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Sesion 65. (nocturna) en 12 de Setiembre de 1898
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PRESIDENCIA DEL SE:&OR HERBOSO
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Se ~bre la s '.ion i el señor Pleiteado espone qu 1 no debe
celebrarse sesion sin previa lectura del acta,-EI señor
Presidente observa que no ha hab do tiempo material para
redactar acta.-'le suscih uu debato reglamentario en el
coal toman parte los señor s Richard, Pinto Agüero, Herboso (vice-Presidente) i Hevia Kiquelme.-Se interrumpe
el incidente para que se dé lectura al acta de la sesion ano
terior. -Los señores Huneeus, Bannen i Pleiteado formu
lan diversas rectificacion~s a la misma i pide que s 'an tomadas en cuenta. -Así se acuerda, aprobándose el acta.
-En la @rden del dia, el señor IMñez manifiesta que no
hallándose presente cl señor Ministro del Interior, poster.
gaba hasta su llegada la interpelacion que habia anuncia·
do el señor Diputado en la sesion diuroa.-El señor He.
via Ri'luelme usa de la palabra sobre el aumento de las
horas de sesion, i modifica la indicacion del señor VCl'JUgo
en el sentido de que las sesiones se verifiquen de 9 a 11 de
la mañana, de 1 a 7 de la tarde, i de 9 a 12 de la noche,
destinándolas al protocolo peruano.-Usa ue la palabra
sobre estas indicaciones el señor Toro Lorca.
DOCUMEXTOS

Presentacion de veinticinco señores Diputados para pedir
una sesion especial de 11 de la noche a 5 de la mañana, destinada al protocolo con el PerLÍ.

El señor HERBOSO (vice-Presidente).-En
nombre de Dios se abre la sesion.
¿AIgun señor Diputado desea usar de la palabra?
El señor PINTO AGUERO.-Pido la palabra.
El señor HERBOSO (vice-Presidente ).-La
tiene Su SeilorÍa.
El señor PLEITEADO.-il el acta, señor
vice-Presidente?
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Ha
sido costumbre en la Cámara no leer el acta
del dia en las sesiones de la noche.
El señor PLEITEADO.-Solo por acuerdo
unánime ha podido en eSOi> casos prescindirse del Reglamento, que dispone que lo primero
que debe hacerse en una sesion es la lectura del
acta de la sesion anterior.
Ruego al señor Secretario que lea el artículo
49 del Reglamento.

