Sesion 14.a estraoroinaria en 15 oe

Noviem~re

oe 1901

PRESIDENCIA DEL SENOR PINTO IZARRA

s U

]Y.[

A::a. 1: o

& aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Sc hace
la eleccion de Mesa Directiva.-A propuesta del sellor
Presidente, se designa miembro de la :Comision de Relaciones F:steriores aheñor Undurraga, en reemplazodeIseñor
Walker Martinez, miembro de la Comision de Industria
al señor Aldunate llascullan en reemplazo del señor 1M·
ñez, i miembro de la Comision de Hacienda al señor Ibá
ñez, en reemplazo del sellor Yáñez.-El sellor Pinto
Agüero hace indicacion para que se nombre reemplazante
en la Coruision de Guerra i Marina al sellor Espino.a Pica
miéntras este señor Diputado permanezca ausente de San·
tiago.-Sobre esta indicacion usan de la palaf>ra varios
señores ~Apu' ados i queda para segunda discusion a peticion del seMr !l;(:heuique.-Continúa la discusion del pro
yecto de reforma del Reglamento Interior.-Despues de
un debate en que toman parte varios serlOres Diputados,
se acuerda nombrar una comision especial, que, en el plazo
de ocho dias, proponga uu proyecto de reforma, debiendo
continua, la di~cusíon, con o sin informe, al término de
ese pla~o.. A indicacion del señor Robinet se acuerda en
trar a la discusion de los proyectos referentes a las cuentas de inversion.-Se levanta la sesion por falta de número.
DOCUMENTOS

Mensaje del Presidente de la República con que propoue
un proyecto que modbca la leí de 29 de agosto de 1855,
que creó la Ca,ja de Crédito Hipotecario.
Informe de la I'omision de Hacienda recaído en una solio
citud de diverso< fabricantes de jabono
Id. de la id. sobre una solicitud de don Jerónimo Pacha~, fabricante de alambiques, en que pide se graven con de·
x~hos de internacion los alambiques i aparatos destinados a
·dasti:ar alcoholes.

Se ley6 i lué aprobada el acta siguiente:
e,Sesion 13.' estmordinaria en 14 de noviembre de 1901.
-PresidenCia de los señores Pinto Izarra i Concha don Francisco Javier.-Se abrió a las 4 hs. 5 ms. P. M" i asistieron
108 seliores:
Aldunate B., Santiago
Barros Méndez, Luis
Búlne!, Gonzalo
Concha, Francisco Javier
Concha, M.alaqlÚas
Covamibias, Luis

Covarrúbias, Manuel A_
Cruchaga, Miguel
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren, José Francil!Co
Echenique, J oaquin
Figueroa, Emiliano

González J ulio, José Bruno
Huneeus, Jorje
Ibállez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Irarrázaval Zañartu, Aleerdo
Landa Z., Francisco
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustin
Ortllzllf, Daniel
Ossa:ndon, Frutos
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, GuilIerm1)
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Fran3isco
Rivera, Juan de Dios

Robinet, CárIos T,
Rocuaut, Enrique
Ruiz Valledor, Man~el
Salinas, Manuel
Sánchez G. de la H., Renalio
Sánchez Masenlli, Darío
Sanfuentes, Vicente
Toro Herrera, Domingo
Urrejola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florenoi.,
Vásquez Guarda, EfraÍD
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Yivanco, Benjamin
i el Secretario,

