable Diput:l'l'l por Lin:tres lGinig, el seijor Toro LOl'ca, 01 señor Hmweus.
i acuerde seguir en sesion, rut'g<l n mis hono, el sefíor Ihf¡i'íoz i otros han hahlado e~tensa
rabIes colegcls que In terminpll a la m:i1, o (los Illpnte. De cO!1,igni('lÜP, la minoría ha tenido
de la mallana. Es éste un rnegr, que dirijo a tiempo lJastante pMH disentir.
mis honorables c'Jlegas: no es po:;ible que se
Puedo decir ll!l1~ ítl1n: la mayoría no IHl tenos cla\'e en nuestros asientos hasttt lag cineo nirlo tiempo eü,i de esponer su; opiniilnr'lf'.
de la mañana; hará una pésima itIlpresiol1 en
Por lo dema'l, nuestro criterio ostá yfl, sufitodo., el que "e obligue a los Diputados t1 tras cientemente fonllar]o, E invoeo el patJ~iotiqmo
nochar i a recojerse a la madrugada, eomo ¡ú del honornble Dipl1t,¡do por OVlllle panl que
volvieran de cUt11qnier entrdenimiento poco demos t~rmino a este debate. Como Su Seño'
ría ha manife,ta(lo que no desea obstruir. pohonesto.
Insisto, sobre todo, en decir que procEdimien, dríamos terminar toda dificultad fijando un
tos de esta clase se esplican tratándose de enes término al debate. Pudríamos lijal', por ejemtiones de política interna, tratándose, por ejem- plo, el 16 de setiembre, a las horas que Sus
plo, de asegurar una eleccion presidencial. Perv Señorías tuvi8ran a bien fijar.
cuando se discuten cuestiones l'elacionadas con
He visitado, señor Presidente, algunos parla política esterior del pais; cuando se tmta de lamentos cstranjeros. En el Parlamento franalgo que probablemente va a llecidir de los ces, en que el talento, la ilustracion i la elofuturos destinos de Chile, yo les ruego a mis cuencia están, por desgrada, mucho m'1.S arriba
honorables colegas i especialmente al Ministe- que entre nü.'lOtros, no hai cues.tioIl alguna, por
rio, que no ahonden las di visiones, que no grave que sea, C\ly~ debate no quede terminasiemhren una semilla funesta que puede dar do en unos pocos dJas.
malos frutos: la mision del Q'Jbierno debe ser
Por consiguiente, considerando que nadie poprocurar la union i la armonía, no la discordia dr,Í- negar que este debate debe tener algun
ni la lucha.
término, e invocando el patriotismo de los
Propcngo, señor Presidente, que esta sesion señores Diputados me permito rogarles que
se levante a las dos de la mañana.
fijemos un dia i una hora para darle término.
El sefíor DEL RIO.-Me complazco, señor
Yo me apresuro a reconocer el patriotismo
President:, en reconocer la serenidad de espí- con que proceden los honorables Diputados, i
ritu del honorable Diputado por Ovalle. Creo, por eso no dudo que hal·án buen uso de él pocomo Su Señoría, que, en realidad, es una me- niendo término a esta estéril discusion, i fijandi~a, estrema la que suelen adoptar las mayorías do un V1azo para la votacion del prctocolo
para prolongar las horas de ses ion, i creo tam- peruano; i dentro de ese plazo los honorables
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Diputados podrán ampliamente desarrollar sus
observaciones.
Esto es lo que la mayoría pide desentendiéndose del derecho que tiene para dominar
como es ademas su deber.
El señor VAL DES V ALDES.-Tambien yo
desearia, señor Presidente, que llegáramos a'
una solucion en este debate, i me parece que
no seria difícil ponernos de acuerdo para que,
sin entorpecer la discusion, los derechos de la
mayoría i de la minoría sean convenientemente resguardados. En la sesion del dia hubo un
momento en que creí ver producir¡;e ese acuerdo, lo que me alienta para esperar que con un
poco de buena voluntad, él se produzca ahora.
La indicacion del honorable Diputado señor
Konig pt..ra levantar la sesion a las dos de la
mañana, puede ser una solucion tranquila i
eficaz, ya que el temperamento propuesto por
el honorable señor del Rio necesitaria del
acuerdo unánime Je la Cámara.