El sefíor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 49. En seguida el Secretario leerá el
acta de la sesion anterior i el Presidente preguntará si está exacta. Las dudas que sobre ello
ocurrieren se decidirán por la Cámara, i con
las enmiendas que se acordaren, se rehará el
acta, i si fuere posible, se aprobará i firmará
ántes de terminar la sesion. De las discusiones
i acuerdos relati vos a estas enmiendas, no se
hará mencion en las actas, escepto cuando asi
lo ordenare la Cámara»
El señor PLEITEADO.-Es ésto lo que pedimos: que se lea el acta de la sesion de hoi.
El señor HERBOSO (vice·Presidente).Hace pocas noches, el señor Presidente mani.
festó a la Cámara que los Secretarios se encontraban con muchas dificultades para tener redactada el acta de la sesion del dia en la sesion'
nocturna.
Cuando la Cámara aceptó el acuerdo para.
que en la noche no se leyera el acta. de la sesion
del dia, ella estaba redactada. No se leyó, sin
embargo; i desde entónces se ha seguido la misma práctica.
Por esto no se ha redactado hoi el acta de la.
sesion del dia.
El señor PLEITEADO.-Por acuerdo unánime puede dejarse de cumplir lo que el Reglamento dispone; pero cuando esta unanimidad desaparece, debe ser cumplido.
El señor HERBOSO (vice.Presidente).-El
acuerdo a que me refiero fué adoptado por una.ni.midad; de modo que si no hai acta no es por
culpa de la Mesa, porque ella descansaba en el
acuerdo unánime de la Cámara.
El señor PLEITEA OO.-Aceptar ese procedimiento importa una reforma del Reglamento,
lo que no puede hacerse en esta forma.
Ademas, ese acuerdo a que el señor Presidente alude fué adoptado soJa para una sesioD.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).Para todas las sesiones nocturnas, señor Diputado.
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El señal' PLEITEADO.-Para todas hs so- i estoi segllru do que el sellar vico-Presidente
siones en que no se reclamase el cumplimiento me encontrad, razono
El Sl'ÜOl' HERBO~O (vice-Presidente).estricto del Reglamento.
El señor HERBOSO (vice-PresicIente).-Yo Siento !lO encuntrar razon al honorable Diputado. Ha ~ido prActica il1\'ariüble no leer acta
invoco el recuerdo de los señores Diputn.do~.
El acuerdo se adoptó, i la mejor prueoa do en las sesiones noctul'tlns; sin embargo, como
esto se encuentra en el hocho de que la OámarJ, eso ha sido cuestion de costumbre simplemente
haya celebrado muchas sesiones nocturnas sin yo cOlJ1prendl'ria que se reclamara de ella para
lo sucesí ve, i no me esplico que se haga de reque se haya leido el acta de la sesion del rliü.
El señor HEVIA HIQUELrvIE.-¿OuAndo se pente, para que se aplique a lo. misma sesíoll.
El soflo¡- IUOHARD.--Orco que la Oámara
celebró ese acuerdo?
El señor HERBOSO (vice-Presidente).- est:í perdiendo su tiempo en un incidente desprovisto d!) illlportancia.
Hace diez dias müs o ménos.
i')NL cual fuO'(, el acuerdo qU::l haya sobre el
El señor HUNEEUS.-Que se lea el acta en
pt\rticular, es el hecho que la se'lion se ha abierque ese acuerdo se dej6 consignaclo.
El seílor HERBOSO (vice-Presidente).- No to sin qU{) haya acta, i tendremos que conti·
hai para qué leer un acuerdo que todos los se- nuar en elb, sirvirmclo esta discusioll de anteeeclente p11r,\ qne 01 seüor SecrC:tario procure
ñores Diputados recuerdan.
El señor HEVIA RIQ UELi\1E. --Si el acuer- tener siempre las actn.s prepamclas, a,unq ue solo
do existe, no me opondria a que continuáramos medie Ulm hora entre Ut1,l i otra sesion.
N o hai ning'ulla disposicion del Re"lamento
en sesian sin que el acta sea lcidn,
El señor HEHBOSO (vice-Presidente).- que (liga que 'por no hf.ber acta, no se"'clebe ceHace mucho tiempo que Su Señoría es Diputa· lebrar sesion, i en todo caso, si eso se pretendie
do, i estoi seguro de que nunca ha oido lt'er en m el deller (lel Presidellte seria consultar a la
la noche el acta de la Eesion del dia. Nunca Oámara, quiell 1'e",olve1'il1 la dificultad por un
tampoco esto ha sido exi.iido.
acu'"rdo.
El smlr¡r IBA::rEZ.·-Oelebro que el señor
El señor PINTO AGUERO.-Yo pido que
Riehanllw,yn, reconocido la fuerza que tienen
~e consulte a la Cámara.
El señor PLEITEADO.-No lmi para qué las observaciones del honorable Diputado de
consultar a la Oámara, porquo el artículo 49 Temuco, Su Seúoría ha reconocido que el Sees mui c1.11'o. El di~pone que inmec1iatl1mente CI·ebrio de be tener prepamcla el a.cta de la sedespuef' de abierta la, sesion, se 10'1 el acta, i sion anterior, i solo sostiene que tratándose de
yo reclamo el cumplimiento de esta dispo,;i- ],1 cuestion actual, Ul1fl vez comenztlda, no hai
mas que continuar en ella
cion.
La cuestion ha aido varias veses discutida en
El señor HUNEEUS.-Ese acuenIo no consla Oúmam i prcstijiosos c'luc1illos conservadota en nillguna acta.
El seflOr HERBOSO (vice Presidente) -El re'!, como el seúor don L':oroba bel Rodríguez,
honorable Dip'.1tado por Ova.lle, serlOr l(onig, han sostellido 10 mismo que sostiene hoi el honomllle Diputn.rlo de Temuco. El artículo 49
estaba presente cuando él fllé adoptado,
El seIlor PLEITEADO-Acuerdo de carác- del H.rglamento !lO deja duda alguna al rester jeneral no ha existido. Fué un acuerdo es- pecto.
Es ci,_'rh que en mucbüS ocasiones se ha
pecial; i solo ha podido continu<1r rijiendo en
virtud del asentimiento üicito de todos los preseincli,lo, en Itt S8;;1011 nocturna, de leer el
acta de la ses ion c1iul'Ilfl; pero eso se ha hecho
miembt·os de la Cámara.
Ese acuerdo se adoptó solo para lus efectos por ftcuenlo ullúnime de la Cámara, que puede
del lleta; i no puede ]"rjir sino miéntras exista sn,c,tituir nI l1eghllnento, i que deja de tener
unanimidad en su fa \'Ol·.
imperio alguno desde el momento en que un
El seño!· HUNEEUS.-Los acuerdos pam Diputado exije que se vuelva al cumplimiento
dejar sin cumpli!" una presc1'ipcion reglamenta- de las c!isposieiOllCS n·o'lamentarias.
ria, rijen miéntras f'ubsiste el asentimiento
Si Si) S(,stuviem quZ puede haber dudas sounánime necesario p:'ll'a adoptarlo. De modo que bre el particular, hai en el artículo '19 una
ese acuerdo ha podido tenor valiclm; ba.~ta este frase terminante (Iue pone mui en claro la idea,
momento;' pero no puedo H;g\lil' rijiendo cuan· Adema" de disponer que se lea el acta, como
do hai un solo Diputado qne reclama el cum- conc1icioll primordial para entrar en scsion,
plimiento elel Reglampnto,
p¡·escrilH es,., artículo (Iue las enmiendüs se h'lEl acuerdo que il¡VOC'l (,1 SOllor yicc-Pr,'si- gan en In, llli~llHl se:;ion si ello fuera posible i
dente ha [Iodido r('ji!" do~ nit;IS, ,~i su qnier,'; que se cO]Tijn el ncta en tudos los puntos obpero desde que se interp"ne nn rccLull\>, él de- jcbvJo'-i. ,¡eDil";) ,le la. lllidlJ1i1 Be,jon, tambien.
El }¡O!lul'o)Jh! Di¡mt,Hlt} por Tcmuco ti.,oe
S"'Rlu'oce, i es necei'lllt'i" VO!VQ1' nI H"gl,uuent.!"
lUstl1. es 111 v(ll'ch"derl\ dQctrino, rcg:h\mentü,,'i<\, Inuclm l'Ltíwn Id dc.:;ir qUQ f1.(¡uí nQ cnbo o.éuerita
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de la Cámara, i f]ue basta 01 reclamo de un Diputado para que la disposicion del Reglamento
recobre todo su imperio.
Yo pienso como el honomblo Dipurado, i uno
mi voz a la suya para pedir al seltor Presiclente que haga cumplir el Regla,mento.
El seflOr HERBOSO (vice-Presidfmte)Estoi de acuerdo con el honorable Diputado
sobre la doctrina reglamentaria; pero debo re·
cordarle que ha sido siempre constumbre no
leer acta en las sesiones nocturnas, i que no es
posible admitir que en un momento impensado
se exija imperiosamente la lectura de ese documento.
Puede cualquier seilor Diputado oponerse a
que en adelante se continúe ese sistema, pero
no es dable que se trate de aplicat' el rigor del
Reglamento al caso presente.
El seflOr PINTO AGUERO.-E,te incidente es revelador, porque hemos discutido mucho,
hoi dia, si se trataba o no de obstruir el despacho del protocolo con el Perú.
Se ha negado el propósito de obstruccion;
pero si se toma no tu del incidente uctual, se ve
que se está haciendo la obstruccion en una forma verdaderamente desconocida en nuestra
historia parlamentari¡1, tratándose ele asuntos
internacionales.
El recurso que se hn tocado es baladí, pues
nadie podrá negar el inconveniente material
que hai pam que se haga el acta oprtunamente,
El seflOr PLEITEADO.-Sus Sellarías pretenden que se discuta el protocolo, sin dejul'llos
materialmente tiempo para dormit'.
El señor PINTO AGUERO.-Nunca he oido
que los Diputados se quejen de no tener tiempo para dormir, cuanclo se trata de dedicar una
noche a graves asuntos ele interes nacional.
Cuando hai una cuestion internacional, que lle'
ga i a su período áljído, vale la pena imponerse alguna pequeña molestia personal, para resol verla.
Durante la discusíon de pos presupuestos,
son frecuentes 1a'3 sesiones nocturnas; i en ellas
nunca se leen acta~, porque no habría tiempo
para escribir los innumeml>les detalles que en
esas actas deben constar. El Reglamento solo
se refiere a los caso:,; ordinarios.
La p<:ticion del honora1Jle Diputado por Temuco es imposible de atender, pues a las once
deba comenzar una sesion que han pedido a1gunos sellores Diput:1dos en vir~ud del derecho
que les confiere el inciso 10 del artículo 28 del
Reglamento. ¿Oómo se podria dar lectura al
acta ele la presente se8ion, :que termina tamo
bien a las once?
. .El seuor GONZAL~Z JULIO.-jAhí está. el
dlsparate gmude!
El ,~eñ~r PINTq AGUERO.-Pedir el UcLll,
d@ la lSeBlOn anten!:r, quo tiene q ne e.harctw
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tantos detalles, es pedir un imposible. No sé
realmente pam qué va a necesit,tr la Cámara
los pormenores escritos de una sesion que acaba de tonel' lugar, cuyos diversos incidentes
están en la memoria de todos los Diputados.
El SOllor HUNEEUS.-¿I para f]ué reclaman
Sus SeflOríatl con tanta urjencia las sesiones
estl'~ordinarias?
El señor PINTO AGUERO.-El señor Presidente ha abierto la sesion, a mi juicio, con
toda correccion; i habiéndose suscitado duda,
no cabe mas que consult¡lr a la Cámara, a fin
de que la mayoría resuelva.
Ademas de la práctica constante de abrir
nuestra's sesiones nocturnas sin leer acta, hai el
acuerllo tonmdo hace algunos di as, que mencionaba el honorable seflOr Presidente.
Siento que se haga la oposicion en los términos en que ahol'l1 se hace; me gustaria verla
presentar lucha en terreno franco i llano, i no
en encrucijadas como ésta, que no prestijian
nuestros debates.
Hai en el Reglamento unu serie de artículos
de la misma l~áturaleza del 49 citado, que no
se pueden tomar al pié de la letra, para lJedir
la nulidad de una sesian, en caso de que no se
cumplan. Así el artículo 43 dispone que los
Diputados se pongan de pié al abrirse la sesion;
i no creo que a nadie pudiera ocurrírsele pedir
que Ulla sesion fuera nula porque no se habia
dado cumplimiento a esa fórmula.
El sellor HEVIA lUQUELME.-El honorable Diputado por Arauco ha comenzado por
enrostrarnos el propósito de obstruir, porque
habíamos promovido una cuestion reglamentaria, que tiene su importancia.
Creo que si el seflor Presidento hubiera comenzado por dar cumplimiento al Reglamento,