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De tres mensajes de S. E. el Presidente.
de la RepúblIca,
En los dos primeros propone los siguientes
proyectos de lei:
Uno que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la suma de treinta i
dos mil pesos en el pago de las propinas que
devenguen los examinadores de grados universitarios i de instruccion secundaria i superior.
A Comision de Instruccion Pública.
I otro que concede un suplemento de doscientos mil pesos al item 24 de la partida 16
del presupuesto de Guerra, para forraje i paja
larga.
A Comision de Guerra.
I en el último comunica que ha incluido entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual periodo de sesiones
estraordinarias, las solicitudes del sarjentomayor don José María Barahona i de doña
Camila Aravena Quiroga.
Se mandó tener presente.
2. 0 De un oficio del Honorable Senado en
que acusa ~~ºibº gel que se]e diriji6, comuni-
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El señor Vial Ugarte hizo diversa s observa.cándol e la designa cion de los miemb ros de esta
con que princip ian laij
Cá.mara para la Comisi on Mista encarg ada del ciones sobre el retardo
.
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dos delegad os de cada uno de los
o
uno
por
da
Senado que coneede un suplem ento de veinte
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que
s
partido
presu
del
12
partida
mil pesGs al item 4 de la
ar el proyec to de reforinform
de
ada
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ma
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mismo
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se
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inversi on de cinco IJ il pesos en pagar a los em· i resulta
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diezise
i
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Repeti
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la afirma tiva i dieziHiete por la neo
por
votos
autoMocion de don Arttmi o Gutiérr ez que
absteni éndose de votar cuatro señores
riza la inversi on de cinco mil cuatroc ientos l,e- gati va,
dos.
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sos en costear la perman encia en Europa duRepeti da nuevam ente la vot9cion, fué aprorante seis meses, del illjenie ro i jefe del taller
bado el proyec to de acuerdo por diezinu eve
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«La Cámar a veria con agrado que el Ejecusos para la escupla que rejenta en Valdiv ia.
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tivo)
Quedar on en tubla.
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7.° De que la Comision de Gobierno, citada Días de vapore s que hacen el cabotaj e endenuesdar
on
para el día de hoi, a las 2 P. M., no celebró se· tras costas. Se estable ciera la condici
pasajes grátis a los miemb ros del Congreso.
Bion por faltó de número .
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Asistie ron los señores Besa, Robine t i Vial mo Congreso,
Usaron de la palabra los señores Concha don
Ugarte .
N o asistier on los señores Alessan dri, Casal, Malaqu ias, Ibáñez , Irarráz aval Zañart u, Aldu.
nate Bascuñ an i Pinto Aguero .
Correa , Pinto Agüero i Valdes Cuevas.
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los pasajes para los miemb ros del Congre so en tra trece, absteni éndose de votar dos señoreo
Diputa dos.
los vapore s de la Compa ñía Sud·Am ericana .
La indicac ion del señor Alduna te Bascuñ au.
~-I

SESION DE 15 DEi NO VI MBRE
para que las disposicionps de los dos proyectos
anteriores solo rijtJ.n desde la eleccion del Con
greso Im5ximo, fué desechada por veintiun votos contra catorce, absteniéndolSe de votar cuatro Sellores Diputados.
. El .señor Pinto !Zarra (Presidente) hizo inpara que se acordara preferencia in
medliltii a la diflcusion del proyecto que permi
te la rt'sidt>ncia de cuerpos del Ejército perma'
nente t'l\ el lugar de las sesiones del CongreRo.
U 1,ron d" la palabra wbre eflta imlicacion
los St~f\Ores Concha d/)n I'.lalaquÍtts, Rohinet
Crucll'l~a Pinto Agü'ro, Aldunate Rlscuñall
i Ri V.f< Vicuña i el fleñor Presidente la retiró,
dánd()~e por retirada.

dlCaClolJ

SH rl l l"tl en di,cu"ion el proyecto que auto-

r~za al Presidente de la República para inver-

tIr la ,~Il\lla de nueve mil ochocientos veinte
peso;., t"!1 ,.J pago de h'>llorarios al injeniero don
DOll1ill~o Canales pflr el ievantamiento de pla·
nos; t. .. p ~r;H¡cOR en el territorio de Magallánes.
Habiéndose observado que dicho proyecto
n0 f'~taoa incluido en la Cunvocatoria se pos
tergó ia discusion
(j.",rinuó la discusion del artículo 36 del
proy, CI,I, de refdrllla del Reglamento Interior
conjllll amente con el artículo propuesto en su
reen:p!ilZIJ por tI señor Ibáf!lCz, i llHaron Je la
p~labl"a los señore" lbái'íez, Vial Ugarte i Ro'
blIlpt" q Iledando pendiente el debate.
P,lI' taIta de número ~e levantó la Resion a
las ci ('O 1 cnareuticinco minutus de la, tarJe.»
,,,',, ,lió cuenta:
l.0 D,] Nigniente mensaj8 de S, E. el President<-> >.le la República:

«Conciudadanos del Senarlo i do la Cámara
de Diputados;

La Caj11 de Crédito Hipotecario creada por
lei de ¡ 1- ii5, pam prestar al desen vol virniento
de la riquezél pública, mui impr)rt:lntes ser VI
cios, llena cUlupJidamente sus fines; pero sus
disposiciones, calculadas para atender en forma
correctt~ i exenta de tropiezos al deHcmpeño dcl
importante rol que a la Caja cabel en su p!1pel
de intermediarios entre propi~t)Hios i capitalis
tas, no pudieron prevenir abusos que se ponen
en práctica para burlar así determinaciones
que obedecen a lit mas cumplida ate:;cl0n de
los illtereses por los cuales tiene que mirar.
La obligacion del reembolso i del servicio de
intereses al acreedor que ha suministrado su
capital al deudor, coloca a la referida institucion en el deber ineludible de bURcar el pago
puntual de ¡af; obligaciones contraidas i la RI4
tisfaccion completa i oportuna de los compro·
misas que la Caja contrae ante aquéllos.

