Sesion 61.a estraordinaria en 11 de Enero de 1898
PRESIDENCIA DEL SEROR HERBOSO

SUJY-[ARIO

Se leyó i tué aprobada el acta siguiente:

«Sesion 60." estraordinaria. en 10 de enero de 1898.
Se aprueba el acta de la 8esion anterior.-Cuenta.-A in- -Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a. las 3 ha.
dicacion del se!lor Herboso (vice·Pr€sidente) se acuerda 30 ms. P. 11. i asistieron los señores:
una gratlficacion a los empleados :le la Oámara.-Sa
Lámas, Víctor M.
acuerda preferencia parilo un proyecto que ccnce,le al Alamos, Fernando
Madrid. Ma.nuel J.
Casrllo de Bomberos do Antofagasta permiso rara con- Ale@sandri, Arturo
Matte, Ednardo
s?rvar un bien raíz, para otra proyecto que ordena pagar Ariztía, R,\fael
Meeks, Roberto
c¡ert?s sueldos ~ los secfetarioe de juzg,dos i p~ra el Ba.lmaceda, Daniel
Montt, Pedro
relatiVO a la SOCiedad Protectora de la Inf,mcia.-·Se Bannen, Pedro
Nieto, José Ra.mon
acuerda deetinar 1" sesion de la nocha ,,1 desp3cho de Bello Oode,ido, Emilio
Ochagavía, Silvestre
solicitudes de carác;ber industrir.l.-t'e acmerda discutir Besa, Arturo
Ortúza.r, Daniel
en la primera hora de la sesiOla próxima, tres proyectos O.:;mpo, Máximo (del)
Ovalle, Abraham
de suplementos al presupuesto da Obras Públicas. Ca.ñas Letelier, Manuel A.
Padilla, Miguel A.
-Se desecha una indicacion del sañor Robinet pan Oasal, J<Jufrosino
Pinto Agüero, Guillermo
aoordar preferencia al proyecto so bre p81laliiad de la Ooncha, OárloB
Pleiteado, Francisco de P.
embriaguez,-Se aprueba un proyecto que concede pero Délano, Eduardo
Prieto Hurtado, J oaquin
miso al Ouerpo de B()lllb"ro. de Antof"g"sta para con Díaz Besoain, Joaquin
Rio, Agustin del
servar la propiedad de un b:cn uíz.-So pasa a t'atar Díaz, Eulojio
Rioaeco, Daniel
de las ill3istencias del Senado en el pre'iUpucato de Re'a Donoso Vorg'tra, Pedro
Hobinet, Cárlos T.
ciones E,sterior~s, Cnlto i UoloniMcion, i despucs de usar Echeñique, Joaquin
Scatto, Federico
de la p,,1",b~8. varios seí'lOres Diputad()" qa9,1an ))"ra 2e- Echeñique, J OS0 l\Iiguel
Solar, Agustin (do!)
ganda di'J"OJíon.-Sa pasa '" trat&.r de 1>,. eleeciones de Fábres, José Francisco
Rera i puobacai i queela ,,1 deh,üe p~ndiente despues de González 1J~rrázurjz. Alberto Toro Larca, Slntiago
Undurraga, JJuis A.
González Ju:io, José Bruno
UBar de 1" palabra varios sc·ñorea Diputados.
Yáliez, Eliodoro
Gutiérrez, Artemio
Hevia Riquelme, Anselmo
Z~aznáb·1r, R~fLlel
DOCD"MENTOS
i el señor Ministro de ReHuneeus, .J orje
hcione~ Esteriores i GuIto
Infante, Pastor
Oficio oiGl sefior Ministro (bl Inteder con que remite un .Jar'lmillo, José Domingo
¡ el Secreta.rio.
telegram .. dol Intendente dEl T,m\p~d en el qlla d~\ cuenta Künig, Abraham
de la manor:¡, como so invierten los fo,,-,Io' de! preSupuo2to
especial de la pc)licü lL s0gu-l'i,hd de Pisag1.l.a.
Se layE'fon i fueron aprobadas las dos actas de las
Id. del íd. con que re.mite 103 antBcedentes relacio!1lldos
sesiones
diurna i nocturna, anteriores.
con los sucesos ocurridos en Oarllhue.
El señor Ca&d llamó la atencion há..~ia el hecho de
Id. del Senailo con que remite un proyecto que autoriza.
que habia quedado para segunda discusion el ítem 6
pagar gastos que han quetlado sin cubrirse en el año 1897
a
i que debieron imput!hl'se al ítem 6 de la D3.rtldlJ. 38 del de la partida 5. , Escuela Práctica de Vinivíticultura
de
Cauquénes;
i
despues do algunas esplicaciones del
presupuesto de Obras públic~s.
'.

Id. del id. con que remite un proyecto que autoriza pagar gastos que han quedado sin cilbrirsa en el año 1897 i
que debieron imputarse al ítem 7 do la rattida 33 del presupu.esto de Obras Públicas.
Id. del id. con que remite un proyect'J sobre inversion
da fondos para cancübr cuantas pendientes de la. Escuela
Milit3.r.
Mocion del señor Robinon sobre fomente; !lol consumo del
salitre,
. Pre,%tacion d01 Centro Ll,iu¡¡trhl i Agi'icüla, en la que
tJlda el favol':lble despacho de la ~c¡¡cituú prc:"sentu,]¡o por
loa señores Stahr i MfJX i F \ d21 C'l.mf1O) l"Subrd cDllce::iiones
para establecer en el pais una fábrioa de estearina i BUS
pro!luctoe.

señor Tocorm.l (Presidente) se acordó votarlo una
vez terminados los incidentes.
Suscit6se en seguida un deb:üe con motivo del
telegrama dirijido por algunos vecinos do Iquique al
señor Robinet, a propósito de la conducLa funcionaria del juez letrado de OSB departamento, señor Ahumada, en que tomaron parte los señores Huneeus i
Robinet,
En seguid:1 f:l1 (;'Ó cuenta:
1. o Do un Cilicio del señor Ministro de Industria i
Obras Públicas en que remita copia del informe pre .
sentado al Ministerio de su cargo por la Junta de
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Víjilancia de la E~cuela de Artes i Oficios, pedido
por el sefíor Casal.
A disposicion de los seFíores Diputados.
2.° De un informe de la Comision de Gobierno
suscrito por los señore3 J oaquin Echeñiquo, Abraham Ovalle, Eliodoro Yáñez i Cárlos T. Robinet,
relativo a la solicitud de don Gustavo Ochninger, en
que pide ciertas concesiones para conetruir un ferrocarril de Rmcagua a P,mmo i puerto de San Antonio,
En tabla.
3.° De un informe de la Comisiún de Eclucacion i
Beneficencia recaido en las mociones de los señores
Tocornal i Mac-Iver, referentes a la S,;ciedad Protectora de la Infancia.
En tabla.
4.° De -una mocion del señor Yáñez en la que
propone un proyecto de lei sobre organizacion i pro
cedimiento de los tribunales de menor cuantía.
Comision de Lejislacion.
5.° De una solicitud de don Esperidion Arancibia,
en la que como padre de don Eduardo Arancibia,
fallecido en junio último, en servicio del Estado,
pide se le dé por una sola vez el suello equivalente
a un año del empleo que desempeñaba su hijo.
Comision de Gobierno.
El señor Cjsal pidió se dirijiera oficio al señor
Ministro de Industria i Obras Públicas a fin de que
se sirva remitir 0rijinales o en copia las planillas parciales, con sus respecti vos encabezamientos, que jlletitiquen las sumas invertidas, mes a mes, que alcan~
zan a un total de cuarenta i cuatro mil quinientos
sesenta i ocho pesos i que forman la partida de gastos
de conservacion del ferrocarril de Talca a Constitucion en el año de 1897.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Z'laznábar para que se destine la
segunda hora de la ~e8ion dimna del miércoles próxi
mo, al despacho ele solicitudes particulareS.
Por el _SEñor Rllmaceda don Daniel para que se
discuta en las sesiones del viérnes i sábado p¡óximos
el proyecto sobre ferrocarril trasandino por Uilpallata,
Por el sEñ'Jr Padilla para discutir, deSpU(lS de las
prefeI'encias acordadas, el proyecto sobre proteccioll
a la marina mercante nacional.
El señor Zuaznábar recomendó a los miembros de
la Comision de Gobierno el pronto de8pacho del
proyecto relati vo al ferrocarril trasandino por Tin~
guirhica.
El señor Nieto manifestó qua la Comision habia
encargado a uno de sus miembros para que redactara
el informe que seri!< presentado a la Cámara en uno
o dos díad m~s.
Terminados los iucidentes se procedió a votar las
indicaciones formuladas,
La del señor Zuaznábar fué aprob,ada por veinti
nueve vOtOd contra cinco, habiéndose abstellido de
votar un señor Diputado.
La del eeñor R.Jmacada don Daniel lo fué tambien por veintiun votos contra catorce.
L'l del señ_o~ Palilla se dió por aprobadil. tácitamente.

Despues ne algunas espEcaciones dadas por el se·
ñor Tocorr,al (Presidente) se puso en votacion i se
dió por desechado tácitamente el ítem 26 de la par·
tida 5 a del presupuesto de Industria, Egcuela Práctica de Viniviticultura de Cauquénes, que consulta
seis mil pesos para arriendo o para pagar el primer
dividendo de la propiedad que se adquiera para dicha Escuela.

Se puso en discusion jeneral el proyecto que autoriza el cobro de las contribuciones; i usó de la
palabra el señor Huneeus para fundar un proyecto
de lel, en virtud del cual se autoriza el cobro de la
contribucion de herenciae.
De,pues de un debate en que ~omaron parte varios
señores Diputados se dió por aorobado en jeneral el
proyecto, acordándose pasar a Comision el presentado
por el señor Honeeu!!.
Se pasó a la discusion p~uticular.
Puesto en discusion el artículo LOse formularon
las Bigujeutes indicaciones:
Por el señor Montt don Pedro, para suprimir el
número 1.0 del párrafo 1.0 «Derechos de peaje en los
caminos do cordillera.»
Por el señor Díaz Besoain para consultar en el
número 1.0 del párrafo 1.0 la lei de enero del co~
rriente año.
Por el señor Robinet para modificar el núm~ro 5.°
del párrafo 4.°, diciendo: «aranceles consulares, con
arrpglo a la lei de 4 de marzo de 1897.)
Cerrado el debate se dió por aprobado el artículo
en la parte no observada.
La indicacion del señor. Díaz Besoain fué aprobada
por asentimiento tácito.
La del s0ñor Montt fué aprobada por veinticinco
votO!! contra do~.
La del señor R1binet se dió por aprobada tácitamente.
Puestos sucesivamente en discusion los artículos
2.° i 3.° fU/Hon aprobados por asentimiento tácito.
El proyecto aprobado dice:
Art. LOSe autoriza por el término de diE'ziocho
meilCS el cobro de las contribuciones i servicios fiscales ¡ municipales i el de loe emolumentos, derechos,
aranc81es o tarifas que a continuacion Sil. espreEan:

Contribuciones i servicios fiscales
1. ° Derechos de inteJ'nacion, e~portac¡on i almacenaje, con arreglo a las leyes números 980, de 23 de
dici¡;mhre de 1897, i número ." de enero de 1898;
2.° Servicio del muelle fi.eal de Valparaiso, con
arreglo a la lei de 17 de enero de 1884;
3. ° Impuesto de papel sellarlo, timbres i estampiIla~, couf)rme a las leyeR de 1.0 de setiembre di 1874
i de 18 de enero de 1898;
4.° Servicios de correos, con arreglo a las leyes de
5 de noviembre de 1857 i 19 de noviembre de 1874
i el reglamento de jiras postales de 21 de mayo de

1897.
II

Oontríbncioneg i servicios municipales
1.0 Impuesto sobre haberes mnebles e inmuebles,

c€lnforme a la lei de 22 de diciembre de 1891, con
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escepcion de los depósitos a plazo que se hagan en los I 7. 1m j?uesto de tonelaje a favor de los hospitales,
bancos o en otras iustituciones i de los bonos adqui- lei de 15 de setiembre de 1865.
ridos con fondos correspondientes a las imposiciones
8. Derechos de rol, lel de navegacion de 24 de
ordinariaa hechas en las cajas de ahorro declaradas junio de 1878.
de beneficencia por el Presidente de la República.
9. Impueeto sobre marcas de fábricas, conforme a
Leí de contribuciones de 1895;
la lei de 12 de noviembre de 1874.
2. o Impuesto de patentes sobrp profesiones e inArt. 2.° Se autoriza, asimismo, en el Territorio de
dustrias, conforme a las leyes de 22 de diciembre de Magallanes, el cobro de IRa contribuciones municipa1866 i 22 de diciembre de 1891;
les f\spresadas en los mÍmeros 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del
3.° Patente de minas, con arreglo al artículo 135 párrafo Ir del artículo anterior, que serán percibidas
del C6digo de Mineda de 20 de diciemhre de 1888; i administradas por una comision compuesta del Go4. o Impuesto sobre bebidas alcoh6licas, con arre· bernador i de 108 tres alcaldee, la cual procederá con
glo a las leyes de 22 de diciembre de 1891 i 8 de arreglo a los reglamentos que dicte el Presidtlnte de
agosto i 31 de diciembre de 1892;
la República.
5.· Impuesto de mataderos i carnes muerta", segun
La cuota del impuesto sobre haberes será de tres
lei de 26 de noviembre de 1873;
por mil.
6.° Patentes de carruajes, conforme a las leyes de
Art. 3.° Esta lei rejirá desde su promulgacion en
20 de setiembre di 1854 i 23 de sstiembre de el DiMio Oficial i desde el mismo dia correrá el plazo
1862;
de 108 dieziocho meses establecidos en ella.
7.° Impuesto para el servicio de desagües, segun
Se puso en discusion jeneral el proyecto que auto
la lei número 342, de 19 de febrero de 1896;
.8. o Derechos de aguas en Copiap6, conforme al riza al Presidente de la República para cancelar el
articulo 43 de la ol'denanza de policia fiu vial i de irri- saldo de la deuda que la Municipalidad de Santiago
gacion para el valle de Copiapó, aprobada por decreto reconoce a favor del Banco Comercial, con garantía
de la Empleaa de Agua Potable, Í fué aprobado sin
supremo de 30 de enero de 187ií;
9.° Privilejios de lanchas cisternas en Valparaiao, debate i por asentimiento tácito.
Se pas6 a la discusion particular.
conforme a la lei de 10 de agosto de 1850; i
El articulo 1.- fué aprobado, despues de un lij6fo
10. Derechos de andamios en Santiago i Valpadebate, con un voto en contra.
raiso.
El articulo 2.° se di6 por aprobado tácitamente.
nI
Puesto en discusion el articulo 3.°, conjuntamente
Contl'ibucion en la provincia de Tacna con arreglo a con el artículo 3.° del contra-proyecto del señor Balas leyes de 23 de enero de 1885 í número 32, de 4- ñados Espinosa, el señor Bello Codesido formuló in~
de lebrero de 1893.
dícacion para que se aprobara el articulo del co~tra~
bajando al cinco por ciento el interes i al
1. Contribucion de seguriJad i alumbrado pú~ plOyecto,
cuatro por ciento la amortizacion acumulativa i sublico.
primiendo la frase final.
2. Id. de patentes de carruajes.
Usaran de la palabra los setiores Montt, Besa i
3. Id, de licencias industriales.
Matte don Eduardo.
4. Id. de mercados i abastos.
Cerrado el debate se puso en votacion la indica~
5. Id. de matadero I albéitar.
cion del setior Bello, para rebajar el interes al cinco
6. IJ. de mojonazgo i sisa.
por ciento i res~ltó desechado pOl dieziocho votos
7. Id. de peajes.
contra diez.
8. Id. de comprobac!on de pesos i medidas e insLa indicacion del mismo señor Diputado para repeccion de líquidos,
ducir al cuatro por ciento la amortizacion se dió por
IV
aprobada tácitamente.
Pues~o en votacion el articulo de la Cúmision, fué
Contribuciones, emolumentos, derechos o aranceles esaprobado por 26 votos contra tres.
tablecidos a javor de ciertas institucirmes i de tltn~
Puesto en discusion el articulo 4.° conjuntamente
cionarios públicos.
con el correlativo del contra-proyecto del señor Baña1. Arandel~s de cementeri08, dictados en virtud dos Espinosa, el señor BBllo Codesido hizo indicacion
de las leyes de 10 de enero de 1844, de 2 de julio de para sustituir en este último «la Comision de alcaI1852, de 5 de noviembre de 1857 í número 254, de des de la Municipalidad» por «una persona nombra21 de enero de 1895.
da por la Municipalidad.»
2. Aranceles parroquiales, segun la lei de 17 de
Cerrado el debate se puso en votacion el articulo
julio de 1844.
de la Comision i fué aprobado por 24 votos contra 5.
3. Derechos de los fieles ejecutores, conforme a la
Puesto en votacion si el Intendente de la provin~
cia formaba parte de la Comislon, resultaron 7 votos
lei de pesos i medidas de 29 de enero de 1851.
4. Aranceles de injenieros de minas, lei de 25 de por la afirmativa i 22 votos por la negativa.
octubre de 1854 i decreto de 11 de abril de 1857.
El artículo 5. Q de la Comision se dió por aprobado
5. Aranceles consulares, con arreglo a la leí de 4 sin debate i por asentimiento tácito.
de marzo de 1897.
Ei señor B,llo hizo indicacion para intercalar,
6. Aranceles judiciales, segun la lei de 15 de 8e~ despues del artículo anterior, el artículo 6. 0 del contiembre de 1865 i decreto de 21 de diciembre del tra-p:oyecto del señor Bañados Espinosa.
mismo año.
El señor Tocoroal (Presidente) propuso el siguiente:

"
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«Art. 6.° El Presidente do la República dictará 1 Los eerví¡;ios prestados en la Empresa de Agua Po·
los reglamentos necesarios para el funcionamiento de table no dan derecho a jubilacion.
este servicio i para. el nombramiento i romocion de
Art. 7.0 Pagada que sea totalmente la deuda a
laR empleados.»
que se refiere la presenta lei, la Munieipalidad da
El señor Montt don Pedro propuso como inciso Santiago recuperará la Empresa del Agua Potable, sin
2.° de este mismo artículo el siguiente:
que pueda deducir acoion o reclamo alguno con mo«Los servicios prestados en la Empresa de Agua tivo de la arlministracion fiscal.
Potable no dan derecho a jubilacion,»
Durante el tiempo que permanezca vijente el todo
Cerrado el debate se dió por aprobado e: artículo o parte de la deuda, la Municipalidad no podrá gravar
en la forma propuesta por los señores Tocomal i o enajenar tIa modo alguno le Empresa de Agua
Montt.
Potable.
El artículo 6. o del proyecto de la Cumision se dió
Art. 8. 0 L) Emprc~a proporcionará, Sln remunepor aprobado tácitamente pasando a figurar con el racion alguna, el agua potable necesaria a los esta~
número 7. o
bleclmientos de beneficencia i a Jos establecimientos
El señor Robinot formuló indica;~ion para ínter- fiscales i part!rmlares de e!lseñanza gratuita.
calar el siguiente:
Art. 9.° Esta leí comenzará a rejir desde el dia
«Art. 8.° La Empresa proporcionará, sin femu- de su pormulgacion.
neracion alguna, el agua potable necesaria a los
establecimientos de beneficencia i a Jos estableciSe levantó la sesion [1 las sois i veint.e minutos de
mientas fisc~les i particulares de ensoñanza gratuita.}> la tard1).i)
El artículo fué &,probado por 24 votos contra 3.
Se dió cuenta:
El artículo 7.° del proyecto de la Comision so dió
por aprobado tácitr.mente, pasando a figurar con 01
1.0 De los siguientes oficios del señor Ministro del
número 9. 0
Interior:
El proyecto aprobado dice allí:
«Santiago, 10 dtl en"ro de 1898.-Adjunto tengo
«Art. 1.0 Autorizase al Presidente lb la Repú- el honor de remitir a V. E. un telegrama del Intenblica pa¡'a cancelar el s\lldo líquido de la deuda que dente de Tara.pacá en el que da CU€lllta de la manera
la Ilustre Municipalidad de Santiago reconoce en como se invierten los fonclos del presupuest'J especial
favor del Blinco Cumercial de Chile, ascendente, en de la policía de seguridad de Pisagua.
la fecha de la última liquidacion, a la suma de nove·
Dios guarde a V. E.-Antonio Valdes C.»
cientos set1lnta mil quinientos sesenta i cinco pesos
El
telegrama a que se rejiere el oficio anterior es el
cincuenta i tres centavo~.
signiente:
Art. 2.° E,te pago se hará deduciendo aquella
Santiago, 5 de enero de 1898.-Señor Ministro
cantidad de la suma que el espresado Banco adeuda
del Interior:
al Fisco.
Art. 3.° La Municipalidad de Santiago pagará la
«lquique, 4 de enero de 1898, a las 10 hs. 30 m.
deuda en favor del Fisco con &eís por ciento de ¡nte- r. M.-Gobernador l"isagua tiene rendida i aprobada
res i cuatro por ciento de amortizacion acumulativa por Tribunal Cuentas gastos policía primer trimestre
anuales, aplicándose mensualmente al p~gl) el pro- año último, i rendidas las correspoñdiente~ al segunducto liquido de la Empresa de Agua Potable.
do i terco! trimestre. Examiné con todo cuidado la
Este producto líquido se destinará, en primer lu- correspondiente al cuarto trimestre. Las cuentas se
gar, al pago de los intereses i amortizaciones a que se llevan con toda prolijidad i la iuversion de los fonrefiere el inciso anterior; en segundo lugar a los gas- dos S8 efectúa de una manera correcta i conforme al
tos estraordinarios de cOllservacion i ensanchA de ese presupuesto respectivo. Por oficio informaré mas
servicio i que a juicio del Gobieru0 fueren necesarios; detalladamente a US.-E. Matta Vial.»
i en tercer lugar a amortizaciones estraordinarias de
la deuda en favor del Fisc:J.
«Santiago, 11 de euaro de 1898.-Adjunto tengo
Art. 4. 0 Desde la prom1l1gac;on de la prE,sente lei el honor de remitir a V. E. los antecedentes relaciohasta que esta deuda de la Municipalidad al Fisco nados con 109 sucesos ocurridos en Carahue.
haya sido totalmente cancelada, la administracion de
Dios guarde a V. E.-Antonio Valdes G.l>
la EmpreBa del Agua Potable de SantiAgo aorá ejercida por una junta compuesta de un mi~mbro de la
Los antecedentes al que se refiere el oficio anterior
Municipalidad noro brado por la misma Corporacion son los signientes:
i de dos personas nombradas por el Presidente de la
({Valparl1.Íso, a 29 de diciembre de 1897.-Impres.
República, las cuales desempeñarán S\!8 fun:}ioues cindibles atenciones del servicio público, en lo prinsin remuneracion.
cip"l ref~rcnt(J8 a las jestiones para que la Ilustre
Esta Junta dependerá esclusivamente del Minista· Municipalidad dG Valparaiso pudiera celebrar sesion
rio del Interior.
para discutir i aprobar las bases del contrato sobre
Art. 5. 0 Lit Municipalidad podrá pagar en cual- ccntilluacÍon de las obras de Peñuelas, me habia
quier tiempo el todo o parte de esta deuda.
impeddo reunir ios antecedeBte9 necesarios e inforArt. 6.° El Presidente de la República dictará mc¡l' a USo Robre la peticíou de datos quo el señor
los reglamentos necesarios para el funcion:nnionto de Diputado clan Anjel Guarello solícitó en la ses ion de
este servicio, i para el ,nombramiento i !omocion de [la HOllo.rablu .Cámara de Dipu~ados, en sesíon del 10
102 empleados.
,del corrIeute 1 a los que se refiere la nota núm. 485,
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del honorable Presidente de la Honorable Cámara de alcalde de la Municipalidad al promotor fiscal, i la
Diputados,
querella interpuesta por este funcionario, en virtud
Cumplo ahora con el decreto del Ministerio de de lo cual i de la informacion rendida, el Juzgado
US., de fecha 16 del presente, espedido en virtud de del Crimen libró auto de prision contra el rejidor
la citada nota.
señal' Mardones, habiéndole concerlido en seguida su
No necesito hacerme cargo de las consideraciones libertad bajo fianza.
aludidas por el Diputado señor Guarello al pedir esos
Tales son los antecedentes relativos al arresto del
antecedentes, porque con relacion a los sucesos que municipal don Luis A. MardoneB.
motivan la peticion de antecedentes hecha por el
4. o Respecto de medidas adoptadas, con motivo
señor Diputado, ya habia el que suscribe dado a USo de la esclusion del municipal don José Santos Aguatodas las esplicaciones necesarias sobre el arresto del yo e inclusion de don Eduardo Cristi, encontrará USo
municipal don Luis A. Mardones e indicado a USo adjuntos a esta nota los documentos siguientes:
las medidas adoptadas pOI la Iutendencia con motivo
1.0 Copia del telegrama que en 28 de agosto dirijí
de los sucesos ocurridos en la Municipalidad por la a USo con motivo de un telegrama enviado a USo
esclusion del municipal don José Santos Aguflyo e por algulloE miembros d3 la Municipalidad, que bacia
inclusion de don Eduardo Cristi; medidas que mere- refsrcncia a sucesos que no habian ocurrido en la
cieron la aprobacion de US., o que por lo ménos no sesion de la noche anterior. Esta copia lleva el
fueron observadas.
número 4.
Ahora para llenar ampliamente las peticiones del
Diputado señor GuareIlo, contenidas en la nota del
2.° Bajo el número 5 encor.trará USo copia de mi
honorable señor Presidente de h Cámara de Diputa- nota núme\'O 1,960, de 25 de agosto del presente
dos, he recopilado nuevamente todos los antecedentes año, en la cual daba a USo cuenta detallada del estai los remito a USo con la prezente nota.
do. en que se encontraba la .Municipal~?ad de Valpa7
No eé si el señor Diputado Guarallo ha Dedido solo raISO, despues de la escluslOn del r:Jldor. ?o.n JOE0
antecedentes :especto del. arresto ?el reJidor señor S'mtos A.guayo,. estanqd~ la CorP?:,aclOn (h~ldlda en
Mar dones, o SI los ha pedido tamblen respecto del -' dos .fracCl:)~eS Iguale", 1 en ~r~vl~¡On .de ,es.e . estado
arresto de otro municipal señor Leiva i en todo caso habla Crel(lO conv~n¡ent(l dlC"ar las lUs.rUCClOnes a
creo tambien conveniente remitir a US. los antece- qUf). deb~a.sujetarse l~ fuerza de policía que estuviera
dentes relativos a este último.
a (hSp081ClOn de.l prImer alcalde para reaguardar el
Para no molestar la atencion do US., me voi a órden en las sesIOnes.
3. 0 Bajo el número 6 remito a USo copia de la
limitar a hacer solo una referencia a los antecedentes
que ahora acompaño:
nota número 1,891, de 28 de agosto, a que se referia
1. o Bajo este número encontrad USo el parte pasa mi telegrama de la misma fecha.
do por el comisario don Manuel GarcÍa Lacroix al
Con estos documentos queda cumplido el párrafo
señor juez del crimen, dando cuenta de la prision del 2,° que hizo referencia de la peticion del Diputado
rejidor don J o~é Agustín 2. Leiva, i a este respecto, señor Guarello.
solo tengo que agregar que habiéndome trasladado
Debo esponer a USo algunas consideraciones que
al local de la tercera comisaría el dla en que ocurrie~ servirán para apreciar la situacion en que se ha enron los sucesOs de que da cuenta ese parte, para hacer contra do i en que se encuentra "un la Municipalidad
cumplir, respecto del rejidor señor Leiva, las dispo- de Valparaiso.
La labor de esta Carpo rae ion había sida completaciones de la Lei de Garantías Individuales, segui el
informe que dió el médico llamado para reconocer al 'Lamente estéril hasta que tuvo lugar la esclusion
señor Leiva, no fué posible ordenar se le pusiera en del municipal don J o"é Santos Aguayo, produciéndolibertad. Puesto al día siguiente a disposicion del se discusiones violentas que no era posible evitar.
Por esta razon i otras que no necesito espresar, el
señor juez del crimen, fué condenado por éste al pago
que suscribe había dejado de presidir l~~ sesiones, i
de una multa de treinta pesos.
2.° Bajo este número encontrará USo el parte habiendo quedado la Corporacion dividida en dos
pasado por el oficial de policía, que condujo preso al fracciones iguale~, se hacia imposible arribar a un
rejidor don Luis A. Mardones e12 de agosto del pre acuf'rdo, que el qua sU1icribe intentó en diferentes
sente año, por órden del primer alcalde de la Muni- ocasiones
Tratándose de la incorporacion del señor Cl'isti, la
cipalidad de Valparaiso don Samuel Lean Silva, i a
este respecto solo tengo que hacer presente, que antigua mayoda tomó la resoludon de hacer esta
habiéndoseme dado cuenta SEa misma noche de la incorporacion en una forma, que ha sido declarada
prision del rejidor señor .l\fardones, por el mismo ofi· ilegal por la Suprema Corte de Justicia, así como
cial de policía, por el prefecto del cuerpo i por el todos los acuerdos tomados con la concurrencia del
mismo primer alcalde, quien pidió que bajo su señor Cristi, i desde esta reeolucion nEl ha podido ceresponsabilidad se mantuviera la prision del rejidor lebrarse sesion municipal.
Mardones, ordené esa misma noche, que si el dicho
A este respecto me basta reproducir a USo las ob~
señor Mardones ofrecia fianza, con arreglo a la Le! de servaciones que consigné en mi nota núm. 1,960, de
Garantías Individuales, fuera puesto inmediatamente 25 de agosto último
en libertad. No habiéndose ofrecido esa fianza, fué
Con respecto a la fuerza de policía, que por petipuesto a disposlcion del Juzgado del Crimen i éste cion esprcsa del primer alcalde se pone a su disposidon para resguardar el órden dentro :fel reciuto de
ordenó se le dejara en libertad.
3.° l3ajo este número encontrará US, tomadas de la sala municipal, debe tenerse presente que con eso
recortes de diarios las notas pasadas por el primer ha llenado el que suscribe una obligacion impuesta
0
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espresamente por la 113i i cuya inobservac1on impor.
tarla un cargo merecido.
El artículo 2.° de la lei de 12 de febrero de 1896
dice claramente: que los alcaldes podrán requerir de
la autoridad correspondiente el ausilio de la fuelza
de policía para ejecucion de ordenanzas munici;.Jal.es
i órdenes que dicten en el desempeño de sus funcIOnes así como el artículo 10 de la lei de 15 d~ octubre'de 1875, dice que los tribunales podrán requerir
el ausilio de la fuerza pública para ejecutar sus sentencias, o actos de intrusion, sin "que la autoridad a
quien se pide la fuerza pueda calificar el fundamento
en que se pide, la justicia o legalidad de la sentencia
o decreto.
Tratándose de la aplicacion del artículo 2.° de la
lei de 12 de febrero de 1896, la autoridad a quien se
pida la fuerz!\ pública no puede ni debe ~entrar a
calificar la legalidad o jUiticia de la ordenanza muni
cipal o de laórden que dicte el funcionario que tiene
derecho para pedir la fuerza.
En uno i otro caso, el juez, el funcionario son los
únicos responsables del empleo que hagan de la
fuerza.
Oreo con esto haber cumplido, abundantemente, el
decreto puesto en la nota del honorable Presidente
de la Oámara de Dipntados.
Dios guarde a US.-J. M. Cabezon.»
2.° De loa siguientes oficias del Honorable Ssnado:
«Santiago,5 de enero de 1898.-00n motivo del
mensaje que tengo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente de la
República para invertir la suma de dieziocho mil
cuarenta i ocho pesos sesenta i un centavos en cancelar las cuentas pendientes de la Escuela Militar.»
Dios guarde a V. E.-FER~ANDO LAZCANO.-F.
Carvallo Elizalde, Secretario.})

