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PRESIDENCIA DEL SE ÑOR BLANLOT HOLLEY

SUMARIO
Continúa

~'

queda lwmlielltr la c1iscnsioll del
de Haciellda.-Se acuerda
nombrar lIna Comision especial encargada
(Ir informar un proyecto sobre organia-cion
y administracion de puertos.
Pres~mesto

ACTA
El ¡;;!ellOl' Briones Luco (Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se con·
siderará la presente sesioll como continuacion de la anterior, para los efectos ele la
aprobacion del acta, que no se ha alemlzado
a redactar.
Acordado.

PRESUPUESTO DE HACIENDA
El señor Briones Luco (Presidente) . Dentro de la órden del dia continúa la dil'!eusion del presupuesto de Hacienda.
El señor pro-Secretario.-Por olvido no
sr puso en votaciol1, en la sesion anterior,
1I11a indicaeion del seílor Arancibia Laso para aumentar en quinirntos peROS rl ítem
1:?24, deduciendo rl gasto del Ítem 12'31.
El eeñor Briones Luco (PreRidente).Sino hai incollyrnirnte por partr ele la lIol1or-ahlr Cámara sr reabrirá rl debate sobre
la partida 10, "Drfell¡;;a Piscal ", para admitir a votacion la indicacioll clrl honorablr scñor Arallcibia lJaso.
Acordado.
El srñor Subercaseaux (Ministro al' Haeipnda).-Creo que no es nl'eesario deducir
rl gasto del ítem 12:n, C01110 lo propone el
hOl1orable Diputado por Santiago.
En la se"ion de ayer rechazamos un ítem

nuevo introdueic1o por el Honorable Senado, a continuaeion del 1184, que ascendia
a seis mil pesos. A este ítem rechazado por
la HOllorableCámara podría imputarse el
malyor gasto qne significa la indicacion del
hOl101'able sellor Arancibia Laso.
EIl señor Arancibia Laso.-Acepto esa imputaclon.
El s'eñor Briones Luco (,Presidente).En discnsiol1 la modificacion propuesta por
l'l señor Ministro (le Hacienda a la indica(·io!1 dclhol1orable Diputado por Santiago.
Cerrallo el debate.
,Si no De pille votacion, se dará por aprohada la indieacion del honorable señor
Areneibia T-Iaso, con la modificacioll proj1U'eHta por el honorable ¡;;'eñor .:\Iinistl'o ele
Hacienda.
El señor Errázuriz Tagle.-Con mi votG
en contra, sellor Presidente.
en seño]' Diputado.-Y con el mio tambien, señor Presidente.
El sieñor Briones Luco (Presidente).
~~pro ba,da la indicacion
con dos votos en
contra.

SUPRESION DE SESIONES
El sCllor Gumucio.--:\Ie permitiria pedir
a Su Señoría qne tuvicra a bien solicitar
el asrntimiento elc la Sala para suprimir la
se"ioH ele esta noche :; las ele mallana, elestillada,s a la discnsioll de los p]'Psnpuestos.
.El objeto eOll qne fueron arorrlarlas estas
sesiolJes \"(1 l'titá llenado.
El srñ'or Célis.-Sohrc la inclicacion (lel
honorable Diputa(lo por Ql1illota, dcbo ha<:1'1' presente a la Honorable
Cámara que
la ..;; sesiones (le -+ a 7 <1l' los hines ~' mártes,
q1le estaban destinarlas a los presllpnestos,
hall sielo, C'11 nna sesion anterior,-a peti-
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(' ion del seílor -:\finistro de lnd ustria,-drstilladas a tratar de los contratos I'>obre provi"ion ¡lc carbon para los fcrrocarrilet'l ..
De manera qne me parece que no poelpmm; suprimirlas sin el asentimiento del sellor -:\Iill'istro del ramo.
El S('llo1' Gumucio.--:\Ie he 1'dNido sola·
mente a la sesion de rsta noche y a las de
maüana 8ft baelo.
El spüor Briones Luco (don Cárlos). Desearía sabre ántes cuál es la situacion reglampntaria de la discnsion de la leí de presupuestos.
El seüor Silva CorteS.----.:Con la presente
sesioll se enteran las quince reglamentarias.
El f'('üor Briones Luco (Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se suprimirian las sesiones de esta noche y todas las de maüana.
Aeordac1o.