De aqu1 la necesidad de disponer [reglas es·
peciales, q e con toda propiedad pueden Ha-.
marSfl de privilejio i de arbitrios estraordinarios en favor del mas correcto funcionamíentc
de un rodaje en que jupgan intereses conside.
rabIes i responsabilIdades recíprocas i graves..
Considerando atentamente este 6rden de·
eO'la~, es que la leí de 1855 dispuso en sus artfcnlos 16, 17, 19 i 22 una serie de recursos,
u,peciales dirijidos a poner en manos de la
C¡0" procedimientos i medios eficaces para perspO'uir el c,)bro de las obllO'>1Cionps
en mora en,
o
forma breve i sumaria, reducipmlo dilijencias;
abrevi!mdo otrafl para llegar al requerimiento
de pago, al remate de la propiedl\d afecta a.
hipotkca, a la posesioll de ella, Con la mayor
rapidez i espedicion.
Este c!>njunto de disposiciones ha podido
aplictlrse por muchos años con unífurrtlidad i.
sin inconvenientes favoreciendo eRta situacion
el ~wcho de haberse radic,ldo los juicios en un
mi¡,m,) Jllzgi,do i la revi,jol1 en una misma.
Corte, estableciéndose de este modo jurisprud,'ncift uniforme i C'lDstante sobre la materia.
El indicado procedimiento que por obvias
consideraciones ha d~hido rr,antenprse f'xento
de t.ropiezos i de tardanz1v", ha venido aiterán-·
dose en forma taL que la Caja de Cré/lito Hipotcca1i<l estima que h,t llegado el caso de arbitrar lo,; medio,; 1\)118 eticac(~s para r<>sguardar
los intiértses de acreer/ores i deudores i los de
la Caj'l 1I1isma, puestos en peligro por la mala, .
i en la m/lyor parle de Ls casos i por la reJajacion de los atinados procedimi(Ontos contemplados f):} h lei de creacion de la C"jtl de 1>i55.
La" deficiencias de nlleslnt tramiti,ci/'u judicial propnrciona a l"s deudures camp" ba-tante
pl1ra. burhtr con di V'"l"HOS elipedientcH In Hccion
el," ],\ ('aja, encontrtíndo-e é~t.e ante la (·btraña.
sitnacion de no poder llevar "delant.e ('11 forma
convpnipnte i en armonía con el espíritu de la
lei del caRO las demandas que provora let faltIL
de eurn plimiento de los con venias contraídos.
Así lo ha hecho pr(;sente la referida institucion i el GoLiefllo, que encuentr¡l, justificadas
del todo l/ls repreRentaciones hecha.;;, se resuel.
ve a buscar el remedio para una situacion inconveniente a fin de el uclir consecuencias que
sin gran esfuerzo deben estimarse como enteramente peljgro~as para el correcto ejercicio
de los procedimiento,,; especiales que se acuerdan a esta clase de creaciones en todos los paises bien or~ anizadOR en donde ellas existen.
En efecto, la Caja tropit'za hoi con serias
dificultades para notifiear de pago por raedio
de cedulon que se drja en la propiedad hipotecada al deudor que se oculta, i no basta, al
efecto, la cláusula especial que se consigna. en
las escrituras de préstamo que determina la..
'forma de la :notificacion, por cuanto di verSQ!i: ..
~

/'
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- fallos de segunda instancia, han venido a des-virtuar el procedimiento hasta hace poco uni·
'iormemente amparado.
Otro jénero de espedientes consiste en las
"numerosas oposicicnes de tercerías de dominio
interpuestas por estrañosal contrato hipoteca'río, que obran en connivencia con el deudor
'''lue no se allana al pago.
Estas incidencjás, que de ordinario son sim-pIes medios dilatoriós que ejercita el deudor,
',obligan a una trll.mitacion molesta. i que demo"
va varios meses para llegar a una resolucion
-.que, si siempre es adversa para los qtie empleall
'esta clase de recursos, no por eso deja aquélla
-de sel un inconvenient" grave para la marcha
"Tegular de una institucion cuya existencia debe
'..oonformarse en primer término al oportuno
!{!umplimiento de sus compromisos.
A evitar estos abnsos i a correjir otras dis·posiciones legales maso mén<>s deficientes que
-entorpecen la espedita accion de la Caja de
'Crédito Hipotecario tiende el presente men-fiaje.
En mérito de lo espuesto, i oido el Consejo
de Estado, tengo el honor de someter a vuestra
:aprobacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Art,íCl!lo l.°Agrégase al artículo 16 de la lei
ue 29 de agosto de 1855 el síguiente inciso:
«Se entenderá requerido judicialmente el
'.ieudor qUé', hallándose en mora, sea notificado
de pago por medio de cedulon dejadO en el domicilio cOllstitu,ido para los efectos del contra"w de mutuohipQtecario. El Juzgado despachará la 6rden de ,mitificar por cedukn siempre
que, busc'ldo una vez en el domicilio e~pecial
no fucHe hallado el deudor. Si el Juzgado lo
~stinlan' necesario, podrá disponer ademas la
publicaci(tll del requerimiento en un periódico
'úe la lnc.lidad,})
Art. 2 o Agréganse al articulo 22 de la indi
etda leí los siguientes incisos:

,================-

Corte de Apelaciones conocerá preferentemente de los recursos que se entablen, sin
otro trámite que la audienria verbal, i fli.llará
la alzada con las partes que aaistan.»
Art. :3,. Pafa que el objeto ilícito 8eñala,~0
en los números a i 4 del artículo 1,464 del Código Civil puedl1 afectar a las obligaciones hipotecarias, se requiere que se haya tomado'
razon del embargo o litijio en el Rt'jistro Conservatorio del departamento donde se halle
ubicado el inmueb!e.
Art. 4.° Las inscripciones de dominio no se'
entenderán alteradas por ninguna causa i'iobreviniente de que no se haya tomado la debida
razon; i los que se hailen en posesion de SU)
título inscrito hipotecarán válidamente aunq\1e
por causa de sucesion hereditaria o disolucion
de sociedad conyugal sean comuneros en el l
dominio con otras personas.
Art. 5.° La regla contenida en el segundo iÍl·
ciso del artIculo 1,965 del C6digo Civil se aplicará tambien a los subastadore~ de las propiedades hipotecadas en los juicios seguidos con.
arreglo a las prescripciones de la lei de 29 de
agosto de 1855.
Santiago, 13 de noviembrp de 1901,-J·ER,.¡
(Lo,

M.AN

RIE::lco.-Luis Barros Borgoiio»

2.° De los siguientes informes de la Comision de Hacienda:
«Honorable Cámara:
Varios fabricantt's de jabon solicitan que se
modifiquen, fn su favor. la lei número) ,280, de
23 de diciembre de 18&7 elevando el derecho
de internacion al jabon estranjero al sesenta
por ciento.
A juicio de la Comision de Haóenda la industria jabonera lleva, en el pais, una vida.
pr6spera que haee inútil una proteccion como
la foJicita.
De igual manera piensa la Superintendencia
de Aduanas, segun lo espone el dictámen que
va allexo a estos antecedentes.
En mérito de ellos. la Cnmision de Hacienda
es de RelJtlr que la Honorable Cámara no debe
alterar el derecho de internacion que la lei de
23 de diciembre de 1897 fijó al jabon estranjero.
Sala de Comisiones, Santiago 14 de noviembre de ] 901.- ClÍrlos T. Robinet, Diputado por
Tarapacá.-lJ. Vial Ugarte.--Arturo Alessandri.-ú"': F. Val des C. })

«EU'tésto'S litijios no se admitirá otra escrp-,
-eion ql'H~ la de pago, i el procedimiento se lIe'vará ¡delllnt~ no obstantJl cllulquiera oposicion
<te terceroR, sin perjuicio de kH derechos que
,éstos puedan hacer valer en juicio ordinario,»
«En lús casos de que elprócediUlicllto téllga
<que 6egllirse con los heredero~ del deudr¡r, ba,,"
ltartí la n(.tificacion a cualquiera de ellOS, en Ja
formatffitablecida por el artículo 16, o por 8vi"
;so en algun periódico de la Jnculidad. tiin q ne
sea necesario cumplir con b formt#idad seña«Honorable Cámara:
lada por el artículo 1,377 del Códig.o Civil.»
Doo Jer6nimo Pacheco, fabricante de alam(En la misma forma Fe procederá cuando
'haya que cit~r a terceros aér~edores o a posee- biques, solicita del Soberano Congreso qqe
i>~an gravados con derechos de internacion los
doresaQjualesd~1 inmueble .hipotecado»