3,° De la siguiente mocion:
«Honorable Oámara:
La industria salitrera soporta en la actualidad una
crisis que hai fundados temores para creer que, en
corto tiempo, aumentará en viveza, si el Oongreso no
adopta medidas rápidas i cuerdas para ensanchar, en
el mundo, el consumo del nitrato.
La propaganda salitrera, amparada con recursos
del Estado, los premios a los descubridores de nuev!ls
aplicaciones agrícolas e industriales del salitre, son
medios eficaces, sin duda, pero de lento fruto.
U rje tomar medidas de resultado perentorio.
U na de las mas efectivas es estimular, con eficacia,
la introduccion del salitre en territorios donde hoi es
desconocido su incomparable poder fertilizante. Para
realizar este propósito, creo que lo mas hacedero
seria acordar la devolucion de los derechos de Aduana a todos los esportadores de salitre que comprobaren haberlo introducido en mercados donde ántes
hubiere sido desconocido su uso.
Tales serian, entre los de mas vasto territorio, la
Rusia, la China, el J apon, las Indias Orientales.
L')s cónsules de la República, o los de alguna potencia estranjera, podrian comprobar, de una manera
PROYECTO DE LEI:
fehaciente, la introdt1ccion del salitre destinado al
ueo real de facundante de tierras que ántes no hu~
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente de la
biesen utilizado sus maravillosos efectos.
República para pagar los gastos que han quedado sin
En esta virtud, propongo al acuerdo de la Honocubrirse en el año de 1897 i que debieron imputarse
rable Oámara el siguiente
al item 6 de la partida 38 del presupuesto de Industria i Obras Públicas de eBe año, no pudiendo exceder
PROYECTO DE LEI:
dichos gastos de la cantidad de diez mil pesos.»
«Art. 1. 0 Autorízase al Presidente de la Repúbli.
Dios guarde a V. E. -FERNANDO LAZCANO.- ca, por el término de dos años, para que pueda orde·
F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
nar la restitucion de los derechos de Aduana que
hubiesen pagado los cargamentos de salitre introdu«l::lantiago, 10 de enero de 1898.-00n motivo del cidos en mercados cuevos.
mensaje i antecedentes que ~tengo el honor de pasar
Art. 2.0 El Presidente de la RepúbliJa dictará un
a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion reglamento especial, destinado a comprobar seriaal si gaien te
m0nte la internacion del salitre en territoriolil que
ántes
no conociesen su uso, i a lijar el plazo en que
PROYECTO DE LEI:
ae hará el reintegro de los derechos pagados por los
«ArHtJlllo dnico.-Se autorlza al Presidente de la esportadores.
Art. 3.° Esta lei rejirá des:ae el dia en que se puRepública para pagar los ga~t08 que ~an q~edado sin
blique
en el Diario Oficial .."
cubrirse en el año de 1897 I que debieron Imputarse
Santiago, 11 de enero de 1898.-Cárlo8 T. Rabial ítem 7 de la partida 33 del presupuesto de Indus
tria i Obras Públicas de ese alío, no pudiendo exceder net, Diputado por Tarapacá.»
dichos pagos de veinte mil pesoe.»
4.° De una presentacion del Oentro Industrial i
Dios guarde a V. E.- FERNANDO LAZOANO.- AO'dcola, en la que pide el favorable despacho de la
solicitud presentada por los aetíorea Stahr i Mex i
F. Carvallo Eli{alde, Secretario.»
F. del Campo, en que piden algunas concesiones para
«Santiago, 7 de enero de 1898.-00n motivo del establecer en el pais una fábrica de estearina i sus
mensaje i antecedentes que tengo el honor de pasar productos.
5. o Dd una solicitud de los sefiores Juan Domingo
Po manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion
Aspillaga, Ramon Guzman, Domingo López i Juan
Ellsiguiente
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Agustin Hernández, empleados del archivo jen¡;ral
judicial de esta capital, en la que piden se les aCllerde algun sueldo fiscal.
El señor HERBOSO (vice-Presidente). -El Ho~
norable Senado acordó, en la sesion de ayef, con ce'
der a sus empleados una gratificacion del treinta i
cinco por ciento sobre sus sueldos anuales, i yo me
permito formular indicacion para que esta Cámara
acuerde tambien una gratificacion igual a sus empleados, manifestando al mismo tiempo que ella es perfectamente justa, porque el recargo de trabajo ha
sido excesivo: el número de sesiones celebradas este
año Bupera considerablemente al número de sesiQnes
de los años anteriores.
Si a la Oámara le parece, quedaría así acordado.
El señor HUNEEUS.-No tengo inconveniente
alguno para aceptar la gratificacion que el señor vice·
Presidente ha propuesto; pElro, al darle mi voto, pido
a la Mesa que, ya que pagamos bien a los empleados
de la Cámara, encargara a la direcci.on de la 83ccion
t''lquigráfica que atienda con mayor esmero la !Jarree"
cian de las pruebas del Botetin de Sesiones.
Se me ha dicho que el servicio de la correceion de
las pruebas no depende de la redaccion de la Cámara
sino de la imprenta; pero, desde que han sido inútiles los diversos llamados que a la imprenta se han
hecho para que atienda mejor a la correccion de
pruebas, creo que es del caso que los responsables de
la version oficial de las sesIones SI} h~gan cargo de
:mpervijilar ese servicio.
'
No sé si algunos señores Diputados se hayan
preocupado de rejistrar el Boletín, pero yo he obeer
vado que se ponen en nuestras bocas cosas que no
hemos pensado decif, lo que se debe siempre a errores tipográficos, que nadie se da el trabajo de correjir.
Ya que concedemos esta gratificacion, es justo
e:djir que el servicio se mejore.
Habia pedido tambien la palabra, sellor vicePresidente, con otro objeto,

El señor Presidente en la sesion de ayer, con mo ..
Uva del proyecto que tuve el honor do someter a la
c::msideracion de la Cámara, me observó Cluo, para
que pudiese seguir los trámites reglamentarios, debla
presentarlo como incidente en la primera hora de la
sesion.
Accediendo a la insinuacion del señor Presidente,
lo doi por preoentado, Omito las consideraciones que
abonan el proyecto relativo al establecimiento de la
contribucion de herencias porque ayer las ea puse con
alguna estensioll i pido a la Cámara que las tenga
por reproducidas.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).- Debo
manifestar al honorablo D¡putado por Osomo que la
correcc!on de las pruobas del Boletín corre !\ cargo
de la imprenta en que es impreso; pero la Mesa adop.
tará las medidas del caso a fin de obviar el ¡nconve~
niente apuntado por Su Señoria.
El sefior HUNEEUS.-E3 necesario que la Re€laccion de sesiones tome parta en la correccion de las
pruebas, ya qUIi este servicio está mui desatendido
por la imprenta.
:I: ya que estoi con la palabra, rogaría al señor Sefi. E
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cretario que ee sirviera decirme cuál es la tabla para
esta sosion.
El señor SECRETARIO.-L9.s insístencias del
Senado en el presupüesto de Relaciones Esteriores.
El señor PLEITEADO.-Rogaria al honorable
vice-Presidente qae se sirva decirme si su indicacion
comprende a todos 10B empleados de la Oámara.
El señor HERBOSO (vice-Presidente ).-Comprende a todos los empleados de h Secret;uia i de la
Redaccion de Sesiones.
El señor PLEITEADO.-Yo formularía indicacion para que se comprenda tambieu a los guardianes i porteros. No es justo gratificar a los empleados
superiores i no darles nada a loa inferioree, sobre
quienes tambien recae el peso del recargo de trabajo
que ha tenido la Cámara.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Ha sido
costumbre declararlos comprendidos en esta gratifi,
cacion que la Oámara acuerda todos 108 años a sus
empleado~.

El señor PLEITEADO.-Si así se entiende el
acuerdo propuesto por Su S':lñoría, yo no insisto,
porque lo único que deseaba era, precisar su verdadeJO alcance.
- El señor IERDOSO (vice-Presidente).-Si nin~
gun señal: Diputado se opono ni se exijo votacioD,
daria por aprobado el proyecto de acuerdo quo ho
tenido el honor do proponer.
Queda aprob3uo.
El sellar VEI-tDUGO.-Deseari::¡ saber si ha llega~
do a la Oámara el informe del Intendente de, Valpa'
raiso sobre las preguntas formubdas por el señor
GuareIlo.
El señor SECRETARIO.-No recuerdo que en
las últimas sesiones se haya dado cuenta de ese
informe, señor Diputado; Fero voi a ver si está en la
Secretaría.
El señor VERDUGO.-Yo iba a pedir que so
publicara.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Si ha
llegado se mandará publlc<lT.
El señor PINTO AGUERO.-Oomo acaba tle
darso cuenta del oficio en que ül Honorablo S9nado
comunica haber insistido Oll ciortos ítem rochazados
por esta Oámara, se va a presentar la cuostiou relativa a la3 votacionec.
La Oámara nombró una comÍsiou especial para que
estudiara este punto i no sé si ésta ha presentado ya
su informe.
El seüor KONIG.-Tuve el honor de ser nombra·
do miembro de esa comisiono A indicacion mía olla
fué citada, pero no hubo sesíon porque concurrió uno
solo d9 sus miembros.
Sin embargo, en cumplimiento de mi deber i del
encargo qU0 la Oámara me habia confiado, he estudiado esta cuestion i puedo dar mi informe verbalmente si la Cámara lo dosea.
El señor PINTO AGUERO.-Puede Su Señor1"
darlo cuando la cucstion S9 produzca. tPara qué DOS
vamos a anticipn1
El señor KONIG.-Perfectamsnte.
El señor PINTO AGUERO.-Me Val a permitir.
señor vice-Presidente, formular indicacion para que
discutamos en el tiempo que quede libro do la pri~
131~-132
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mera hora, el proyecto rela.tivo al retiro forzoso de los pecto de los presupuestos. De modo que quedada
militares. Es ésta una idea sencilla, que ha sido establecido que la Caruara se ocupará preferentemen·
aceptada por el Honorable Senado e informada favo te a todo otro asunto, aun en la primera hora, de
rablemeute por la Comision de Guerra de esta Cá- esas mod.ificaciones o insistencias.
El señor ZUAZNÁBAR.-bEstá informado el
mara, por lo que es seguro que no dará lugar a mayor
debate.
proyecto que pena la embriaguez1
El señor HUNEEUS.-He oido que se ha dado
El señor SECRETARlO.-Nó, señor.
cuenta de una nota trelativa a la inveIliion de fondos
El señor PINTO AGUERO.-Entónces, de acuer·
en la policía de Pisagua i desearia que se publicara. do con el honorable señor Robinet, que siempre se
El señor HERBOSO' (vice-Presidente).-Se pu~ opone a que se exima a los proyectos del trámite de
blicará, seiior Diputado.
Comision, votaremos eu contra de la preferencia solio
El señor HUNEEUS.-Ya que solo las insisten, citada por Su Señoría.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-La Coclas del Honorable Senado en el presupuesto de
Relaciones Esteriores forman la órden del dia de esta mieion se ha rennido varias veces para estudiar este
sesion, me voi a permitir formular indicacion para que, proyecto; pero, como él es bastante grave,. no' ha po·
tanto en el tiempo libre de la primera hora, como en dido aun despacharlo.
El señor BAB' ADOS ESPINOSA (Ministro de
el que quede despues de despachadas esas insistencias, se ocupe la Cámara en los negocios de carácter Industria i Obras públicas).-Me voi a permitir ro~
industrial que estén en estado de tabla.
gar a la Cámara que se sirva acordar preferencia a
Durante todo este período de sesiones son mui diversos proyectos de suplementos que es urjente
poquísimas las solicitudes industriales que la Cámara .despachar pronto, porque son sumas que ya han sido
ha despachado, i creo que ahora debe dedicarles mas gastadas por Ministros anteriores al que habla. Mi
tiempo, porque estos proyectos son mui interesantes indicacion seria para que se discutieran estos proyeci están llamados a producir mui buenos frutos al tos despues de los presupuestos.
país.
El señor ROBINET.-Yo rogaria al señor MinisEl señor ROBINET.-Yo voi a proponer que dis tro que no pidiera eX'lncion del trámite de comision
eutamos ántes de la órden del dia un proyecto mui para eSOd proyectos. Mandados a comisIon, ésta podrá
sencillo que tiene por objeto conceder al Cuerpo de despachar mañana mismo su informe, i se ahorraria
Bomberos de Antofaga .. ta el permiso necesario para así tiempo, porque pasarian sin largas discusiones.
El señor BA:RADOS ESPINOSA (Ministro de
que pueda conservar un bien raíz. En seguida de
éste, pediria que se discutieEe el proyecto que paga Industria i Obras públicas).-Es un suplemento a la
sueldo a los secretarios de juzgados cuando subrogan partida «Ferrocarriles en construccion}), que se pre~
a los jueces; i en tercer lugar el que concede una sentó en noviembre del año pasado i que desde ensuma de dinero a la Sociedad Protectora de la In- tónces está en la Comisiono
fancia de Santiago. Despues de todos estos proyectos
El señor NIETO.-Yo no lo he visto, i entiendo
vendria aquel para el cual ha pedido preferencia el qUA ese proyecto no está en la Oomision de Gobierno.
honorable Diputado por Arauco.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Pero el
Formulo tamblen indicacion, señor vice-Presiden. señor Secretario me dice que pasó a la Comlsion di
te, para que celebremos esta noche una sesion especial Gobierno.
eon el objeto de despachar el proyecto que pena la
El señor BAB' ADOS ESPINOSA (Ministro de
embriaguez. Este es un proyecto utilísimo que lleva Industria ¡Obras públicas).-Yo recojo las palabras
ya hecha la mayor parte de su camino i despacharlo o la promesa del honorable Diputado por Tarapacá i
seria el mejor remate liue la Cáma-a podria dar a espero qUe la Comision presentará mañana su inforeste período de sesiones.
me. Por esto modifico mi indícacion en el sentido de
Si esta idea no se aceptara o si no alcanzase a que Se discutan estos proyectos en la primera hora
despacharse hoi, yo pediria que se discutiese mañana de la seaion de pasado mañana.
a primera hora.
El señor TORO LORCA.-~Cuá.les son las indica·
El señor SECRETARIO.-La tabla para la seeion ciones de preferencia que se han formulado1
de hoi eS ésta:
El sefior SECRETARIO.-Las siguientes:
En primer lugar las insistencias del Honorable
Ddl señor Huneeus, para que la sesion nocturna
Senado en el presupuesto de Relaciones Esteriores. de esta noche se destine a las solicitudes particulares.
1 en seguida las elecciones de Rere i Puchacai.
Del señor Robinet, para que en la primera hora se
El sefíor HUNEEUb.-Modifico la indicacion del conceda preferencia a los proyectos siguientes: El
honorable Diputado por Tarapacá en el sentido de relativo al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta; el
que la sesion de esta noche se destine a las solicitu- que paga sueldo a los secretarios de juzgados cuando
fles industriales. Las otras preferencias solicitada.s subrogqn a los jueces; i el relativo a la Sociedad
pueden discutirse ántes de la órden del dia.
Protectora de la Infancia.
El señor SILVACRUZ (Ministro de Relaciones
El mismo honorable Diputado ha formulado indiEsterlores).-No hago cuestion del órden de las pre- cacion para que en la sesion de esta noche se discuta
ferenclas que para diversos asuntos se han solicitado; el proyecto que pena la ebriedad.
pero deseo hacer una observacion de carácter jeneral.
Del señor Pinto Agüero, para que en el tiempo
Yo no tengo inconveniente para aceptar esas pre- que quede libre de esta sesion se discuta el proyecto
ferencias siempre que qUEde establecido que gozarán sobre retiro forzoso.
de preferencia sobre todas ellas las modificaciones o
Del señor Ministro de Relaciones Esteriores, para
insistencias que vengan del Honorable Senado relil- qUe COl! preferencia a todo otro asunto se ocupe la
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Cámara de las modificaciones del presupuesto a me w
dida que ellas vayan llegando del Honorable Senado.
Del señor Ministro de Industria i Obra~ Públicas,
para que en la primera hora de la sesion de paoado
mañana se discutan tles proyectos de suplementos
correspondientes al presupuesto del Ministerio a su
cargo.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Entiendo, señor Presidente, que no es
necesario formular una indicacion especial para conceder a los presupuestos preferencia sobre todo otro
asunto, prrque ya está acordada por la Cámara.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Todavía
cIebo prevenir que hai una indicacion del honorable
Diputado por Tarapacá, modificada por el señor Diputado por Osorno.
El señor ROBINET.-Yo modí:6.w mi indicacion
en el sentido de que se discuta el proyecto para que
he pedido preferencia en la se ,ion nocturna de ma~
ñana.
El señor ZUAZNABAR.-Negaré mi voto a la
indicacion del honorable Diputado por Tarapacá. El
proyecto sobre penalidad de la embriaguez no ha
sido informado por la Comision respectiva.
El objeto que tuvo en vista la Cámara para en~
viar el proyecto nuevamente a Comision ......
El señor ROBINET.-bMe permite el señor Di·
putado~ La Cámara ha eximido este proyecto del
trámite de Comisiono
El señor ZUAZNABAR.-Así será; pero la Cámara, al acordar que este proyecto fuere a Comision,
lo hizo en vista de la conveniencia de estudiarlo
conjuntamente con un proyecto relativo a las beb1
das alcohólicas. Porque es necesario atacar el orijen
del vicio i no sus manifestaciones.
Yo rogaria a la Comision respectiva que informara
a la brevedad posible, pero entretanto negaré mi
voto a la indicacion del honorable Diputado por
Tarapacá.
El señor ROBINET.-N o habia concluido de hablar, señor vice-Presidente.
Querria que se tratara, en el tiempo libre de la
primera hora, ántes de la órden del dla, de las soli·
citudes industriales pendientes, entre las cuales hai
dos, la relativa al 8stablecimiento de una fábrica de
ácido sulfúrico i la de la industria del fierro, que son,
para mí, de verdadera trascendencia. Creo que estos
negocios deben tener preferencias.
Por lo demas, yo insistiré con pertinacia aragoneRa en que se despache luego el proyecto de pena
lidad de la embriaguez. Se quiere ahora confundiJ
este proyecto, que ya ha sido aprobado por el Honorable Senado, con uno referente a los alcoholes no
rectificados, sin otro propósito que el de retardar su
despacho.
Estos dos proyectos, como se sabe, han sido enviados a una Comision especial qae no se ha reunido
ni se reunirá.
Entre taRto se perturba así la aprobacion de un
proyecto sano i destinado a producir grandes benefi·
cios al pals.
Nuestros esforzados hombres de trabajo por el
licor se inhabilitan, i no trabajan mas de cuatro di as
a la semana o ciento cincuenta di as al año.
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bPor qué se trata de confundir un proyecto con el
otr01
Aprobemos este proyecto, que no faltará tiempo
mas tarde para discutir el otro, a que dan tanta ímportancia mis honorable¡¡ colegas.
Voi a concluir pidiendo votacion nominal para mi
indicacion de preferencia.
El señor VERuUGO.-Basta ver lo que pasa en
Santiago, que es la capital de Chile, i, en consecuencia, la ciudad donde ha! mas elementos para comba·
tir la falsificacion, para darse cuenta de lo que sucede
en este pais en cuanto a falsificac!on de vinos.
El Consejo de Hijiene en todos los informes que
pasa a la Alcaldía manifiesta la opinion de que ha
llegado a tal estremo la falsificacion de vinos i chichas que estamos bajo la amenaza de un verdadero
peligro para la salubridad pública.
1 en vista de estos informes, podemus afirmar que
las personas a quienfs se va a castigar por el proyecto que con tanto calor sostiene el señor Robinet,
no son delincuentes sino enfermos, jente envenenada
con las falsiicaciones.
Esto pa~a en Santiago, bqué pasará en las provincias donde no ha! Consejo de hijieJae, ni inspectores
de liquidos, ni ningun elemento para combatir la
falsificacion 1
Se falsifican en Chile hoi en dla mas de doscientas mil arrobls de vino, como he tenido oportunidad
de decirlo a la Cámara otras veces. Por lo demas, es
esta falsificacion la que nos ha hecho perder casi todo
el comercio de vinos de Sud-América.
Yo puedo hablar en esta materia CQn cabal conocl,
miento de causa. Ocupo mas de doscientos o trescientos peones en las faenas ae mi industria i he
podido observar que el vino falsificado mata al trabajador diez veces mas que el vino puro.
il a qué causa atribuye Su Señoría el que esté
llena la Casa de Orates de alcohóllco.L.
Por esto me opondré a la indicacion del honorable
Diputado. La votacion nominal la habria solicitado
yo si :no la hubiera pedido Su Señoría.
El señor ROBINET.-Voi solo a hacer una observacion.
Yo cargaré con la responsabilidad de haber sido el
mas tenaz i constante sostenedor de este proyecto;
pero Su Señoría, el Diputado por San Felipe, cargará. con la de haber sido el principal obstáculo, el
principal retardatario de su pronto despacho.
Su Señoría, en compañía del señor Meeka lo han
obstruido cada vez que yo he pedido preferencia para
él.
Aprobado este proyecto, no podrá haber mas fal ..
sificacion, porque nadie tomará con exceso licor puro
ni falsificado.
Acuérdese Su Señoría, que elloc@ por la pena es
cuerdo, él sabrá mul bien evitar embriagarse para no
incurrir en una condena. Buscará solo, por su propia
conveniencia, el lugar donde no se venda licllr falsificado, porque sabe que con e>to se emborrachará
mucho mas luego i será castigado como delincuente.
Todo el mundo sabe, sin que nadie se lo ensefie,
dónde se venden los medicamentos sanos.
El proyect..) relativo a los alcoholes no rectificados
necesita un mayor estudio i tambien el estableci·
miento previo de una oficina especial para el objeto.
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. El señor MEEKS.-Creo que efectivamente de-I mente he v~nido pidiendo que se establezca la pena·
bemos primero lejislar respecto a la fabricacion de ¡lidad de la embriaguez como tambien que se apruebe
alcoholes industriales venenosos i respecto a las fal- el proyecto que pena los fraudes en la fabricacion i
sificaciones de bebidas, i en seguida, una vez que se I espendio de alcoholes que presentó la Sociedad de
eliminen los venenos alcohólicos, penar a los viciosos. Vinicultores.
Hoi no es la embriaguez la que diezma al pueblo;
Es efectivo que cuando Be discutia el artículo 1..
es una verdadera intoxicacion o envenenamiento,
del proyeeto, des pues de haberlo aprobado en jeneral,
No podemos, pues, equitativamente castigar a las se hicieron las observaciones que ha recordado el
señor Bannen i la Cá.mara acordó, en vista de ellos,
víctimas ántes de evitar los abusos.
Sin embargo, como en la misn:.a lei que pena la enviar de nuevo el proyecto a Comisiono
embriaguez podemos penar tanto a los fabricalites
Un señor Diputado pidió que la Comision estu·
como a los falsificadores, se pueden conciliar las jus- diara conjuntamente con él, el proyecto relativo a
tificadas exijencias de todos; por mi parte no veo que los alcoholes, pues se esperaba que para el dia 15 de
haya conveniencia en postergar indefinidamente una octubre habría es pedido su fallo la Comision encar~
obra buena, i si no es completa ni perfecta, en la gada de dictaminar sobre los trabajos presentados al
discusion podemos completarla i perfeccionarla.
concurso abierto por el Gobierno.
En todas las Iajislacion~-s la penalidad comprende
Oreo que la Cámara haria una obra buena procu"
las varias categorías de productores, de espendedoras randa que se presente lo mas luego posible el informe
i de consumidore~.
relativo al proyecto de represion de los fraudes en la
Podemos hacer lo mismo i darle al proyecto de 1el fabricacion i espendio de los alcoholes, pues no seria
la amIJitud necesaria para abarcar las mismas cate- posible castigar a los envenenados sin castigar a los
godas.
envenenadores. Pero, como no puedo olvidar que el
Creyendo, pues, que hai conveniencia en lejislar peor enemigo de lo bueno es 10 mejor, no estemos
sobre la materia i que de la Cámara depende hacer esperando hacer una obra perfecta, hagamos algo desuna leí buena, justa i eficaz, votaré la preferencia.
de luego, como ha dicho el honorable señor Meeks.
El señor ROBINET.-En el caso presente, no
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Ha terconvione reunir las dos ideas en un solo proyecto. minado la primera hora i van a votarse las indicacio·
porque el que pena la embriaguez está ya aprobado nes pendientes.
En primer lugar, se votará la indicacion del honopor el Honorable Senado f aproMndolo nosotros seria
leí en el acto.
rabIe Diputado de Tarapacá.
El señor BANNEN,-yo votaré en contra de la
El señor HUNEEUS.-Pido que se divida la vopreferencia que se ha pedido para este proyecto de tacion, pues algunos Diputados est\\mos dispuestos a
penalidad de la bmbriaguez i daIé las razones que aceptar algunas de las preferencias propuestas por el
tango para elle.
honorable Diputado de Tarapacá. i no todas.
El proyecto alcanzó a estar en discusion en la
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Se divi..,
Cámara, i como vió que la materia era m'li importan- dirá la votacion.
te i ardua, se resolvió enviarlo a Comision para que
La preferencia para el proyecto relativo al Cuerpo
ésta lo estudiara con detencion. Bastaria esta sola de Bomberos de Antofagasta no ha merecido opoconsideracion para que hoi, en vez de pedir preferen- aielon.
cia para él, se procurara estimular el celo de la CaSi no se exije votacion, la daré por aprobada.
Aprobada.
mision para que presente luego su informe: eso seria
lo mas Mjico.
Me permito recordar a los señores Diputados que
Pero todavía hai otra razon que debo hacer valer. estas preferencias están subordinadas a 10B presupues·
El Gobierno determinó abrir un certámen para pre· tos, de manera que si llegan oficios del Senado rela ..
miar los mejores estudios que se presenten en mate- tivos a ellos, se les tomará en cuenta preferentemente
ria de alcohole~, i segun las noticias que tengo se a todo.
han presentado a él muchos trabajos, diez o doce por
La indicarían delsefíor Robinet, en la parte relativa
lo ménos, de mucha importancia, que son obra de al proyecto que concede a los secretarios de Juzgado el
nuestras principales competencias médicas i legales. sueldo que corresponde al juez, cuando reemplacen a
La Comision encargada de examinar los trabajos éste, lué aprobada por 29 votos contra 7.
presentados no ha dado aun su dictámen, i no conLa del mismo señ(j)r Diputado, en la parte referente
viene que la Cámara se anticipe a dictar una lei al proyedo de ausilio a la Sociedad Protectora de la
sobre materias que han sido tan ampliamente trata- lnfanci'h, se dió pm aprobada.
das en estudios que todavíl'l no podemos eonocer.
La indicacion del mismo señOl' Robinet relativa al
El señor HERBOSO (vice.Presidente). -Debo proyecto que pena la embriaguez, votada nominalmenagregar dos palabras a las dt:l honorable Diputado te, jué rechazada por 21 votos contra 17.
por Concepcion.
Votarán por la afirrnati'va los señores:
La Comision especial encargada de preparar un Alamos, Fernando
Ortúzar, Daniel
proyecto de lei relativo a los alcoholes se ha reunido Besa, Arturo
Ossa, Macario
pero ha acordado reLardar sus resoluciones hasta Casal, Eufrosino
Robinet, Cárlos T.
conocer el resultado del certáIIen abieIto por el GOrl Infante, Pastor
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Larrain Prieto, Luis
bierno, pues aol CIlle quedar en situacion de pIesen Matte, Eduardo
Solar, Agustin (del)
Matte Pérez, Ricardo
Soto, Manuel Olegario
tar un proyecto mas bien estudiado.
El señor OSSA.-Yo me alegro mucho de que Meeks, I~oberto
Toro Larca, Santiago
haya tenido lugar est .. discusiulJ, porque constante· Ochagavía, Silvestre
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Votaron por la negativa los señores:
Ba.lmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, JnliQ
Bello Codesido, Emilio
Bernales, Daniel
Díaz Besoain, Joaquin
GOllzález J nlio, ,7 osé Bruno
Herboso, Francisco J.
Huneeus, Jorje
Irarrál!1aval, FelUando
Konig, Abraham