PRESUPUESTO DE HACIENDA
El seüor pro-Secretario. - Partida 1~.
"Comisioll de Puprtos' '.
La ('nmisioll .:\IiMa ha ag-regado el sigllirnte detalle:
Se han restable(:ido los ítem 1271 y 1272
del presllpuesto Yijellte, que dicen:
Item 1271 Fn hidrógTa:fo
.. 127!2 Fn
lllJrniero
dante.

$

10,000

ayu8,400

Se ha agregado a la g'losa del ítem 1286

('1 sig-uiente detalle:
Detalle
J\1aleeoll ele Coquimbo. .
~1aleC'oll de Taltal. . . .
Malecon de Purto -:\Iontt.
1\1 a lec'oll de Chañaral.
1\1ne11e de Pisagna . .
2\1nelle ele Chañaral.
31u('l1e lle Huasco.
Muelles yarios . . . .

$ 240.000
150,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
20,000

El HOl1orahle Senado rrsprdo de este
ítem U>:,G, clil'r lo sig'nientc:
"El íT\'m 12fiG, "Para eOIl"tTlh'rioll y reJMra(·i()Il"~, de," (pÍljina 112 del pro~Tdcto).
l1l0chfl,'ado por la COJl1isioll J\ri.sta, ha sido
apl'l¡j)ilil'l el1 la forma r1l qlle aparece en el
pro,n',·¡,) (lel Oo]¡ienlO, sllprimi"'nc1osr, en
COIlSl't'iwlleia, el detalle que se habia agreiUHlo. "

El ,,('ílO)' Briones Luco (clon ('(¡dos). Rogari,: a la HOllOl'al11e Cilllwra CjUl' se sir-