Es imludable, sefíor Presidente, que se ha
exajerado un poco el derecho de pedir sesiones
por escrito; i esta exajeracion ha levantado,
naturalmente, resistencias en los bancos opuestos.
De ordínario aquel derecho se ha ejercitadn
en el sentido de pedir seRian dentro de las horas de costumbre, i para dias en que no habia
sesiones ordinarias; o bien para las primeras
horas de la noche.
Una solicitud discreta encuentra facilidades
para ser aceptada; pero estas peticiones se re·
sisten cuando, como la presente sesion, oblio-an
a. sesionar desde las once a las cinco de la ~a
drugada.
No desconozco que la mayoría no ha encontrado otro camino, que el que ha seguido, para
obtener este resultado, porque en forma de indicacion su yeticion habria sido entorpecida,
por ser exaJerada.
No es lo regular i prudente que veinte Diputados, firmantes de una solicitud, puedan imponer su voluntad a toda la Cámara.
Rejistrando el Boletín ele Se,iÍone8, he encontrado un caso enteramente igual al presente.
Se pidió por cierto número de Diputados
una sesion e¡;pecial estraordinaria, estando la
Cámara en sesiones ordinarias i por consio-uiente, cuando todavía era tiempo de que ellabadop_
tara un acuerdo tocante a aumentar sus horas
de trabfljo. En esos momentos, como digo, se
solicitó una sesian estraorclinaria por cierto
número de Diputados.
Combatiendo esta proposicion dentro de la
Sala, el honorable señor Walker Martínez don
Cárlos, (acentúo el nombre pam llamar ;obre
él la atencion) hizo observaciones análogas a
las que ahora se han hecho, i de las cuales voi
a permitirme leer algunas; son mui breves.
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Decia en aquella ocasion el señor 'Valker:
«Reconozco el derecho de la mayoría para
apoyar decididamente al Ministerio: lo tiene
para hacerlo puesto que el Ministerio pertenece al color político de ella i la oposicion pertenece al bando opuesto: pero, lo que quiero, lo
que pretendo, por honra nacional, es que esa
mayoría se eleve a mayor altura, buscando
otros medios para atacarnos, i no valiéndose de
estas tristes sorpresas, tan tristes como ineficaces. ¡Se quiere atropellarnos con un golpe de
mayoría, se quiere ahogar nuestra voz como se
ha ahogado la del pueblo! No importa: hemos
clamado bastante para tener el derecho de seguir clamando por los derechos del pueblo que
estarnos encargados de defender.
llEs necesario decir las verdacles aunque parezcan duras, a los que están acostumbrados a.
escuchar tan solo los himnos del aplauso; es
necesario que las minorías sean varoniles ya
que se ven mayorías tan complacientes; ponjue
es preciso que en estos tielllpos de manteca, las
mayorías sean de pensamientu, i no, permítaseme la palabra, ¡mayorías de bastones, caballeras: ..... .
»1 en estos tiempos de humillaciones, cuando
el poder tiene a sus ónlenes grupos de aplaudidores, es nece¡;.:;.rio que los que somos minoría, los que no nos dejamos halagar por la voz
del poder, ni atemorizar por la amenaza, nos
alcemos mui en alto en defensa de nuestro decoro, usemos siquiera de nuestro derecho de
protesta, mUfiLmos, si hemos de morir, como el
lean con la crin erizada, no como el buei con el
yllgo Robre la cerviz. No acepto el papel del
ciervo que baja la frente para recibir el golpe;.
prefiero, siquiera, la del hombre, del héroe, que
la levanta hácia el cielo ..... .
»Cuentan que en los primeros tiempos del
cristianismo, un caballero romano, a quien le
habia llamado la atencion la gran fama de
aquel jenio ilustre que fué llamado el águila.
de Patmos, fué a viiSitarlo a la isla famosa,
donde el santo apóstol habia tenido la gran
vision que dió oríjen al brillante poema del
apocalipsis.