Lámas, Víctor M.
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Ovalle, Abraham
Pinto Agüero, GUiH0XIDO
Prieto Hurtado, Joaquin
Santelices, Daniel
Silva Crnz, Raimundo
Undnrraga, Luis A.
Verdugo, Agustin

La indil:acion del señor Pinto Agüel'O. pata discutú'
sobre tabla el pl'oyqcto relativo al retiro forzoso de
algunos' militares, se dió por retirada por hxbel' termi~
nado la primera hora.
El señor HERBOSO (vice-Presiclente).-Rogaria
al honorable Diputado renovara su indicacion en la
ses ion próxima.
El señor PINTO AGUERO.-Lo haré con mucho
gusto, honorable Diputado.
Se di6 en seguida por aprobada la indicacion del
señor Huneeu.~ para discutir en la Besíon de llit noche

8olif',ltudés industriales.
Se diú i/Jual¡f¿ente 1701' aprobada la indicacíon del
señor Mini<tro de industria i Obras Públicas para
dise¡dil' en la primera hora de la próxima sesion varios suplementos dAI presupuesto de Slt ea¡·go.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-En discus¡on el proyecto relativo al Cuerpo de Bomberos
de AntofagaRta.
El señor SECRETARIO.-Dice así este proyecto:
«Arti~ulo único,-Concl'Ídes3 al Cuerpo de B:)!nberos de Antofagasta el permiso requerido por el
artículo 556 del Código Civil para conservar, durante treinta añoe, la propiedad del bien raíz que posee
en dicha eiudal i que deslinda: al norte, con propiedad de don Antonio Chapuzzeau; al sur, la calle de
Sucre; al oriente, sitio de la Ilustre Municipalidad
de Antofagasta ántes d,~ don Alberto Longé, i al poniente, terreno de don J orje B. Barnett,»
Fué aprobado sin debate i por asentimiento tdcíto.
El señor SECRETARIO.-El Senado ha tomado
en consideracion las modificaciones introducidas por
esta Cámara en la partida 10 del presa puesto de
Relaciones Esteriol'es.
Ha insistido en el ítem que consulta el sueldo del
cónsul en J énova, suprimido por esta Cámara.
El señor KONIG.-Como lo espresé hace un mo·
mento, formo parte de la Comision especial nombrada con el objeto de estudiar qué facultades tiene el
Honorable Senado en su carácter de orijen en la
discusion de los presupuesto~.
No habiéndose reunido la Comision, creo de conveniencia informar verbalmente a la Honorable Cá·
mara, dándole cuenta de la opinion que me he formado i de sus fundamentos.
Cuestion es ésta mui interesante, que afecta directamente a esta Cámara i que tiene divididas las
opiniones de val'Íos de sus miembros mas ilustrados.
Puede llamarse hasta cuestion llueva, porque ántes
no se habia presentado con la claridad i nitidez de
hoi dia.
No es raro entónces, señor, que nuestro honorable
Pre~irlente hubiera llamado la atencion de la Cámara
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hácia lo sucedido en el Senado; que hubiera deseado
oir previamente las opiniones de algunos señores
Diputados i que en vista de los diversos pareceres
hubiera propuesto el nombramiento de una comision
especial para que la Honorable Cámara pudiera dis.
entir sobre bases bien meditadas.
Este proceder es correcto, i por lo mismo me causó
sorpresa leer en los diarios de la mañana que la coudueta de nuestro honomble Prp.sidente habia sido
reputada ofellsiva parlt el Sena'lo, i calificada de lijera por un honorable Senador.
Debo creer, señor, que en esta apreciacion ha
habido una mala intelijellcia, nacida tal vez de la
confusa relacion de los diarios. El señor Presidente
de esta Cámara se condujo en (Jl incidente aludido
con toda prudencia i mesura, Bin ofender a nadie ni
mucho mónos al Honorable Sénado, i considero de
justicia hacer eet.a:declaracion en honor de nuestro
Presidente i de la Cámara misma. Puedo añadir que
en jeneral el honorable PresidentB de esta Cámara se
ha conducido siempre con moderacion i dignidad.
Entro ahora a tratar la dificultad que se presenta.
tHa procedido bien el Honorable Senado al reprobar
por simple mayoría la supresion de un ítem acordado
por esta Cámara~ Esta es la cuestiono
Ajuicio de algunos IFmorab1es DIputados, i ent~e
e1los uno de los mas respetados, mi distinguido amigo
el honorable Diputado por Santiago, señor Mac-lver,
el Senado ha necesitado dos tercios i no simple ma~
yoda absoluta; p0ro entiendo quo esta opinion nace
de un recuerdo equivocado de Su Señoría, creyendo
que un precepto que estaba escrito en el proyG?t~ de
presupuestos organizado por Bsta Cámara, subSistIera
en la lei aquella disposiclon famosa recordada_ hace
dias, que cada item del presupuesto es una 1131: este
pensamiento filé borrado deliberadamente i por con·
I!entlmiento unánime de ámbas Cámaras.
He estudiado con cierta detencion el orijen i establecimiento de la lei de presupuesto", i este eetu·
dio me ha dado el conv~ncimicnto (ojalá que no lo
tuviera) que el Honorable Senado ha pwcedido con
arreglo a la Constitucion i a la leL
La Honorable Cámara va a oír 3i es o no veda-lera mi manera de apreciar ]a8 cosus.
En el proyecto de leí de presupuGstos aprobado por
la Cámara de Diputados i remi~ido al Senu:io se encontraba el artículo 4. 0 que es el mismo de la lei actual.
pero tenia un inciso final que no está en lu leí i que
decia así:-({Cada ítem es una lei.»
Cuando llegó el momento de discutir este artículo
en el Senado, se produjo un larguislmo debato, a consecuencia de la importancia constitucional del mencionado inciso.
Si cada ítem del presupuesto es una l(Ji, es eviden·
te que la lei de presupuestos chja de ~_()r. una leí
única para convertirse en quinienta~, S6ISC19!Jta., u
ochocientas leyes, segun SRa el n1Í.mero de ltWI3()B
totales, pensamiento quCl es contrario a la lBt¡a i id
espíritu de la ConstitneioD. D:lranto largos añ(m ~()
hll entendido que el precepto constitucional '1\\0 m;\il
da fijar anualmente los gastos de. lf\ [irl¡;::Ímstl'ad rll1
pública, es una fijacion qlle deb" h'lcers;J p:Jr una
sola lei.
El artículo 28 de la Constit.nr,lon d¡c~ testua]ll1~f:
0
te: «Solo en virtud de una lel Sil pU(lr~e ... 2. }'ij
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anu'llmente los gastos de la administracion pública.»
Era evidente, por otrl\ parte, que el inciso propuesto
por la Cámara de Diputados al final del artículo 4.·
tenia ventajas, porque facilitaba la discusion de la lei
de presupuestos; pero en preseRcia de una práctica
invariable 1 autorizada por tantos liños en armonía
con los testas constitucionales, no habia vacilacion
posible, i era menester abandonar la idea a pesar de
su utilidad.
Entónces se hicieron varias indicaciones tendentes
a conciliar el respeto a la Constitucion con la conveniencia de admitir lo propuesto por la Cámara de
Diputados.
El Senador señor don Francisco Puelma propuso
la indicacion siguien~e:
«En la discusion de la lei de presupuestos, cada
ítem será considerado como un proyecto de lei, sin
que 6sto obste para que cada Cámara discuta i aprue e
be toda la lei en la forma que)e parezca mas con veniente.»
El Ministro de Hacienda de entónces, don Ramon
Barros Luco, presentó el siguiente artículo: «L'ls
ítem introducidos por la Cámara revisora en la discusíon de los presupuestos, serán considerados como
proyectos de lei.»
La idea del señor Puelma era mas jeneral, aunque
tenia el defecto de dejar a la apreciacion de (Jada Camara la manera de aplicar anualmente una lei de
tanta importancia política i económic2, como la que
fija anualmente los gastos públicos. I.<J. proposicion
del señor B~rros Luco era mas reducida, tomaba sola
mente una parte de la cuestion, pero no comprendia
a la Cámara de orijen, i por lo mismo no resol vi a la
dificultad pendiente de una manera satishctoria.
Las anteriores indicaciones aEí como la idea orijinal
presentada por la Camara de Diputados fueron discutidas ámpliamente en el Senado en la sesion de 23
de julio de 1884,
No habiendo acuerdo, la Coroision .le Hadenda
del Senado presentó en la sesion del 25 de julio un
nuevo arLículo, que tenia por objeto adoptar una resultante de las diversas opiniones que se habian manifestado en la discusion. Este artículo propuesto por
la Comision fué aprobado por unanimidad i sin deba
te el mismo 25 de julio, i quedó con el núm. 9.
Devuelto el proyecto a la Cámara de orijan, ésta
se ocupó de estudiar las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado i en seBion de 4 de setiem~
bre de 1884 aprobó tambien por unanimiJad i sin
debate el artículo 9: agregado por el Senado, i que
es el mismo artículo 9.° de la lei vijente.
Tenemos entónces establecido, señor, i de una
manera indubitable, los siguientes puntos: 1.0 Que
el pensamiento de la Cámara de Diputados de hacer
de cada ítem del presupuesto una lei fué combati,lo
en el Senado; 2.° Que este pensamiento fué sustituido por otro; i 3.° Que la Cámara de Diputados
aceptó por unanimiJad i sin debate la mo ifilacion
hecha por el Senado. El artículo 9 de la lei es obra
del Senado, aprobado dellpuss de maduras delibe\'aclonep, i aprobado deapues, por último, por esta mism", Cámara por asentimiento tácito.
En vista de esto, tenemos que interpretar el artículo 9. 0 atendiendo a la historia de su establecí.
,1:'.'