hl1,bríamos tenido seRion con toda tranquilidad.
Pero el "eflor Presidente se 111:1. encastillado en
sostener l¡¡ correccion de la falta de acta, tan
solo porque ha habido la cost.umbre de prescindir de ella en algunas ocasiones, i porque en
sesiones anteriores se tomó por unanimidad un
acuerdo en el sentido de prescindir del acta en
las sesiones nocturnas. Pero olvida el señor
Presidente que hCli ese acuerdo ya no existe, i
que, pOl' consiguiente, es preciso acatar el de·
recho de cualquie'_' Diputldo que reclame el
cumplimiento del Reglarnento.
Hoi se reconoce que no hai acta i que debe,
segun el Regltl.ll1onto, habarIa; i se insiste, sin
eml>,lrg'l, en que haya se"ion, a pesar de que el
Reglamento ordena ¡¡ne 110 la haya faltando
aquel documento.
Hai un cornent,vlor ele nuestro Reglamento,
un antiguo emplea(l,) de la Cámara, el s eflO l'
Gutiérl'ez. No he tenido tiempo de hojearlo en
¡lit parte relativa a este artículo; pero ruego al
SOlWJ: Secl'etu.¡:iQ que !:lO Ril'va lhw lccLul·a. al
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comentario del señor
el
de
;egunda discusion el seI fior Di¡JUt",\ln por eurepto.
lo que nos ocnpa.
El seúor SECREr~ AIUO.-Dicü así:
»Oon e.,te motivo se proclujo un incidente en
«En las actftS se consignan tOlhs lWJ opera· que tomaron p'lrte varios Diputados; i el Preciones de la Cámara. Se comienza con 1<1 n(lmi- l'lidente de In. Cc\mara observ6 que la discusion
na :de los Diputu,los asistentes; eQ seguida se salia un poco de su quicio natural, i que seria
hace refQrencia de los oncios, infonnes i demas mas correcto tratar de la aprobacion del acta,
comunicaciones ele que se haya ,[ado cuenta. que es por donrle debe principiar toda sesion.
Se hace una resefla de los debates, estraetando
»EI sefíol' 'YALKER MARTÍ~EZ (don Cárlos).
sucintl'Lmente la opínion dp, cada orador; se !3:s preciscm1ente el acta lo que se discute. N 0reproducen íntegros los proyectm ; de lei i de sotros no podríamos aprobarla autorizando un
l!.cuerdo en la forma en que han sido aproba- procedimiento que consideramos nulo. En el
dos i so deja constancia de tod~s las votaciones acta se dice que hubo votacion, i nosotros sosnuméricas i nomina~es.
tenemos que no hubo tal votacion, pues no pu-,
»El acta es jenoralmente aprobada en la for- do haberla sobre un proyecto que no se puso
ma en que la presenta el Secretario, quicn pl'O- en eli"cusíon.
cede en este caso en su carácter de ministro
»E~te inciapnto se prolongó demasiado; por
de fe.
fin, el sOllor don Ralllon E¡tITOS Luco dijo que, .
»Este funcionario reproduce con la fidelidad habiendo llegado la segunda hora, daba por
posible lo ocurrido en la sesion. ,'~in elllbargo, terllliDlvlo.s los incidentes i 01'den6 se tomara
sucede, aunque raras vecos, que l(,s Diputados votacion acerca de si se aprobaba o no el acta..
hacen observaciones a ese clocmm:nto por no
»Resultaron 56 votos por la afirmativa i 6
hallarlo estrictamente conforme con su espíritu )01' la nogativft. i::ie abstuvieron de votar 9
Dipntados.
o modo (le apreciar los hechos.
»En sesion de 1.° de setiembre de 1889 sus»Las dudas que sobre este particular f'e suso·iMse
otro caso análogo. El señor don Gregario
citan las decide la misma Cámara, tomand" su
resolucion ántes de terminar la I)limera hora ¡-l. Pínochet espresó que el acta le sujeria algunas observaciones respecto a la rela(~ion que se
de la sesion en que se han producitlo.
»En 8esion de 22 diciembre de 1)0\87, el seflor hacia de la peticioll del Diputado serlOr Pérez
don Joaquin vValker Martínez hizo observacio Eastman, para que se dejara constancia de que
iba a continuar asistiendo a las sesiones de la
nes al acta que se 1ey6 en ese dia.
Cámara.
»Decia el señor ,Valkel': Si no he oido ll1a1,
»E"ta peticion, decia el sellor Pinochot, ha
consigna el acta que el sei:i.or Presilente anun- sido hecha, segun consta del acta, en la Sala,
oi6 al comenzar la sesion pasada que, al termi- por el mismo honorable Diputado; i si Su Senarla, pondría en votacion los presupuestos. Iloría no hubiem da,do otro aviso que éste, yo
Lo que hubo fué que el que habla, queriendo creeria que no ha debido tomarse en cuenta ni
evitar lo que preveia iba a pasar, i ocurrió des- deja.r constancia alguna de él en el acta.
pues efectivamente, preguntó a Su Sei:i.oría qué
l> .\1 e asiste, para pensar de esta manera, una
procedimiento pensaba adoptar pum dar cum- razon c¡lpital, i es la que me proporciona el
plimiento a la prescripcion del artículo 72, artículo 20 de nuestro Reglamento, que dice:
porque en la segunda hora, destinada a la 61'«Cuando un Diputado suplente estuviese en .
den del dia, no podia promover;,;e llingun inci- el ejercicio de sus funciones, no podrá presendente estrmlo a ella; i, miéntras tonto, no era tarse a ejercerlas el propietario si en la sesion
posible que los presupuestos se diemn por anterior no hubiese anunciado a la Cámara que
aprobados de hecho, fuera de esta sala. El se- ha cesado el moti va de su inasistencia.»
1101' Presidente me contest6 que no pensaba
»En el curso del incidente que se promovi6
dar por aprobados en globo los presupuestos, con moti vo ele lag observaciones del sellar Pi- .
sino fOolamente declarar cerrada la cliscusion de nochet, no se hizo indicacion tendente a recti.
195 presupuestos,
ficar el acta, sino a formular una protesta por
»Me parece que en el acta no consta este haberse comignado en ella la peticion del sehecho, que esplica, sin embargo, lo que sucedió llar Pérez Eastman que, a juicio de muchos
despues, i nuestras protestas.
Diputados, el seflor Presidente no la debi6 ha»T,tmbien olvida el acta el segGndo inciden- ber tomado en consideracion.
»Al terminar la primera hora, el seflor Bate ocurrido, en que el SOllor Presidente hizo
indicacion para que en la segunda hora se ocu- rros Luco (Presidente), dando por terminado el
para la Cámara del proyeeto que fija la" fuer- incidente, decbr6 aprobada el acta.
»:\Iuchos otro;; precedentes podrian citarse
zas de mar i tierra, advirtiendo que la retiraría
si no era aceptada por unanimidad, como lo para probar que es deber ineludible de la Cárequiere el Reglamenté), i que así lo hizo en mara aprobn,r, en la primera hora de una, sesion,
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el acta en que se, da cuenta de lo ocurrido en
otra anterior.
»Los señores Valdes Valdes i YAñez, en el
«Proyecto de Reforma del Reglament()), que
presentaron a la Cámara en 1895, redactaron
este artículo de esta manera:
»En seguilla el Secretario leerá el acta de la
sesíon anterior, i el Presidente pregunt,urL si
está exa,eta. Las dudas que sobre ella oeurrieren se decidirán por la Cáll1:1m en la primera
hora; i, con las enmiendas que se acordaren, se
rehará el acta. De las discusiones o acuerdos
relati vos a estas enmiendas, no se hará mencion
en las actas, escepto cuando así lo acordaré la
Cámara»
«He aquí lo que dice el sellor don J. J oaquin
Larrain ZaI1artu, al hclblar de osta materia:
«En Francia las modificaciones al acta pueden tener por objeto rectificar una interrllp~.
cion, que no ha dobido insertar,;e segun el Reglamento.
~)Tampoco se permite, con ocasion del acta,
entrar en un c1ebate eerrac10 la ví,.;pora, ni añadir un documento nu,?vo a una discusion agJtada, ni criticar una decision tomada por la
Cámara, ni, por fin, poner en duda, la validez
ele ~ma 1.'otacion. Tampoco es permitido, despues
de UDa votacion pública, esplicar los motivos de
RU abstencion o de su voto.
~ Las solicitudes de rectificacion a los proyectos votados pOI' la Cámara, no pueden formularse con ocasion del acta.
»En resúmen, no so concede la palabra 80bre
el acb sino para una rectificacion 8usta,nc¿al
a la misma acta.
>J Tampoco se permite poner en votacion la
aprobacion del acta; cuando no hai roclnmaciones o éstas ya han sido hechas, el Presidente
la declara aprobada. Sin embargo, si ese procedimiento es discutido o hai debate sobre la
exactitud de la redaccion, el Presidente consulta a la Cámara.»
El señor HEVIA RIQUELME.-Gracias,
serlOr.
Ve, pues, la Cámara que los precedentes confirman lo que digo.
Lo primero de todo es leer el acta i aprobarla; ni incidentes siquiera se pueden producir
ántes.
Pero el sellar Presidente nos dice: hai un
acuerdo. 1 yo pregunto: ¿cuántas veces so tor.nan
acuerdos por la unanimidad de la Oimara?
Cada vez que se presenta un asunto urjente,
con el consentimiento unánime de la Cámara,
se adopta algun acuerdo extra-reg-Jamentario.
Pero aun en esos casos, cuando algun Diputado
reclama, el acuerdo queda en nada, i el Reglamento recobra todo su vigor.
r ahora, cuando no se ha podido probar, con
el acta respectiva, la existencia del acuerdo, el
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I señor Presiüente, a pesar de que reclaman vein4
te Diputalos, quiere, sin embargo, llevar aleI ¡ante una infraccion del Reglamento.
Se dice: no hai tiempo material de hacer acta.
Pero, ¿quién tiene la culpa de que así suceda?
Recuerde el honorable Diputado por Arauco
que nus ha hecho citCLr a sesiones de nueve a
once de la mañana, de dos a sois i media del
d ia, elo nuevo a once de la, noche i todavía de
once de la noche a cinco de la mañana. ¿C6mo
puede haber tiempo de hacer acta ni nada?
Pero, si esto es verdad, tambien lo es que el
Reglamento ordena que haya acta. ¿Por qué
no se han fijado Sus t:\eñorías en esto, ántes de
abrumarnos con tantas sesiones? Por qué se ha
(lo cumplir el Reglamento para la mayoría i no
para la minoría? Por qué no se ha de cumplir
en la parte que resguarda los derechos de la
minoría?
El serlOr PINTO AGUERO.-¿El acta resguarda los derechos de la minoría?
El sellar HEYIA IUQUELME.-El Reglamento, sellor; en tolla su illte~ridad, es el que
resguardf1 esos derechos, ese Reglamento cuya
aplicacion reclama Su ::3erlOl"Ía cuunJo conviene
n sus deseos.
Hoi, un Diputado de la minoría exije que el
Reglamento se cumpla; i Sus SerlOrías se rosisten. Por nue,tra parte, miéntras podamos, no
consentiremos en semejante f~tropello.
Se tt-ata ahora de cOlltemplar los vitales intereses del pais; i cuando, por esta circllIlstancia, so debe lmeer una discusion tranquila.,
pausada, minuciosa, se proeum ponernos en la
imposibilidad de cnmplir nuestro deber. ¿C6mo?
¡Llamándosenos a cuatro sesiones en un mismo
dia!
¿ Abandonaremos por esto nuestro puesto?
Lo eludo.
Por mi parte puedo asegurar que permaneceré en este sillon miéntras tenga fuerzas
para ello.
El ;;efíor IBANEZ.-He observado que se
quiere dar a este asunto un carácter nimio.
Miéntras tanto, se trat'1 de Ulm circunstancia
imperiosamente prescrita por el Reglamento.
Ahora bien ¿por qué dispone el Reglamento
que 1<lS sesiones principien con la lectura del
acta? Porque este trámite no os insignificante,
porque el acta de la sesion última debe ser la
base de discwüon, de una fiesion actual.
En esa ses;nn :lrlterior han podido tomarse
acuerdos que ,Lben sf'rvir de base a la discusion de que se tr~ta.
Ahora mismo ¿qué pasa?
En h1 sesíon diurna se acord6 incorporar
a la órden del dia de oilta sesion, la discusion
del protocolo.
Pues bien, no habiendo acta ¿podria invocarse el cumplimiento <le aquel acuerdo? ¿Po-

