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Sesion 43. en 26 de Agosto de 1898
A

PRESIDENOIA DEL SE:ÑOR MONTT

\
\

Ruego al sellor Secretario rIue se sirva darle
lectura.
El ::leñor SEORETARIO.-Dice así:
Se pone en segunda discusion la indicacion dcl señor Délano
<-(SellOr Artemio Gutiérrez.-Oámara de Dipara dar preferencia sobre todo 0':1'0 asunto al prcyccto
que autOJ'i·,. la construccion de un telégrafo a Punta Al'c- putauos.-Telegrarna recibido de Temuco el 26
nas.-Se acuerda que este proyecto se discutlt des[llles del de agosto de 1898.-Miérccles noche reos de
qne acnerda nn snplemento al presupuesto del Ministerio
fraudes electorales puestos en libertad con turdo Relaciones P8t··ríore~. - A indicacion del beuor Mceb,
se a.cuerda colocar eu el tercor lngar de la tabla el pro- bas embriagarlas. Oas'1 primer alcalde Salas
yecto sobre fomenb de la marina mercante nacional.-El trataron derribar puerta del presidente agruseñor Gutiérrez hace leer un telegrama '1'1('. ha recibido do Pllcion Manuel .J esu'3 Iv! éndez, Policía desenTemueo en que se le denuncim ciertos r.es0l'clenes ocurritiéndese; Intendente no toma ninguna medos allí, i formula algunas observaciones al respe~to. - El
dida,
témese sean asaltados los demócmtas por
mismo señor 'lÍputado pide <]ue se traigan ciortos datos
relativos a los gastos heehos en ,ítiles de escritorio i de haber trabajarlo unidos con radicales en última
imprenta, durante el presente afia, por la Dire, cion de los eleccion. Sírvase peílir garantías para miemFerrocarriles del Fstado.-·Usa. de la pal>1hra el señor bnJ9 de esta ngrupacion.-José D. Lagos, viceWalker Martínez (Ministro del Tnterior).-El señor Toro
1,orca pide que se envien los antecedentes re.Iativos a nn presidente.-..T¿¿sto G01'ual(xn, secretario.»
El señor GUTIERREZ. -Por la lectura de
decreto en virtud del cual se ha. segregado de COpi11p \ e
incorpor~do a Chañamlnna parte importante de la comu- este telegmma, la Oámar'a comprenderá que no
na de púquios. -1.'0 ,tinúa la discnsion del proyecto que ha sido correcta la actitud ele la autoridad adacn rda un suplo mento al presupne,to del M inisterio do
ministrativa en l:J.fl elecciones últimas verificaRelac'ones Esterioreo.-Se aprne· '" cnjeneral esto proyecto.
_. Ele pone en (lisousion jenoral el pro\ edo que autoriza la das en rremuco. Se está hostilizando rudamenconstruccion de un tel'grafo entre Puerto MOlltt i Punta te a todos los vecinos que no apoyaron al can'" Arenas-oc da lectura a 'os respcctivo~ informcs.--Se didato a municipal patrocinado por la alianza\. leyanta la sesi n.
liberal-democd,tica-conservadora; i la autori\
dad, que es la llamada a reprimir estos abusos,
E·.J se¡)or MONTT (Presidente\-EsM en Re- hace la vista gorda, si es que no los ampara.
gundil; di;;¡cll~ion la indicaciou formulaJa por
Llamo la atencion del Ilellor Ministro del
los hOJ:lorables Diputados de OuIlipul1i i de Intprior hácia estos hechos i espero que Su
Lautaro' para discutir, de preferenci'1 11 todo Seftoría recurrirá a todos los meuios que sean
otro asunto, el proyecto sobre construccion de conducentes a ponnr término a estos abusos.
una línea te.legráfieft entre Puerto Montt i
Las luchas lugarcnlas (P18 allí Re están proPunta Arenas, ien suhsirlio, para que se discu- anciendo perturbfln profundf1mente la tranquita este asunto despues del suplemento al pre- lidad de los habitantes i producen tambien sésupuesto de Relaciones E,teriores,
rias perturbi1ciones en el comercio f]ue necesita
¿¡;·¡.Lvl p:1ra su creciente
El sel10r G UT fERR EZ.-Si ntiendo que no t"anqllilid¡1d j
se encuentre presente en la Sl1ht el flellJr Th1i- desarrollo.
En esta lucha electoral están mui vivamente
nistro del Interior, me permito poner en ClJi1Ccimiento de la Oámara i del Gobierno un te- ink::rsados todos los partidos, pues de su relegrama CJue he recibido de varios vecinos res- su1t.arlo depende el color ele la mayoría municipetables de Temnco en el cual CJueda de mani- pal. ObtenidíL ésta por alguno de los partidos
fiesto CJue no carecian de razon i fundamentos r¡ue se la disput.an, puede comlÍderarse dueño
los denuncios que el honorable sefíor Pleiteado de hs próximas elecciones, pues suyas serán las
tuvo oportunidad de ho.cer en la sesion de mayorías de todas las mesas electorales.
a.uoche.
'l'eniendo tanta importancia el acto electoral
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últimamente verificado en Temuco, e8 nece~ario
que el verdadero resultado de la voluntncl popular sea respetado, i puedo anticipar desde
luego a la Cámara que el triunfo fué del candidato radical-dem6cra,ta por nueve votos.
