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Se c?nstituye la Cámara en sesion sec:et~. --R1 so Ol} hAiCZl ,1 Su' Sl1flOrÍa l¡¡, illdicacia del acuerdo colebrap,de que se pase a seSlOn PI, bhca I aSl W hace. 1d seílOr~1

I¡Valker ~,,1 artínez se opone a que se lea e1 acta de la sesi" t do ayer,
p{¡blica anterior, 1'01' Cllanto está acorda,lo (PO t(¡da lo:í
En V,UlO se lm podido acordar que la sesion
presente sosion soasoeretll, Se suscitasob"ec11',,"l'tL:ular\i ellllJÍeee
SeCl'etil, Llcienct0 tahla rasa de la pdl
un incidente
on que torRan
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al acta de la ses ion anterior i es apJobad~.--l';l 'lior 1b2o. Il'ec 10 (e UbBJ' (¡'_',a P¡~. a !',t so lre asun ()~ e ñez hare indiciOcion para que se trate d" la caliLclcioll de trañoR a la (¡rden del d 11" , porque en realIdad
la cleeciou complem,mtaria de Santiago, "01'i ,cad \ el 20 I b¡\i que eU!lCu¡¿ :,da, U1 qué conducen entónde cuero pr\:,xhno pasad()..¡ en la pal't·_; dif'pOllible de la pri.\ CI-'R E'Rtos trozo;:) (; ~)i._'dazos de sesÍon?
n~el'a hora do todas las Hesionos :. en JI1 /l,den d~ 1 d "a eon '
'_
J
preferencia a todo otro a~llHto, una VCl t'JnnlLladiJ.]a inSn
el 1:ülloftlble J)jputaoo por \,:anterpelacion pendiente -Se "pollell a esta iudieación 1mi
a que Sp lea fd acta de la ses2ñores \\~ all,o; Martíll:", i P~nto A",li8,ro, (l"c:d"nd~) para
¿,. ,\ q u'ó si hwci en se e11011 entra
sEgullj:la dl~cuslOn a potlClollne este ult;';lo se,'or lllputa .'n"(1nc";; ia O:1.\ll\:'a? No Re encuentra en sesion
do,-EI sonor Reeuallt h"08 Ula relaclOll de 1" o3url'ldo " v , "
. .' .-'
. )
en el colejio electoral de l\Iulchcn p .ra manir "tal que la púl:Jieu pUC~"" CJ:1" no se ha lewo el acta de. la
{¡Diea pClsona que ejercil' 8n él prcsion fu,l el (i"bel'llador ;;e,lO!1 úntl'nUl'; HO nos encontramos en ~e,~lon
d:,l d,epartamento,-FI senor \Yalker :j artíuf;" hace in· secret.a, puesto quü están abiertas las ga.lt'rÍas
dlCaClo~ {la,"a quese pubh~lue¡? las Ilotas CamInadas ent~e i se encuentra D!'cs,mte el cuerpo taquioTtífico
las COll,lS8rlOS dnlenGS 1 al'J 'lltmos cstablcCldUG en el tern.
. '
,"'.
'
torio de la Ultj:¡,a Esperanza.-Usan de la palabra sobre son sesIOnes S1n ucta; no quedara. constanCIa de
esta indieacion los SCÍlOl'es Cruchaga i Fodrlgllf.z (:\Iinistl'o lo acordado, a no ser que dentro de algunos
de Relaciones Fstel'iores) i queda para segunda discusion di,ls se red!1ct" un acta en quo se deje t'2,stimo·
llyeticion del ~~ñ?r Gutirrrez,- El, se,ñor Valdes ValcJes nio do tocl<,:s 108 pedazos de sesion pública que
pide al señor Yillllstro de Obras ¡'ubhcas que tenga pre
"
1
sante las disposiciones de la lei que e,tableeió la, Dilccciun hfl'l10S celebra( o.
de Obra" PtÍ?li<;as 31 ,efectuar. nOlllhr"m~:ntos de injor:ieEn esta sesion me parece que no queda otra
ros, de provlllCla.-S0 constItuye la Camara en S8S10n cosa que hacer que leer el acta de la anterior.
secHlta.
E'
o
tarlO,
' compren d"len do1o as í I empe1J señor decre
i
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DOCUMEXTOS

Informe de la Ca misio n de Hacienda en que propone se
manden al archivo diversos 1>suntos.
Presupuesto municipaL
Solicitudes particulares.