viera aprobar el ítem tal como fué aprohado en la Comision l\Iista de Presupuestos.
TJa ComisiOll l\Iista aprobó e"e ítem despues ele oir al señor :JIinistro de Hacienda,
<[lIien tenia he('ho un estudio espeeial sohl'e las necesidades de cada puerto.
Lo que I'>ucecle jeneralmen te, cuando se
flan fondos as,í en globo, es que los puertos
f[Ue tienen mas snerte en el Gobierno, por
('ontar con empeños, son los que consiguen
mas. y los puertos que en realidad neeesit a Jl man recursos, no obtienen nunca la suma necPlSaria para sus reparaciones.
Se trata de puertos importantes, como los
de TaItal y Pisa gua, por ejemplo, y de la
n'paracion de obras de importancia que, si
lltl se hacPIl a tiempo, costarán
despues el
dible o triple.
Por eso hago indicacion para qne se ponga en votacion la glosa en la misma forma
en que fué aprobada por la Comision Mista .
1<]1 señor Larrain (don ,José Mauuel).
Detallando la suma.
El señor Briones Luco (don Cárlos).
Ddallanclo la suma que se elebe invertir en
cada puerto.
Bl sellor' Briones Luco (Presidente).
En dis(:usioll la inclieaeion del honorable
Diputado por Tarapacá.
El sellor Claro Solar (don Halll).-Est.a
pal'tida l:l c:orresponcIe a nna oficina que,
COII el nomhre deComisiol1 dr Puertos, figura en el pre¡;;npuesto de Hacienda desde PI
año 11.
Bsta ComisiOl1 de Puertos tUYO oríjen en
ulla lei (le setiembre del allo 10, que a·utorizc'l la contratacion de las obras de mejoramiell to ele los puertos ele Valparaiso y
Sall Antonio, y ordenó la formacion de un
plan jeneral de construcciones portuarias.
La misma lei esta blecia la o bligacion del
Ejecutivo clr nombrar csa Comision y prorecler s'egun "u dictámen.
En la práctica sp vió que era imposible
rf'llllneiar a lo's senicios de la Comision ele
Puertos, ~. no solo quedó esta oficina para
t'l estudio ~. vijililnria ele las eOl1struceion
111' las obras portuaria", sino que se cnsanI'hó su ilec:ioll a la parte administrativa,
(wt' estaha ha.~tallte descnidada.
E~ta nnC'inrt si.!l'uió 1m ramillO mui accidentado romo toclas las qne tienen 01'lJen
('n la lei de presnpuestos. ha.sta que rl año
12, sielldo Minist ro dl' ITaeienrla ('1 actual
Diplltado por rnriC'cí, sellor Rivas Vieuña,
~I' ilil'tó Ull ]'eg'lallll'llto fine o]'g'anizó en forma a(lll1illi~tratiya la ('omisiol1, ya que nO
j,¡¡l)'a lri alg'nna en qnr fnnclarse.
O!l'O 1filli,tl'o c1l' TIarienc1a, el actual Di-
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putada por Lebu, señor Claro Lastarria, ahora cuarenta millones de <pesos oro, y una
en vió un proyecto a esta Cámara para orga- vez terminado va a costar sesenta millones.
nizar las oficinas portuarias, y ese proyec- Es una empresa de enorme importancia por
to permanece como muerto en el seno de su costo.
X o entro a hacer 'comparaciones; pero
la Comision correspondiente desde aquella
creo que biell se puede decir que, al paso
época.
Hai que tener presente que las obras de que vamos, va a ser el puerto de Valparaipucrtos
comprenden dos períodos: el pe- so en lo pequeño lo que ha sido en lo granríodo de su eonstruccion y el de su esplo- de la Empresa de los Ferrocarriles del Estacion. Y si es delicado el período de su tado, '([lle ha venido haciendo de año en año
eonstruccion, y evidente e importantísima su déficit sobre las finanzas nacionales, porla necesidad ele vijilar Ia construccion de que lIO nos hemos preocupado de darle una
las obras, mueho mas delicado es el perío- c1il'e('eioll eficiente.
do ele su esplÜ'tacion; porque estas obras
Hemos crcido siempre que la primera perque importan millones de libras esterlinas sOlla ([\le pase, por la calle es apta para ser
han sido proyeetaclas sobre la base (le que director de los ferrocalTiles.
jlosteriOl'lllelltl' las tarifas portnarias sumiEl seiíor Briones Luco (don Cárlos). Jlistrarún los IO!l(lo,.; ]Jara la esplotaeion del y sobre todo 110 nos hemos preocupado de
pllerto y den un excedente para atellder al dotarla ('Oll nnevos clemelltos de trabajo
,,('¡,vieio de interes ;; amortizaeioll del elll- ([ue le j)el'111itan fUJJcionar .
.]ll't~stit() ('ontratado par'a su eonstrnccio!l.
El sellor Claro Solar (don Haul).- ~o
. Si la administracioll del puerto no se ha- llOS hemos l)!'('ocupado de dotarla, como dice el1 forma eficicllte, re,;ultará que no se ['e mi honorahle colega, de los elementos
coutarú CUI1 estas entl'ac1as ~', entónees, el' [le trabajo, lllas bien dicho, no nos hemos
~ervici() lid empréstito fraeasará en abso¡JI'l'oeuj),Hlo S(;J'ii\lUellte ele esta ('ucstÍon, no
luto :v el }1e,;o de él recaerá sobre el ejer- h(,lno~ dedi('allu sicllliera una hora a tratar
cicio fiilallC'iel'o fiscal, es decir, sobre las WIJ detE'l1Íluié'Jüo de estos asuntos.
rentas unlillarias de la N acloll.