Siento que no se encuentre en la Sala el seflOr Ministro de Industria i Obl"as Públicas,
porque deseo que Su Sellaría se sirv/1 pedir a
la Direccion J eneral de los ferrocarriles. un
detalle de todas la!'; cuentas pagadas por lÚiles
de escritorÍo i de imprenta durante el presente
año, con espresion de la forma en que han sido
pagadas, el nombre del vendedor i la autori7.acion que ordenó la compra.
El serlOr WALKER l\IARTIN EZ (Ministro
del Interior).- COlllUllicaré al seflOr :Ministro
de Industria i Obras Públicas las observaciones del sefíor Diputado, i respecto de los asuntos de Temuco, mañana mo ocuparé de ellos
preferentemente. Pediré informes por telégrafo
e investigaré lo que haya a nn de poner remedio a todas las irregularidades en que se
haya incurrido.
El señoL' GUTIERREZ.~Doi las g"mcias al
señor Ministro del Interior por la buena voluntad que ha manifestado para reparar las
injurias que se han hecho por las autoridades
administrativas de Temuco al derecho de los
electot·es, base de las libert~1des públicas.
El &leñor OSSA.-l\Ie parece que hai una
indicacion del señor Délano rebtiva al pi"Oyec1;0 sobre el cable a Punta Arenas; pero entiendo
que ella está moclificadít por la que yo tuve el
honor dEl formular, a fin de que ese proyecto
se discutiera despues del suplemento para el
cual se ha acordado preferencia.
Si así no fuera, yo retiraria mi indicacion,
porque considero que estando ya impresos los
informes de mayoría i minoría, la Cámara no
tendrá inconveniente para discutir este aumento una vez que haya sido despachado el proyecto de suplemento al presupuesto de Rell.l,laciones Esteriores.
El señor MONTT (Presidente).-En discusion la indicacion formulada por el honorable
Diputado por San Cirlos.
El señor TORO LORCA.-Ruego al señor
Ministro del Interior que se sirva tomar en
consideracion las observaciones qUé; hizo en el
Senado el honorable Senador de Atacama,
lobre la limitacion de una de las su bclelegaciones del departamento de Copiap6. Si mis recuerdos no me f.mgaí'ian, el honorable señor
Matta espres6 que habia recibido una cornuniclLcion del primer alcalde de la Municipalidad de Púquios en la cual se le manifestaban
los inconvenienteB del decreto que ¡¡lter6 los
límites de esta Comuna, agrC{;anclo ht subdelegacion 20." a otra Oomuna del departamento
de Chañarl\l.

Por decreto del año 84 se di ddió en subdelegaciones el departamento de Copiapá; i al
fijarse los límites de la subdelegacion 20. a se
incluyó en ella el mineral del Inca, que tiene
gran importancia porque es productor de oro,
i hace su comercio por la vía de Oopiap6.
Aunque hai disposiciones que establecen que
la delimitacion de los deparb1mentos solo puede altel"í1rse por medio de una lei, el señor
T'.linistro del Interior declar6 en un decreto
supremo que el mineral del Inca debia pertenecer a una de las subdelegaciones del departamento de Chañaral.
Yo creo que ese decreto es ilegal. El Ejecutivo no tiene atribuciones para variar los límites de un departamento o subdelegacion por
un simple decreto, ni la tiene, por consiguiente,
tampoco para interpretar una disposicion anterior ele un modo distinto a aquel con que se
le habia entendido hasta el dia.
Ruego al 8e11Or Ministro del Interior se sirva
remitir a la Cámara los antecedentes del decreto aludido para la sesion de mallana u otra
seilÍon próxima, a fin de formar mi criterio en
vista de ellos i de las informaciones que he
recibido de vecinos de aquella localidad,
No es cosa nimia que se alteren las salidas
naturales de una localidad, haciendo como en
el caso presente que un mineral importante,
como es el del Inca, que siempre se ha servido
para todo de Copiapó tenga hoi que recurrir a
Chañaral. Tan malos efectos ha producido el
decreto a que me refiero, que los mineros del
Inca no saben hoi dónde recurrir a radicar sus
juicios, si a Chañaral, como lo manda el decreto
que he objetado, o a Copiap6,: como dispone la .
lei que creó aquel departamento.
/
Deseo estudiar los antecedentes de esta cues·
tion para indicar una resol ucion en alguna se./
sion pr6xima.
El señor W ALKER MARTINEZ (Mini~tro
del Interior).-Con mucho gusto traeré 19&' antecedentes a que ~e refiere. el honorable,.~ Diputado para una seSlOn pr6xIma.
..
El sefíor TORO LORCA.-Agrade.zco la buena voluntad del seüor Ministro.
El señor RICHARD.-Me pefÍnito modificar
la indicacion del honorable Diputado por San
Cárlos en el sentido de que se trate el proyecto relativo al telégrafo a Punta Arenas despues
del que se refiere a la proteccion a la marina
m:m.:ante nacional, i que éste venga inmediatamente dcspues del suplemento a.l presupuesto
de Relaciones Estcriores que está en tabla.
El proyecto de proteccion a la marina. mercante nacional fué presentado en 1894, fué
informado favorablemente en 1897 i tiene preferencia acordada ya. Su despacho será cosa de
pOCOi minutos, miéntras que el telégrafo ~
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SESION DE 26 DE AGOSTO
Punta Arenas es una materia que dará lugar
a larga discusion.