SESION DE 15 DE NOVIEMBRE
alambiques i aparatos destinados a destilar los
alcoholes.
Se apoya. el solicitante en el hecho de que es
fácil ya fabricar en el pais, en la cantidad, los
aparatos que sean menester para destilar alcoholes, los cuales pueden ofrecerse al público de
la misma clase i calidad que los importados
del esterior i a un precio mucho mas moderado.
Esta s0la circunstancia, aparte de otras,
mueven a la Oomision de Hacienda a proponer
a la Honorable Oámara que dese!'ltime el proyecta sometido a su cxám'3n.
Igual criterio tiene la Superintendencia de
Aduanas, como podrá tener cportunidad de
verlo la Honorable Oámara, si ordena dar lec'
tura al informe de dicha oficina que va adjunto.
Sala de Comisiones, Santiago 14 de noviembre de 1901.- Cádos T. Robínet,Diputado por
Tarapacá.-JoRé F. Valdes O.-D. Vial Uga1'te.-Arturo Alcssandri.»
3.° De que la Comision de Hacienda, cit,aJa
para. el dia de boi, a las 2 P. M., no celebró: sesion por falta;de número.
Asistieron los señores Oasal, Valdes Cuevas
i Vial U gart p , que se retiraron a las 2.25 P. M:.
A las 2..':0 p, asistió el señor Robinet.
N o asistieron los señores Alessandri, Besa.,
Correa i Pinto Agüero.
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El señor PINTO IIZARRA (Presidente).En consecuencia, quedan reelejidos los actuales.

Reintegro de Comisiones

El señor PINTO IZARRA (Presidente).Voi a. proponer para. que reemplace al honorable señor Walker Martínez en el carácter de
miembro de la Comision de Relaciones Esteriores al honorable Diputado por Melipilla, señor
Undurraga.
El señor RIOSECO.-Todo el mnndo sabe
que el honorable señor Walker Martinez tenia
ciertas ideas en,órden al manejo de nuestras relaciones esteriores, que no son las mismas ni
parecidas a la.s qne profesa el honorable Diputado por Melipilla.
Habría sido de desear que al señor Walker
Martínez se le hubiera. reemplazado por alguno
de los miembros de la. alianza. ~Iibera', que representan las misma,;¡ tendencías que él seguia.
Porque así no se ha procedido, véome en
la necesidad de protestar del nombramiento
que la Mesa ha hecho en este caso.
El señor PIN'rO IZARRA (Pr:'lsidente).Deseo esplicar a la Cámara cnal ha sido la
conducta que la Mesa ha seguido para llegar a
la designacion de la persona que ha de reemplazar al honorable señor "'vValker Martínez.
En este caso se propuso la Mesa seguir el
mismo procedimiento que observó al designar
Eleccion de !tiesa Directiva
las perFonas que debian formar las diversas
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- comisiones permanentes de esta Honorable Cá.
Corresponde proceder a la eleccion de Mesa Di- mara.
rectiva.
Acaba de reunirse el partido liberal, i esta
El resultado de la eleccíon entre cuarenta i designacion es el resultado de esa re un ion.
dos votante~, siendo veintido8 la mu,yoría ab,
El señor R lOS EOO. - Yo, que formo parte
Baluta, jué el siguiente:
del comité parlamentario del partido liberal,
no fui citado a esa reunion, de la cual tuve
PARA PRESIDENTE
conocimiento despues de que ella se verific6.
Por el señor Federico Pinto Izarra. 33 votos Por esto i por la otra consideracion que hice
"
"Videla..... '" ......•
1 "
valer hace un momento, protesto de la desigEn blanco ....... _....... _.•.•..•
8 "
nacion que se ha hecho del señor Undnrraga
42votos para reemplazar al sefior "\Valker Martinez.
Total .....•.........
El señor PINTO IZARRA (Presidentp.).PARA PRIlIfER VICE-PRESIDENTE
En reemplazo del seflor Ibañez, que renunció
el cargo de miembro de la COluision de IndusPor el señor Concha don Francisco
Javier ....................... . 33 votos tria, propongo al señor Aldunate Bascuñan.
I en reemplazo del honorable señor Y áñez,
"
"Pinto Agüero...••...•
1 "
propongo para que forme parte de la Comision
En blanco., ............. , ••••...• 8 11
____ de Hacienda al honorable señor lbáiíez.
Si no se hace observacion, daré por aceptaTotal ..•.•• ••.•.•• ., • 42 votos
dos estos nombramientos.
PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
Quedan aceptados.
Por el señor Ri vera don Juan de Dios 33 votos
El señor PINTO AGUERO.-Se ha ausenta."
n
Rioseco ..•.••••••••••
1"
do de Sa.ntiago por lar!{o tiempo el honorable
En blanco .••••••••••
Diputado por TaIta1 i Tocopilla, señor Espino8 11
- - so. Pica, que forma parte de la Oomision de
Total. ......•......• 42 votos, Guerra, a cuyo estudio se encuentra sometido
l .••••••••••
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un proyecto interesantísimo: el que tiene por
objeto conceder recompensas a los veteranog
de la guerra del Pacífico.
En repetidas ocasiones esta Comision no ha
podido funciona.r por falta de ntÍmero.
Por esto me permito formular indicacion
para que la Cámara acuerde designar reem
plazante al señor Espinosa Pica durante el
tiempo de su ausencia.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Al terminar la. primera hora, la }1e.~a propon.
drá a la persona que debe reelll~lazi.lr al señor
Espino·m Pica en la Comisicll de Guerra, durante su ausencia de Santiago.