»Llegaclo a la presencia del apóstol, se quedóprofundamente admirado de verlo entretenido
en una distraccion casi infantil, pues estaba
acariciando a una paloma.» icón:o, esclamó e
caballero romano, San Juan Evanjelista en
semejantes distracciones? «El creia encontrarlo
en uilo de aquellos sublimes arrebatos que han
inmortalizado los siglos futuros, de aquí su
estrañeza.-« Decidme, le observó el apóstol, penetrando su pensamiento, ¿teneis vos siemprevuestro arco con la cuerda tirante? Nó, contestó
el otro, porque la cuerda. se romperia.})»Senores de la mayoría, yo os digo, senores
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Ministros: ¡no tireis tanto de la cuerda, porque
:podría estallar!
)Despues de la digresion, vue! vo a ocuparme
·de la cuestion a qne me estaba refiriendo, i
aquí tengo que hacer otro jénero ele observa·
·cÍones. La cuestion de trámites no es de tan
poca importancia como parecen creer algunos;
'1 ello es claro, porque así como un juez por una
·tra,mitacion errónea o claiiosa puede arrebatarnos la fortuna. así el señor Presidente de la
,Cámara pued~ anular nuestros derechos por
media ele una simple i sencilh1 providencia de
trámite. De aquí que nosotros no porlemos
aceptar que en lct cuestion de que se trata se
;pase por sobre el Reglamento, porque él es
sal vaguardia de las minorías. I tan exacto es
esto, que el mismo Reglamento se ha empeña·do en establecer muchas i especiales disposi
·éiones para poner a cu1)ierto los derechos de
'los Diputados contra los golpes de mayoría A
-este fin conduce el derecho de pedIr que un
¿sunto en debate quede para segunila discusion,
·que pase a Comision, que se le dé segunda lec,.tura, etc.
»Si el Reglamento h,l dado esas garantías,
:¿no es claro :[ue ha querido resguardar nuestl."ÚS derechos i que nosotros no podemos renunciarlos? Recuerde b mayoría que mañana
puede llegar a ser minoría, i ent6nces, ¿cómo
podd, invocar en su favor esas garl1l1tías, cuan
da hoi ella misma viene a sentar un precedente
-cuntmrio como el que ahora pretende?»
Estas eran, señor Presidente, las espresÍones
<le1 honorable señor Walker Martínez, diriji,las
a una, mayoría, semejante a la actnal, que tan
estrechamente quiere apremiarnos, porque resistimos la entrega de una provincia chilena a
Gua nacÍon estranjera.
El señor MONTT (Presidente).-Si ningun
rionorable Diputa,do usa de la pabbra, cerrare·
mos el debate.
Se va a, votar la indicacion del honorable
581101' Hevia para celebmr i'iesiones de nueve a
(mee, ele doce a siete i ele nueve a doce de la
!'loche, con el único objeto de disentir el 131'0rocoio.
El sefíor PLEITEADO.-Entiendo que no
es éste el alcl1nce de la indicacion del honorable
",efíot' Hevia.
VARIOS SE:5l"ORES DIPUTADOS.~Esta·
.mos en votacion.
El sefíor .MO~TT (Presidente).-La indicaéion encierra dos ideas, que se votarán conjunta,mente, si no se pille que la vota,cioll se
divida.
El seflOr HEVIA RIQUELME.- Lo que
deseo es que se nos deje tiempo para poder
dormir.
El señor MOXTT (Presidente).-¿Pl'opone

Su Señoría L indicacion, a condicion de que
se suspenda la sesian en que esta,mos?
Ta,lvez seria conveniente que Su Señoría
esplicara su pensamiento.
El sei'íor HEVIA RIQUEL\IE.-La cuestion de no con tinuar en sesion a,hora, i de darnos tiempo pam descansar, queda sometida a
la cürtesÍa i b~l()na volunta de ltt mayoría,.
El señor MO~TT (PresiJente),-En votaeion L1 indicacion p:ml destinar la ónlen del
dia de todas las sesiones a la discusion del pro·
tocolo con el Perú.
Votada esta indic7ción tué apí'obada por
50 votos cont)'(j, [jo
La indicacían d~l senO)' lbáiíez se dió tácimente pOi' 1'Llirucl l, a pcticion ele Slt CHLtOJ'.