El señor WALKER~ MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Apoyo la indicacion del señor
Os"a, pues, creo que la Cámara haria una buena obra despachando pronto el proyecto relativo al telégrafo a Punta Arenas, para que los
trab~jos puedan iniciavse en la primavera. que
comIenza.
El señor OSSA.-Siento no poder acceder a
los deseos del honorable Diputado por Valparaiso. Me parece que ~las razones que acaba
de dar el señor Ministro i las que yo espresé
ayer justifican suficientemente que yo no acepte la modificacion propuesta por Su Señoría a
mi indicacion.
ReconoJlCo la urjencia que hai en despachar
el proyecto de proteccion a la marina mercante nacional, pero creo que ur:je mas el despacho
del proyecto sobre el telégrafo a Punta Arenas,
que debemos procurar sea leí ántes de que se
cierre el período de las sesiones ordinarias.
El sefíor MEEKS.-Para conciliar las opiniones, yo rogaria al honorable Diputado por
Valparaiso que acepte 10 propuesto por el señor
Ossa, es decir, que se trate en primer lugar del
suplemento, en segundo lugar del telégrafo a
Punta Arenas i en tercer lugar de la proteccion
a la marina mercante nacional.
El señor GUTIERREZ-I el proyecto de
reglamentacion de casas de préstamos ¿d6nde
quedaria?
El señor MEEKS.-V endria en seguida.
El seflOr RlCHARD.-El honorable Dipu.
tado por San Cárlos ha insistido en su indicacion, i yo quiero dar la razon de mi oposicion
a ella. El proyecto de telégrafo a Punta Arenas no es un asunto sencillo, sino por el contrario complicado, que dará lugar a un prolongado debate i que a mi juicio no quedará
aprobado en estas sesiones; por el contrario, el
de proteccion a la marina mercante nacional
es mui sencillo i cuenta con la adhesion de
todos los partidos. Poniendo en primer lugar
el proyocto de proteccion a la marina, seguramente que seria aprobado, i se obtendria el
despacho de un proyecto importante, miéntras
que poniendo ántes el telégrafo a Punta Arenas, no se obtendrá el despacho de ninguno de
los dos.
El señor HOBINE'l'.-IbD, a decir lo mismo
que acaba de esponer el honoral;]r- Diputado
por Valparaiso.
Apoyo su indicacion porque creo que si se
discute en primer lugar el proyecto relativo a
la marina mercante no se perderá esta sesion.
Si se trata de otro asunto, se perderá el
tiempo lastimosamente.
El señor DELAN O,-Retiro la indicacion
que habia formulado para tratar del proyecto
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relativo al cable a Punta Arenas con prefl'lren.
cia a todo otro asunto.
Me conformo con que quede en el segundo
lugar de la tabla.
El señor MONTT (Presidente).·-Si ningun
señor Diputado usa de la palabra, pondré en
votacion la indicacion del h.eJnorable Dipulmdo
de San C!irlos.
En votacion.
lJu1'ante la votacion:
El seilor FELTU.-¿CuanJo se dió por terminada la primera hora?
El serlOr .MON1'1' (Presidente).-Ofrecí la
pnJabm, i corno nadie lcl solicitó, puse en votacion la indicacion del honorable Diputado de
San Cárlos.
El señor PLEITEADO.-Se ha dado de hecho por terminada la primera hora ent6nces.
Fl~é aprobadlt la índícacion por treinta i
cinco '/Jotos contra nueve, habiéndose abstenido
de 1.'otaT tres se110res Dipt~tados.
El señor FELIU (al ro:tctT).-No voto, porque considero irregular la votacion.
Al procla1lWTSlj la votacion:
El señor EFLIU.-Seria conveniente saber
por qué no votaron algunos señores Diputados.
El señor MONTT (Presic1ente).-Si el honorablc Diputado desea usar de la palabra ántes
de la 6rden del dia, no tendria inconveniente
para concedérsela.
El señor FELIU.-No he deseado sino llamar la atencion al procedimiento de la Mesa.
El señor l\IONTT (Presidente).-Ofrecí la
palabra, i como nadie la p:dió, procedí a poner
en votacion las indicaciones.
Pero si Su Seüoría lo desea, puede usar de
la palabra ...
Si no se pide votacion dl1l'é por aprobada la
indicacion del señor Meeks para que quede en
tercer lugar de 111 tabla el proyecto sobre proteceion a la marina mercante.
Aprobada.
Continúa la discusion elel suplemento al pre·
limpuesto del Ministerio de Helaciones Esteriores.
El señor FELIU.-Acabo ele oir al señor
Ministro del Interior con motivo de la preferencia solicitac1l1 por el honorable Diputado de
Sa,n Oárlos, pam trn.tar del proyecto relativo
al ca,ble a Puntcl ArClms, que apoya esta indicacion porquo el proyecto es de suma imparta,ncia i mjencia, pues si no so aprovecha l/l¡
época del verano, despues será casi imposible
la realizacion de la obra.
Estraño que siendo ésta la opinion del señor
Ministro, no haya partido de él, sin embargo,
esta indicacion de preferencia, como lo hacia
notar el honorable Diputado de Coelemu en
la sesion de anoche.