El sellor Briones Luco (clan Cárlos). El !;ellol' Blanlot Holley (vice-Presiden- Si le Imbiél"llllOS dado elementos, la situate) .-Hllego a los honorahle Diputados que (,ion seria diversa.
~e sirvan guardar silencio 1)ar<1 que se pueEl señor Claro Solar (clon Ranl) .-Con
da oir al 01'<1(101'.
l()~ puertos e,tá }}a'i<lllCl0
exactamente lo
El sellor Claro Solar (don Ranl).- Se 1ll1,mlO .
~()lllplica esta c'uestioll, si se eomúdera que
XO 110S qlleremos detener una hora sienChile tellelllOS Jlluí pocos ínjellicros com- quiera ('11 pensar en lo qne debemos hacer
pdelltes C]I ohrasportuarias, a causa de COIl los Jlnc I'tos. ¿ Qnr es lo 'que va a pasar
[lue ha cxistido una indifercncia absoluta el dia dl' Illalíana, si se pOllen en esplotapara preparal'\¡olllbres capaces ele tomar a cion las obras (le Yal[laraiso quc están por
6ll cargo estos trabajos.
termillal'Sl' ,\' que repl'l's(,lItarún un capital
Cuando formaba parte de la Comision de invel"tido de sesenta millones de pesos oro 7
Pllerto~, todos los allos insistia en que se El mall'eoll de la aclualJH, p]
c'spigon de
~{)lIs\lltara en la lei anual de presupuestos, atraque frrlltl' al muelle Prat, los maleco:1II ítelll C'Oll el objeto de enviar a los puer- nes y demas oliras que se estienclen en el
tos de Eur()p~1 y Amrrica, injenieros jóve- resto de la lJ,¡}lía ¿ cm,o se van a csplotar?
Puedo ('ital" a la Honorahle Cámara este
IH'S, con cl ¡fin de que se pusieran al dia en
la mate]'ia de construcciones portuarias y heCJllO, que rs revelador pm'a juzg'ar del porele C,8 pl 01 <1Ci011 ele puertos. X unca pude con- venir de esas o liras.
T--Ia primera oh1'a (lue se constru~'ó en ValsPg'uirlo.
y el resultado ha sido el que todos po- paraíso fné rl m alrcon para el carbon, que
~lemos apreeiar: en estOR ¡momentos, salvo eostaba seis millones de pesos. Por falta
l1nos cnantos que se pueden contar con los clr:300,OOO pesos que se necesitaba para
dedos de una mano, no hai en el pais in- adquirir la ublería lleee~:;ariapara S11 esplojenieros preparados para tomar a su car- tacion, esta obra estuvo inactiva durante
mucho tiernpo; pasó, por esta causa, eerca
go estas ohra:;.
Llamo la atencion de mis honorables co- de dos años sin esplotarse.
El Gobierno, sin saber qué hacer, impole,gas lhácía esta circunstancia que es espetente para utilizarla, no encontró otra so~ialmente interesante.
El puerto de Valparaiso cuesta hasta lucion, que entregarlo a la Empresa de los
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Ferrocarriles del Estado. Y mañana cuando se habilite el malecon de la aduana ¡, no
seria de temer que las mismas personas
que tienen hoi dia la administracioll de esas
obras tengan la pretension taml)iell de
arrcndar el malecoll grande .para esplotarlo por su cuenta y malograr así en absoluto el sacrificio que el Estado ha h echo de
sesell ta millones de pesos para eonsüuir
esas obras?
Yo siento llne esta sesioll, eclebnHla ;-'0lo con el deseo de completal' el número ele
¡;;csioncs qnc (,1 Hcglamellto exijc, ('omo oondic:ion fatal para dausurar la discnsion de
lel lei c1e Jll'l''i llplle.stos, haya eoi lJ cidido eon
la discusiull de esta partida, pOl'ljllC COlllprendo qllC llli~ honorable::; ('olegas esrún
fatigadus, t¡llil'ren irse, y llO ('~tarian di s~)uesto a Cllnar en una cli~l~ll~ioll amplia,
(IllC s(')'ia újil ('l] esta materia,
Si IJl'Oel'delllus sin Hlcdihl(~l()ll. l05 ])ll'Ttos Se]'(¡ll Illl ha.caso, igllal al de los F,'l'l'cwal'l'ill's dd Estado COJllO e,p]otacion ('1)llll']·eial.
A1IOl'H ; l'núllto repl'e~l'llta la l'onstl'IlC,~'t)n
de pll('rt(¡~! Ya sabemos las cantidades qlle
sr llall de gastar: sabelllos que el lll'uycdo
de:-;jlaeltado por al ('(¡mara r<'presl'111a Yarios millolles de libras.
A mí me pnreee que esto no es ,'Oi.. ,1 <.le
Illi\'al'~c por debajo de la pierlla; hai que
ll\'e~tade un ]l0('O de ateuciol1 a estc' proble··
III a.
queria rCl~onlal' a la CámHra el proyedo
ellYiado por el ex-;Hinistro de Haf'ienda, se1101' Claro TJ(l,;!arria, el allo ] 91:2.
Ese proyrdo no ha lnereei.]o de la Comision ni siquiPl'{\ la consideJ'acion de ser
tomado en enenta.
El año pasacl0 hice idénti('as observaeiones, casi COIl las mismas palabras que estoi pronullciando ahora.
El señoJ'~linistro, en aquella época, ofreció considerar el asunto, pero basta el dia
de hoi nada se ha hecho.
A mí se me ocurre que este proyecto está traspapelado.
Talvez el señor Secretario pueda darme
noticias de él.
Quisiera que, como resultado de estas cuatro palaJbras, se hiciera algo: que se ell"ia1'a, por ejemplo, rl proyecto a una Comision Especial, si la Comision de <Hacienda
no tiene tiempo de considerarlo, por sus
múltiples ocupaciones.
Desde luego, tendrá que ocuparse del proyecto de impuesto sobre la renta, que por