Pu/sta, en votlwion lé~ inclicacion del seriO)'
][rinic¡ para qne la, ses ion se levemte Ct [as dos
de la, 1nc~ñCúJw, hl"é aprob:ulct PO)' So votos
contm 17, habiénclose cLbstenicl? ele votcq' dos
sehores D ip t~!(ul()s.
El señor HEV fA RIQ1JELME.-La indicacion que h~ hecho par,. limitar hasta las doce
de la noche las !loras de sesionés di'l.rias, solo
tiene por o~jet') proporcionar a h'l Diputados
el tiempo suficiente para rep03ar, para reponer
sus fuerzas; porriue con una la.bor tan pesada
se compromete nuestm salud. Esto no significa
oponerme en lo menor a que b HOI1Ol"clble CáInl1ra dedique ti)clo el tiempo hábil a In, cliscu"ion elel protocolo. En vÍsb de esb consideracion, espero qne l,t Cámara, se servirá aprobarla; o en caso contrario, le rogaria, que tuviera a
bien fijar le. 11ll'l1 en que debe levantarse la
presente sesioll.
Yo no ttl\'e inconveniente pl1t'a dejar a la
prudencia de ht Cámara que fijase la hora pam
levantar la sc.~i()n, para lo que tuve mui en
cuenta lo dicllil pOI' un sefiol' Diputado de la
mayoría, que p:1recia significar que no convenia continuar lit sesion despues de 1<1<; dos de
la mafí<Llla.
Sin embargo, he teni.lo el sentimiento de \'er
que mi indieacinn no ha contado con el voto
del honorable Diputado (lue esto me prometió. Me limitaré ahora a llamar la atencion del
señor Presiden te para q ne, e11 conformidad al
Reglamento, se lije la 110m a que debe levantarse b sesion
No sé qué proposicion someterá, Su SefíorÍa
a la Cúma,ra o Ri preferirá que se haga alguna
indica,cioll al respecto.
Esto es casi i nd i~pensable, de3(le que el mismo honorable P¡'esidente hl1 reconocido que,
segun el Rcgl;tll1ento; en las solicitudes de
sesiones estra'nlinaria'l solo hai derecho para
fijar la hora i'lieial de la 8esion, pero no la
final.
Sí, ell viStl1, de e,tas comillel'llCiollcs, hubierJ.
1
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asentimiento unánime en la Cámara, para que
se formulase indicacion a fin de salvar la üificuItad, yo la haria (deseando que se produzca
ese acuerdo unánime) a fin de que se levante
la se8ion a las dos i media de la mañana.
El señor MONTT (Presiclente).-Aun cuando estamos en la órclen del dill, creo que no
habria inconveniete para que la, Cámara se
pronuncie sobre la inclicacion de Su Señoría.
El S8110r PRIETO (don Manuel Antonio).Entónces modificaria la indicaciun del señor
Diputado en el sentido ele que se levante la
sesion a la una i media de la maüana.
El sellor HUNEEUS.-Con arreglo al Reglamento, estt1 sesion debiera durar lo mismo que
las ordinarias, salvo que la Cámara hubiera
acordado otra cosa.
Como la Cámara ha rechazado las indicaciones formubdas para fijar la hora a que debe
lcvantarse la sesion, no queda otro camino que
adoptar.
Consulto la opinion del sefíor Presidente sobre el particular.
Las solicitudes de citt1cion solo pueden fijt1r
la hora, inicial de la sesion; pero no h~ final,
como lo ha probado el honorable Diputado de
San Fernando con la autorizadl1 opinion del
actual señor Ministro del Interior.
Si así no fuera, bien podria la minoría ele la
Cámara obligarnos a estar en sesion desde las
once de la noche del 12 de setiembre hasta las
cinco de la mallana del 1.0 de octubre, pongo
por caso.
Na veo qué inconveniente habria para proceder t1sí, si no lo hubiera para obligarnos a
estar en sesiou a ems mismas horas desde el12
al 13 <le setiembre.
Creo por esto que el seílor Presidente de be
resolver el punto.
El señOl" lHONTT (Presidentel.--Voi a consultar a la Cámara sobre las indicaciones formuladas.