~t

miento, no perdiendo nunca de vista las razones que
le dieron nacimiento en una i otra Cámara.
De los cuatl"o incisos de que consta, los dos últi.
mas son los únicos que tienen atinjencia con la
discusion actual. El penúltimo contiene mas o ménos
el pensamiento del señor Barros Luco, esto es, que
los ítem introducidos por la Cámara revisora se re
putarán proyectos de lei para los efectos de su dlscusion i aprobacion en la Cámara de orijen. Este
inciso es claro i no puede dar márjen a dudas o
diversas interpretaciones sobre su alcance i significado.
Toda la dificultad está entónces en el inciso final,
que dice así: El desacuerdo de las Camaras en alguna
partida o ítem de los presupuestos, no impide la
sancion i promulgacion de las demas rartidas o ítem
aproba,Jos por ámbas.»
Este inciso está manifestando que la lei de presupuestos es una sola lei, pero como es de utilidad
facilitar la diacuslon de una lei tan numerosa i variada como la de presupuesto~, el lejislador ideó el
camino trazado en el inciso que acabo de leer. Sera
lei dice el conjunto de partidas i de ítem en que
ámbas Cámaras estén de acuerdo conforme a la Cons·
titucion, dejando a un lado todas aquellas partidas o
ítem en que haya desacuerdo.
Este precepto es especial para la lei de presupuestos solamente, porque en las demas Jeyes comunes i
ordinarias las reglas son mui distintas. Una práctica
parlamentaria de larguí~imos años tiene establecido
entre nosotros que cuando se rechaza una modificacion, queda rechazada tambien la idea modificada,
esto es, la misma disposicion lejislativa, i que si el
rechazo es sobre una disposicion capital, la lei entera
queda rechazada.
La lei de presupuestos ha consignado una disposi ..
cion diferen\e, dando facultades al lejislador para no
inquietarse de ninguna partida, por importante que
sea, qUe no haya merecido la aprobacion del Congreso.
tCómo se obtiene esta aprobacion1 Nuestra Constitncion tiene dos artículos dedicados a reglamentar
las relaciones de ambas Cáma<as sobre las diferencias
que ocurran en la formacion de las leyes, i son el 41
i el 42.
El artículo 41 pe refiere a un caso especialísimo,
al rechazo total del proyecto de lei pasado por la
Cámara de orijen.
Si no hai rechazo total, no puede aplicarse el ar"
tículo 41, i por lo miem!), es escasísima la aplicacion
que de él se hace.
«El proyecto de lei, dice, que aprobado por una
Cámara fuese desechado en m totalidad por la otra.»
La redaccion es dam; la práctica uniforme de larguísimos años ha entendido este articulo dela manera
restrictiva pn que está redactado No tiene aplicacion
sino en el solo caso de que se }'pchace todo eel proyecto
presentarlo, Hin dejar ni un arli,~ulo ni una coma.
Yo pr8gunto a mis honorables colegas, ~debia el
Honorable Senado atenerse al artículo 41, cuando
trataba de resolver si debía mantenerse uno de los
milps de item de la lei de presupuestos7
La respuesta es mui cl"ra i está al alcance de
cualquier estudiante. Un Ítem es una centésima o
milésima parte de la lei, i el artículo 41 se retiere al
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N o sé si la esplic9.cion que he dado como miembro
rechazo de todo el proyecto: luego, el artículo 41 no
informante haya sido espr'lsada con claridad. Celees el pertinente.
1 corno no hai mas que dos articul )s, ha! por la brarla mucho que mi pensamiento hubiera sido comprendido por todos mis honorables colegas, porque
fuerza que aplicar el artículo 42.
En nuestra prá.ctica diaria éste es el precepto en materia tan Importante es fácil ponerse de acuerdo
constitucional que mas se conoce I se manosea dia- si hai claridad en la esposicion i discusion.
riamente.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-Mui hier..
El señor TORO LORCA.-~Va a quedar termiEsta práctica uniforme de largos años tiene establecido que el artículo 42 lejisla sobre todas las nado este Incidente con el discurso del honorable
situaciones no comprendidas por el artículo 41, i ya Diputado por OvalJe~
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-N6, se
hemos visto que éste tiene un alcance sumamente
fíor Diputado, porque como el honorable Diputado
restrinjido.
Por consiguiente puedo proclamar en alta voz, sin por Ovalle lo manifestó, ha hablado en su propio
temor de ser contradicho, que el artículo 42 se refiere nombre, i queda pendiente el informe de la Comia las adiciones, correcciones, modificaciones i supre~ sion. Cuando éste Be presente, habrá llegado el mosiones que la Cámara revisora hace a un proyecto de mento de renovar la discusion.
leL La letra del artículo habla solo de adiciones o
El señor TORO LORCA -Hacia la pregunta
correcciones, pero dentro de estas dos palabras están porque sé que hal algunos Diputados que piensan de
comprendidas todas las variaciones que pueda hacer una manera opuesta a la que ha manifeshdo el hola Cámara revisora, sea como modificacÍon, sea como norable Diputado por OvaIle, i conv@D.dria tomar en
cuenta sus opiniones en un debate mas ámplio.
supresion o rechazo.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
1 tcuál es la regla que señala la Constitucion1 U na
mui sencilla; da un privilejio a la Cámara de oríjen. Esteriores ).-Voi a informar a la Cámara sobre lo
El inciso 2.° dice:
que pasó en el Senado respecto al Censulado en Jé.
«Pero si las adiciones o correcciones fuesen repro nova i otros. El Honorable Senado acordó insistir en
badas, volverá el proyecto segunda vez a la Cámara que se consultaran 108 sueldos respectivos por tratar·
revisora; donde, si fuesen nuevamente aprobada3 la8 se de consulados recian establecidos en virtud de la
adiciones ¡, correcciones por una mayorla de las dos primera vijencia de la lei de servicio consular dicta·
tereeras partes de sus miembros presentes, volverá el da en marzo del año pasado. Estos consulados están
proyecto a la otra Cámara, i no se entenderá que ésta servidos por personas que han sido nombradas para
reprueba las adiciones o correcciones, si no concurre desempeñarlas en mayo, junio i julio del afio pasado
para ello el voto de las dos tercera~ partes de los i que han orijinado al Gobierno gastos de viaje i de
instalacion considerables. Si se suprimieran los suelmiembros presentes.»
dos, los cónsules se verian en el c~so de abandonar
La Oámara se habrá fijado en la redaccion de la sus funciones i de volverse al pata, ocasionándose
Constitucion. Para aprobar las adiciones o correccio nuevos gastos de viaje aparte de la pérdida de los
nes de la Cámara revisora, a la Cámara de oríjen le gastos ya. hMhos en el viaje de ida a los lugares de
basta simple mayoría, porque cuando la Constitucion su destino i en las instalaciones respectivas.
no especifica una mayoda especial, se entiende} i haí
En virtud de la autorizacion concedida por la lel
que entenderlo así, que habla de simpie mayolÍa <le marzo de 1897, se han hecho los nombramientos
absoluta.
de cónsules durante 108 meses de mayo, junio i julio
Por consiguiente, cuando el Senado aprobó, verbi como ya lo he dicho, de modo que los cónsules solo
gracia la existencia de un consulado en Dunkerque se encuentran desempeñando sus cargos desde hace
con cinco mil pesos i la Cámara de Diputados rechaz6 cuatro, cinco o seis meses a Jo sumo. En tan poco
este ítem, el Senado no necesitó mas que de simple tiempo, no ha sido posible palpar todavía claramente
mayorí~ para reprobar la supresion, porque la Con s
los efectos producidos por la lei i las ventajas o intitucion na exije para este ca~o sino simple mayoría. convenientes que pueda presentar el mantenimiento
El rechazo de un ítem equivale a las adiciones o de cada Consulado en particular.
correcciones de que habla el articulo 42 de la ConsEn esta situacion, el Senado siguió el camino que
titucion.
indiQó el hono~able señor Reyes, el cual espres6 que,
Para insistir nosotros en el rechazo o supresion del a su juicio, no era conveniente Blan~ener tantos
ítem sí que necesitamos uos tercios, porque así lo cónsules en el estranjero, pero que habIendo salido
manda espresamente el texto que he leido.
del pals las personas que iban a desempeñar esos
Puede haber en casos semejantes hasta cinco vo- puestos él se veda en el caso de aceptar los sueldos,
taciones, de las cuales se han verificado ya tres, dos estimando que Ell mal debia correjirse despues modipor (lll Honorable Senado i una por esta Cámara.
ficando la lei del servicio consular, que segun su paSi nosotros insistimos por dos tercios, volverá al recer estarla mal concebida.
Senado para 11}, quinta votacion, i si el Senado tiene
El Ministro, por su parte, 6spresó que procurarla
tambien dos tercios, para reprobar la supresion hecha, observar los efectos que la lel produjese para pro·
el desacuerdo entre ámbas Cámaras se habrá produ~ poner mas tarde la adopcion del temperamento que
cldo, i el ítem no figurará en la lel de presupuestos. la esperiencía aconsejara seguir, i ql1e entre tanto,
De esta manera entiendo que debe aplicarse el incieo procuraría tambien no aumentar los gastos en la
final del articulo 9,° de la lei.
materia, absteniéndose de hacer nuevoS nombra..
Esta es la Intelijencla que yo doi al artículo 9.° mlentos de cónsules.
de la lel de presupuestos.
Se mantendrR el servicio consular, de ahora en
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adelante, en cuanto sea posible, con el nombramiento
de cónsules de ebccion, hasta ver bi ei. servicio se
cost~a con 103 emolumentos que crea la ¡ei sobre
visacion de las facturas comerciales.
Deseaba dar estas E'o':plicaciones a fin de que la
Ci.mara r.onooiera el estado del servicio consular, a
fin de reiterar cuál es el verdadero carácter que este
servicio tiene por "hora: él importa dejar en estudio
los efectos de la leí de servicio consular.
El señor PADILLA.--Como acaba 'de decirlo el
honorable Diputado por Ovalle, 8eñor KünÍg, el Senador señor Sanfuen"es vertió en la sesíon de ayer,
del Honorable Senado, algunos conceptos t()ndente~ a
calificar como lijara i poco escusable la apinion vertida entre nosotros por nuestro honorable Presidente.
Me ha llamado altamente la atencioll el que, con
motivo de una (mestion legal, puramente doctrinaria,
en que todas las opiniones pueden sostenerse sin
ofensa para nadie, Ofl haya. producido la sensible circunstancia de los conceptos a. que vengo Iefirién~
dome. Creo que esto es mui poco conducente a mantener la buena armonía entre las dos ramaS del
Congreso.
1 si nuestro honorable Presidente vertió aquí aque
Uas es presiones i manifestó una opiniou en que lo
acompañó la mayad:, de la Cámara, siempre se dfjÓ
abierta la puerta para estudiar con mayor detenimiento la cueetioIl. Iv[¡¡s nun, la C!imura, a propuestfl,
segun creo, del mbmo señor Presidrmte, ha entregado
el ostudio de esa cn'3stion a una Comision que, se
guramentc, informsrá Jo mas pronto positle.
Entiendo que con esto nosotros no fa:tamo~ al res
peto debido a la otra :ama del Oongreso. Con entera
frialdad de critp;:io habrümos de juzgar i de apreciar
el punto comtitucional que se debate.
Limitándome, pues, a protestar de equellos con~
coptos vertidos en la sosian de ayer del Honorable
Senado, dejo la palabra, serlor vice·Presidente.
El señor MATTE (don Eduardo).-Supongo que
la opinion que ha éSpUGsto ante la Oámara el honorable Diputado por Ovalle no €stablecerá, por sí sola,
precedente en la c¡¡estion a que se refirió Su Señada,
ni sobre la manera cómo la Cámara haya ele enten~
derla. Porque, si hubiera de e~tablecer precelente
eEla opinion, seria menester dar mayor estensi0n a
este debate i esponer otras opinioner, diversas de la
del señor Diputado.
Hai mas de un señor Diputado que cree que no
debe ser ésa la in tcrpretaclon que SEl dé a la lei de
1884. Croen ellos que el artículo 9. o de eea lei, aunque ha tenido modificaciones respecto del artículo del
proyecto, ha dejado subsistente la doctrina de que
cada ítem del prEsupue~to constituye una lei sepaw
rada.
Si no concurrell las voluntades de las dos Cámaras respecto de un ítem, la lei del 84 crdclla que ese
ítem se elimine del, presupuesto. iHai otra lei en que
suceda. lo mismü~ Ró; la Const¡tucion ha e>tablecido
qut si las dos Cámnras HO se ponen de nene/do re~
pecto dd un punto cualquie¡'a dé1 un proy')C"O de L,í,
en la forrlla fijadrl por la. miSn1o. Cünetitueiqg pat':-\
ese acuerdo, no hai lei. El becho de qll~, tn,táurfose
de presupuestos, el desacuerdo de lBs CállJUl as produzca la eliminaci"'n del ítem reBpectivo, el cnal no se