I
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demos acaso acepta¡' actas de memoria, sin eS-ji para ocuparse del proyecto sobre cobro de conponernos a que un Diputado diga que corres- trihuciones.
ponde tratar un asunto, i otro señale Cllmo
Llamó el señol' presidente Mac-Iver al
objetivo de la discusion un negocio diverso?
ónlen a los espresados señores Diputados, i
De aquí que sea mui sábia la prescripcian como a pesar de ello continuaran las protestas
reO'lamentaria, que ordena principiar las so- i la ajitacion producida en la ~ala se suspendió
si;nes con la lectura del acta anterior.
la sesion por algunos minutos ...... »
N o es, pues, nimia ni baladí la reclamacion
Hé aquÍ, honorable Presidente, citada una
del honorable Diputado de Ternuca.
autoridad que ha de valer mucho en la opinion
Es pOlo esto que, con p¡'eferencia a todo de 108 honorables Diputados conservadores.
asunto, los Presidentes que ha tenido la CáPues, qué otra cuestion sino la misma, es la
mara dan comienzo invariablemente a las que ahara ha suscitado el honorable señor
sesiones preguntando: ¿Está exacti1 el acta?
Pleiteado, reclamando el cumplimiento del
¡Por qué? Porque este asunto del acta pre- regbmento en la propia forma i con idénticas
valece sobre todos les q~le pueden (enp~1l' la conclusiones a las que hacían valer en defensa
Iltencion de la Cámara, en todttsesion.
de sus derechos los señores vValker Martínez,
Pero se nos quiere someter a sesion de 9 a Ro,lrígnez, Fábres; Cifnentcs i todos los mas
11 de la noche, i de 11 a 5 ele la mafima. Está importantes hombres del partido conservador?
Pues bien, honorable Presielente, este asunto,
bien: nos someteremos a la fucrztt bruta, a fin
de velar por la cOl'l'eccion de los procedi- que entónces era grave, hasta llamarse sobre
él 1:1 atencion ele la Mesa, hoi se considera
mientos.
Por lo de mas, no somos nosotms los pri- pequeño i nimio.
meros que hemos sostenido las ideas elel hoEsto manifestaní a 111 üímara que tenemos
u')rable Diputado de rrernuco.
perfecto derecho para. reclamar el cumpliYo puedo citar, i llamo sobre esto b aten- miento del reglamento; i lo (Iue entónces se
don de mis colegas del partido consel'vallor, la dijo, es lo mismo q ne ahora se sostiene para
opinion de uno de sus miembros IDas pl'esti- exijir la lectura del acta anterior. De ella se
jio'os.
ha podido prescindir con el acuerdo unánime
El afio 81 se suscitó esta cnestion, sin la mas ele la Cámara; porque con él todo se pueJe, inleve \"arjac~on. Dice el Boletín de una de cluBo suprimir todo el reglamento. Espirado
aquellas sesIOnes~
, e s e acmrdo, si algun Diputado exije el cum,«Como el seLlar Walk8r :Martlll~z (don plimiento del reglamento, el Presidente no
Carlos) ob.servava, adornas, que no pocha c~le- tiene otm cosa que hacer que cumplirlo.
urarse sesIO~ por no haber act~t de la anterIOr, 1 }Ie parece que esta simple observacion jusespwlO el sellor Toro, secretarIO, qu~, at1l1ql~e tificft demasiado la opcsicion del honorable
la costllm~re recordada por el senor Presl- Diptaclo por Temuco.
dente, lo dIspensaba d~ leel' en .casos c~mo .el
El señ:n: HERBOSO (vlce-Presidt>nte).presente acta de la seSlOll anterlol', ,P0clIa, SHl Pam evitar la discu~i()n pendiente i 8atisfacer
embar.go, hac~rlo esta vez, a pesar oe la falta a los honorables diputaJo~ reclamanteH, se VQ,
matenal de tIempo.
a leer el-acta.
En consecuencia se <1ió lectura al acb de la
«'asion 64." ordinaria en 12 de setiembre de 1898.
sesion diurna anterior.
Oída esta lectnnl, el cspresada seüor \Yalker -Prcsidencil\ de los selJO!'es Herboso i MOlltt.--Sc abrió a
Martínez (don Ccírlos) tachó de inexacta i las :z hs. 10 [)lS. P. 11 i asisticl'Oil los señores:
errada en varias partes el acta leida, a la cual Alamas, Fel'llallllo
nevia Riquelme, Anselmo
Su Sel1Ol'Ía llamó si¡nple papel, negándole el Alessíllldri. } rture
11 uueeus, J orjc
lbáflcz, Maximiliano
carácter de acta, por cuanto, a su juicio, no ;-·a],w.\ocrla, Daniel
Infante, Pastor
reconocía b sesian como legal, ni fe conside- Balmacella, 1{afacl
lral'f;Í?a\'al, Fernando
BaJlllCIl, I edro
raba en sesion.»
Bañado, F sl,illosa, Julio
JaramilIo, José DDmingo
«Los sefLores \Valker l\fartínez, don Carlos i Bcrnalcs. ! 'uniel
KÓllig, Abraham
don Joaquin, Las Casas, 1'ocorna1 don Enri- Campo, Máximo d(>l
Urnas, Víctor M.
Lal'l'aill Prieto, Luis
que, Cifuentes, Rodríguez clon Zorobabel, Fá- Caflas Loteli r, ManuelA.
Mue Clure, Eduardo
hre.~, Mackenna don Juan E, Lctelier don Caucha, U{¡rlos
Mae- Tver, l' nriquo
nélallo, 1: duardo
Ricanlo, Errázuriz Echaurren i otros sef'lores Día?, Bcsoain, .T oarluill
Madrid Manuel J.
diputados, reiteraron sus protesta.q del princi- iaz, Elllojio
M atte, Fdnarrlo
1\1 c, ks, 1: oberta
pio contm la celebracioll de esa sesiun noctur- Donoso V crgara, Pedro
Nieto, José Hamon
na, hablando vario.~ a b vez, entre ellos el Eohelll<;,l~ J oa'luill
Cchagavía, Silve,tre
Ul't..\sJ .IOSt\ Francisco
seflOr Elizonclo, quien indic6 COlllO me<1io de ~"""'ú
GCllzltlez i rr.iZ11l'il, Alberto CltÚ,al'. raniel
concilíar las opiniones, la convenhncia Je le- GCll~álcz Julio} JO::H.1 Bruno (6Ba ~ RO" río
vnntOtr dicho. 8e¡.¡iol! i o.Gor.d",r uno. permanente Unzmn,n J j, J~11,i!:!1d'J
Ov.. Il ... A !J"I1!mln
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Padilla, Miguel A.
Pin o ,A.gii.el'o, Guillcrtno
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, ,r oaquin
Prieto, Manuol A.
Richard ]'., F:nri'lue
Rio, Agustin del
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan [Je Dios
Robinet, Oá1'los 1'.
Sanfuentcs, Vicente 2,°
Santslí(J'·~, Danie.l
Scotto, Federico
f:ilva, Oloclollliro
Silva en!', Raimundo