Despues entraremos a la órc1en del día.
El seiíor HUNEEUR-Si la sesion hubiera
de ser hasta las cinco de la mai'íana, no entradamos a la órden del dia hasta las dos.
El señor PADILLA. - Está termillt1da la
primera hora.. .. ..
¡Ya se nos quiere poder el puiíal al pecho,
por ser demasiado complacientesl
El señor MONTT (Presidente).-En votaciou si se levanta la sesion a la una i media.

Esta inclicacion resultó
votos contra 15.
Al tiempo de votar:

rechazaclc~

por 83

El señor CONCHA.-Xó, porque la Cámara
acaba de res0lver lo contrario.
El señor MONTT (Presidente).-En vota·
cion la indicacion del señor Hevia Riquelme
'i ra levantar la sesion a las dos i media.

1,245

Egta indicacion fué rechazada por 125 votO&
contra 18.
El seuar l\IOXTT (Presidente).-Entraremos
a la órden del dia.
El señor HUNEEU.3.-¿A qué hom termÍ..
nará esta sesion?
El seflOr MONTT (Prosidente).-A las cinco"..
honorable Diputado.
Segnn la citarion que há poco se ha leido; ¡
si Su SeüorÍt1 quiere que al respecto le indique
algnn pracedente de haberse procedido así, dir~
a 8u Señoría que en otra ocasion, reunida la
Ccímara en análogas condiciones a la actual..
acordó variar la hora que indicaba la citacion,_
pero ello fué por acuerdo unánime de la Sala.
El seiíor ROBI~J;;T.-¿Cuándo fué eso, S8flor Presidente?
El sellor MONTT (Presidente ).-En abril'
del 87, honorable Diputado. Ademas, créame
el honorable Diputado par Osomo: es mas pru.
dente, en beneficio del propio deseo de Su 8cfl.oría, que nos atengamos " la hora de la citaClOno
Entrando en la ónlen del dia, los guardianesharán de~pejar las galerías para que la Cámara.
se constituya en sesion secreta.
El sefior HUNEEUS.- y o tengo incorporada en la. órden del día una interpelacion a la
cual deseo poner t-5nllino,
El seiíor Presidellte puede atestiguf1l" el hecho, i recordar q :1" cstoi Con la palabra..
El sellor ALESSANDRI.-Pido que se Jea
el artículo 134 del Reglamento, que es terminante,
El seuor HUNEEUS.-Repito que e;;toÍ con
1t1 palabra, i en mi mas perfecto del echo para.
continuar mi interpelacion. Quiero que ésta
tenga término algun dia, i no estar indefinidamente con 81 uso de la pt1labra.
El seiíor MONTT (Presidente).-Recuel"de
el honorable Diputado que han trascurrido varias sesiones sin que Su Serloría haya usado de
la palabra, ni manifestado el propósito de continuar su interpelacion.
Ruego a Su 8efíorÍa reserve sus observacio..
nes para la primera hora de la sesion de mañana.
El señor RIOSECO.-Pido que se cump1a
el Reglamento i que, en consecu~ncia, se despejen las galerías para que pasemos a sesioD secreta, conforme a 10 ordenado por el señor Presidente.
El sellor PINTO AGUERO.-Sí, señor, deben cumplirse el Reglamento i las órdenes de
la Mesa.
El seflOr DEL RlO.-Se ve en la oposicion"
una vez mas, claramente manifestado el propósito de no querer discutir el protocolo.
El sellor HUNEEUS.-Lo que quiero es dar
término a mi interpelacion.
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El señor ALESSANDRI.-Vuelvo a rogar Mesa, no tengo inconveniente para aplazar

al señor Presidente se sirva hacer leer el artí- hasta mañana mi interpelacion.
culo 134 del Reglamento.