Acta

Se empieza a dar lectura al acta de la sesion pública anterior.
El señor WALKER MARTINEZ. - Me
opongo, señor vice-Presidente, a la lectura de
esa acta, por no ser la que corresponde a la
preEente sesion que, segun el acuerdo de la Cámara, se ha abierto secreta, habiéndose leido
ya el acta de la última sesion.
El señor IBAREZ.-'Me parece :enteramente

zaba a leer el acta de la sesion anterior, cuando
el Reñor Diputado por Santiago lo interrumpi6.
1 ya que el señor Diputado, creyendo hacer
uso de un derecho reglamentario, se ha opuesto
a la lectura del acta, yo, haciendo uso del derecho que tengo para pedir la lectura de cualquiera documento, pido que se lea el acta,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Rue.
go al honorable Diputado por Santiago que no
forme incidente sobre este particular, Perderíamos mas tiempo en resolver este incidente que
en leer el acta. Reconozco que Su Señoría obra
inspirado por un anhelo patriótico, pero creo
que lo mejor seria ahorrar tiempo, en obsequio
de ese mismo anhelo.
El señor WALKER MARTINEZ.-El misroo anhelo patriótico es el que roe obliga a roan..

//

190

CAMARA DE DIPUTADOS

tener mi derecho i la buenas prácticas parlamentarías. ¿Qué sesion tenemo.~ hoi1 La de
ayer fué la 13. La de hoi es la H ordinaria.
Se acordó en la sesion última, por el voto de
la mayorÍi1 d!~ la Ctí.mara, no por la volunt::ld
del Dipuh1.do por Santiago, que 8sb sesion fuera s!'crub en eU totalidad. Roi estamos en la
sesiou 14 ¿pueden celebrarse dos sesiones en un
dia? ¿Puede celebrarse una sesion dentro de
otra?
Eeta seBion debi6, pues, principiflT secreta, i
así ha empezado, ¿cómo se pretende entónces
intercalar en ella otra sesion pú bEcfl? ¿Es posi11e que haya una sesion dentro de otral
Se objeta que pudiera ocurrir el caso Jo que
un Diputado quisie3e provocar;;n sesion secreta ,*n incidente de carácter público. No sé qné
inconveniente habria para que lo hiciese en sesion secreta; pero en todo caso, nadie podria
negarle el derecho para exijir que la sesion se
hiciere pública para ese efecto.
1{Por lo ménos, esa era la práctica durante
veinticinco años.
Hace un año, señor Presidente, Ee formul6
por el honorable Diputado serlOr Yáñez, que
se sienta en los mismos bancos que el honorable Diputado por Lináref'i, una indicacion igual
a la que yo formulé en la sesion de ayer.
Dijo ese honorable Diputado que él estimaba
que se alarmaba nI público prolongando por
mucho tiempo las sesiones secretas para tratar
las cuestiones internacionales, aun cuando en
realidad de verdad esas sesiones fueran tan
cortas que no permitian desarrollar la interpelacion con la amplitud que era de deseür. Propuso que las sesiones fueran secretas foIl toda
su estensioll i la jndicacion fué aprobad<l.
El señor IBANEZ.-Ya dije ayer a Su Señor[a que esto se hi!!':o con la unanimidad de la
Cámara.
El señor W ALKER MART1NEZ.-No sabemos, seflor Diputado .. ,. Nadie se opuw .. ,
El señor lBA~EZ.-Pero, cuando hai un
Diputado que reclama su derecho, hai que respetarlo.
El señorWALKER 1I1ARTINEZ.-EnaqueHa ocas ion , no se sus('itó siquiera objecion. To
do el mundo comprendió la conveniencia que
habia en poner término cuanto úntes a una
interpeJacion cuyo carácter reservado era cansa de alarmas en todo el pais.
Hoi dia el Diputado que habla, renueva la
indicacion d"l honorable Diputado señoL' Yáñez, ¿Cuál es el inconveniente de última hora
que impide proceder en este momento como :;:e
procedió ántes?
Se dijo ayer por un ·gefior Diputado que lns
mayorías se podrían aprovechar de este derecho para mantener la" sesiones secretas dumnte largo tiempo.