convierte en ¡ei, parece indicar que, en sentir de la
lei del 84, cada ítem es una lei separada; i que por
eEO, el desacuerdo respecto de un ítem no vicia todo
el presupuesto, sino que produce la eliminacion de
ese ítem solamente.
Por mi parte, no quiero sostener que sea ésta la
doctrina verdadera; pero 8í quiero dejar establecido
que hai quienes opinan Ele un modo diverso del honora ble Diputado por Ovalle i distinguido profesor
de d¡Hecho constitu(;ional, Señor Kouig.
l\Ie limito, pUGS, a deeir esto, esperando que, cuando llegue la oportunidad, esta cuestion se debatirá
mas ampliament.e.
El sefior KONIG.-Yo tambien, mas tarde me
ocuparé de rebatir la doctrina del señor Diputado.
El sefior MATTE (don Eduardo).-N6, soñor, no
es doctrina mia. He dicho tan solo que entendía que
la opinion sustentada por Su Señoría no establecería
precedente.
El señor KO~ IG.-Está bien.
El eeñor MATTE (don E-:iual'do),-I queria insi·
nuar que habían otros señores Diputados que tenian
una apinioD diversa de la de Su Señoría.
El señor KONIG.-Lo dije hace un momento.
E! señor MATTE (don Eduardo).-I para que no
se tornara el silencio de la Cámara como una tácita
nc(;ptacion de hs ideas de Su Señoría, usé de la palabra.
E! seüor HERBOSO (vice~Presidente).-Entlen
do que, como la Comi,;ion no ha informado, el señor
Kür~ig se ha limitado a psponor ~u opinion personal.
El señor KONIG.-N ada mas.
El señor ,MATTE (don Eduardo).-Yo creo lo
n:;ismo, señor Preeidentc, i !lsi lo dije. Pero, en el
deEP,o de qne qued:u:m bien en claro jas cosaR, desde
qao hai qnienes piensan de otro modo, i como la cu~s
Han es mui grave, he Cleido que valia la pena dejar
establecido que lo dicho por el honorable Diputado
por Ovalle no constituyH precHdente.
El señor PLErTEADO.-DesearÍa saber si entre
los ítem en que el Senado ha. insistido hai algunos
en que la ÍllsiR\,encia haya sido por simple mayoda.
El Ecñor SECRETARIO.-El oficio del Senado se
limita a deeir que esa Cámara ha insistido sobre tal
O cual ítem.
El señor PLEITEADO.-Pero se sabe que sobre
algunos ha in8iRtido por simple mayoría.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-.No hai
antecedentes paTa poder resolver esa duda.
El ,e50r PLEITEADO.-Pero, entre tanto, si en·
tramos a l:iocutir, vamos a resolv(l[ de hecho]" cuestion en que nos encontramos envuelt08, pues vamos
a trakr sobra ítem en que ha insistIdo 01 Senado por
simple mayoría cuando nosotros creernos que necesitaba dos tercios.
El señel' HERBOSO (vice-PresidentR).-E.,te es
el estado del debate, eüfier. En realidad se va a reeoiver la emstion de hecho; pero mo parece que Eerá
sin e:~tablecor pn:epdc-'nte.
El señor PLEITEADO.-Es que 110 pGdemt,,~ i-::
bit:. de p~··í;'-lh. J<>, lJeCf8dr¡n qUfI la CiJ;uü~iGn que hotn;}8 nOt))hi:'a,~n 1rufi.Jlt:¡e i in, (j~mara :;:iopte un tf'rnprran1€nt,o eualqn!(-.ra. ¡.riÓ:~ttf;f\ U",nLo HO flll('fdu 0::10,
no pOdenhJ?, me parece, é·!!tr~l' a reso!H,r llCt;¡-C ning:'IJ

ítem.

}
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Por esta razon, yo voi a pedir el aplaz~miento de conjuntamente dentro ,13 la primera mita,l de la
este asunto. 1 como hai una defici,mcia en 01 oficio sesinn, contada desde que ella S~ abra.»
del Senlldo, p9diré tambien que, para aclarp,c hs du.
En el número 2,0 está incluid" la indi,~acioE dd
das que tenemos, se oficie a esa Cámf.ra-- pídü,ndole hon::rable Diputado por Temuco.
que se sirva ir:dicar por qué mayor{a ha tani:1o a bien
E,tamos en la segunda mitad de la sasion;, en
insistir respecto de cú:a item. 1 mi,sntras tanto, se consecuencia, no ~e pueda votar esa indicacion.
podría recomendar a la CéJmision sue informaBa a la
El señor PLEITEADO.-Ante todo, (16bo hacer
brevedad posible.
pres~mt,e a la Cámara que no pretendo enmendar la
El señor HERBOSO (vice~Pcesidente).- :NIe per~ plilr:a [/. nadie: jo único q l1e pretendo es que no nos
mito hacer presente al señor Diputado qua no sé prolunciemos sobro un asunto grave sin c':ba1 cOU'Jhasta qué punto pocl.ria tBmlr cabida. l:1 indícacion de cimi:)nto de causa.
aplaZ9.miento que Su t:lflñori" formula. La discusion
E~ honc;:ab13 Diputado por. Santiago ID() ha leido
de los presupuestos estL cerrada ya. En el Senado, varbs crtículos da! R'lglamento para probanne que
por eso, se han limita0(l a pedir vo;ac;on sobre cada indleaeiones da la natUl'aleza de la mia !JO pneden
item, sin discutir. No iCé, pues, hasta qué punto formulal'sB en la segunda hora de la sesioc1, i se fun·
podría tener cabida el [,plazamientJ CJ:ue Su Señoría da para sostenerlo en que es un incidente estraño a
pide.
la órden del dia. N o lo est.imo así, señor "ice-PresiEl señor PLEITEADO.-No GELá cenado el de- dente.
bate; i la mejor prueba es que, en nn momento mas,
:El señor CONCHA.-EI artículo 90 ¿be:
Su Señoría mismo va a poner en discusion los Ít€m
«Las indicaciones contenidas en los cuatro prime~
i las insistencias del Se¿ado.
ros mimerod d\~l arrÍtmlo ¡;recede!1te.»
El señor HEIWOSO (vice.Presidente),-En el
La de Su SBñol'Ía es una de esas indicaciones.
Sunado, señor Diputado, no hubo discusion alguna.
1 agrega el mismo :artículo: «así como todo inci·
El señor PLEITEADO,-No habJáu querido dis, dente estraño a la órdel1 dia.» De modo q U€', aunque
cutir; pero podían haberlo hecho.
no consiJelO éste un ineidente estraño a la ó:den del
El señor OS':3A,-Me parece, serlOf vice-Presid(Jn~ día, queda siempro inclnido en la primffa enumerGte, que es mui Eéria h iuciicacion del honorahle Dí- cien que aC.2bo de ldAl' i no puede, por c')nsi~ui3nte,
putado por Temuco. N o tiene ,hrecl:o esta CámiUtl. discutirso si:J.o en la primera hora de la s€Gion.
para indicar al Senado c6mo debe )))·ocfJder. Seria
:E¡ señor PLElTEADOo-E,toi en profundo desa·
ésta la primer<> vrz qua se hicÍlm\ t,,¡"cosa.
cuerdo con !ni heJ::1orabl,o col2ga. No cr80 que ésto
El señor PLEITEADO.-Si no vamos So indicar sea un incidente estraño a la órtlen del cEa.
nada; vamos solo a hacer una pl'Egunta.
PJf lo demas, r;o sé e6mo vamos a vot,~t· osto~
El serlOf OSSA.-Po['o esa pregunta signiflefl de- H(;m, sia haber re:melto la cU8stioll (J(lDstitucional
cirle al Senado: queremos saber por (!ué m!1yoría ha que aqüf El) ~l:l pbnteailo acerca di) si el Scn:¡,_:o neceo
insistido, porque tememos que haya prcce(lído mal. s,t~ dos tercios o 8imp10 mayoría pf!rt\ insi,:1til'.
Cuando por primera vez se discutiS 8StB asunto,
Aunque no a¡mreZ'3a del oficio que se nos ha e"vieJyo hice presente que sllcederia lo que h'l pasado. do, sab3ffiO'J que el Senado ha insistido en muchos
Porque el Senado no dice nunea cuál ha Aido el re, ítem por simplo mi~yorü.
sultado de sus votaciones; se limita a decir: el SenaE"ta ("~ U\Y, cnp"t~on bien Gravo q\le no po,}c'mos
do ha insistido en talo cual item. Esta es la regla resolver de hllCho.
invariable que se lu observado deslio que existen en
Por esto eE (jU'O he neeho irdicacion para que so
Chile el S~nado i la Cámara de Dip?:ados.
aplace la volac{on de estos ítem ha'lta que S8 lD)"
No me .~arece que seamos tan haOlles que poda~ resuelto la cuestiGn previa.
mos COl'reJIr la plana a los sesenta congresos que se
,..
o
han sucedido h~sta ahora en nuestro pals,
En cuanto a la necesldall de enVIar un OficIO al
Por mi parte, creo 2l ue la indicacion dElI honcrablrt Honor~b¡fJ Senado, p~dién{~~ltl copia dA, ha áctas de
Diputado por Temllco no puede votarse, i si lleaara [las lle~~ones e~loqUG se Jfli'l~tlO en estos Ítem qua nos
a votarse p()diria ~! señor Secf2bnio que deh,r~. c~ns- han, Sl'l,o remItIrles, eLeo b"a!lcam,ent,fj que ella 1;0 B'l
'
('CUiLO"a
a n'V'¡'l~ I M"e
p"""wl'lP¡e
1,.
tancia en e J aeta e10
ITa' prote;~t9.
~
ü~
,h .""ü"
¡u (,n. no, ImIIJ"'fI
_ _
.
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de Su Señoría debe discutirse i votarse conjuntamente con la cuestion principal.
En lo que no estoi de acuerdo con Su SeñoIÍ'l es
en la convelliencia de aceptar su indicacion.
No me parece prudente aplazar esta cuestlon ni
mucho ménos pedir al Honorable Senado copia de
las actas de sus sesiones, como tambien ha insinuado
Su Señoría.
Las dos Cámaras tienen absoluta independencia
en sus funciones i no puede una de ellas estar revisando lo que hace la otra.
El único medio práctico de llegar a algun resultado
es el dictar una lei que fije para el futuro la interpretacion qne se debe dar al precepto constitucional
en eueetlon.
Así lo hizo la lei del año 8( con varias cuestiones
de carácter constitucional que habia entónces pendientes.
Esa lei, como lo saben mis honorables colegas,
estableció procedimientos especiales para la tramita
cion de la lel de presupuestos.
Ahora bien, no hai aquí una disposicion clara en
que poder asilarse, 1 nosotros no podemos imponer
al Senado nuestro modo de pensar. Lo único que
procede entónces es votar estos item. El Senado nos
dice que ha insistido en ello: nosotros debemos creer
que al hacerlo se ha. conformado a la Comtitucion.
No tenemos para qué entrar en otras averIguaciones.
Ni n080tros estamos sometidos a la jurlsdiccion del
Senado ni ellos a la nuestra.
Pero una lei interpretativa no podria dictarse tan
pronto, i mléntras tanto, hal conveniencia en DO
retardar la aprobacion de los presupuestos. .
Por esto, s@i de opinion que no se acepte la indicacion del honorable Diputado por Temuco i de que
se voten hoi dia las InsIstencias del Senado.
El señor PINTO AGUERO.-Casi me ahorra el
tener que hacer uso de la palabra el discurso del
honorable Diputado por Petorca, pues tengo que
decir lo mismo que ha dicho Su S~ñoría.
Ha llegado un oficio del Senado, firmado por el
Presidente i secretario, en el cual se dice que tales
ítem han sido aprobarlos i tales otros desechados. A
la Cámara de Diputados no le corresponde entrar a
averiguar si la aprobacion o rechazo del Senado se
ha producido o no en conformidad a la Constitucion,
i debe dar por sentado que las cosas se han hecho
ajustadas a 10B mandatos constitucionales.
Si se ha faltado a alguna prescripcion constitucional en alguna de las Cámaras, el Presidente de la
República devolverá el proyecto de lei sin prestarle
su aprobacion i haciend9 pre~ente la inconstitucionalidad o llegalidad en que se hubiere incurrido.
Hace algun tiempo se suscitó una cuestion seme'
jante en el Congreso i fué resuelta por el Honorable
Senado en el sentido de que una Cámara no puede
entrar a apreciar la conformidad o disconformidad de
los procedimientos de la otra con los mandatos constitucionales. Se aprobó en esta Cámara un proyecto
de lei en condiciones anómalas que orijinaron la
protesta de muchos Diputados; llegado el proyecto al
Senado, se presentó una mocion firmada por diez o
doce Senadores tendente a entorpecer la tramitacion
de ese proyecto por no haber sido aprobado en esta
Cámaxa en la forma legal. El Presidente del Senado,