El señOL' OSSA.-Debd hacel' ;pl'esel1té qUé
L
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habiemlo Inunifcstado yo dchnte dl~ algulIos ciuJes que son por lo jeneraljóvenes intelijenDiputados, entre 10:0 que se encolltr¡J,ll¡), el sellor te",;1 los cuales ~e les puede exijir que hagan
Ministro ,id Interior, que deseaba hacI;1' etita el trabajo de propaganda que indico, el que no
indicacion de preferencia, me Jijo el SellOl' .Mi- hacen aetualolGnte por desidia o porque el Gonistro que aUllq ne habia pensallo proponerla bierno no leR ha impartido órdenes severas soél, porque juzga indispensable esta obra, la bre el particular_
formulara yo_
Ruego pues al l\Iinistro del Interior que trasN o hai, pues, contradiccion en el procedi - mita a su colega de Relaciones Estel'iores el
miento del señor Ministro.
de,~eo que he manifestado ele que imparta a las
El señor FELiU.--Debia haber sido alguno legaciones órdenes en el sentido de hacer pude los señores Mini",tros el autor de la inclit:a- blicaciones temIentes a desvirtuar la pr(;pacion.
ganla que se hace en contra de nuestro pais en
El seüor OSSA.-~·-N o lmi que hacer cuestion el estranjero.
de amor propio en estos asuntos.
El señor WALKER nIARTINEZ (Ministro
El seüor FELIU.-Ha habido, pues, incon" del Inter:or).--Tendré el honor de trasmitir a
secuencia en el procedimiento, pues el honora- mi coleo-a ele Relaciones Esteriores los deseos
ble Diputado ha pasado a hacer las vece;;; de mallife~ados por el honorable Diputado por
Ministro.
Coqllimbo_ El seüor Ministro de Relaciones Es.El stoñor OSSA,-Agra(lezco la distincion teriores no ha venido esta noche a la Cámara
que me hace Su Señoria, que me coloc,1 en la porque atenciones imprescindibles lo han retecategoría de Ministro sin cartera.
nido fuera de ella.
El sellor FELl U. - N o vale la pena de seguir
Aclelantaré desde luego que algunos de nuesen este punto.
tros diplomáticos han tratado de mover la prenDebo ahora llamar b atencion del sellor sa de los paises estranjeros en favor de nuesMinistro hácia la situaciun en que se encucn- tro país.
tran nuestros Ministros Diplomáticos en el
El Boüor GONZALEZ JULIO.-Pero U(lui
cstranjero por lo que rc~pccta a la,~ puhlicacio- llega noticia de los ataques i no de las denes quo dia a (1ia se bacen en todas partes on fen.~as.
contra de Chile.
El señor 'IY A LKER l\IAR'rIN EZ (Ministro
Casi no hai periódico en que no aparezcl1n del Intcrior).-Ultimamente se ha publicado
publicaciones o telegramag en contra del cré- en Lóndres un folleto que todos conocen aquí.
dito i del buen nombre de Chile.
El seflOr FELIU.-C¿uiero salvar una omiSin embargo, esos 1Ilinistros DiplolTlAticos, ~ion en que habia incurrido al hacer un cargo
cuyos :-;ervicios nos cuestan bastante caros, no a todas IlUei:itras legacione:; i consulados. 1\1e
tienen un 1l10Irl¡mto de:-;ocupado para contra- refiero a la" pu blicaciolle~ hechas en Lóndres
re8tar esa propaganda, ni tampoco lus i:iecreta- por el seüor B¡t:;cuüan Montes, i a la que ha
rios o dernas empleados que los acompafútn.
hecho el cónsul :,;oflOr Bunster, ámbas dadas a
Creo que el asunt<J (;8 grave i que se deben luz en momentos mui oportunos.
impartir órdenes a huestros diplomáticos pura
El.sellor B.qB~NET.- Yo debo agregar que
que no dejen pa~ar sin réplica esas publicacio- he lelclo en dlilDOS de Lónc1res una defensa
nes, que, a pesar de ser casi siempre infunelaJas, mui notable de nuestros intereses hecha por
se quedan, con gran pel:juicio para nosotros, sin nuestro Ministro en E"tados Unidos, el seüor
contestacion alguna.
Morla Vicuña, que por órden elel Gobierno se
Todos los demas paises son mui colosos en detuyo en Emopa precisamente con ese objeto.
El señor TOnO LORCA.-Siento que el seeste punto.
Así los diplomáticos ele la República AJ:jen- i:'or .Ministro de. Relaciones Esteriores no haya
tina no solo contestnn los artículos que se es- vermlo n la ses IOn, cuando se tl'üta precisacriben en contra de su pais, i publican varios mente de la di"cllsion de un suplemento solia su favor, sino que llegan hasta escribir libros citado por 01 mismo señor Ministro.
con todos los datos ncccs¡,¡rios para ilustrar la
En la sesion de anoche no pudimos obtener
opinion europea, no solo para ju,;tiflcar sus que el sellar i\liniRt:o de nelacionefl Esteriol'es
pretensione8, defendiendo a su pais de cualquier so pJ'onunci'l:>a claramente sobre la division de
ataque, sino para manifestar la conveniencia algl_~nds legaciones i el establecimiento de otras.
ele la inmigraciol1 a ese pais.
No me parece que sea éste un asunto insigniChile es a este respecto el país mas clescui- ficante.
Anoche preguntaba yo qué pensaba hacer el
dado, i ya que gastamos tanto dinero en el servicio diplomático, lo ménos que se puede exijir GolJierno re~pecto de la division que se anUIles que se ponga mas atc'ncioll en un asunto que, ciaba de la legacion en el Ecuador i Centro
tan de cerca toca. a los intereses nacionales.