El señor MONTT (Presidente).-Se lo agraEl señor S ECRETARIO.-Este articulo dice dezco a Su Señoría.
así:
El señor HUNEEUS.-Pero deseo que que«Cuando algun Diputado quisiere hacer in- de constancia de que lo hago porque Su Señoterpelaciones a lo~ Ministros Secretarios del ría me ha invitado, i no por los palmoteos a la
Despacho sobre materias que no conciernan al mesa del honorable Diputado por Curicó, que
asunto puesto en discusion, lo anunci",rá a la ha dicho que yo debia anunciar m iinterpelaCámara, i el Presidente lo aplazará para la se- cion, para que el Ministro interpelado i el Presion inmediata, u otra posterior en que el Mi- sidente se pongan de acuerdo respecto del dia
nistro se prestare a responder.»
en que el Ministro debe contestar.
El señor AEESSANDRI.-El anuncio que . Esto no era necesario, porque mi i!lterpelahoi hace el honorable Diputado de Osorno, ClOn estaba trabada ya en toda forma 1 solo ib!l.
respecto a su deseo de continuar su interpela- a continuar las observaciones que me merece
cion, equivale, como lo ordena el artículo que la contestacion del señor Ministro de Industria
acaba de leerse, recomendar a la Mesa que se i Obras Públicas.
ponga de acuerdo con el serlar Ministro del raSu Sefioría sabe que mi contestacion no hamo para fijar el dia en que debe contestarse bia aun terminado, i que quedé con la palabra
en una sesion anterior.
esa interpelacion
Pido, en consecuencia, que se cumpla el ReEl señor ALESSA~DRI. -iI por qué no
glamento, i que se lleve a efecto una vez por usó Su Señoría de la palabra en las sesiones
anteriores?
todas la voluntad de la mayoría.
El señor MONTT (Presidente). - Ruego, una
El señor ROBINET.-¡Porque no le dió la
vez mas, al honorable Diputado de Osorno, que gana, sellar, i eso basta!
reserve para' mañana el desarrollo de su interEl señor HUNEEUS.-Porque no tuve tiempo para hacerlo.
pelacion.
El señor TORO LORCA.-Voi a rectificar
El señor lIlinistro del Interior pidió ayer
un concepto del honorable Diputado de Cu- que la Cámara se constituyera en sesion secre.
ricó.
ta, i mi deber d" cortesía me indujo a aceptar
El señor RIOSECO.-Eso puede hacerlo ma· la insinuacion de Su Señoría.
ñana Su Señoría.
Dejando establecido que tenia derecho para
El señor TORO LORCA.-Debo rectificar continuar usando de la palabra, declaro que
un hecho ...•
por deferencia a la Mesa, postergo para mañaVARIOS SENO RES DIPUTADOS.-;No na mi interpelacion.
perdamos mas tiempo, honorable Diputado!
El señor MONTT (Presidente).-Entrando
El señor TORO LORiJA.-EI señor Dipu- a, la órden del dia, se van a despeiar
las bO'aleJ
tado por Curicó está equivocado. Yo he enten- nas.
dido que el honorable Diputado por Osorno no
El señor IBANEZ-Ya es mas de la una,
tenia necesidad de anunciar que iba a conti- seiíor Presidente, i deseo tener un momento de
nuar su interpelacion, porque ésta forma parte reposo, para poder tomar una taza de té, Como
de la órden del dia.
pienso tomar parte en la discusion del protoEl señor ALESSAN DRI.-Pasemos luego a colo, yo pediria a Su Señoría que se sirviera
sesion secreta, señor Diputado.
suspender por algunos minutos la sesion, mién.
El señor MONTT (Presidente ).-Ya se ha tras se despejan hs galerías.
declarado que la primera hora ha terminado, i
El seí'íor MONTT (Presidente).-Es la una
yo invoco la benevolencia de los honorables i cuarto. Se suspende la sesion por diez minuDiputados para que pasemos inmediatamente tos; de modo que volveremos a reunirnos a la
a la órden del dia, que es el protocolo con el una i veinticinco minutos.
Se suspende la sesion.
Perú.
Se suspenclió.
El señor HUNEEUS.-Perd6neme Su Señoría: Yo creo que el señor Presidente me va
segunda hora la Cámara se constituy6 en
seswn secreta.
a encontrar razono
El señor DEL RIO.-¿Hasta cuándo, señor
RICARDO CRUZ CUKE,
Presidente?
El señor HUNEEUS.-Por deferencia a la
Redactor•
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