N o hai por qué abrigar tal temor.
Recuordo un incidente que tuvo lugar en
esta mirillm Cámara hace algunos a110s en sesion secreh. Se trataba de una cuestion grave
sobre salikems. Durante el debate me vi yo
ob:igado a promover un incidente de carácter
políticu, p¡lm lo cual pedí que se constituyera
la C,1m'lcD. en sesion pública . .Mi pecicbn fué
aceptado. i el inCIdente ~e debatió en !:esion
pública.
i\unca hubo en la C~ílI\ü,ra el prop6sito ele
mantener pUl' un tiempo indefinido las '58r,iones
secretas; siempre hubo interes en concluirlas
lo ll1,l.S pronto posible a fin de evitar la situadon anormal que ellas producen en el paiE'.
Yo no me opongo, pues, a que los señores
Dip\Üu,d,)s provoquen los incidentes que les parczcan eonveni,mte; no se trata, tampoco, de
cohill'tar el derecho de los seüores Diputados.
Se reconoce el derecho de cada cual i se les
permite ejercitarlo en toda su estension.
El sei'íor IBAJ\rEZ. - !No faltaba mas!
El señor W ALKER lVIARTINEZ -Pero Su
SefíorÍn, con el criterio que le es característico
cuando f:e apasiona, sostenía, hace un momento, que nosotros pretendíamos atropellar los dercchos de los dema3.
El sei'írJl' IBANEZ.-Hablab't en la hip6tesis
d0 que no se me dejara hablar.
El sefior W ALKEH. MAH.TINEZ.-Provocado un ineidente de tal naturaleza, grave i
justificado, en la primera hora de una sesion
secrete, que obligue a romper la mitad de la
~esion i puturbe el propósito patri6tico de coneluir C01l e~ta interpelucion, la Cámara no tendrá mas remedio que aceptarlo i debatirlo en
sesion pública. Pero yo quiCl'o que se sepa, ya
que incidentes ocurren, quienes son los que
provocan i quienes los que los evitf1n para concluir pronto el debate internacional, a fin de
qne los interpelantes no sigan sirviendo de
piedra de esquina cuando se trata de buscar el
culpable de estf1 larga duracion de las sesiones
secretf1s; nosotros no somos Jos culpables de
esta pro:ongacion i proponemos medios para
evitarlo.
Como he dicho, está perfectarnente a salvo.
el derecho de los seí'íores Diputados para hacer
incidentss públicos, i la Mesa ha procedido bien
ordenando que se I'!.bran las galerías.
Pero, si esta es una sesian, ¿cómo se van a
leer doc~ actas? N o podemos tener d':Fl actas
dentro de una sei'lÍVn i ya una acta habia sido
leida.
El honorable Dipl1t13do por Lináres no puede a r;ién::>s de hallarse cegado por la pasion,
tachíAr de antiparlamentaria 19. indicacion que
yo formulé i que oyer fué aprobada por la CálnSl'a. Se encuentra eshblecic10 el precedente,
i lo mismo que hoi reprocha el honorable Di-
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Est¡i, pues, dentro de lo correcto que se lea
el nct,11 en la f'P'lior¡ mí l>JiCíl.
Pero si in8i~te Su SeñOl íH, la Mesa c,:multará.
a la Oámara.
El Reilor IUO:SEOO.-Desplles de haber espresado su opinion la Mesa, ¿va a consultarse
a la Oúrnara?
Elseilor WALKER MAlnIN1<:Z.--No he
ílce .. clido J. la lectura del acta, pOr(llle ll:antengo una opinion contrarie, i pido se d,j0 de ella
espl'eso testimonio.
Por lo demas, 110 deseo c010car a la l\lesa en
el ca~o de UIM cOllsulta. a 1,) Cámara i no insistiré en oponerme a la lectura por considerac;onos de prn:leneia relacionadas con la situacion política.
SlOn.
Ret,iro, por este mot,ivo, mi oposieion, oero
No soi terco en rehusar acceder a la insi
solicitando
que quede constancia de mi opinion.
n1l3cion de la MeSH; pero no hai rozan, a mi
El señor CO;'{OllA (vice-Pre8idellt,E~).-La
juicio, para que haya dos actas en una misma
.Mesa agradece la (h,ferencia de S n ;-¡.. ñorÍa.
sesion.
En consecuencia, va a leerse el e.ct!l.
Dentro de 10 dispuesto en el Itrtfcnlo 90, yo
:3e c' i ; ¿eci ura a~ actc{ sigUIente.
puedo formar cualquier ineidenh~ de uu ácter
previo en lu, prirnert\ ll<Jl'IL, cUid([uier:, que sea
{SeR on 11.", rd\narh en 15 de jnliG d" l~Ol,-·- Fr~"iden.
su carácter, i caiga 1ft resflon~abilid'Hl sobre "i" <lR] señor l'into Izana.-Se abrió a las 3 h8. 30 ms.
los que a toda costfl~ qujel'E'n esto.bal· las scsiü- . F. :M., i aús':cron ks SeltOres:
nes ~ecretr1". Hnré una indic:lcicn que es de
" carácter reservíl'io
~
.
. ; habna
. I '..
\lel"'· n -, Jn1io
L!ivas Vipn;"n pr(~n(f-lCo
I qne por lo Iyw.;mn IIi
La },
.
'.'
-.,..
,
.
l·
I ! ~('nml02;3, Pn,tllel
rtnrCl'a) Gnül~nno
forrnulÍ'l~-i() (:n. 1u..
• itd'"'¡i. 1,lora {H) 1:1 se,'-H.H) ~t> I BT:¡lnFf~, ¡1011z'llo
lUyera, Jnafi I~e ní(!}j
creta, SI ti e~,u, Fd 1,] h¡dJ:er;t
I pnllJera
c""t','llun, J u,un
Robim'~, C:lI'los T.
hora.
Coneha~ YJ'allci~co .T v:i~r
Hocuant, t1.IlI iqlIe
',\l\:'"Tr-Z
J'
I
"onlCl
'11,(t·'''~
S;·tnchez~la~€nlH.t~arío
El
~ sefíOI' I Ü¡.~I'"J.-¿SC) q'~(,"n\nl u apru-,'
'.:h;,1:"a11:uo
putada mereClO Sil aceptacían el alío p'.\südi).
¿Por qué Su Señoría califica de algo como UD
crÍmen lo que le mereció apl-ausos cuando una
indícacion idéntica a la mia formuló en vrz pasada el honorable sellor y,üiez? i p()l' qué este
doble criterio? iN o hf1 sido ntendible pnr¡l Su
Señoría la razon de que durante mes i medio
las sesiones secret.as no hayan dado resultado
i de que con motiyo de ellas r,e prodnzcan ciertas perturbaciones?
Si estas opiniones se manit!eRtnn, yo tengo
tambien derecho a esprf~sar las filias; i así CUIUO
ha formado incidente el señor Jháñez, trataodo
de frustar el acuerdo de ayer, yo, a mi turno,
deseo que la Cámara se pr,mutlcie sobre si
p.odemos tener una sesian dentro de otrJ, se-
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d enCHl n~ ~_,u ;<~C!l;¡) ¡ft.
El RUlO l' CU:';CLlA (vice, P¡,psí<ltnh'). -