AUH''l'ica. El sCl'íor Ministro no me dió una resLas legaciones tienen sus secretarios i ofi- J puesta concreta, limitándose a decir que por
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el momen to no habia una resoluc ion al ruspec- tad la suma primiti
vamen te pedida. 1 yo estoi
to i que tal vez en algun tiempo mas se dividi- sed'llro de que, si
el señor Ministr o de Relacioria esa legacion si lo hacia necesar io el serVl- ¡H~ Esterio res se
hallara aquí present e, quizas
cio del ramo.
cansen tiria en reducir la mas aun. Porque el i'UYo insisto sobre este punto, i creo que tra- plemen to se piJe para
pagar gastos hechos: esos
tándose de un suplem ento tan conside rable, el gastos asciend en
a seis mil pesos, mas o rnénos:
Minist ro debe dar los fundam entos serios del concedamos entónce
s, esta suma o el doble, "i
mayor ga~to que se propone, que es por sí solo se quiere; pero,
"i el mi"mo señor Ministr o de
igual a la cantida d consult ada en el presup ues- Relaciones Este¡'io
res nos dijo ayer que tenia
to para el objeto.
espedit o el camino para venir a pedir un lluePor la circuns tancia de estar ausente el señor va suplem ento si
esta suma no alcanza ba, no
Ministr o cuando se trata de una cuestio n de veo yo por qué
hemos de dar veintic inco Illil
su ramo, encont rándos e retenid o por ocupacio- pesos cuando hai
que pagar solo seis ¡nil i no
nes impost ergable s como ha dicho el sefior Mi- damos mas bien
diez o doce mil.
nistro del Interio r, me veo en el caso de pedir
Yo encuen tro, pues, conven iente el aplazaque se aplace la resoluc ion del suplem ento has- miento hasta que
se halle presen te el serlOr
ta que el señor Ministr o de Relacio nes Esterio - Ministr o de Relacio
nes EsterioreR, de quien eilres venga a la Cámara .
pero que ha de encont rarme razono
N o acepto el proced imiento de que los Mi AderIHtS, yo tendria que hacer ,alguna s obnistros , aprove chando cualqu ier pretest o, dejen servaci ones sobre
nuestra represe ntacion dipiode res pon rIel' a las interro gacion es que en la mática i no quisier
a hacerla s desliga das de la
Cámar a se les dirijan ro.~pecto de los negocios discUilion de este
proyec to. Desear ia saber, por
de su cargo. Creo que el deber de los Ministr os ejemplo} qué temper
amento ha Hrloptado el
es contei:ltar a las pregun taR que se les haga en Gobier no con el
señor Ministr o de Chile en
la Cámara .
Aleman ia despue s de su d esgraCH.1l 111 pre~eIltaPor estas consideraciones, me veo en el caso cion
en Roma. Sabe la Cámar a que ese señor
de pedir que so aplace la discusi on del suple Ministr o fué acredit
ado
mento, hasta que se encuen tre en la Sala el se- el Gobier no de Italia, en mision especial ante
i cuando fué a Roma, se
ñor~Ministro de Relacio nes ERterioretO.
present ó primer o en el Vatican o, corno pidienEl señor W ALKE H MART INEZ (Minis tro do permis o para ir
del Interio r).-Yo no veo que haya fundam en- be las dificult ades al Quirina l. La Cámar a saque este paso de nuestro
to suficien te para acepta r el aplazam iento del represe ntante nos
ha creado, i tal vez muchas
suplem ento pedido por el Ministr o de Relacio- de las dificult ades
que Chile ha encont rado en
nes Esteriore3.
este
sentido
se
deben a esa d esgracI. a d a conEl señor Ministr o del ramo declar6 en la se- dueto..
sion de anoche todo lo que podia decir sobre
Como ésta, tendría otras pregun tas que ho,el particu lar i no sé qué mas podría agrega r. cer el señor lHinistr
o. 1 probab lement e, otros
'l'odavÍa, habiénd ose pedido cinuen ta mil pesos señores Diputa dos
tambie n desean dirijirl e preel sefior Ministr o acept6 que se redujer a la can- guntas análogas. iS
e quiere obligar nos a fortidad a veintic inco mil pesos, i corno hai que mar de cada una
de esas pregun tas un inciden pag':lr unos ocho mil pesos por gastos ya he- te separad o? Se
retarda l'Ía así el despach o de
chos, resulta que va a quedar una cantida d muchos asunto
s urjente s i se perturb aria la
mui reducid a para los gastos diplúm áticos i correct a tramita
cion de este proyect o.
consula res.
. . . .
I 1
Se
debe,
pues,
Él aplazam iento no conduc iria a otro rt8ul- miento propue sto.a mI JUICIO, acepta r e ap azutado prácticL' que a dejar, quien sabe por cuánto tiempo , sin pagar cantida des que Re deben i
El sellar TORO LORC A.-De bo decir dos
a dificult ar, por falta de fondos, el servicio di- palabra s en contest
acion al sefior Ministr o del
plomát ico.
Interio r. Su S<jñorÍa ha manife stado que la rePor consigu iente, me parece que no tiene duccion a veintic inco
mil pesos de la cantic1a(!
objeto práctic o el aplazamicilt.o.
pedida facilita ba el despac ho del suplem ento.