si solo, basta para absorverle toda su atene1On.
¿Por qué no se nombra entónces una rComision Especial pal'a que estudie este asunto?
Es necesario que, en esta materia, se tome alguna iniciativa para que dentro de
(los o tres auos no nos encontremos en la
misma sitllaeion, para que no nos echemos
encima la 1'esponsabilidad de haber tenido
la .absolllta ineoncieneia de haber dejadO)
abanr1011ado este problrma.
Yo desearia, si en la CÚlllara cuenta esta
j(lea ('O]J l1nanimic1acl, lJlle se 110111'bral'a Ulla
eomisioll Especial (llle infol'mara a la JIollOl'<lble C{¡mara :,obre el proyec::to de ]mer1 <)s qn(' me J¡e refericlo,
El sl'ñor Blanlot Holley (,-irc-Presic1en1·~) .-lm Cámara ha oido la illllicacion for111l1lada.
K . ta inCliC'c]l'ion ncecsita la llnanimidad;
de manera qnC' si no hubicra o]Josieion se
I<o(ll'ia aconlaJ' el nombramiento ele una,
( omisioll ESIW(~ial.
Acordado,
El sellor Garees Gana,-Yo (1\'110 mani[','star a la ('¡¡mara que la COlllision de Ha(:il'uc1a ,se Ita estado reuniendo l'OH bastante re!-mlari([ar1: y bastarja una insinuaci(m
l~el seullr :\lilljst]~O para que e1ltrara a preoCl1pal'S(' (ll'l 111'0~'CCto a lj lle se ha referido
el ]¡ollorn ble Diputado,
I-Tai en la Comisioll ele Ilac:icnda la mejor vollllltacl para trahajar.
El se!ío]' Hederra,-Es la Comision que
':;c ]¡¡] j'('I111ido mas v('(~es.
El seüor Garees Gana.-EIl la COll1isioll
lj llt' tra haja con lllas regulal'idac1.
Por eso decia que ya que DO Re ha tratado este asunto, bastaria que se recomenclara a su eOl1sidl'racioll para que se ocupara de él.
Por mi parte, avisaré al scñor Presidente c1e la Comision los desieoS' manifestados
por el honorable Diputado, sin perjuicio de
la resolucion que la Cámara acuerde tomar.
El señor Claro Solar (don Ranl).- ¿El
honorable Diputado no se opone a que se
nombre un Comision?
El sellor Garees Gana.-Nó, señor.