Se ley6
nnterior
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Tocornal, rsmael
Toro ~. oeca, ~alltiaso
Uncllll'rlg'l, 1 ¡ü, A.
Unnti 1, 111 igne!
Valde.3 CUIJ\''''', ,J. Florencia
Vdde8 Vald"", IsmH.el
V~~rga'f'O, CJrr.~a, ,f~~sé

Vergara, Luis Antonio
Yúílcz, f.l(~olloro
Znazll"bm', Hafacl
i Jos seüores Ministros dol
In erior, do Rdaeiollo~ Esterinres i Culto dc Industria
i Obras i PllblL:as i, 1 SoCl'otario,
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SerlOría no Jl'íbit1 tenido oportuni::lad para
hftCer esto presente n. la Cámara. habia insinuado la idea ni se1101' Secretario de que no se die1',1, cuent,), del informe.
El seüor Huneeus pidió se dejara en el acta
constancia de que el serlor Ministro de Hacien·
lla 1mbiu. pl'esent,1do un proyecto para retirarlo
al dia sig'uiente porque la Comision se lo habia
rechazclclo.

l

rué aprobada el (tcta de la scsion

Se dió <menta:
De dos solicitudes particulares:
Una del serlor J, Francisco Silva, proveedor
de la gl1<1,rnicion: de Santiago, en que pide se
autorice al Presidente de la República para
pagar los precios que orijine el cumplimiento,
del contrato de provision del Ejército, en moneda de oro de dieziocho peniquos, o en su
equivalente de papel-moneui1.
Pasó a la Comision de IIacienlla.
La otra dol smlor 11anucl I\Iolina V., en
nom ure de su sefíora madre, dolía H,ita Valen
zuela, viuda de .Molina, en que pide devoluoion
de documentos.
Se m:1ndó hac::r L1 devolucion en la rorma
acostumbrada.