sido costumbre reemplazar provitlionalmente a
los indi vi-luos de UUfl Comision ....
El 'leñar VIAL UGARTE.-Lo que sostengo
es que el Reglamento no autoriza J,1 eleccion de
miembros suplentes de las Comi"iolles ....
El señor HOBINET.-I yo debn e"t.tblecer
que la práctica constante de la Cámam, cada
vez que ha lHlbido algun Pret:\idente celo,,;), como Su Sen,¡ríli, del, trah'jo de hs COlllisiones, ha sido nombrar reemplaz,w!.p", a Id ... in,lividuüs ,le :alguna Comisiun c¡ue p')r tdgun
n.lOLÍvo u otro no pueden concurri,' a '11>l se~lOnes.

Prueba" a1 canto:
Yu buplí a mí honorub!" amigo don Annon
El señol' VIAL UGARTE -Xo creo conve- I\luúüz en In. Cü,uÍsion ele Instrucci'¡(l Pública,
niente qne porque uu Dlputarl() se 'lusenta de a proflUé:,;ta del h"llombltl Pr" id lit,,) s"ñor
Santiag'J, se proceda. a nombrar reemplazante .\lontt, i t,wlhien al HeflOr AI'""','¡lldl'í en la
en la C"mi~iorl a que pertenecH.
mi,..I!lLL Cornl:,ioll i en otra al H\dior H,io,'·eo.
D2tl(o guardar i ('ue
se [!uarden
las conside1) rlJCpdWll'
,.
I() así es como se pne·¡e
. h,:te r t ra'
1
~
racio¡¡es debidas ala,; hOllorr¡bles Diputados.
b,ljn etielz 1 11' la" GJilli,j, 'ues.
"
El sdíor PI~TO AGUERu.- Cré,;.me Su
Kste \,roc,,:dirniento es eh hU"lIa jlnictiea, so·
SeñorÍl1 que nunca habría. pr::lc0dido a h;1(:er la bl'e todo ClIllndo un Diputa:lu be HUS'.'Jlta O es
peticion que he furmularlo, t'in e."tllr de acuer- • nOlllbrado ~linist.ro.
do con e: Diputado a que me he rereri,!o.
i
de qneriuo r,·::;ta.bleccl' la verda,l, ya, 'lile el
Si se tr.ét4ra de algu rlue pu.Jié'ri\ ofender ¡1 honorable Uipulado de Santiago ¡lit 'i')' tenido
mi honorable cokgn, el seüo!' l~spínos'1 Pi:~i1. lo (:ontrario.
por c¡l~rw que yo hnbri,. est,,:lo lIluÍ Ü¡~tfH1te
El sei'wl' VIALcGAHTi':.--P,lr.'I. redíficar
de hactcr]o, i no habría sido de estos ballcus de al hUIlurahl,' Di¡Jllt¡lc!O, d,·bll mUlIif.·,tllr que
dondü hubiera parti,!o Utl¡¡, ill;:,ínuacioIl Sellhj Ll¿f;d,. qm: "oí llJierllbro de \lna illli"iilU, ,;:\rnas
jante. _
.
he visto I'n !'lb miembrcs sllpkntc'l i t>o;r.engü
.El senor, VIAL UGAR!E.-Pl1n1 complet~r qu\~ f!l ReglltrH:nt, DO los aULoriz'l.
ml~per:s,.llllento, ddlO deCIr que ~l~ creo.que oa I :-Si t;l h'm)l'Il:;I" Diputado Hle ('ita la di~posi
Senon'l e:ll1et" un a:~to de tnuclOn, SIDO que i cion H'"lalw'lItaria que los peI'Ulj¡,e, ,Lre la ra.
sostengo (PO la Cámara no puede valerse (ll~ las zlJn 11 S~l Sé'fuI h.
ins.inw.,ulon¡;s de u,n. hOllorabia Diput«Jo que!
So tiene. pnt'~, derecho el h()¡¡umhh~ Dipuhn son talvez m\lJ .IU~tl1S, pero que mall!>THl tado por O,¡dle para pedir que se Ilumbre un
pue~l,:n no serlo. Podrm suc~der todavía .que suplente que reemplace al seüur E~pino",a Pica.
hubIera .error de parte de un honorable DlpU
Es po:ül.Jln que esto se hRY'l h'cho el) otra
tad2 al lllt"rpretar la vo,lun:tad de su c?le;.ll1.
OClkli;m: no ;:0 jJtlngo en duda; p"ro en este caso
N ~.pued~, ,'por ~OllElg'Ulente, conSIderarse ;,e requiere unanimidad.
,
bast<lh~e la llltllllUaClOll de un Diputado.
Ahom reelamo que se cumpla el Reglamento,
Por esto, aunque creo que el honomble Di· i estoi en mi Üerecho.
putado de Üvalle tellc1ró. la mejor intencion.
Es rUfO qlW se QUi8fa introducir individuos
no aCl4pto el procedin.áento insinuado por Su suplentes en bs comisiones des pues di" abolidos
SeflOría.
IOfl Diputados "mplentes.
No me parece aceptable i creo que nunca se
El seúor R0BI~ET.-Cunndo el honorable
ha procedido de este modo.
• Diputado dice que el nombr'amiento de miemTampoco tiene apoyo en el Reglamento, que bros suplentes de las comisiones es antireglano autoriza el nombraImento de miembros su' mlmtario, o!vic1a que ello no está. prohibido por