SUPRESION DE SESIONES
El sri'io!' Edwards Matte. -El propósito
(Ine tuvo la Cámara al acordar sesionar en
el dia ele mañana fué cOllseguir celebrar
la", últimas sesiones que faltaban para clausurar la c1iscnsion de los presupuestos.
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Como COIl esta sesioll de hoi se ha COll:.;egnido ese objeto y como, por lo clemas,
lo,.; clías sábado.,> no se reune qúorulll para
~esiollar ...
\' arios señores Diputados. -Ya se hizo
ifl(1i('a~ion en ese sentido, honorable Diputado ...
El sellor Blanlot Holley (vi~e-Presícl elltt') ,-y fué aprobada.
El seuor Edwards Matte.-Entónces naJa he dicho,

PRESUPUESTO DE HACIENDA
~l'll()),

Briones Luco (,10n ('(\I']os). lk J<I~ O]hl')'Y,1I'ioIIC\'i que aeaha (le
hal'('l' d hIJIIIJI',1 hit' iliplltildll ]l1l1' :-:alltüq.!'o.
-c'llo]' ('la1'1) :-:111<11', ,'1'e'O ([l1e In Cúmnra no
ll'lldrú illl'11ll\'l'lli"llte el! a('eptar el inciso
¡¡ne ,Sl' ('stil di.'il'\Iticlldo C'H Jn misma forma
('!L l[lle Jo apro]l') la ('olllision :'Ilista ¡"
que
(''i ig'llill a la di.'i1rihucioll ele fondos lJL1e hi/.0 1,) COllli"i'¡!l ,le Pnertos.
Yo e"'IWl'i) ([1Ie .nl se poc1rú \'otar el al'¡í,'ulo y l'Olll'l par'el'e que hai a'ientimiellto
III la ¡";ala, se poc1dt aprobar por llllanimilad.
El sellor Boza Lillo.-Yeo en el r1et a1le
qlll' se ya a someter a la ('{¡mara so]¡re la
l1istl'ibuC'ioll (le fonclml para los muelles ele
la República, (111e se ha heeho ('aso omiso
de un muelle que ti(']](~ muc'ha illljlOrtalJeia
,1- respecto
cIel cnal perSOl1ahlll'llt(' he tenielo oportulli(la(1 (le n'l'l'iOl'<Il'nw (1(' la ne'ee,~ic1ac1 im]1l'eSI'iJl(l ib 1r qne h ni (le' acordarl e
fondos para att'llller a su l'e'paracioll. )'[e
refiero al ll111elle (le Callm(~o.
Este muelle e'stú e'11 tal estado de deterioro que 110 se ]ll1('(le cO!1sep:nir que embarcacion ele nill¡!:un jénero pueda atracar a
él; de tal mallera qne para conducir a los
pasajeros a tien<l tienen que emplearse botes .r persollas con tal objeto.
En estas C'onc1ieiolles es imposible el servicio en aquella localidad, en donde hai
('Ollstante¡nellte una fuerte marea,
,Durante la alta marea el servicio puede
haC'erse pero durante la marea baja el murlle queda, en seco a una distancia de cincuenta metros del mar.
Para que preste servicios este muelle,
que está en pésimas condiciones, es peeesario que sea arreglado y reparado en forma
que pueda utilizarse tanto durante la alta
como la baja marea.
Hai que tomar en cuenta que todo el movimiento comercial de esta isla se efectúa
'por este muelle circunstancIa que hace inEl