El señor PLEIT EADO .,-Apo yc, por mi parEntre tanto, salta a la vista que, cuando se
te, la indicac ion de aplazam iento formul ada pide un suplem ento
de cincue nta mil pesos para
por el honora ble Diputa do por Vallena r.
un ítem que es de setenta mil i cuando se rebaNo estoi de acuerd o con el serlOr Ministr o ja esa suma a la mitad
con la facilida d con que
del Interio r en que no haya conven iencia en el lo hizo ayer el
señor Ministr o de Relacio nes
aplaza,miento. El mismo sellar Ministr o ha re· Esterio res, este
negocio por lo ménos no ha
conocido que el SefLOl' Ministr o de Rdacio nos tenido todo el estudio
que esta clase de asunto s
'sterior es, en fuerza de las oLservaciones que debe tener para
traerlo s a la Cámara . Es claro
a(luí se hiciero n, consint ió en reducir a la mi- I ([ue se habian pediLlo
cincuen ta mil pesos IJII,ra,

l
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la indicacion de aplazanecesidaues que no habian siJo bien medi- pidiendo se aprueb e ado.
he formul
que
miento
tadas.
El seüor W ALKE R MART INEZ (Ministro
Por otra parte, yo tengo que hacer tambien,
Interio r).-Fác ilment e compre nderá la Hodel
cioal discutirse este proyecto, algun!1s observa
ble Cámar a que si el sef10r Ministro de Renora
no
i
res,
Esterio
ne,>
nes sobre el ramo de Relacio
ayer a veinticinco
estando el seflOr Ministro presente, no puedo laciones Esterio res redujo pedido, fué porque
ento
suplem
01
pesos
mil
hacer
iente
formul arlas porque no creo conven
on se facilita ba el
un inciden te feparad o de cada una de mis obser- creyó que con esa reducci
lei.
esta
de
ho
despac
vaciones.
¿Por :lué este apremi o para despac har esta
La Cámar a compre nderá tambie n que es
honorables Diputados. La
natura l que, cuando se discute un asunto de lei? se pregun tan los
quedan muí pocos
Porque
.
sencilla
es
ta
o.
r~spues
esta clase, esté presen te el respectivo Ministr
e las actuale s
termin
so
Congre
01
que
para
dlas
seilores
los
que
visto
Consta ntemen te hemos
diploservicio
el
arse
perturb
podria
Ministros se han apresu rado a venir a la Cáma- sesiones, i
átidiplom
Hai
a.
despach
se
no
lei
lo.
si
mático
pidan,
les
se
ra para dar las esplicaciones que
que
ntes
pendie
ciones
cada vez que han solicitado algnn suplemento; cos en viaje, hai negocia
miento de nuevos
i yo no veo qué razon de mjenci a habria en pueden requer ir el nombra
se pide, por lo deque
d
cantida
La
dos.
emplea
sin
ento
suplem
este caso para despac har este
r los gastos no es
Detalla
.
la presencia del se110r Ministro de Relaciones mas, no es tan crecida
prever lo que maposible
es
no
porque
fácil,
tan
Esteriores.
datos de los que
Todavía, se piden cincue nta mil pesos, es flana ocurrirá. Fuera de los
honora ble señor
el
a
Cámar
la
a
decir, una suma casi igual a la consult ada en el ayer sumini stró
dar otros.
podrá
no
cierto,
estoi
o,
Ministr
ha
no
presupuesto. ¿Por qué es ésto cuando
dice ha hecho
se
que
visita
la.
sobre
?
Ahora,
gruesos
tan
cntos
suplem
sido costum bre pedir
en el estranntantes
represe
s
nuestro
-No está el seflor Ministro para contestarnos. uno de
ántes que a
Corte
una
a
ándose
present
sujera,
el
pesos,
mil
1 aun, reducido a veinticinco
ver el que
que
tiene
nada
otra, es negocio que
plemen to resulta excesivo.
.
discute
se
pe·
Por otra parte, se adeuda n solo seis mil
Por consiguiente, no hai por qué aplaza r para
sos. Con razon decia el honorable Diputa do por
suficientemente deba'remuco que podio. concederse esa suma o aun otro dia lo que ya está
hoi.
har
despac
puede
se
i
tido
veintino
el doble, doce o trece mil pesos, pero
.-¿Se ha pedido que
CRUZ
SILVA
so
seflor
El
que
lo
de
mas
veces
tres
cinco mil posos,
i la particu lar?
jeneral
on
discusi
la
se dividan
necesita.
Si, honoente).(Presid
T
l\iONT
seilor
gasE,l
los
pa,a;uen
se
Nadie se ha opuesto a que
do,
tos ya hechos, es decir, los seis mil pesos. Si rable Diputa
El seflor SILVA CRUZ .-Entó nces no comsimplemente se hubier a tratado de eso, la Cáel aplazam iento que se pide, desde que
supleprendo
el
ido
conced
habria
mara al momento
que se desea hacer.
mento; pero se trata, ademas, de obtene r sumas los proyectos i observaciones
Estel'iores puenes
Relo.cio
de
o
Ministr
seilor
ades
al
necesid
a
para gastos que no corresponden
particu lar ue
on
discusi
la
efectivas del servicio público. 1 de ahí la resis- den desarro llarse en
.
lei.
esttt
.