El señor Robinet pidió se dirijiera oficio al
señor Ministro de Instmccion Pública a fin de
que se sirva. remití!.' los siguientes datos:
1.0 Nómina de (tseensos de empleados de
instrllccion primaria, prescrita por el artículo
10 de lt1 leí ele 25 Je noviembt'e de 1803, correspondiente al afio actual; i
2.° Lista de los ascensos i nombramientos
efectuados desde el mes ue junio hasta el dia
de hoi.
Se pusieron en seg-llnua c1iscusion las indicaciones de los sei'í.ores Del l~ío i Rioseco para
que se incorporen en la órden el el dia ue la
se~ion noctUl'lla la discusion elel protocolo con
el Perú i pl1l'tL cdebrar sesiones diarias de 9 a
11 de dl~ h lllO.ü:ma; i Uf'aron de la pala.bl'a los
serlOres Ibái'í.ez, Padilla, Toro i Huneeus.

El seüor Toro LOl'ca dió lectllI'il a un telegrama recibido de la. Serena en que se denuncian cierta.s irregnlal'idades cornetillas por el
Intendente de Goquimbo en la Escuela Normal
de Preceptoras ele esa ciudad; í pidió se dirijiera oficio al seltor .Ministro de Instruccion PÚ bli·
ca, trascribiéndole el telflgrama, a fin ele que se
sirva resol ver en eL sentido de no acceder a las
peti~iones del Intendente de Coquimbo sobre
la Escnela Normal de Preceptora~ ele la Serena, sin investigar préviamente el estado real
de Lt situacion en q ne se baila ese estableci·
miento.
Use) en segllírla de la palabra el serlor Plei·
teado para hacerse cargo ele las observaciones
hechas por el seÜOl' Ministro del Interior respecto (lel protocolo con el Perú, dando lectura
a varias escritUt'as que prueban la existencia
de salitres entre Calettt Vitor i Camarones.
El S8i'í.Úl' Délano pidi6 se publicaran los antecedentes traido.~ pUl' el sef10r Pleiteado, i así
se acorcló.

El sefíol' Ibáfíez preguntó si se 1mbia pasado
a la Mesa un informe de la Cutnision de Hacielllla, recaido en el mensaje de S. E. el Presidente de la República sobre derechos de esportacion.
Habiendo cOllteiltado el Secretario afirmativamente, se c1ió lectura al referido informe i
quedó en tabla.
El sellor Huneeus llamó b atencion de la
Cú,mara hácía lo ocurrido en este negocio. Su
Smloría estl1vo en la Comision cuando el sellor
Ministro <le Hacienda presentó este proyecto i
ella, des pues de discutido latamente, lo desechó
al fin. El smlol' Diputado formuló su protesta
contra el procedimiento de no haber darlo cuenta del informe de la Comision i terminó espres~ndo que el procedimiento adoptado habia
SIdo contraproducente, pues, este incidente
llamaría mas la atencion hácia la desautorizacjon que el serlor Ministro habia sufriclr) que la
publicacion del informe lisa i llanament.e.
El seílOi' Ibillez espl'osó quo, como los uenun.
El sellor Del Campo don Máximo manifestó cíos tl'ilidos pOI' el seüor Pleiteado eran de
qnn aun cuanrlo no estabi1 autorizado para l11U~h'í gl'aV(~d"d, rOl'l11Ulab<1 una interpelacion
h.l1blar en n~l.nbre del seüor ]I¡~il~istro (le Ha- que cles:1lTolll1i-ia en la ::;esi011 ele la noche.
clCnda enten'.lla que el SeflO1' Mllllstro no nel1Mt~ba insi!')til' en su proyecto e~1.vi5t~ de! i~for. i TGl'mjnad,~ la, prirnem hora. so procedió tl
mo dO;¡!¡.\vot,¡,pla de lA, Oomlswn,. 1 (lQmo Su; votD.l' ]¡J,¡l incJ1Qi\ciQU¡;!'l!
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La del señor dol Rio fué aprobada por 41 del actf1, que se sacará en limpio una vez que
votos contra 18.
haya sido aprobada.
Fl seúol' JI [~RnosO (vice-Presidente).La del señor Rioseco 10 fué tambien por 33
votos contra 24, absteniéndose do votar dos ;~ Esbí exaet;l.,?
El scüorHU)iEEUS.-Noto en la lectura
señores Diputados.
del neta (,l: r: acaba do hacerse una omision que
Entrando en la órden del dia, se pUi"O ee CO'1 ,¡:ien) el, importancia. His honorables colesegunda dis:cusion la indicacion del sellor \~ el' Q:({" 1\ coc' Lmtll que al comenzar ]u sesion. se
dugo para que las Resiones diurnas tellg!1::J llegar l)]':mol,,'i,) ;1'1 i:ll·i',:mt(~, eon motivo del proyect,) l'l'l'sC:t,t:1C[:> pOl' d honorable Ministro de
de 1 a 7 de la tarde.
I-Ll":icr'cl,, ,~ infurrnar (L:rila ,'ora,blemente por la
respecti va OOIrl ision: el proyecto es referente
Con motivo de la indicacion anterior, el se- al \:01,1'0 (le los derechos salitreros en letras soñor Huneeus denunci6 que las autoridades bn' Lóndc'2s.
chilenas habian violado la correspondencia priftecorcbr[; b Cámam que se promovió un
vada en la ciudad de Tacna; i pidió se oficiara dc:late irnpc'J'bnto a esh respecto; i que al misal señor Ministro del Interior a fin de que se ree fem:::l el Diputfldo que habla protestó
sirva suministrar los siguientes dI; tos:
e!~é'l:iicalll'nte contm el procedimiento inusitaAntecedente sobre la mision del sellar Par- d(l ,lo rctil'<1l' Ü1l\llll inforllle d,'spue" de evacuaker en Tacna, con espresion del o))jeto de ella dí). i t;I\ eilcunstllneü que el honorable Minis,
i de la forma i orijen de los sueldos (10 que t¡() (h J)11 ':. n, ¡ud pJ'uyecto el carácter de ur~~

Antecedentes sobre la violncirm de co1'1'o,"pondencia epistolar ocurrida últimamrnte en
Tacna, participacion que en ella cabe a 1:1",
autoridades chilenas.
El seüor Yáürz indicó la conveniencia ,'¡,:
suspender por quince minutos LL sc,jU]1 a fjn
de que comisiones de las diferent,,,.; agrupt',c:io,
nes pc1íticas lleguen a un acuerdo 50bre allIDento i hora de las sesiones.
Se suspendió la sesion.

•

j

J""":',
Uin emhl'Ro, apénas la Conision lo discutió,
el }!il,isi,"l¡e ;l[l¡'<SllI:Ó li,rei,irarlo. P()res~ pedí
¡, q:1. <l'],,:; C(¡,l~::,:mCl;l :'tl el iida de 1m pro",:1 \:0, ""! ~'~':LF'.i,'lltO rroce,li:nilmto t.an irr9: gt:nr '()l." ,,1'L! n~.
' , .~\x!i t ",tbC'11: }¡oJ1ora)J!.e

.P-,'eside?te, que se
C(,w,tD.lll'l<l de b opmlOn mamfestada por
1 el honO! ;,111c Dip~1t;l(l? do Lel?u señor del Oam( ~? ~J cnal p\:~ s~r mtJlll~ ;)'nI,(~f) di"l hon~mlble
! ,\: ;:1,,:·1")
'.!.UC'lC'H,ln, lu:-:'J Ul!1', declal'aclOn de
Oontinuó ésta i la segunda discu,;ion ele h i 'YllTh, l' "l. iy!~(,l'\'Ó :-:'lc S:?norírl, que el seüor
indicacion del señor Verdugo.
: ~\'¡!li".ll·O ,;~.L1Ci,"w!a tCl1i¡i. dorecho paraequiEl sel'ior Ibáfíey, pidió al sofior Presidente' "J,) 'ar.'·p; ,1 ~(1 cnal cont,'sté q~le cst,o era bien
que propusiera un ternperamente que conej, i ek'~'l'é;~ci¡).' lo CUilll(lo se repotia con tanta freliase todas las opiniones; i terrnin:) ll1odiJicaJl(10 emmei<1.
la indicacion del se110r Verdugo en el srntitlo
11] SC'U,H' 13A~~ EX-Yo tmnbien, honorable
de que se celebren sesiones diarias de dos a Pr'ésirlentü, noto en el acta una omision, (entre
siete de la tarde i se acuerde no celebrar hL v:1:,ias) <¡un considero importante.
que se ha pedido de once de la noche a cinco
Se hace mencion en esta acta de que en la
de la mañana.
SCcoion dp hoi, con motivo de la indicacion del
Suscitóse con este motivo un largo debate honor;,ble Dipukdo por San Felipe en que se
acerca del aumento de horas de sesiones, en fij llJlm L~ h()nl,~ (le las sPsl0ne8i, tomaron parte
que tomaron parte los señores Bannen, Díaíl e], el inc:,hllt,c) varios Di¡mtados ....
don Eulojio, Konig i Hevia, hasta que por 11D~El ,~PÜ"I' S l~(,jIt ETARIO.-El acta dice que
ber llegado la hora se leyantó la sORion.
con muti 1'0 (k la, inclicaeion del honorable DiEran las seis i media de la tar,le,»
pdrvh )'01' Sa~l 1',:1i)K', S:J suscitó un largo deb1lte 1:.881'(:;1 dd aunwnto de horas :le sesiones,
( A l leerse los datos pediclos por el sefiol' Ro, en que tiHllaron parte diversos señores Diputados... _.
binet.)
El 3e!':or BANNEN -En esa discnsion, se
El señor PLEITEADO.-Pero el Secretario
está leyendo papelitos, i no acta.
o\¡~orv:) que existia una peticion de veinte ¡;eEl señor SEORE'I'ARIO.-Es 81 apunte mis- rJores Dputados, para celebrar una sesion esmo del 8e110r Diputado peticionario.
pccin,l .t" ,lo lag onCQ de la nocho hasta las cinco
El serlOr PLE1TEADO.-Poro eso debe in- dl' la nm(lrng'lda,
El S::I!O], :-lllcrdario contestó que efectivatercalarse en la misma acta.
/!: El serlOr SEORETAR10.- Exactamente; pe- mente se habia presentado esa peticiono En visro lo que h@ estado leyendo es solo un borrador ta, de este hecho, usé yo de la_epalabra, pam
i liep.rfl