COVarl'll I 1;3S, LU1;-';

Crllc]);}Va 1\lirrllcl

11"n()~oC\;(::);;~I''', redro

Ofrezco la.! pnlnln'il ~o7're f>l illtldfnt(~.
IY)g u'ca, EU1i1iaJlO
Ofrezco la pa;n.b!'~t a }O~ f5ei"¡nn~s D;pntad(jf~. -'ollzález ,}nlio, J(l:,t~
..
"
Yo Yo\· a lJ('rnllt:rm'.~
111SHllJar
a 1 1.1¡'!1;¡rat.'J e GntillT z, }.It"l"io
t

Uún~'

'lno;, .íiLillUcI

L'rnno

J{';:,u.~

~h.l¡tUl:nt"fl, VL;C'utü
Serr"aIlO l\lontunC'r, te

'ioro I!cr1'll'a J),,:¡,ingo
Undnrrag3, lfr'lncisco R.
Vn.ldtS VaI'!e~, ltvnaf,1
Vásc¡uez Gnarda, Efrain
Vergara. Correa, José
Vial Ugartc, Uallio
Videla, Eiluarc!o
Vil1rgas) Enriqt¡e
Viwña S , Ellri'lue
\I'alker Martincz Joa¡¡uin
i los soi'ons ~jinistros de
Helaciones I<:steriores i Culo
to, de Hacienda, ,je Jnsticia _
e Instrucdoll Pública, de
Guerra i Mar na. de IllIlus.
tria i Ollras Públicas i el Se.
crctario.