recibido
tencia con que el suplem ento ha sido
¿creen
ésta:
La cuestion, por el momento, es
Estas consideraciones son bastant es, a mi juise puedep erturcio, para justific ar el aplazam iento de esta dis- los honorables Diputa dos que
ático?
diplom
servicio
el
bar
el
Sala
la
en
tre
cusion hasta que se encuen
N o encuen tro justific ada la indicacion i creo
honorable seflor Ministro de Relaciones Estemas,
por esto que se debe rechaz ar el uplazamiento
riores. Ello seria hasta mañan a cuando
pedido.
habrá
s
cntónce
para
ya
que
pues debe creerse
El sellar PLEIT EADO . -Yo debo hacer precesado el inconv eniente que ha impedido al
que aquí nadie pretvnd e negar que se han
sesion
sente
la
a
rir
honora ble sellor Ministro concur
ado observaciones que tendria n mejor
formul
de esta noche.
de
on
cabida, en la disclIsion particu lar de este asunAdema!:5, conviene que sea en In, discusi
¡1S
pregunt
las
to. Pero Su Sefíoría no puede creer que tengaen
contest
se
este negocio cuando
tanto la disque ha anunci ado el honorable sellor Pleiteado. mos el propósito de impodir que tengan lugar
lar
particu
la
como
con
jeneral
cusion
formí1r
en
Creo que no hai conveniencia
esta noche. En cambio, la observacion de Su
ellos un inciden te separado.
raSeilorÍa tiene que llevarn os al caso de pedir
El honorable Diputa do de Temuco tenia
del
ia,
presenc
que esa discusion particu lar se deje para
la
ia
necesar
zon al decir que era
honora ble 11inistro de Helaciones E"terio res al otro dia.
, tER ésto lo que Be quiel<e?
discuti rse Un negocio de su incumbencia..
o
Ha obSel'ví\Cló 01 honora blé 1tlinistró del 111termin
aebate,
(JI
al'
prolcng
No queriendo

SESION DE 26 DE AGOSTO
terior que es urjente el despacho de esta lei
porque solo podemos disponer de mui pocos
dias. Esto depende del Gobierno. Pocos dias
quedarian si el Gobierno no piensa prorogar
estas sesiones; si las proroga, tiempo sobr~do
tendremos para discutir ésta i las demas leyes
que se quiera despachar. N o somos, pues, nosotros los culpables de que queden tan pocas
sesiones.
En manos del Ejecutivo está que ellas
sean mas.
Por lo que hace al proyecto mismo, no se
nos ha dado razon alguna en su apoyo, i nosotros no podemos despachar las leyes por las
solas aprehensiones de los señores Ministros,
que nos dicen que hai gastos que hacer, que es
probable que mañana tambien los haya.
Necesitamos esplicaciones que no se nos dan.
N osotros no podemos facilitar la accion del
Gobierno cuando éste no sigue la línea recta
que su deber i su responsabilidad le marcan.
Por esto yo no votaré el proyecto que se discute, pues no puedo votar fondos que no sé en
qué van a ser invertidos.
Ahora, seIlOr Presidente, aprecian lo debidamente las ebservaciones formuladas por el h')norable Diputado de Laja, declaro que me
opondré a que se pase hoi mismo a la discusion
particular de este proyecto, pues podemos mas
tarde, cuando estemos en la discusion particular, hacer mas oportunamente las observaciones que hoi hemos insinuado. Así daré tambien
oportunidad al señor Ministro de Relaciones
Esteriores para que se presente a la Cámara a
dar las esplicaciones que yo i muchos otros
honorables Díputado'3 estiman indispensable.
El señor TOCORNAL.-Creo, sefior Presidente, que es necesario regularizar el debate.
Ahora se discute solo en jeneral el proyecto,
es decir, selo debe la Cámara ocuparse en si da
O no fondos, sin fijar su cuantía, para atender
a las necesidades de nuestro servicio diplomático. De modo que, en este estado del debate,
no tiene siquiera cabida la indicacion del señor
Minietro de Relaciones Esteriores para reuucir
a veinticinco mil pesos el monto del suplemento, indicacion que el honorable Ministro ha
formulado dentro de la discusion jemral tal vez
porque no conoce bien nuestro Reglamento.
Yo no veo qué inconveniente puede haber
para que la Cámara apruebe en jeneral el proyecto, desde que todos los honorables Diputados están de acuerdo en dar, por lo ménos, la
suma indispensable para pagar las deudas ya
contraidas.
En la discusion jeneral podrán los; honorables
Diputados preguntar al señor Ministro cuál
será la distribucion que se va a hacer rle los
fondos que se solicitan.
s. o, DB D.
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En este momento nada se ganaria con seguir
discutiendo, pues todos estamos contestes en
aceptar la idea jeneral de dar fondos para pagar gastos ya hechos, i no tiene, por consiguiente, o~jeto la peticion de que sea aplazada la
discusion jenera!.
El señor TORO LORCA.-N o soi, señor
Presidente, de los que se resisten a observaciones tan prudentes como la que acaba de hacer
el honorable Diputado por Cauquénes, señor'
Tocornal.
Indudablemente, al aprobar el proyecto en
jeneral, la Cámara no se pronunciará sino sobrela idea de conceder ciertos fondos, sin determinar su cuantía; i como yo estoi dispuesto a dar
siquiera sea 10 que se ha gastado de mas, no
t~ngo inconveni~nte para retirar mi indicaClOno
Dejo constancia de que la retiro porque han·
pesado en mi án,imo las justas observaciones
de carácter reglamentario que acaua de formular el honorable Diputado por Cauquénes.