_.--.J
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hacer una protesta i solicitar que se dejara I i se votarán todas las indicaciones, salvo las
de ello constancia en el acta.
que hayan quedado para segunda discusion,
Manifesté que conforme al Heglamcnto, los que se discutirán i votarán durante la primera
Diputados de la minoría, (puosto que basta una mitad de la sesion siguiente.
quinta parte del total Lle los miembros de la
Eskt regla no se aplicará a las interpelaCámara), tenian facultD.d para. solicítar unu. se- ciones.
sion estraordinaria; pero que no la türlÍan pa,ra
Cuando las indicaciones que queden para
detenninar la hora en que debia darse por ter- segunda discusion sean para pedir sesiones
minaLla esa sesion, lo que ~egun el Reglamento l'ara b di~cusion de proyectos determinados, o
solo corresponde a la Ucímam. Do modo que la se~iones permanentes, o tengan por objeto moúnica atribucion que en tales caso" po~)ee el (;ificar las horas acordadas, se tratarán en la
Presidente es la de citar a los Di putndos, para úrc!en del dia, C'mpezando en la misma sesion.
que en seguida la Cámara acuerde lo que croa
Las indicaciones que espresa el número 5 del
articulo precedente i las previas o de órde:l se
conveniente.
El señor PINTO AGUERO.-¿Sin indicar la discutirán conjuntamente, salvo que su como
hora a que debe principiar?
plicfLClon aconsejo proceder por partes.
El seúor BANNKN.--Alguna 1n1'a inicirJ
'l'rascurrilb la primera mitad de la sesion,
ha de fijarse, naturalmente. Sobre e~te punto no se admitirá indicacion ni discusion alguna
interrogué al honorable Prcsi\lente; le exiji que estmÚ¡l a la órden del dia.
diera su opiGion, porquo) a Su Seüorla k tocaEl sellor BANNEN.-EI artículo 49 del Reba resolver; no babta para obligar t1 la Cálüara glamento dice que no so puede continuar en la
a sesiont1r eu hora~ indebida~), que [u)í lo quiera discu:-iion, Rin pstar aprobada el acta.
una quinta parte ae 1m Diputudos. 1 si. HU teReclamo e~ cumplimiento del Reg-lamento.
nia Su SeüorÍD. opinion lonrmda, dije que deEl seüor IBANEZ.-No me opongo a que
bia consultar a lt1 C¡'unara ~,übrú ul p1Ll'ticu'ar. Sé' apruebe el :lctt1.
El honomble Presíderite no tuvo tiempo de
El soüor HERBOSO (vice-Presidente).-Si
manifestar su opinion.
ningun señor Diputado se opone, daré por aproYa ve la Cámara que la omision de la kctu- bt1rJa el acta.
ra del acta no es cosa insigniticante. La sesÍon
El sefíor HEVIA RIQUELME.-Debo lladebe venml' sobre hechos estft)Jlecidos; i en este mar la atencion de la Honorable Cámara sobre
caso, recuerdt1 el honol'1ble Pre"idetlte que se que el [teta se ha empezado a redactar al tertrataba de continuar una cliscusim empezada; minar lt1 primero. hora, i que su lectura ha hei que no es posible r-tenernos a 10 que propon- cho perder por lo ménos diez minutos de la
ga el recuerdo de cada eual.
segunda hora; por consiguiente, debemos proLa importancia del acta es grande, señor rogar In, primera hora siquiera otros diez miPresidente; í por eso ht1i sobre ella umt cli"po- nutos.
sicion espresamente consigrw.lla en nue"tro n(~El seiíor IIEltBOSO (vice-Presidente).-Si
glamento. Por eso, tarn bien, se dice: el [Lcta esüí, se hubiera leido al principio de la sesion, se
exacta en este punto, o hai quo h'wer rectifica- habría empleado el mismo tiempo; de modo que
ciones sobre tal otro, a fin de poder continuar la observacion de Su Señoría no tiene razon
con la pt11abra, en el inciL1ent8 iniciado, el que de ser.
ha quedado con ellt1; o a fin de que se sept1 el
El ::;eríor HEVIA R.IQUELME.-El acta ha
estado del debate tal como quedó al lev:J,ntarse sido redactada. lmce solo un momento, de modo
la sesion anterior.
que Su Seüoría consulta a la Sala sobre su aproEl señor HERBOSO (vico- Presidente). -- hacion, cuando no hemos tenido tiempo para
J.'orminada la. primera hom.
.
discutirla.
El señor IBANEZ. ··-Es costumbre que, cuanEstoi de acuerdo con Su Señoría en que es
se trata. del acta, se continúe la discuslon on la necesario que en todo caso se cumpla el Regla6nlen del div,.
.. .
mento, pero cunviene, para el caso que se tenga
El sellor RICI-l AHD:-~A),tes om el !{cgb. presente que se nos ha colocado en una situamento, ahora eR In prúctlOa lo q ne vn.lé1, f;cp:nn lo I ('ion psc¡;pcioY1>1,l, por h:-'.bersc pstendido el acta
eSpO\1fO ,,¡ fWIJnr J\ip',¡,n
¡', ,'0': ;,,-J,;.;;¡ :lO" ¡'¡ltj'I:'_, lWJ"P, ,In ]}jolh (¡11e no hemos tenido
Jel Reglnm(:llLo :lic~ lo :,igniellto:
tiempo p'l.m 11;1.cer D.lgunas observaciones sobre
Art. 90. Las lIlLhcaclOnes contonid:1S en 108 ella.
cuatro primeros nlnneros de18xtícnlo proceden.
El seúor HERBOSO (vice-Presidente).-Dete, así como todo incidente eat¡raüo n In úrden bo 1'eoon1a1' a Su :3eftoría que mi prop6sito al
del di a, se discutiní,n conjunbmente dentro ele hacer redactl1l' luego el acta, ha sido acceJer a
la primera mitad de la sesi;¡u, contada desde Jos deseos manifestados por algunos señores
que ella se abra. Trascurrido eClte tiempo, se lJiputados.
cel'l'!lrlt el IlebnJ,H, ('wt!,jlÚf1t'1l. qtlP MPH. !.J\I. f-¡.;tndo
El flet\t'l." PLb:1Tl~AJ)O,~iC6mo puede dar
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por n probada el acta Su SeflOl:ín, siendo que aun 1I J~l 8. eCWi' 1?CC1~Ct,C~l:io da lc~ lectl'¡'},(~ pedida.
se están formula~c1o obs~rvaclOnes "ubre ella?
J,J sellor J:'Lli,I [E.ADO.-Deseo que S8 agl'eEl señor IBANEZ.-:So pueele dar por ArrO gue, toda da, un hecho a r¡ue doi importancia,
bada el acta con las rectifieaciones que se han 01 l'c:luti\'o a la pnblicacion de les documentos
solicitado.
.
que leí i que fué pedida por un sellor Diputado.
El señor HEHHOSO (vice-Presirlellte). - Si El seUIT .Presdente elijo que se publicarian.
no se hace oposicion, daré por aprobada el
De esto no 81; da cuenta en el acta.
El sifior SEORETAIUO.-Tienc l'azon Su
acta.
El sellOr PLEITEADO.-Desde que yo he Seiloría.
Ei ~efíor PLEIT¡;;ADO.-Ya ve, pues, la Cádicho que tengo que hacerle rectificaciones, Su
Señoría no puede pasar mas adelante, sin atro- mara como el punto no es imig'niticante.
pellar el Heglamento.
Esbblecido el derecho que tengo para rectiEl sefíor ALESSANVI1I.-¿Cuúl e, ht dis- ficar el acta, dejo la palabra solo 'por acceder a
posicion reglamentaria en que Su Seüoría fun- los deSeOS del sefíOl' vice-Presidente; porque ni
da su derecho?
la Oámara entera podria, impedirme el derecho
El señor PLEITEADO. -- ,'oi a leerla.
de usar de b palabra.
El artículo 49 del Reglamento dice:
El sefíor HERBOSO (vice·Presidente).-Doi
«Art. 49. En seguida, el Secretario Jecrft el las graci'ls !l Su Sellaría. No espernha ménos
acta de la sesion anterior, i el Pl'e2idento pro· del hOl1ol'aule Diputado i por esto pedí a los
guntará si estúcxactCt_ Las (ludas quo Robro ello seüo1'cs Diputados accedieran a los deseos de
ocurrieren f'e decidirán por la Uámam, i con Su SeGorÍa.
E: señor PINTO AGUEHO.-Queda conslas enmiendas (lue so acorclc¡ren, 8e rch~.mí el
acta i, si fuere posible, se aprollt1ní i fll'lllani trtllcia ele qU8 el señor Diputl1do ha debido
ántes de terminar la sesion. Ve las di~elBiones someterse al arto 90 del Reglamento.
i acuerdos relativos a estas enmiell(lns no se
VARIOS SE5fOHES DIPUTADOS.-N6,
hará mencion de las actas, escepto eu}] )1(10 a.'í seí'íor.
lo ordenare Ja C¡Í-mara.»
El sellar HERBOSO (vice-Presidente).De modo que el sellOl' Diputado ve qur no l~ntmnd() en la órden del dia, continÚit la sese puede entrar en ningun dclJatr, sin lwberse gUlllla cli~cusion de la indicacion del seí'íor Vernprobado el acta (le la se8ion anterior.
dup;o.
El señor HERBOSO (\'ice-Presidcllte).-In.
El scílol' IBA:~mZ.-Pero la interpeLicion
vaco la benevolencia de Su SefwJ'b Jura que que anuncié hoi estIl, en primer lugar.
no se oponga a la aprohacion del acta.
I . El 8QÜOl' HEIU30S0 (vice-Pl'esidente),El señor RIOHARD.-Se potll'inn conc,'del' I Entónce" puer1c UScll' (le la palabl'l1 Su Sefíoríl1.
diez minutos nI señOI' Diputado F0l' 'l'eJ[¡uco, I El sr'Ül)l' IJ3A.:\lEZ.-Ol'cO ahora, lo mismo
para que use de ]" palabra.
que dije en el c1ia, que no es prudente entrar
El sellor PLEITEA DO.--No los pido como eH b interpebcion ¡.;ill la presfmcia del seílor
un favor, sefíor Diputado: el artíclllo 4-9 del Mini,üo del Interior.
Reglamento me autoriza para usar ele }¡¡ palaDebo manifestar r¡ue, a pesar de haber e11bra todo el tiempo que quiera.
tralla el seltOl' l\Iinistl'o a b Saln. en In. última
El señor HERBOSO (vice Pre:,idente).- hora de III sesion del dio., veo con sorpresa
Tengo seguridad do (lUC el señor Dipnbtllo por que no se encuentra ahom en el seno de la OciTemuco se1'<1 mui breve en sus obsel'\'l1ciOlles. mal'a
El sellOr PLEl'l'EADO.-Todo lo CJue pueda,
El seiiol' PLEITEADO.~-Debo 1'econlo.r que
sofíor.
110i no coutinuó 111 interpelacÍon Su SeílorÍa
El sellor Diput¡lc1o por Valparaisn ill~illuaba porque se lél elijo, por uno de los Diputados
la idea de que ~e me conc,~cliemn tlle;/, l11inutos com: c'l'nlc!orss, quc en la noche yendria el sepam usar de la palabra,. Debo hacer pre:-;elltü flor IUini"Lro ¡]Pl Interior a oir ht interpelacion.
a Su Sofíoría i 11 la Cámnra, que f-olo dep:'nde
El s:,ñor lJ3Al'rEZ. -Exacto.
de mi voluntad el tiempo que dedique 11 mis
El f3efLor lUCHARD. -Han tenido inconveobsel'vn.ciones, i nadie puede poncrme limita- nientes pc:r!1 ocurrir fl esta se.sio11 los señores
cion alguna, puesto que hago mo de un dere- l't'lilli.sr!'o.c; poro creo que ('11 el curso de el1ft
cho que me concede el u,vglamento.
llc f nil~ le le) Sal~~~"
., .
He notado que no se ha dado cuenta ele un
1<..1 SCll';l' IBAN l"Z.-Esta, bleD.
contrato relativo al sa,htre existente en caleta
Como dije l'11 la sesion del día estimo do tal
Vitor i Camarones. Entiendo r¡lle .~()hro ese gravedad Jos documentos leidos por el honoasunto no se dice nada.
rabIe DipntlLclo (le 'l'emuco, que deseo ;1e8arroRogaria al seüor Secretario i}ue 80 sin-a (1:1.1' ¡¡nI' mi interpelaeion frente a frente del seüor
lectura a la parte ael neta, que se refiere n ese l\Iinistl'O del InterioJ'.
¡1sunto.
El ~;enor HER.HOSO ("ice-Presidente).-