Diputad;) pul' ::-:;¡li\tingo q'1(' h ~le~!1 tiHIO nna !1>'\ile" 1I1axÍllli,únü
opinion distinta de )n de Sil Sef'''l íl1 • .Ln I11"slL ["Z"liZo, Abd"n
cree que DO EO desprenden dí.: 1 l:"olo de In, (~á,- Irarrú,lavul .AJfredo
t'
Lnnd" Z., Francisco
.
1 n.yGi· j HS COllseCllene¡a¡¡;
mara (e
'l\1(~ ses ¡i:De Lmmin Huna. ,\jocrt,)
Su ~eñoría, i nue'itnt opínion quedó lIyer ('sta· L"wtllo, ¡'gustÍlJ
blecida cuando fl1 n<1 alllos (·1 v, ,Íf) l: \W di 111·)~ tll ilIccks ti ohcrto
resol ver so 1:; re 11~ -indicneion de ¡ ¡)(',no rlJ. bl e Di - Ossandon, Frutos
t d
Paüil:a, ~l igncJ {; njel
pu a o.
l'e.:eiru, Gn;j] rn:o
Si bien ]1'1 "(,,ion ha debí/lo CGmCllZil!' Seeri'tl'., Pinto J güero, Guillermo
quedó e¡;,tllblecicio. i H"l lo d'ic[llrÓ pi mj"mo lUchan! F., Ell1'Í'ijllC
honorable Dinl1tndo. que Re no,f'rin"l forwar Rioseco. Daniel
incidentes públic¡'R dentro de J'a pl'i!nera horno
Ahora hipn. sic!!, lo est.o así, ¿CC'HlO podría ' Se leyó i rué aprobada el acta de ),1 sesion
negarse Su S,>ñol'Ía a la. lectura del acta de la anterior.
sesion pública?
Se dió CUf ü:
El honomblo D¡pntl1do sosLiene que no pUi'.
1.0 De un ol.cio elel Honorable Set):ldo en el
de haber dos acta'" en una FolaSesion, dividida que comuniCI1 que ha aceptado Il1s modiíicncio..
en pública i Prl s; creta, i sin embargo, a Su, nes introducidas por esta Cámara. en el pro.
SeDoría, le consta que es eso lo que SI.", ha estado yecto de lei que autoriza at PI't'RÍ,/,,'nte de la
haciendo todos los dias, tanto que las actas de República para que proceda a enl.tjeJ1ít'r en pú.
las sesiones secretas que se lQell a seguníla hom blica subasta, ciertos terrenos s.11itra'('s ele Ta.
tienen distinta numeracion.
1papacá.
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Al archivo,
2.° De una mocion del señor Robinet en que
propone un proyecto de leí que declara que los
derechos percibidos por la Municipalidad de
lquique, en virtud del reglamento dictado el
18 de noviembre de 1899 paro el almacen ele
dep6sito de materias inflama bIes, han "ido debidamente cobrados i percibidos.
A Comision de Hacienda.
3.° De una solicitud de doña Rosa Amelia
Oastro, viuda elel teniente inválido absoluto de
la campaña constitucional, don Santiago 2,·
Simn:s, en 111 que pide qUE' las pensiones devengadas por su espobO desde la fecha que obtuvo
el decreto de invalidez, deben computarse en
conformidad a la leí de sueldos ele 1.° de febrero de Ui93.
A Uomision de Guerra.
El señor Walker Martínez hizo Jiversas observaciones sobre la conveniencia de poner té-rminI) a las sesiones secretas; i formuló indicaciou parl1 que touas las Fosiones, desde la próxima, sean secretas, desde su apertura, hasta
concluir L1 interpelacion pendiente.
Apoy6 esta indicacion el señor Rodríguez
(1'1inistro del Interior).
El sellor Rodríguez (Ministro del Interior),
contestando los cargos formulados en la sesion
anterior por el señor Vial Ugarte, manifestó
que el Ministerio habia cumplielo su programa
de prescindencia electoral, i estaba dispuesto a
desvanecer cualquier ca.rgo concreto que se
hiciera para sostener lo contrario.
Usaron de la. palabra sobre el mismo asunto
les señores Vial Ugarte i Pinto Agüero.
El señor Serrano Montaner preguntó al señor Ministro de Relaciones Esteriores si estaba desalojado de fuerzas estranjeras el territorio del Seno de la Ultima Esperanza.
El" i'íor Rodríguez (Ministro de Relaciones
Esteriores) espres6 que sentia no poder contestar inmediatamente al señor Diputado por
estar pendiente una interpelacion que se desarrolla en E>esiones secretas sobre el mismo asunto; pero que en el momento oportuno daria
respuesta i pondria a disposicion del señor
Diputado todos los documentos que existllitn
sobre el particular.

El señor Fernríndez Blanco (Ministro de Industria i Obras Públicas, manifest6 que habia
tramo 11 la Ctíwara los iroformes sobre los trabajos del malecon de Valpamiso, presentados
por el inspector técnico del Ministerio i por el
Director de Obras Públicas i que los daria a la
publicidad a fin de que pudieran imponerse de
cll05 los sefiores Diputados.
El sci'íor Hiyera don Guillermo espres6 que
aceptaba con mucho gusto la medida indicada
por el seilor Ministro.
Se suscit6 en seguida un incidente reglamentario, en que tomaron parte varios seftores Diputados acerca de si se requeria o no unanimidad para la aprobacion de la indicacion del señor Walker Martínez,
Terminada la primero. hera, que previamente
se hatia acordado prolongar per treinta minutos, se consultó a la. Oámara si para la indicacien del señcr \Valker Martínez, se requeria o
no unanimidad; i resultaron dieziseis votos por
la afirmativa i veintitres por la negativa, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Puesta en votucion nominal la indicacion del
señor Walker lHattínez, fué aprobada por veintisiete votos contra seis, ab&teniéndose de votar
ccho "EÍíores Diputados.
Votaron por la. afirmativa los señores: Alemany, Búlnes, Castellon, Ooncha. don Francisco J ~l';ier, Ooncha don Malaquías, Donoso Yergara, Figueroa, González Julio, Gutiérrez,
Irarrázaval don Alfredo, Landa., Larrain Barra,
Lnzcano, ~leeke, Ossandon, Pinto Agüero, Rio6eco, Ri"era don Guillermo, Rivera don Juan
de Dios, Rocuant, Sánchez Masenlli, Serrano
Montaner, V ásquez Guarda, Villegas, Vicufta i
Walker l\lartínez.
Yotaren por la negativa los señores: Bernales,
Covarrúbias don Luis, Oruchaga, Henríquez,
Richard i Vergara Oorrea.
Se ab"tuvieron de votar los se·ñores: Ibáñez,
Pereira, Robinet, Sanfuentes, Tero Herrera,
Valdes Valdes, Vial Ugarte i Videla.