plentes de las Comi'liones i, en consecuencia, la el Reglamento.
proposicion del señor Diputado es anti-reglaEl señor VIAL UGARTE.-En derecho púmentaria.
bEco, señor Diputado, lo que no autoriza la lei
El señor PINTO IZARRA (Presiclente).- no es permitido.
Cuma la Mesa no desea COlOeter injusticias en
El señor RÚBINET.-Esa es una cuestion
éste ni en n!.ngun caso, se aplazará la designa- legal <'(ue DO tiene para qué traer a colacion el
cion del reemplazante que ha insinuado el ho- señor Diputa.do, que es tan poco amigo de:lo9
norable Diputado por Ovalle.
abogados.
El señor ROBINET.-Re creido entender al
El señor VIAL UGART~.-Yiene al caso,
honorable Diputado por Santiago, que no ha señor Diputado.
I
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El señor ROBINET.-El hecho, no obstante,
es que la práctica de nombrar miembros suplentes en las comisiones ha sido constante~ente adoptada. Esto se ha hecho con el espirItu sano de procurar que la labor de las comisiones no sea estéril.
Si hai tres o cuatro individuos de una comision ausentes de Santiago i penden del estudio
de esa comision asuntos de alto interes públi
co ¿qué debe hacerse para que esos negocios
puedan despacharse? Lo que ya en otras, i mui
repetidas ocasiones, se ha hecho: salvar el iucon
veniente con la designacj')n de suplentes de los
Dipntados ausentes.
Yo creo que e'Jto es lo mas cuerdo i oportuno. Pero como hai opo.;icion a que a'ií se ha(1a,
es indud,1ble que este derecho del señor Pre~i
dente plra hacer la designacion de reemplazantes no podrá ejercitarse si el señor Diputa.do no
desiste de su oposicion a fin de que podamos
hacHr algil útil i de provecho para el pais.
El señ,)r VIAL UGARTE.-No puedo acceder porque n.o acepto el principio que quiere
esta lJI ecerse.
Barll'á oca"iones 6n que, para formar quorum
a un proyecto determin'ldo se obtenga que se
auseut," ua Diputado, miembro de la Oomision,
i se de"igne otro en su reemplazo cuya opinion
le sea fa vorable.
Las UomisÍ ')nes permfwentes deb3n r68ponder
de sus actos. Yo no acepto el nombramiento
de miembros especiales pam a~untos determinado".
Creo funesto, antireglamentario i mui grave
el precedente que se quiere establecer.
Cuando hai Oomisiones de nueve miembros
¿la ausencia d~ uno es ta~l indispensable que
nos obligue a Irt designu'!ion de reemplaz'\llte?
¿No Sfl ha establecido acaso q Ul) las Comisiones
pueden funcionar con solo CUcttro de sus miem
bros? Cumprende, pues, la Hunorable Cámara.
que e..,to e,; grave i no puede ;l,ceptarse.
El Señor PINTO IZARRA (Presidente). -'La Mes¡l tornará una resolucion postenor sobre
este asunto.
El serlor ROBINET.-No sabia que se trataba de un fin especial al designar suplente al señor E"pinosa Pica, pero estimo que aun cuando
así fuere, no podria verificarse el nombramien'
to sin el acuerdo unánime de la Cámara.
El seilor PINTO AGUERO. -VoÍ a referirme a uno de los puntos tocados por el honorable Diputado por Santiago, señor Vial Ugarte.
El argumento jefe del honorable seilor Vial
Ugarte, respecto a que no pueden nombrarse
miembros especiales para las Comisiones, carece
de base, desde que diariamente estamos viendo
que se designan Comisiones especiales para el
estudio de asuntos determinados.
I.entónces ¿d6nde está el peligro inmenso
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que pretende que existe el honorable Diputado
por Santi'lgo?
Cuando se trató de despachar el proyecto
sobro jubilacion de empleados de ferrocarriles,
se nombr6 una Oomision especial; mas tarde
yo mismo formé parte de una Comision especial encargada de informar un proyecto de
reforma de pensiones militares; i, en jeaeral,
siempre que se ha tratado de objetoi'l especiales
se han nombrado Comisiones especiales.