que era entónces el distinguido ciudadano don Antonio Varas, sostuvo la oplnion de que aquella Honorable Cámara no podia entrar a examinar la legalidad de los procedimientos de ésta i que debia
atenerse sencillamente a lo que se desprendiera del
oficio que le enviaba la Cámara de Diputados por su
órgano correspondiente. Esa opinion prevaleció.
No conviene en mi concepto aceptar el aplazamiento que se ha propuesto, ni continuar engolfándanos en una discusion que no tiene salida posible
fuera de la de aceptar los procedimientos del Senado.
El señor TORO LORCA.-Me ha venido bien
hablar al último en esta cuestion, por cuanto así he
oido opiniones ilustradas mui dignas de ser tomadas
en consideracion.
Yo me inclino a pensar como el honorable Diputado de Pe torca, i sin aceptar el aplazamiento que
ha propuesto el honorable Diputado por Temuco,
creo que conviene esperar un poco para no resolver
esta cuestion sin estudio alguno.
Considero, como elseñllr Diputado por Arauco, que
las dos CámarAS deben funcionar con absoluta inde·
pendencia, procediendo cada una "8 ejercitar las atribuciones que le corresponden sin tener que estar
sometida en caso alguno a la fiscalizacion de la otra.
Como creo que las opiniones sobre este punto están
mui divididas, pido que el negocio quede para se ..
gunda discusion, con lo cual conseguiríamos tener
siquiera el tiempo que trascurra hasta la sesion de la
noche para qlle cada Diputado estudie la cuestion i
pueda formarse un concepto mas o ménos fundado.
Ya que no encuentro aceptable la indicacion de
aplazamiento, me limito a hacer uso de un derecho
reglamentario que consulta en parte SUI!! propósitos i
qUA en nada hiere al Honorable Senado.
El señor ROBIN"ET.-Voi a sostener una vez mas
lo que siempre he sostenido: que una Cámara no
debe tener siquiera oidos para saber lo que pasa en la
otra. Por consiguiente, lamento la discusion que ha
tenido lugar ayer en el Senado como lamento la que
se ha producido hol en esta Cámara.
Creo que como Diputados estamos en el deber de
seguir con interes los debates del Senado para saber
lo que allí pa~a, sin permitirnos hacer caudal de ello
en nuestras discueiones. Reconociendo la conveniencia que hai en que una Cámara tome conocimiento
de la forma en que se producen los acuerdos de la
otra, hago desde luégo indicacion para que en adelante, en los oficios de esta Cámara en que se comu·
nique algun acuerdo al Senado" se consigne ¡,J número de votos que ese acuerdo hubiese tenido por la
afirmativa o por la negativa; pero, me opondré a la
indicacion del honorable Diputado por Temuco para
que se pregunte al Senado cuántos votos a favor i
cllántos en contra han tenido los ítem en que aquella
Honorable Cámara ha insistido.
Me parece que en el estado de tirantez a que llegan
las relaciones de ámbas Cámaras por el solo hecho de
haberse producido un desacuerdo en una materia tan
grave como es una interpretacion constitucional,::lo
conviene agravar las dificultaues.
Yo he escuchado con atencion el discurso en que
de una manera tan clara i convincente ha tratado el
punto el honorable sefior Konig llevando el conven~
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cimiento a muchos de mis honorables colegas; pero, norable señor Diputado por Vallenar fuera pidiendo
respetando en lo que se debe la opinlon ilustrada de segunda discusion para torlas las partidas.
El señor SECRETARlO.-Eu la pájina 19 del
mi honorable amigo, que es profesor en el ramll cons·
titucional, yo soi uno de los que piensan de una Reglamento hai una nota a que voi a dar lectura.
manera distinta, i deseoso de que pueda resolverse la
Dice así:
«Habiéndose pedido en sesion de 6 de enero de
cuestion con estudio suficiente; creo que lo que ma~
conviene es estimular el celo de la Comision para 1853, segunda discusion para una modificacion inque se digne informar a la brevedad posible. En troducida por el Senado en un proyecto acordado por
vista de ese informe, tendríamos una base para re· la Cámara de Diputados, se formuló la siguiente
solver el punto constitucional en una forma digna de proposicion:
»Tratándose de proyectos que la Cámara revisora
la importancia del asunto i del reRpeto que ambas
devuelve modificados, tbasta que un solo Diputado
Cámaras se deben a sus fueros respectivos.
El señor PADILLA.-EI señor Diputado de Ta- pida segunda discusion de las modificaciones para
.
rapacá piensa que en el incidente producido debe la que ella tenga lugad»
Puesta en votacion :esta proposicion, resultaron
Cámara desentenderse de las apreciaciones emitidas
sobre la conducta de nuestro Presidente por un sefior catorce votos por la afirmativa i veintidol!l por la neo
Senador. Yo pienso de una manera diametralmente gativa.
El señor OSSA.-Parece qUQ tenia razono
opuesta a la que ha manifestado Su Señoría: creo
El señor HERBOSO (vice .. Presidente).-Sin emque el prestijio de la Mesa fOrllla parte del prestijio
de la Cámara i q'le los conc9f>tos vertidos en des, bargo, yo puedo asegurar a Su S3ñofÍa que hace
medro del PresIdente de la Cámara deben merecer como un mes se tomó el acuerdo que he insinuado.
una respuesta de nuestra parte. El honorable DipuEl sefior KONIG.-El acuerdo que ha leido el
tado puede desentenderse de esas ofensas cuaado sañor Secretario fué tomado el año 1883, i se refiere
quiera, pero yo creo de mi deber recojerlas por el solo a las modificaciones hechas a algun proyecto de
gran afecto que tengo a la persona de nuestIO Presi- lei en esta Cámara que vuelven del Senado. No nos
dente i por el prestiiio de la Cámara.
encontramos aquí en ese caso. Se trata de ítem del
:11 señor ROBINET.-Creo que ba~ta con in8i~ Senado que nosotros hemos rechazado. Por consinuar esta idea:
guiente, no es aplicable al caso el acuerdo del año 83.
tCree Su Señoría que la discusion va a terminar
El señor HERBOSO (vice-Presidente)-,Algun
aquH Ee el Senado se recojerán las palabras de Su señor Diputado usa de la palabra1
Señoría i la cuestion seguirá adelante.
Ofrezco la palabra.
Esto es lo que no me parece regular.
Cerrado el debate.
El señor TORO LORCA.-Yoacepto la insinuaQueda la partida 10 para segunda discusion.
cion que me hace el honorable Diputado por;Santiago,
Pasaremos al presupuesto del Culto.
señor Concha, para que la segunda discusion que he
El señor SECRET ARIO.-Eu la partida 1." el
pe tido tenga lugar mañana i no esta noche.
SeWldo ha desechado la reduccion de diez mil cuaEl señor TOCORN AL (PresLlente).-Para ello trocientos a seis mil seiscientos treinta i dos pesos
necesitaríamos el acuerdo unánime de la Cámara.
de los sueldos a que se refiere el ítem 18. Solo ha
El señor ZUAZN A.BAR-Yo tengo el sentimien aceptado que S(1 detallen los sueldos.
El señor TORO LORCA.-Pido segunda disto de oponerm~ a este acuerdo. Hemos acordado sesiones diarias diurnas i nocturnas para ocuparnos de cusion.
El señor MONTT.-Esta partida no se encuentra
los presupuestos, i es menester que terminemos de
en el mismo caso que la anterior.
una vez su diacusion.
El señor TORO LORCA.-Entónces retiro la
El señor OSSA.-N o estoi mui al corriente de lo
que dice el Reglamento sobre este particular, pero segunda discusion que habia pedido.
tengo la idea de que en las insistencias no debe reaE! señor PLEITEADO.-Pero la pido yo, señor.
brirse uuevamente el debate i solo corresponde a la
El señor HERBOSO (vice.Presidente).-Queda
Cámara votar.
la partida para segunda discueion.
A petición del señor Toro Lorca quedaron para se·
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Esta
CUQstion se suscitó hace mas o ménos un mes, i se gunda dzscusion Zas partidas 2.a, 6: 3 , 8.- i 10.
resolvió en un sentido contrario a la opinion que Su
E! señor HERBOSO (vice-Presidente). -Toca
Señoría acaba de espresar.
ahola a la Cámara ocuparse en las elecciones de Rere
El R'lglamento no hace diferencia entre una cosa i Puchacai.
i otra.
El señor KONIG.-No estoi en este momento
El señor OSSA.-Pero ese acaerdo de la Cámara preparado para abor'Jar esta cuestion, que es mui
no se referia a los presupuestos.
compleja i ofrece numerosas dificultades para su rePor lo de mas, yo no me opongo a que la segunda soluciono Yo, que soi uno de los firmantes del informe, me encuentra en estf\ situacion i me parece
diacusion tenga l'lgar mañana en el dia.
El señor HERBOSO (vice-Presidente).-Esa in- que la mayoría de mis honorables colegas se encondicacion no pudo llevarse adehmte por no contar trarán en una sttuacion peor todavía. L'l discusion
con el asentimiento unánime de la Cámara. De ma- de e,·t\s elec:!iones tuvo lugar hace siete u ocho menera que no hai pendiente sino una indicacion de SflS i ya torios están olvidados de 10 que hai a este
segunda discusion para la partida 10.
respecto. Porque estas elecciones forman un verdaEl señor ROBINET.-L'J mejor seriR que el ho- dero proce~o sobrecargado de detlllles mas o mónol
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insignific:mte;; qlletieJlCn gran impo~tancia p:l!'<l b
Si 01 informe de la CJmision nombrada a indicaresol.ncion dd fondo misT1ln de! Eegocio.
cha del honorabl,e Diputado por Collipulli tuvo por
Como dig'l, yo no me enClH'!ltro su situacloll de ol"jeto tr.lf'r a,quí el resultado verdadero del e3cruti~
entrar al dcbate. Ar1eillas, 01 s:"ii')f Pillo~het" g'ave- n;o de ~qufj]Jas elecciones; si entónces SI:l nos dijo i
merlte implic~do en esta elccchD, no 83 flIlCUém,m [, i In acorclá la Cámara-con protesta de los Dipn"
en la Sala,
'
Lado:] Ndicales i liberales-iemocráticos; si entónces
Eecuedo que hacen veinte o treinta ¿¡aB, cus.ndo so nos dijo: 83 va a nom 1uar esta Comisioll i a raíz
se C'mpezÓ a discntir 6st" negec;,), Be hizo inélic3~i<::n ,LE ,u inf')l'f)l" V,l a resol ve! la Cámara; si tO&O esto
pam que SB apiazan Pi debat, h"R:a q\le 8stnviGl'i> ";' ud, iCOlllO h.)j que e.l8 inform~ se ha presentado,
presanto al s"ñor Pm:)Jh::t i 12, Cámar~ a~BfJtó esu h'Ji que p'"" c6mputo está hecho, puedl) venir el hoteIDoeram6ilto.
;wl'abl9 Diputado por Ol'aJl,~ a decirnos: estamos en
Pero no solo digo e~¡,o por el hr)llorable S6ñol' Pi h épé'ca de vorano; no hai pa~a qué tratar esta eues
nocnet, [,iEO brub¡cn P01' !'.Ü '.iiBtinguid r) amig r¡ el 'cio~', qU(I el' una cue;,tion política7
8eñ '.lr Pdr,t,-'. que no 8,stá nnuí i a nu~en afec~)a este
I/l ~it'J.J~ion aetua.!, que a nadIo conviene, i ménos
debate.
'.
•
-.\ :1().i:)tro~ qne no pouemos p~nnitir que nuestros
Por cctl ~¡O mfJ rltl',3VO :l po,lir a la Cámara que :1 ¡ucres qU'3,lBll indefinidamente aprobadcs solo con
no trat';mo~ ahom este G,¡mnto.
'. : c¡¡ráctiJ~ da prFlsuntivos; esta situacion no hai conNo ':eo lz¡mpOC(1 cCl'Venior¡r,Í'\ cuando vC\m':s a;r,3nli;l1cÍ" fdgilua de der0cho ni .la equidad en proterrJin¡:~ h .., s0sion,?;,~, Ju;).n¡~io v,unos a salir a vaQa~ ~t.:n6.qrla. Si -bai aquí álguien f1'JO se sionta en este
ciones, en provOe!H e,tl)S ¿cbatos político,;, qUCl son 'i'cinta sin d~recho, él debe s~l;r. 1, por el contrario,
tan incómodos i filtigosCJs.
"! hai fun"} de aquí álgnien a quien lejítimamente
Por estas consi:l'éfac;')ues pi'!J el aplaza!1liellto de currGspoTIeÍ:J, un asiento en la Cám~na, a ese caballero
esta dit'cllsiol1.
c(lr~"pp(lllla venir a sen(;¡use con nosotros i es deber
1~i s~iíor DIAZ (,ion Ellojio'.-R9alo1f'nte a mí 7w'stro "prilSnrarl'lOR ti ll"marlo.
me 80rprenda qua de 10-1 banc~,3 l'adic"l,'s¡ ,18 ¡'d
N:) rnconhanQiJ, pues, justifir:acion alguna al :\pla·
baH~cs que ocup:. Gl honorabl'1 DílJUtB(\iJ p'lr O,,¿¡l.l(), zf;mle!lto p".;ido ¡¿(ir el honorable Diputado por Ova~
fi~'rl1aHt(j dl,l j~}f-)j:rne s"b;'e E;::;t.~,:;;¡ cle:,;cl:,y;.;,s, l"f"f4 (il~ I ;;.~; c!.'ey\~:';ilo, JYH otrL\ p¡:nte l q~le s:)bre la Cámara
d0;·.'.d~~ p3.:t::. urn.l vo? :,'L!.l'a p~>ilr que;a Cán1~Ha no IF~~a la 0h~jg:1cion ineludibla de constituirse en breve
rec~lelvi1 ur, ¡¡:\.F:b <[UO vi~ne sI" !)',h 0,,~,1:ai,¡'1o ~ac<1 I ',é:':l,;,lO; 8:'cyondo, f\dewas, que to,1os los señ'lres
o;~h,\) ITlf)22,S i q~1(~ est,á ':,rC\ En s~"U¡-J~:i("n é;o [j(~r h::n::.!-I D!out3(ln,! tienen yJ. su c0!lviecion fGrmada icono . .
diaf,n,ln(\7~b~ ;,(':';r;J~!tl).
Ct~l~ 1("'19 t),Ltec(",,~I'entes ¡le este asunto; j considerando,
S~b: !:~ O,~!Yttl:r~1. ou~ c'·:b-;1 :1.?u:¡to La ::'I:~J.'') !-:;::-:n 11·.~~~LJ~\-,nt~, que no h1.i í.lürecho para prolongar 'mas
r()I.':,,;nf(\~C~?; (r-:P~ e,on 12J It~vn ,jü ;,:~ rp8L~'(ü2l;~ )~¡ s ,h:,~~ .~~ -:;~',)J :}:r~ sl¿,uauÍon indecisa que ya dura demasia'~
,
,.
I ' {.'8 :~1':'::;::J.t:1
, , f;.'r~-:. iH\ i<"_.)' ~':ngl l;L1 1ü()nor d
I
.
de
l:~S
':JA:',
>;O!1\,,": .. ;:> P
":~.~l'e '1 D
L ¡le }:'C,J.l,
1) oponnrt~¡0
a '
a Hl d'lcaelon
L'.3~:~~i::;i;-':·~0, p~·(·:Di;!~ad·l i ~T:1i,:~.t~~ i;·",:-;'~.t>". 'L",¡;::-,O ~1 ~,~,L:z,:lllient,) d(l honoi':::.~~;10 I)iputuuo por Ovalte, i
hz',~·,:}r::.h¡,.' j)Jp".t:¡do re': 0"211:1 C"·¡l~I ,)t::u,~ [:1":-1 )"e,' i P' :0 [\ b Cáro'lra que la r,')ch'll;R.
D;¡,\).t;J.,.Ls imfJ"f~i1ar:;'] L" .lrjiL:;.:i\bl i ~¿¡ cO:'PC:'IoH
El s,':lrl' ZUAZ~ABAR.-H,l fit-m'ldo tambien,
(~O u~s pro(~',;,'iinl~e~l¡'os r,b:'L'rv~~j,),~ i r:(tlO t:;~:)1an r:'"Jlo LC(j{J: F'l'~:jd.~nt~, el lp,forme de lllayüría S@g!lU el
el t;,~unf.j >pl:,cnt2 o :~n~) de J03 ':::':iF~i 1;~t(J8 o •.) L1.,J:'J. ¡ C;~;,;~ \-}·~be C:l~ré~,~ ~t 1'1 Cáru3.l'3. el t:.:cñor Sánchez Mas ...
S:lbs tsmh><l 1<1 C;~~~lara qU'1 'i,>hí2. e"~:;'4 \~;¡f:,;::ir)n I sp¡t:l:, CDl1'l') [)ipnt),·~o d_i:~ la ngí'(lp:)'c~0n d3 R~re i
hai opi~Ü,'¡:1 f,)l'{n~d'3, eíl L'J'10;¡ !;,lS ~~rn.:Jos'
I?!l;.~¡~. '-,~ai. E'1tjn}0, por lui part~, que 03 op~Jrtuno i
m,:'i1ú, ;:l¡) b."1ta rlo nnH ,U3 Ll,:5 t:~1(·r~,ju0.rs ~'!9 '0:1':';8 ~1()to C!l~e ea. d(:b.~~r da 1~J. Cá~n(.\~a entra~ CUf~nt\~ il.utes a la
r!sdad, d\:~ 111-IS OrtnlP'p r)rr~la·LL
'i,~~lt~IOn 0::(1 ~~stf1 :n~gOf!]O para cL.:.rJÜ terrntnD.
ii.hol'!)t di~o Yl}: cUd,,';cln hi\0,) a1gllu
~,'-:tn
Si el ;F~ñ;)r 8án~h\~z 11>:!18,~enlli Ge ha.lía priv:lllo d9
HGtwr"b\e Cám,¡r:l, co"- el obj,::t,o :18 eVÜ:H una rr'2o- tU ,l,jndv) que "dqllil'iel':l en una jornada j¡,jítim~,
lucL~n rrE'.cipiba1n·~ orlJ.,-yl'c) ':0.8. in'7e8t~;:;~a;!;:on pa,'du-.. ~)R jn:3t-? q:l~ nr)~.nt:l)s hag':Hno3 que eUiluto ántes ven ..
r;lG:"'If~,na L i:nmb!'o ~~ni.l Conll:'l:iTl e~p8c1al d~ S12 ';enn g-,: ~l 8]ercltar 88f1 aerr-cho.
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impuestos, por las publicaciones de la prensa, de ¡o~
acuerdos que aquí se han tomado~ Pues bien, si
sabiendo que este asunto estaba en tabla no han con·
currido, seguramente será porque no lo han considerado necesaria.
Ademas esos honorables Diputados pertanecen a
un grupo polítieo que tiene aquí representantes, los
cuales pueden defender BU eleccion, si aquellos no
han tenido tiempo para defenderse persünalmont0.
No hai, pues razon alguna para gUindadas consideraciones especiales COIl perjuicio de los demaD
Diputados;que dssean ejercitar su derecho i a quienes
se agravia con el aplazamiento que se pide. Es nece
sario reaccionar contra esta práctica que tanto lastima
la seriedad de la Cámar[l, que ha hecho una costumbre de estos aplazamientos, que permiten poner tér~
mino a un periodo lfJjislativo, sin que la Cámara se
pronuncie sobre la validez o nulidad dll una cleccion.
Esta es una razon mas p.ua que hs elecciones de
R9re i Puchacai se discutan i resuelvan ántes de que
hayan clausurado las sesiones. Este h:¡, sido sln duda
el propósito que se tuvo cU'Iudo 88 nombr6 la Comision encargada del exámen de los paqu0tes de votos
remitidos por aquel colejio electoral, i de practicaT el
escrutinio de ellos. Pues bien, el informe está dado
i el escrutinio hecho en codormidad e'm ¡']S antecedentes rumitidosj solo falta que la Cámara ee pro'
nuncie sobre él.
Da todas partes se levantan voces para pedir una
pronta resolucion sobre este asunto, i no veo razan
para demorarla. Si esta deccion se ha hecho en fOfma
correcta, hai todavía mayor razon para que nadie se
oponga al pronunciamiento que solicito respecto del
informe de la Comision a quien se encomendó el
estudio de esta eleccion. Por concliguiente, me opongo
a la indieacion de aplazamiento formulada por el honorable Diputado por Oval!e.
El señor KONIG.-No niego a Su Señoría el de
recho para formular Ir. indicacÍon que tenga a bien;
pero no me negará que la oportunidad con q\le esto
se haga tiene una grande im.portancia. ~Cree Su Señoría que en media hora de sesion que falta, alcanzará
la Cámara a pronuncÍ:l.rse sobre estas eleccio-:1es1 In·'
dudablemente que n6; i lo mismo pasará en las poquísimas sesiones que quedan, porque é'lte E?S un
asunto en que está de por medio el interoa di! loa
partidos, i que, por tanto, daria mál'jen pera. 9,calo~a ..
das discusiones. &Qué es lo que ent6nces no~ acons~jf\
el buen s8ntido~ Aprovechar el poco tiempo que nos
resta e,s discutir los asuntos de interes jelleral i de
fácil soluciono
Esto esplicará satisfactoriamente a Su Séñoría,
porque, a pesar de haber suscrito el informe de la
Comision, no acepto ahora la pe tic ion de Su Señoría.
Aquello ocurrió en junio i ahora las circuustancias
son totalmente diferentes para engolfamos en una
larga discusion; en aquel tiempo si que habria sido
oportuno que la Cámara se hubiera ocupado en dis·
cutir el informe de la Comisiono Si entónces no lo
hizo, seria porque no lo estimó conveniente. En
aquella época se acordó el nombramiento da UI!a
Comision especial encargada del estudio de las actas
i de efectuar el escrutinio de ellas; pero a pesar de
haberse evacuado tiempo há el inLlrme, {lstoi seguro
que ninguno de mis honorables colegas so acuerda
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dg él como Elil p3SfI
mí; i para. coa VNlcerss de las
múltiples cue8tioUB<3 a que d,,~i;, lugar, bastada su
sow. leotura. D¡l ma:;cra que se provocada una larga
discusion s:,bro este Í11forme, sin que lográramos pro·
nUllciarnoD fob1'8 I,l validez o nulidad de la alecciono
1 ~i Se contlidorD. qUil hai tiempo para toJo eGio, mejOi' G81'ia aprovocnúdo en resol vor cuarau'Ga asuntos
de mayor irnporhmciCl en lugar de Emtrar a la discu,~ion (,10 este negocio tjUB ao tendrá solucion por
aho;o, i qU) nos obligaría a ~lerder inúti!mento el
tiempo.
(~'lien rmbc si en la sesiGn de !a nr)che algun
hOllJl'ílble Diputado solioita alguna preferencia, i ya
éste será motivo para d8jar ab,mdon:::do lo que ahora
con tanto cnlor se defiende.
N o es posible que esta estravío so mantenga
cUflnílo hai tanto n<:;ocio urj3nte que 3guurJa una
soluciono
En uníl palabra, si debo dec:arar con franqueza mi
p~mBamiento, diré que es antip:daoents.ria la peticíon del h(1n0~able Diputado por Canpolic¡m. Talvez
mia razones se consideren poco sólidas, pero en niugua caso tnsrecen los ataques que so !é;S h:l dirijido.
Pare. sostBnedas, m~ bastaría la considerE\cion de que
no Elstán en la sala muchos de mis amigc;s que desean tomar porte en este debate, í ql:e no recuerdo
el c,)ntenido de un informe que m siquiera se ha
leído.
L~s conclusiones a que a~riba el informe de la
Comision afectan la permauonciv. cm esta sala del
hon(;rdble señor Prieto; pues el escrutinio que ha
j)J'acticado arroja el siguiente resultado:
C',