En seguida se constituy6 la Oámara. en se~ion
secreta para continuar el debaie sobre la interpelacion del señor Walker Martínez, respecto de las invasiones del territorio nacional por
fuerzas arjentina.s en el Seno de la Ultima Esperanza,»
El señor S~rano Montaner recomend6 a la
El señor OONOIfi\. (více-Presidente).-¿EsCcmision de Gobierno el pronto despacho de tá exa@ta?
Aprobada.
su informe sobre el proyooto de Su Señoría relativo a irrigacion jeneral del pais.
Cuenta
El señor Pinto Agüero hizo análoga recoSe di6 cuenta:
mendacion respecto del proyecto sobre creaciv...
1.~ Del siguiente informe de la Comision de
Hacienda: de la provincia de Choapa,

SESION DE 6 DE JULIO
«Honorable Cámara:
La Oomision de Hacienda ha examin3do los
negocios que se enumeran en seguida i es de
sentir que se envíen al archivo:
1897
1) Mensaje del Presidente de la República,
sobre compra de propiedades al Banco Oomer'Cial de Ohile.
2) Solicitud de los señores Stahr i Mex i
del Oampo, sobre fábricas de velas de estearina, glicerina i de composicion.

1898
3) Presentacion de la Sociedad Nacional de
Agricultura, en que pide se adopten algunas
medidas tendentes a fomentar la industria
agrícola.
1899
4) Proyec~o del Senado que concede una éstension de terreno fiscal en Valparaiso a la
Bolsa Oomercial de dicha ciudad.
5) Solicitud de don Cárlos Trostel en que
pide ciertas concesiones para establecer la industria de la pesca en el pais.
. Sala de la Oomision, 5 de julio de 1901.D. de Toro H.-D. Vial Ugarte.- Maximiliana lbáñez.-F. Landa Z.-Cárlos '1'. Robinet, Diputado por Tarapacá.-J. Vergam 00-

r1'ea.»
2.° De un oficio con que la Municipalidad
de La Granja (departamento de la Victoria),
remite el presupuesto de entradas i gastos para el año 1902.
3.° De tres solicitudes particulares.
Una de don Amadeo Gundelach, en la que
hace varias observaciones para que se tengan
presente al discutirse el proyecto de lei sobre
rescision de la garantía otorgada a la Oompañía del ferrocarril de Arauco.
Otra de José Ugarte, portero de la cárcel
pública de esta capital, en la que pide abono
de tiempo para los efectos de su jubilacion.
II;¡ 1 la última de doña Carlota i doña Oristo
balina Astorga, hermanas del ex-juez letrado
del crímen de Valpilraiso, en que piden pension de gracia.