?;
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¿Alguu honorable Diputado desea usar de la
palabra sobre la indicacion del sefior Verdugo.
El señor HEVIA RIQUELME.-Quec1é yo
con la palabra, señor vice-Presidente.
El snflOr HERBOSO (vice-Presidente)'.Puede usar de ella Su Señoría. '
El señor HEVIA RIQUELME.-1\fe alegro
de que Su Señoría me haya reconocido mi
derecho, porque como la atmósfera estaba tan
cargada, no me atreví a rectificar el final del
acta.
Al terminarse la sesíon del dia, recol'daba
los hechos ocurridos.
La mayoría de la Cámal'l1 i el Gobierno
creen vinculado el porvenir del pais a la pronta
aprobacion del protocolo con el Perú; i a la vez
reconocen el derecho de la minoría pal'l1 discutirlo ampliamente.
Sin embargo, a fin de restrinjir este derecho
han acudido al arbitrio de las sesiones continuas, lo que es un abuso pOl'<lue el Reglamento
es mui claro respecto a la citacion de sesiones
especiales.
El Reglamento no puelle de ningun modo
conferir derecho a la <l\linta parte de los Diputados, para obligar a la Cámara entera a celebrar cuatro sesiones al dia, o sea en realidad
una sesion permanente, de nueve a once de la
mañana, de una a siete de la tarde, de nueve a
once de la noche i todavía de once a cinco de
la mallana.
N o puede conciliarse este procedimiento con
la declaracion de la mayoría que acabo de manifestar.
No digo, como otros, que debe entregarse el
territorio que hemos conquistado a fuerza de
sangre, ni al Perú ni a Bolivia. Nó; no debe entregarse a nadie.
Pero quiero admitir que sea conveniente o
necesario ceder parte de aquel territorio. La
cuestion es importante i elebe estudiarse mucho
para ver las consecuencias que puede traer el
procedimiento que se adopte.
Los diarios han dicho, vo no los he leido,
que el Perú en su deseo de "adquirir a Tacna i
Arica ha prometido no imponer al salitre que
haya en esos territorios. los mismos derechos
que impone el Gobierno de Chile al salitre de
T¡¿rapacá
La minoría llice que esta g<nantÍ>l no es
suficiente.
¿Quién puede impedir al Perú que construya
ferrocarriles i trasporte grátis a los puertoR de
embarque el salitre que en Chile tiene <lue pagar enormes fletes?
En seguida, miéntras Chile ha vendido sus
terrenos salitl'111es a industriales que, pam ob·
tener provecho de la esplotacion, necesitan ganar lo preciso para amortizar el capital, el Perú
puede, esplotando por sí solo el salitre de 'l'ac-
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na, ahorrarse esos gastos i disminuir su precio
de venta. ¿I no :;:eria esto la muerte de las salitrel'11s de ()hi le?
.Mas aun: (luiero imnjinarme que el Perú hiciera lo mismo que Chile, es decir, diera en
venta a la industria privalla sus salitrera8. En
todo caso, eso significaria la muerte del monopolio del salitrú que hoi posee Chile.
La competencia de las salitl'el'11s peruanas
¿cuánto cercenaría de las entradas que Chile
obtiene hoi del salitre i que llegan a cuarenta
millones de pesos ore? Por lo ménos, en la mitad.
¿[es pO'3ible, pregunto al patriotismo de mis
honorables colegas, es posible que, 110 contentos con dar al ;'erú dos ricas provincias, le clemas ademas veinte millones de pesos oro cada
arlO? Los paises obtienen sus empréstitos al
cinco por ciento por lo ménos; de modo que
esto significa regalar al Perú cuatrocientos millones. ¡Está Chiie en sítuacion de hacer un
regalo semejante?
rrodo esto es mui gra.ve; i declaro con franqueza que yo, que he sido siempre enemigo de
las o bstrueciones, encon tral'ia ta lvez justificada.
la obstruccion para cerrar el paso a un trataclo
ele e~a especie.
A todo esto se agrega ahora una presion
violenta que quiere ejercer la mayoría sobre
los Diputados de oposicion. La minoría lo ha
declarado: no queremos ohstruir; tan solo pedimos discusion amplia i tranquila. I sin emoargo, la mayoría nos dice: inó, señor; o el protocolo en esta forma irregular i funesta, o a morir, señores Diputados de la minoría, a morir
en la Sala! I aquí estamos; i 1<1, mayoría protesta porque exijimos a dos empleados ele la
Cámara que lean el acta que deben presentar;
i se nos arguye que no queremos dejarles tiempo de comer i de dormir. 1 sin embargo, se nos
dice a nosotros: a sesion desde las nueve hasta
las cinco; ustedes no tienen derecho de dormir.
No concibo que una m~ayoría verdaderamcn.
te fuerte i. serena eche" mano de esta cla'le de
recursos. N o basta ya el desprestijio en que
hemos caiclo; no basta que hayamos perdido
toeb la autoridéld moral; es preciso, ademas,
que convirtamos en piedra de escál1llalo los
debates ele la C,ímara; ¿í en qué circunstancias?
Precisamente cuando todos debiéramos como
un solo hombre entrar a discutir, con serenidad
i elevacion, los futuros destinos de la Repú.
blica.
¿No valen ya las declaraciones solemnes que
hacen los partido~? La oposicion ha declarado
que no quiere obstruir; la mayoría dice que no
quiere ahogar 1ft voz de la minoría; que nO
quiere armncar '11 cansancio ele la Cámara lo
que le niega el convencimiento de los Diputados. :Me parece que esto es suficiente garantía
i (¡tie, en consecuencia, no debemos seguir e1:\
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estos debates que tan impropios son de la c1ig- abrigar con justicia el temor de no poder mani dad de la Oámara.
nifestar la opinion que les merece el protocolo
La minoría, se dice, no puede impedirnos, a celebrado con el Perú.
los que somos mayoría, que hagamos lo que
Por otra parte ¿por qué es indispensable votar
queramos ht1cer. Está bien, digo yo; la mayo- el dia lO? ¿no pueden prorogarse las sesiones
ría tiene el derecho de mandar; pero debe re- por dos o tres dias mas? ¿O acaso el honorable
conocerse que la minoría tambien tiene dere- Diputado desea pasear el Vieziocho?
:N o el" posible que la mayoría se imajine que
chos. ¿Por qué, ont6nces, no nos entendemos?
¿Por qué no procuramos un acuerdo que nos la oposicion se vaya a llevar discutiendo dusaque de esta discusion estéril i tri~te? Yo in- rante meses enteros este protocolo. No, señor;
vaco para ello el patriotismo de todos mis ha- la minoría sabe que hai muchos asuntos impornorables colegas.
tantes que la Oámara debe resolver: lo único
N o hai ningun hombre que tenga derecho que quiere es (Iue no se la acose, ni se le arranpara negarse a trabajar, cuando están en juego que a la fuerza un voto, sin darle tiempo para
los intereses mas capitales de la República. No fundarlo.
tomo, pues, en cuenta la necesidad que toLlos
N ada valen las declaracione!'l que un bando
tenemos de atender nuestras ocupaciones par- hace en el sentido de que n:) pretende obstruir,
ticulares; creo que debemos dedicarnos a las ni que el otro diga que no pretende lesionar los
necesidades públicas, en todo lo que sea huma- derechos de la minoría. Es necesario hacer algo
namente posible; pero los honora.bles Diputados I práctico i prudente.
de la mayoría quieren imponernos tres be,~iones
Yo que considero tan malo este protocolo,
al dia: de 9 a 11 de la mañana, de 1 a 7 de la que merece, a mi juicio, el nombre de una \'ertarde i de 9 de la noche a las 5 de la maúana. dadera calamidad, no creo que la mayoría, que
Esto no es hurnanumente posible,
lo considera tan bueno, pueda pensar que existe
Yo aceptaria que sesionáramos todo el día, aquí el propósito de demorar indefinidamente
salvo las horas indíspOllSal!les para ('omoJ'; pero la discusion de este negocio. Nadie tiene el
no es aceptable que so !les quiera obligar a dcrecho ni pue,1e pemar que haya álguien que
trasnochar, i a sesionar tamiJien durante todo juegue con el patriotismo.
el dia.
Quiero evitar que si todavía no se ha proEl que vulnera el derecho pam seguir el elucido el escándalo, llegue a producirse, por
camino de la violencia, nunca consigue su ob· este empeiío de la mayoría, de festinar el dejeto. El hecho lo está probando: nuestras sesio- bate a todo trance, tratándose de un asunto
nes son perdidas.
tan trm,cendental para el pais, como es este
A mis correlijiom.rios, yo les ruego como protocolo con el Perú.
amigo, i a mis adversarios, como chileno; ruego
Si los seüores Diputados de la mayoría creen
a la Oámara que no se aparte del camino recto, que el pl'otoculo es bueno i conveniente, nos 0POl'C1ue ello es absolutamente inejicilí~.
tros e"tamos sinceramente convencidos de que
En esta segunda hora no es posible formular toS malo, i queremos demostrarlo ampliamente,
indicltciones; pero suplico a todos mis honora- para deslindar las responsabilidades que puede
bIes colegas que acepten la indicacion que traer su apl'obacion.
pienso formular, a fin de que celebremos sesioPara que se vea que no queremos obstruir,
nes de 9 a 11 de la mañana, de 1 a 7 ele la tarde no fle me ocurre otra solucion que la que proi de 9 a 12 de la noche, destimindose todas pongo: dedj(luemos a la discusion del protocolo
ellas a la discusioll del protocolo con el Perú. todo el tiempo que tengamos, sin dejar libre
De este moclo (lueclal'ia ele hecho aprobada mas que el indispensable para dormir i para
la indicacion del honorable Diputado por los COl1ler, es decir, para las dos necesidades priAndes, que despues ele imponernos este exce- mordiales de la vida.
sivo trabajo, no concurre a las ilesiones de la
Aunque yo no creo que sobrevenga la gue"
Cámara.
na, porque confío que la evitarán la cordura
El sefior PINTO AUUEHU.-Está enfermo de Chile i de la República Arjentina, estimo
i por eqo no ha asistido.
¡¡un el honorahle Diputado por Arauco deberia
Por lo clenvts, yo nccederia it <¡ne ~ill fi.iaran Lenu}' Ull poco en cuenta la salud de los Dipulas sesiones (Iue tenga a Ilien Su Seüoria, a cou- taJos, para que en caso de guerra se encuen o '
dieion Je que yotemos el protocolo con el Perú tren en situacion de prestar algun servicio a
a las doce de la noche del dia 16.
la patria,
El señor HEVIA RIQDELME.- Yo acepo
El SellOr PINTO AGUERO.-Préstele destaria ese temperamento, porque no neccsitaré Je luego, Su Señoría, el servicio de facilitarle
tanto tiempo para fundar mi voto; pero él tiene que separe del camino una de las tres dificul.
el inconveniente de que lesionaria el derecho tades que la asedian,
dé muchos honorables Diputados que llOJrittl1
El sefíor HEVIA RIQUELME.-En bie~,
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del pais, ruego a amigos i adversarios que cion del sefior Hevia i dejemos suprimida des ..
acepten el temperamento que he propuesto: de luego la sesion de once de la noche a las
tengamos sesion de nueve a once de la mafia- cinco de la mañana.
na, de una a siete en el dia i de nueve a doce
El sefior PINTO AGUERO.-A mi vez mo"
de la noche para discutir el protocolo con el difico la indicacion del señor Hevia, en el 8en..
Perú.
tido de que el dia 16, a las diez de la noche, se
El señor PINTO AGUERO.-I votamos el declare cerrado el debate i se pase a votar, sea
dia 16, sea cual fuere el estado del debate.
cual fuere el estado del debate.
El sefior HEVIA RIQUELME.-Ruego al
El señor ROBINET.-Esa indicacion de Su
señor Presidente que consulte a la Cámara Seftoría es un antojo, que estaria bien en una
sobre mi indicacion: abrigo la esperanza de que dama, pero no en un hombre tan barban como
será aceptada.
Su Señoría.
El sefior H.r..:RBOSO (vice-Presidente\·El sefior TORO LORCA.-La. indicacion
No puedo hacerlo en este momento, sellar Di. del honorable Diputado por Traiguen es mui
putada. Su Sefioría formulará su indicacion en aceptable, pues consulta el deseo de la mayoría
la primera hora de la sesion próxima, que ca· de tener mas horas destinadas al despacho qel
menzará en pocos momentos mas.
protocolo, al cual se dedicaria el máximum
El señor BANNEK-La sesion no puede te-I del tiempo en que físicamente se puede tra·
ner lugar, porque no se ha citado para ella a bajar.
En In, sesion diurna tuve el honor de insi"
los Diputados.
El sefior HERBOSO (vice-Presidente).- nuar un temperamento semejante; pero como
PiJo el consentimiento de la Cámara, para po- ya es la hora, dejo la palabra.
ner en discusion la indicacion del honorable
El señor HERBOSO (vice-Presidente ).-"
Diputado por Traiguen.
Habiendo llegado las once de la noche, se le"
El sefior VALDES VALDES.-No hai ne- vunta la sesian.
Se levantó la sesion.
cesidad de solicitar el acuerdo de la Cámara,
porque la proposicion del señor Hevia es sim·
pIe modificacion a la indicacion que se discute.
RICARDO CRUZ COKE,
El señor IBANEZ.-Aprobemos la indica·
Reda.ctor•
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