El señor TOCORN AL.-Doi las gracias a
Su Señoría.
El señor MONTT (Presidente).-Si no hai
inconveniente, quedará retiradil. la indicaeion
de aplazamiento.
Retirada.
El sel10r FELIU.-Yo no opino en la prác~
tica, aunque sí en teorín., como piensan los señores Diputados. Siempre he observado que en
la discusion jeneral de cualquier proyeeto seanalizan todas las ideas que se contienen en
sus diversos artículos, i por esto me estraña·
que hoi se objete esto.
El señor TOCORNAL.-Lo que yo he dicho,
señor Diputado, es que todos estamos contestes
en la idea de votar cierta cantidad. Si así no
fuera, yo me habria abstenido de insinuar la
observacion que el honorable Diputado por
Vallen al' tuvo la amabilidad de atender.
El señol" FELIU.-No tolos estamos de
acuerdo respecto de la irlea a que Su Señoría
se refiere; porque, como lo dije ayer, yo no
acepto este sistema de venir a pedir suplementos para cancelar gastos que ya se han hechOr
excediéndose del respectivo item del presupuesto.
Por esto yo votaré en contra de la aprobacion jeneral de este proyecto, estimando que losMinistros han debido pedir los fondos ántes dehacer los ga'ltos.
Pero, seIlor Presidente, el objeto principal
con que he pedido la palabra era. el de rogar
al señor Ministro del Interior-en estos tiempos
es necesario suplicar siempre- que tenga la.
bondad de contestar la pregunta que le hizo el
honorable Diputado por Temuco.
Preguntó el señor Diputado qué es lo que ha.
111-112
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El señor PLETT EADO .-El Gobierno piensiempre a últinm hora, cuando ya nada.
sa
siones.
"El honorable Ministro del Interio r ha mani· puede hacer.
El señor W ALKE R MA RTIN.EZ (Ministro
~do que es urjente despachar los proyectos
Interio r).-Cla .ro está que si lAS sesiones se
mui
del
ar
termin
a
van
porque
n,
que se discute
podrá decir lo (¡\le
.pronto las sesiones ordinarÍ8.B; i si Su Señorí a h~n cerrado, el Gobierno no
pIensa.
natural
es
tancia,
se hu. fijado en esta circuns
El señor PLEIT EADO .-EI GobiernCl deja.
qUe tenga algo resuelto respecto de la próroga
e para última hora el eont.estar aloque
siempr
del actual período.
ta,
pregun
le
se
Espero que el señor Ministro no DOS dará
l~l señor W ALKE R MART INEZ (Ministro
no
Gobier
el
1IIhora. la eontestacioD eterna de que
Jel Interio r). - El Gobierno no puede contes tar
ft8.rla ha. pensado ni resuelto todavía. Solo que- luego, porque ac.tualmente no piensa nada al
dan cuatro o cinco sesiones i es ya tiempo de respecto.
·.-ber si éstas van o no a ser prorogad'lS. Hai
El señor PLEIT EADO .-Esa es la prevision
muchos proyeetos de la mayor importancia, del Gobierno.
OlmIO es el relativ o al telégra fo a Punta AreEl señor MONTT (Presid ente).- ¿Algun senas, el de proteccion a la Marina Mercante, el ñor Diputado usa de la palabra?
que reglam enta las CMas de préstamos i varios
iA1gun señor Diputado usa de la palabra ?
otl1QS que el mismo Gobierno tiene interes en
Cerrado el debate.
que sean despachados, lo que no será probableva a votar el proyecto en jenera l
Se
n.
mente posible si las sesiones no se proroga
Votado en jeneral el proyecto,jué aprobado
Por consiguiente, el Gobierno debe haber por 513 vcto.g c01'lha 4.
pensado i resuelto algo sobre este particular.
El señor MONTT (Presid ente.)- Corres ponEl señor W ALKE R MARTINEZ (Ministro de discuti r el proyecto sobre construccion de
del Interio r).-Ha sta ahora el Gobierno nada un telégrafo éntre Puerto Montt i Punta.
ha resuelto..
Arenas.
Los informes de mayorí a i minoría son esEl señor FELIU .-Ya habia. previsto yo la
señores
los
dan
e
tensos; i como se han reparti do impresos, se
.contestacion. Es la que siempr
cierestoi
o,
tampoc
ria
avanza
leerá el proyecto únicamente.
Nada
os.
Mi.nistr
El señor CASA L.-Yo pedirla que se leye.to, con pregun tar a Su Señorí a si hai esperanpensahaya
se
,
los informes.
primero
ran
al
aquí
de
zas de que,
Be les di6 lectura.
do algo a este respecto, pues temo que llegue
El señor MONTT {Presi dentc) .-Com o he.
setiembre i el Gobierno se quede sin pensar ni
llegado la hora, se levanta la sesion, quedando
resolver nada.
asunto.
El setlor W ALKE R MART INEZ (Ministro en taHa el mismo
sesion.
la
levantó
Be
del Interio r).-Ind udable mente, ántes del primero el Gobierno habrá resuelto algo sobre la
M. E. CERDA,
ptórog a de las sesiones; porque si nada resuelde la Redaccion.
Jefe
do.
ve, este periodo quedar á de necho termina
,esuelt o el Gobierno sobre próroga de las se-
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