Archivo de proyectos
El señor OONOHA (vice.Presidente).-Si
no hai oposicion, se mandaráu al archi vo los
proyectos que se indican en el infoJme de que
se ha dado cuenta, sin perjuicio de desarchivar.
los cuando así lo pida algnn señor Diputado.
Acordado.
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Eleccion complementaria de
Santiago
El señor IBAREZ,-Rogaria al señor Secretario se sirviera leer la tabla para saber los
asuntos que están en la 6rden del dio..
El señor Secretario lee lo sig¡úente:
1.0 Proyecto que reforma la lei sobre forma.cion de prespuestos;
2,° Eleccion complementaria de Santiago;
3.° Proyecto que concede pensiones a los empleados de policía;
4.° Proyecto que modifica la época i forma
de las elecciones de municipales;
5." Proyecto sobre compra del ferrocarril de
Tongoi a Trapiche;
6.° Proyecto sobre retencion de empleos públicos;
7.° Proyecto sobre creacion de Institutos de
Reforma;
8.° Proyecto que destina cincuenta mil pesos
para adquisicion de mobiliario i útiles para las
escuela'3 primarias;
9.° Proyecto de lei sobre adquisicion por el
Estado del ferrocarril trasandino por Uspallata;
10. Proyecto que autoriza al Presidente de
la República para inverlir cierta suma en lo.
construccion dei alcantarilIa:lo i el ensanche
del servicio de agua potable do la ciudad de
Santiago;
11. Proyecto de lei sobre jU'lticia de menor
cuantía;
12. Proyecto que autoriza la construccion de
un ferrocarril entre San Felipe i Putaendo;
13. Proyecto que reforma. la lei sobre tramitacion de 'lolicitudes particulares;
14. Proyecto sobre alcoholismo;
15. Proyecto que autoriza el pago de Ulla indemnizacion de veinte mil pesos a don Oárlos
H. Williams;
16. Proyecto que consulta fondos para la
construccion del ferrocarril de Vallenar a
Serena; i
..
17. Proyecto relativo a pensiones de los preceptores jubilados.
Los sábados, solicitudes particulares, una vez
terminada la iuterpelacion pendiente.
El señor IBANEZ.-Habia pedido la lectura.
Je l¡\ tabla para saber qué lugar ocupaba en
ella la calificacion de las elecciones de Diputado de Santiago; i veo que no figura este asunto.
El señor SECRETARIO,-Me he saltado involuntariamente este negocio, que está en segundo lugar de l~ tabla que acabo de leer.
El señor IBANEZ.-Está bien.
Por razones de carácter político i de que ha.
participado el pais entero, se comprende que
hasta la fecha la Honorable Cámara se haya.
visto en la. necesidad de interrumpir el debate
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sobre esta calificaciou; ,in que lmsta e,;te IlJI) I tra por el Diputado qu'~ dehicí sup',n'ijilar la
I
mento haya podido proHuncirse sobre cual de 1 (;l"ceiun, i qUA eumplió Sil comatid,¡¡ rodeando
los dos honorables caballeros que pretellden eS,l ,C',ll fllerza pública la. calle, haciendo por sí
Diputacion debe entrar a ocupar un ]ug¡,;r eu ! :¡¡¡SUJO el 6ll'Cfutinio jenflral i escribiendo, por
este recinto.
fin, de su PUflO i letra el acta respecti va.»
Creo que uno de los primordiales deberes de
A mi regreRo de la provincia de Bio-Bío, me
la Cámara es el de ocuparse de la calificacion informaron algunos amigos de que la J an~a
de las elecciones de su miembros; a fin de no Ejecutiva c:mlicionists. alnllia a mí en esos
privar de sus derechos a los que han sido ele- conceptos; convencido de que los caballeros que
Isuscriben ese mamfiesto SDn en jeneral respejidús,
Por consiguiente, es bien estraño que, des-I t.able't, j eonv,'ncído al mi"mo tiempo de que
pues. de tantos meses. trascurridos desd.e ,esI1/ no p"c}¡rm ref.,-ri,rse a mí sin i',et~rrir e? ímposelecclOn, no se haya dICho una sola pl1ia íJra 1 turas, :ne rc;sbtI a. t,om¡1r a lo SOrIO las lnformasobre este importante i grave a~unto, sieado I ciolw:l de tuis Dmigos.
qUli hai muchas mesas qua quedaron sin fun· I
Mas, ar:tenoche un Dipubdo conservador
cionar; i que para refiolve,r esta cuestion, bastr, me codirmó tal asevel'Deion. Veamos el g-rado
ría con que se ordenara que aquél acto se com- de veracÍebd da lo. J unU1 Ejecutí V¡1 coaliciopletara ordenanao este funcionamiento; o bien) nisb.
imponiéndose la Cámara de los anteceuer!tes, ¡ Tt'ngn Q ]a rcan') un documento que p::mdrá
para resol ver sin mas trámi te cuál de los C¡lll . ¡101' sí :.¡d o h:.s COg,\S en c)¡uo.
didates debe entrar presuntivamente a ejel'cor
Dice el acto. de e8crntinio del dop:lI't<lmento
las funciones de Diputado.
de Mulchen: «Deja con¡;!'aneia esta Junta de
Creo que no es posible retardar por mas que sin ónlen del presideme de la, mesa, el
tiempo el de!"pacho de este asunto; i que de- nyndante ele pul¡d;). don Pedro J. Rebolledo, al
bemos dedicarle todo el tíempo libre que quede mando de diezis:0is soldarlos de policía, vino a
en la primera hora, hastu, qUil el debate inter apoi't.al"se 11 las puertas de la "ala en que funnacional haya terminado, pasando, una vez cimmba el cohjio. Interru;~,te1" ,),C3rC(1 de h anconcluido é"te, a ocupar el primer lugar en la ¡',0rid:l\' Cjl:e lv,bia onlen:.vlo el lleercarniento de
tabla, con preferencia a todo otro asunto, SI e~H fuerza, ~e negó ti G¡tr esplicaciones; i hano se hubiera despachado todavílcL Formulo \:-iéndoie ir~dic[]"l[) el pre'iidente que se retirara