J)e~pnes

1187

dispensable (lue se consulten fondos para
su reparacion.
1'01' tanto, hago indicacioll para que en
el ítClll (gIl' distribuye fondos para muelle:-, se lli~'a: para el muelle de Calbueo,
10,OüO pesos.
El sellO!' Briones Luco (don Cárlos). -Por mi parte acepto la illuieacioll del honorable J)iputado.
El sl'ñol' Blanlot Holley (vice-1're,,,ideute) ,-En clisnhion la illdieacioJl JOl'lllulada
pUl' el honorable Diputauo.
El señor Silva Campo,-Desl'<ll'ia saber
(lllé snerte ha I~()l'l'i(lo la illSiJlU<Il:ioll que
hizo el hO]JOi',liJle Dipntado señor Al'ancibin sobre ]ll'll('('dimiL'Jltu jJal'H ]¡¡ICl'l' indicaCiOlll'S el] :,1 L'i ele 11l'I;Slllltll',,,tos, Ilue ;,;u d:s('lIsiOIl ya a qlll'd,IL' I:el'ri!lla hui .\' joda vía
]Hl SI' l'OJlIII'"
la j'1)],llta ('H lIt1\' ya a illforJl)¡Il' algulw,; IJl'C'lllllll'Stus la l'()llli"ioll :'IIis-

ta,
HI)~'al'ia ,ti sellO!' Pl'l'sidcllle que se sir__ ini: JlI'OJlOIIl'1' tlll )lro(:nlilllicuto cILle c:ollsisti]'ia 1'11 'ltll' los COlllitées o lo::, Diputados
¡¡isladaml'llle Jllldil'J'illl hacer indicaciones,
.\'« 'jll" 110 (''lltOCl'lllO''; la forma en llue se
illj'()]'lllil]'Ú la lei ele presupuestos.
,El S('I-IO]' Blanlot Holley (yice-Presidenti') .--- :-:111 i(,ito el asentimiento de la CÚJllil],,!' Pit]',t a,'eptar la inc1icaeioll elel honon¡\¡J), Dilltltac[U, para que los Comitées de
JIJ., lli)l'tiLlo, determinen la forma el! que se
Pllede lrar:l'l' illelir:(\cioncs, ya qllC hoi va a
Ijllcdar cerrada la (1i~cusion de los presa¡mestos "
El señor Silva Campo, (~ae los Comitées ele lo~ partidos lmcdan forlllular iudicacion.
El seuor Silva Cortes, -COlllO se trata de
una alte.ra(:io,l sél'ia ele las prúeticas establecidas, y ('OlllO podemos cOllfiar en la actuaeion de los COlllitées de los partidos,
poclian ésto,.; ]'(:l1l1irse y proponer una revolncioll s()br,~ el parÍ'icular.
El selíol' Rodríguez (don AlIíbal) .-¿Por
ljué no aceptaríamos que los Comitées pudieran hace,¡· ;Ildicaeiones?
El señor Gumucio.-Que los Comitées, ele
COlllllll acu('nlo, pueden hacer indicaciones.
El sellOr Silva Campo.-Esoes imposible.
El selíor Rodríguez (don Aníbal) .-¿ Qué
illcollveniente habria?
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Equivale eso a no hacer ning'una indicacion.
El seíior Silva Campo.-Yo deseo saber
si la indicacion del señor !Silva Cortes exije la unanimidad de los Comitées para hacer indicacion.

1188

CAMARA DE DIPUTADO¡;;

Creo que bastaria la mayoría. Si se exijiera la unanimidad, no 1!abria necesidad
de tomar ningun acuerdo, puesto que la
unanimidad puede producirse dentro de la
Cámara.
El señor Cruzat Vicuña.-Se necesitaria
la mayoría de cada Comité ...
:BJI señor Gumucio.- La unanimidad de
todos los Comitées, y cada Comité tomaría el acuerdo por mayoría de votos.
El sPiior Silva Campo. - Quedamos ,~n
las mismas. honorable Diputado.

El señor Silva Cortes. ---,Lo que deseamos
es evitar gastos inconvenientes.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) . -N o hai número.
Despues de un momento:

El señor Blanlot HoUey (vice-Presidente) .--.jSe ha llamado durante el tiempo rep;lamenta,rio, y como no hai número en la
Sala, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

_----------
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