Por el señor DL,z ............... 2,26E votos
.......... 1,981
" l' " S,bcho:
Pinochet ... , ..... 1,815
11
" If Pi'ieto ...... " .... 1;779 11
11
11
11
" l\í8.rtínez, ........ 1,663 "
J.lriiéntras tanto, los que heLlos firmado el informe
primitivo solo hemos querido que se dechre :lUla la
eleccion. Ahoxa cOlli;)renc.erá (j1 húnomb:8 Diputado
por Caupolican el in.élres qUG tengo en def,'uder a
mis amigos. N o h~,i, pues, rr,zon para c¡c.o 83 dirija
reproche a los tp::.(l n:,s opO'le:nos a que e'; produ?'ca
una votacion so'presiva.
Si el informe de L1 ComÍskn no es toclavia conocido de mis honorr.blc8 COI"gfill ~creen que será cues ..
tion de poco momento la. resolucion que se tomc, í
que bastará para elltl la media hora de sesion (:ue

"

"

"
"

f<llt.a~

El señor DIAZ (don Eulojío).-Como lo ha oiclo
la Honorable Camara, el argumento del honorable
Diputado por Ovalle descama en un error de hecho:
cree que el acuerdo q'.1e se solicita para discutir este
negocio solo r~jirá para la pre~ente sesion; i miéntras
tanto la indicacion del honorable Diputado por Val·
paraíso, señor Bello Codesido, filé para que la Cámara
celebre sesiones diurnr.s i nocturnas para ocuparse
en la 1ei de contribuoiones, en segundo lugar én la
lei que autoriz~ el pa::so de la deuda de la Municipalidad de Santiago al Bauco Comercial, i en tercer
lugar de las eleccion33 de Rere i Puchacai.
Pues bien, están ya aprobados 103 dos primeros
proyilctos, i por consiguiente todas las sesiones diurnas i nocturnas de la presente semana deben dedi~

,

'
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caIse a las elecciones de Rere i Puchacai, en virtud cial para que procediera. a abrir los paquetes de votos
de ese acuerdo da la Cámara. Luego no hai temor de relativos a esta eleccion, la estudiara detenidamente
que la Cámara solo tenga media hora para ocuparse e informase a la Honorable Cámara sobre el partícuen este asunto. Haí tiempo sobrado para discutir lar. Esa Comision se nombr6, estudi6 el asunto i ha
esta eleccion i resolver de una vez este asunto tan presentado su informe, pero como él no arroja la sudemorado.
ficiente luz sobre esta materia, pide que se pasen los
En cuanto a la ausencia de los honorables Dipu- antecedentes a la Comision permanente de Elecciones,
tados por esta agrllpacion, la deploro; pero no está donde podrán ser estudiados con mayor detencion.
en mano de la Cámara el evitarla. Los diarios han Así se nos presentará un informe mas luminoso a fin
dado cuenta del anterior acuerdo; si conociéndolo, no de poder pronunciarnos con el conocimiento debido
han venido lOil interesados, culpa de ellos será i no de todos los antecedentes que obran Bobre el particu.
nuestra.
lar, porque es necesario que alguna vez la Honorable
El hecho de que el honorable señor Prieto no se 'Cámara resuelva este negocio.
encuentre presente en la Sala no es motivo para que
Hago indicacion en el sentido es presa do.
la Honorable Cámara eluda el cumplimiento de un
El señor ZUAZNABAR.-Camo ha dicho mui
deber, cual es el de constituirse con arreglo a la ConE- hien el señor Diputado por Collipulli, hace tiempo
titucion i a la lei.
que se nombr6 una comision especial para que abrieSi, pues, esas observaciones no tienen razon de ser, la los paquetes de votos que sobre tlsta eleccioIl. habia
si la Honorable Cámara tiene tiempo bastante para en el Senado, estudiara este asunto e informase a la
ocuparse en esos asuntos, parece natural suponer que Honorable Cámara. Esa Comision ha llenado su
no ha querido acordarles preferencia con el objeto de cometido i ha presentado su informe que está impre.
postergar el cumplimiento de este deber que pesa so i ha sido repartido a los señores Diputados.
De modo que lo que ahora nos corresponde, no es
sobre todos i cada uno de los miembros de esta Honorable Cámara.
pasar este asunto nuevamente a Comision, sino proEn cuanto al informe de la Comision especial a nunciarnos sobre él con el mérito, valor e importanque aludia el honorable Diputado por Ovalle no será cia de ese informe.
materia de largo debate, porque se trata solo de una
En un tiempo S'3 dijo que habia necesidad de adeoperacion aritmética, de sumar i de restar votos, i esa lantar las investigaciones para ver cuál era el mérito
operacion hecha por tres miembros de la Cámara que efectivo de las reclamaciones. Ahora tenemos ese
figuran en distintos partidos políticos creo que será informe, i de acuerdo con las ideas que el señor Dipuaceptada por la Honorable Cámara.
tado emiti6 cuando pidió que se nombrara esa CamiLos motivos que hai para no pronuncíane sobre sion, hago indicaclon para que previamente se
esta eleccion todos los conocemos i consisten soJa- pronuncie la Honorable Cámara sobre ese informe
mente en el temor que se cree divisar acerca del voto de la Comision especial, a fin de que en seguida enque emita la Honorable Cámara respecto a las mesas tremas a resolver el fondo de la eleccion.
de Qulllon i de Cerro Negro.
Yo pienso que primeramente ha de votarse esa nuEl señor DIAZ (don Eulojio).-En presencia del
jira que va tomando este debate me encuentro perlidad 1 que la Cámara no trepidará en declararla.
Despues de esto, Aqué papel le corresponderá a la piejo.
Honorable Cámara1 Es claro que desestimar este inNo comprendo cómo, despuQs de la indicacion
forme, desde que anuladas esas elecciones habria va. que hice para que la Honorable Cámara se pronuncie
riada por completo la base en que descansa.
sobre las elecciones de Rere i Puchacai" puedan haNo veo, pues, qué inconveniente haya para que la berse producido las que acaban de oir mis honorables
Honorable Cámara éntre a ocuparse en este negocio colegas.
a fin de que no nos tenga colocados en la situacion
No creo que la consecuencia lójica que existe sobre
indecisa en que nos encontramos.
esta reclaOlacion de Rere i Puchacai pueda inducir al
Es digno de respeto i de consideraciones el derecho señor Diputado por Caupolican a presentar la pro po·
de un caballero que se encuentra ausente de la Sala aiclon que ha formulado, i declaro a la Honorable
por circunstancias especiales, porque no le ha sido Cámara que no la puedo votar.
La indicacion del honorable Diputado por Caupo.
posible concurrir o porque no ha querido venir; pero
tambien comprende la Honorable Cámara que es dig lican tiende a que la Cámara conozca préviamente
no de respeto el derecho de los que aquí nos hallamos del informe de la Comision, i se pronuncie sobre él
traidos por un escrutinio electoral correctamente o sea sobre el escrutinio practicado por ella en méhecho.
rito de los paquetes de votos que se remitieron al
N o se puede querer que, tratándose de Diputados Senado. Si eae informe fuera aceptado quedaria fuera
como el que habla, se prolongue una situacion de el honorable señor Prieto, que, en mi concepto, es
incertidumbre. La Honorable Cámara no tiene dere· el verdadero Diputado por la agrupacion de Rere i
cho, dentro de las prácticas parlamentarias, ni del Puchacai. Este convencimiento lo tengo porque ca.
cumplimiento exacto de sus debere~, para prolongar nozco todos los detalles de esa eleccion como que
la situacion en que nos encontramos los Diputados intervine personalmente en ella.
por la agrupacion de Rere i Puchacai. Por esto con~
Esta es la razon por que no puedo aceptar una
tinúo oponiéndome a la indicacion del señor Diputa. indicaclon que inmediatamente va encaminada anejar
do por OvaBe.
fuera al señor Prieto, i que daria entrada a una perEl señor PADILLA.-Hace tiempo tuve el honor sana que no ha sido favorecida por los electores de
de proponer el nombra.miento de una. comision espe- aquella agrupacion.
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El sefior ZUAZNABAR.-No es éso lo que pre·
tendo.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Entónces no he
entendido bien a Su Señoría: yo he creido que Su
Señoría pretende que se apruebe dicho informe.
Ahora si Su Señoría no tiene este propósito retiro
todo )0 dicho, i me felicito de la declaracion de Su
Señoría. Pero para estar mas seguro, desearia que
Su Señoría esplicara de nuevo su pensamiento.
El señor ZUAZNABAR.-Yo E-olo pido que la
Cámara se pronuncie sobre el informe de la Comision;
pero éste puede ser aprobado o rechazado por ella.
En dicho Informe se quitan algunos votos a un
candidato i en cambio se les aumenta a los otros:
éste fué el objeto con que la Coooision se nombró, el
de rectificar el escrutinio; por consiguiente, este pro
nunciamiento es previo.
El sefior DIAZ (don Eulojio).-Entónces he entendido bien a Su Señoría, i por consiguiente, continúo mis observaciones.
Decia, honcrable Presidente, que m~ oponia a la
indicacion del honorable Diputado por Caupolican, i
ahora que discurro sobre una base perfectamente
clara, vol a recordar un hecho que forma jurisprudencia i que hace inaceptable esa indicacion. El año
94:, se presentó una reclamacion sobre las elecciones
de Quilitapia i la Cámara se pronunció sobre ella
declarando la nulidad de esa mesa i aceptand n entre·
tanto presuntivamente la entrada del señor Richard
I la salida del otro candidato, miéntras se procedia
a nueva eleccion.
De modo que temo que se pudiera aprobar una
indicaclon que dejara fuera al señor Prieto ¡que
diera entrada al señor Sánchez Masenlli que tiene la
segunda mayoría.
Considero, pues, que dados los antecedentes de
sste negocio i las consideraciones especiales que se
tuvieron presentes cuando se mandó la Comision
especial que examinara los pa~uetes de votos i practicara. su escrutinio, no debe aceptarse la indicacion
del honorable Diputado por Caupolicanj pues el pen
samiento o propósito que se tuvo en vista fué el de
que se hiciera este exámen ántes de pronunciarse
sobre la validez o nulidad de las mesas Quillon i
Cerro Negro, a fin de que se dieran por terminadas
la~ investigaciones: entónces fué cuando el honorable
Diputado por Colliplllli propuso su indicacion. Antes,
pues, de pronunciaree sobre la validez o nulidad de
esta eleccion, o sea sobre el fondo de ella, la Cámara
acoidó el nombramiento de aquella Comisiono
Si estos recuerdos están conformes con los documentos que he citado, no sé cómo podríamos ahora
desviar la atenclon de la Cámara de aquel objetivo
pronunciándose previamente sobre el informa de la
Comision ántes de hacerlo respecto de la validez o
nulidad de la eleccion.
Siento haber provocado este incidente, i temo que
pudiera aprobarse la indicacion del honorable Diputado por Caupolican, que modificaria el resultado
actual de aquella eleccion.
Mis deseos son que la Cámara resuelva quiénes
son las personas que tienen derecho de representar a

la a1{rupacion de Rere i Puchacai; pero ante el temor
de que pUlida escluirse a alguno de los verdaderos
representantes, yo do! por terminado el incidenh i
dejo la palabra.
El señor PINTO AGUERO.-tI cree Su Señoría
que no saldrá de esa manera ningun de los actuales
Diputados de esa agrupacion1
El señor DIAZ (don Eulojio).-tQuiere Su Sefio.
ría que le conteste con toda clarldad~
Lo único que me asusta es que pudiera salir en
una forma casi sorpresiva alguno de 10B verdaderos
Diputados que reprosentan la agrupacion de R'lre
i Puchacal; pero no me asusta el que pueda quedar
afuera alguna de las personas que no la representan.
1 como me parece que lo dicho basta, dejo la palabra.
El señor HEVIA RIQUELME.-He pedido la
palabra para oponerme a la lndicacion del honorable
Diputado por Caupolican, la cual no puede ser votada ni aceptada por la Cámara, si se recuerdan 103
antecedentes que motivaron el nombramiento de la
Comision que debia examinar los paquetes de votos.
Ademas, el informe DO dice i nada que pueda ser ma~
teria de una resoluclon de la Cámarai pues se limita
a decirnos el resultado que arrojan esos paquetes; i
como la Cámara no ha resuelta todavía que los votos
que en dicho paquete se contienen sean los que deban
tenerse como válidos, resulta que el escrutinio practicado por la Comision ninguna importancia tiene
para el efecto de pronunciarse sobre la validez o nulidad de la eleccion.
H!>i, por otra parte, muchas consideraciones que
deeautorizan por completo el valor de esos paquetes
remitidos algun tiempo despues de practicada la
eleccion; fuera de las circunstancias que manifiestan
que han sido cambiados con posterioridad al acto de
la eleccion.
En efecto, el acta de escrutinio suscrita por loe
vocales de la mesa de la 8.· subdelegacion, perteneciente a diferentes partidos. i por los representantes
autorizados de todos ellos, deja constancia de que en
la urna aparecieron treinta cédulas marcadas, respecto de las cuales no se ha interpuesto reclamacion
alguna.
Pues bien, abiertos esos paquetes de votos, resulta
que no aparece uno solo marcado; i al contrario,
figuran treinta cédulas en favor del señor Sánchez
MasenIli.
Ahora pregunto, tseria justo i serio que de un modo
incidental i sin discusion, viniéramos nosotros a dar
valor por medio de una simple votaclon a esos votos
que indudabl@mente han sido cambiados por algun
há.bil prestidijitador electoral1
tCon qué derecho, en virtud de qué lei vendríamos
nosotros a dejar sin valor a la única acta, al único
documento a que la lei le da valor legan tEn virtud
de qué vendríamos nosotros a hacer caso omiso de la
única autoridad creada por la lei para conferir estos
títulos o poderes con que aquí nos presentamos para
acreditar nuestra investidura1 ~Acaso basta el que la
Comision diga: el verdadero resultado del escrutinio
es el que yo he practicado1
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N ó, honorable Presidente, esto no puedo haixle2, pueaea ~ rr aa0rados con mas facilidad que todo el
porque la Camara no se ha pronunciado tc,u'wia sojre meccnismo establecido por la leL
el parti,~ular; i al cüntmrio, se ha 1'ose1'''I':,<1o manifesELseñ:n HE.RBOSO (vice-Presidente) .. -Como ha
tar BU ,:oluntad para cuando ES reabra el det:a'cJ 2;,bre dado la hora, za levanta la sesíon.
13 villidez () nulidad de las elecciones ue R."¡'3 i PIlSe levant6 la seJion.
chacai. De lo contrane, habriamos Buprirm.1o dB una
plumada el sistema electoral establecido por la iei
M. E. CEnDA,
para entregado al ~zar de los paquetes de votos, que
J efe de la Redaccion.,
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