indicaüion e:::l este sentido
dellocal en que S8 811ccntmbn, tjf.ifcitando el
d"'1'echo que le concede el artículo 96 de la lei
electoral, el señor Rebolledo resistió eSr). órden
Colejio electoral. . de BIulclten
i espre"ó que se mantendría a; frente de la sa·
la municipal.
El señor ROCUANT.-Pido la palabra.
«E~ta fGerza Halo se retiní fjtU1lnU0Se a maEl seiior CONCHA (vice-Presidente\-La
tenia solicitada el honorable señor W"lker yor distaneia al torminarse el csei'otínio, a vir·
tud de niH1" intiluncion hecha f~1 ti)rnalldünte de>
Martínez.
El señor ROOU.ANT.-Rogaria a Su Seüo- policía. Se requirió del cumaücknte de arma.>
ñuría que tuviera la bondad de permitirme el nusilio de ru(,rza de línea que rene a HU disusar de ella por cinco minutos para hacer una posicion, i fué denegada. Se dirij;6 oficio al seilor jUE'Z del cl'Ímen dando CUlmta do la actitud
rectificacion.
El señor W ALKER MARTINEZ.-N o ten- nbservada por el ayudante de policía señor Heholledo, a fin de que adoptara los medios a que
go inconveniente.
El señor ROCUAN'1'.-Trataré mui breve- haya lugar.»
mente un asunto que afecta personalmente al
Al tinal del acta i a solicitud del representanDiputado que habla e indirectamEmte al decoro te coalicionista, un j6ven Santander, l]UO sintió
de todos mis honorables colegas. No pm~do rubor ante la soja idea de que lrL indigna conabusar dela benevolencia del honorable Dipu- ducta ele la policía se ai,ribuyera a sujestiones
tado por Santiago señor Walker, a quien dtbo de él, pidió que se agregara en el acta, que los
los minutos de que puedo disponer para desa. representantes ele la coahcion ignoraban las
sirme del peso de una grosera calumnia de que razones a que obedecia b r,re""mcia de la fuerza de policía frente a la sab municipal.
Se ha querido hacerme víctima.
En un manifiesto que acaba de lanzar al
Ahora bien, s8ilor Presidente, Ll gran mayopaís la Junta Ejecutiva que tuvo a su cotrgo la ría del colejio em aliancista, corno lo era el
campaña electoral en favor de la candidatura pre3ideute i el primer secret,ario, i, por lo tanpresidencial del señor Montt, a efecto de paiiar to, es inverosímil que el Diputado que habla
la tremenda i merecida derrota que sufrIeran, fuera a contrariar a esa mayoría i a ese presiha dicho: «l hai, por fin, acta del escrutinio de dent.e i que lo hiciera por medio de la pDlicía
un departamento que está escrita de puño i le- cuyo jefe era el Gobernador montino de la 10-
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calidad i cuyo ayudante es pu,riente i sumiso po para provocar incidentes en la sesion secreacatador de las 6rdenes del jurz, periiona ata, véome en la nece"idad de formular en sesion
quien he combatido i combato ardicnt;3mentG públi~ll la, indic,-¡ciGu qU'3 deseab¡1 formular
como inter'vf:ntor coalicionista,
ántes de la 6rdcn del dil1 e;\ la sesi':lIl secreta.
La verdad es que, para amparar mi persona i
Est:l indiC:1cion es pariJ, que f!G i"Clwr,;c dar a
el correcto funchnmmientn del0okjio i p:cJ,ra de I ht publici¡(,,;J JieS e,li;1ll0,icJ,cione'i camhiarlas
fenderlo de la presion 8ó'eandalo:'H, [PO ~Jf"'::~en, ! ('!liT'! el c'Jf!.li,n!'lo (;(¡j:8I1C i el CO!niS11,ío !u:jendia ejerec:t· la,polich, ped~ autorizacion i ];" ob-¡ j~HO q~1G esH~ ,o:~'1P',,~,b n:H"tro t2l'rlt:>io ,,,n el
tuve del pI'i:l8Idonte para Ilftf:2t' lJc<~r(,iCr h fum' '~,mo de h UJt,llil.:l, L"i"o"cllZiJ., c:)mL:r~W'¡Clones
za de linea a closc' ent.OR metros de la 80.1'1 i cua- oue fueron Jei:L'i 2(. ",'1;'. :,esíuu S2etf,lU,
tro sol,htdos hasto. la pUi,1rta,
•
En enanto a 1,1 recla;::.:;ioll dd ueta i t:. la OpG
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sesiones secretas, a las cuales convendria
poner término, no me atrevo a pronunciarme
sobre una cuestion que está sometida a la resolucion de esta Honorable Cámara.
Sin embargo, traer al debate público documentos presentados con carácter de reEerva en
la discm¡Í0n secreta. de una interpelacion, no
me parece lójico, i al contrario, creo que se les
debe contemplar en las mismas condiciones
que la cuestion principal.
Es preciso tener en cuenta que con este pro·
cedimiento se podria llegar a hacer ilusoria la
facultad del Gobierno de pedir sesiones secretas para el exámen de determinados asuntos.
Todavía, se podria presentar el caso de que
algllll Diputado, interesado en molestar al 00
biemo, pidiera. la publicacion de documentos
únicamente en la parte favorable a sus propósitos.
Me limito a hacer estas obServaciones, i dejo

a la apreciacion de la Cámara la resolucion que
haya de tomar respecto de la petlcion del ha·
norable Diputado de Santiago.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ha
terminado la primera hora.
Queda para segunda discusion la indioacion
del honorable diputado por Lináres.
El señor GUTIERREZ. ~ Yo pido tD.mbien
segunda discusion para la indicacion del honorable Diputado por Santiago.
El señor COl\¡CHA (vice-Presidente).-EnMnces no queda ninguna indicacion que votar.
Se suspende la sesion para pasar a sesíon
secreta.
Se 8(0sjJ9ndió la sesian.
A. 8egnnda hora S8 constituyó la Cámara en
sesían sccretcl.
ARMAJiDO QUEZADA
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