De manera que no solo se han reemplazado
uno o varios miembros de las Cmniúone'l, sino
las comisiones miilmas, de ra,iz, por su base. La
alarma del seilor Diputado no tiene, pues, rll.zon
de ser.
Hai a(lemas un artIculo, el 146 del Rlglamento, que viene a maravilla en apoyo de las
observaciones del h'Ji1orable Diputad ,) por Tarapacá.
Dice ese artículo.
«Si hubiere duda aeerca de si la prácb;c,~ que
se acusa de irregular es o no conforme al Reglamento, se tonmrti 1ft opinion de b Cárllant.»
F~sta prácticll, que ha invocado el h:::ilol'llble
Diputado por Ttlraptlcá es la que trata ,J" irregular i antireglamentaria, el hOtlomble I liputado por Sa.ntiago, Este artíCulo dictl qlw se
consulte a 1", Q¡imal'¡\' en casos coml) ést.:; ¡J:¡es
bien, yo pido el pronunciamiento dll lit (tí,mara sobre si se nombra o nó un reetuplazant(1 al
señor Espinosa Pica, en la ComisiOIl de GUerra,
durante su ausencia.
iQué interes, qué derecho puede sentirf'e violentado con esta medida?
A mí no me guia otro propósito que' 1 de
impul8ar el despacho de los proyecto" qUd penden de la. Comision de Guerra. i princi p11~ mente el que viene a favorpcer a los que hic',eron
la campaña al Perú i Bolivía. Su :::leiíorh, el
señor Presidente, nos pintaba hace pocu, diag
el cuadro llOr1'Oroso de viuJas, huérfano" e inválidos que se pre,.entaron a p::dirh, el pronto
despacho de este proyecto. Su 2eñoríd. se ¡úntió conmovido i ,d lo manifestó a la Oámara.
El señor ECHENIQUE. - Ah! Es para el
despacho de ese proyecto únicamente:
El señor PINTO AGUERO. - Nó, señor;
para el despacho (le todos.
El señor ECH1~NIQUE.- Yo querría saber
cuántos dias de aU'.encia justificarilol.n el reemplazo del miembro de una Comisiono
El señor PINTO AGUERO. - La misma
pregunta se hizo cuando se ausentó el señor
Edwards i sin embargo se le nombró reemplazante.
El señor MUNOZ. -Quiero ratificar lo espuesto por el honorable Diputado por Tarapacá_ En el período lejislativo anterior fuí reemplazado varias veces por el ¡,señor Robinet en
las Comisiones de que formaba parte cuando
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me hace Su Señoría, ya. que
tenia que ausenta rme de Santiago. Creo que observaciones que
léjos de ser personales son
ciones,
insinua
mis
.
ésta ha sido práctic a constan te de la Cámara
a todos los individuos
El señor BAN ADOS ESPIN OSA. - Oreo impersonales. Me refiero
cargo público •••
ejercen
qve
on
Comisi
una
que el incidente Que se ha formado reviste de
lo repito, es una.
ion,
Lejislac
de
on
Comisi
La
simple
por
que
cierta gravedad. Estable cer
l.
mayor ía se pueda reempl azar a un miembro Comision nomina
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- Está.
de Comision, violentando las disposiciones recado Su Señoría, estamos estudia ndo el
equivo
a
Cámar
la.
de
manos
en
glamen tarias es poner
Código de Enjuiciamiento Civil.
uno. arma de dos filos.
El señor' R()BIN ET. "=" No estudia nada esa
ro
miemb
del
Hoi se hace esto con el acuerdo
do nunca: no se ha reude la Comision que se pretend e sustitu ir, aun- Comision: no ha trabaja desde que la preside el
todo
sobre
jamas,
nido
que no conste oficialmente su aquiescencia; pes Espinosa!
ro ia dónde podemos llegar con una teoría se- honorable señor Bañado a presen tar informes,
llegado
ha
Cuando
mejante? Hoi se trata de un reemplazD ami;{a·
un!!. pobreza solemne: han
ble sin alcance algllno: mañan a puede tratars e ellos han sido de
ménos informativos que se
de una. sustitu cion clande stina o forzada que sid0 los informes
a la Cámar a ..••
jamas
ado
present
han
import e el rechazo o la aprobacion de un proble Presidente, por
honora
digo,
lo
esto
Todo
arlo.
inform
de
ha
yecto por la Comision que
para que esa Co·
o,
estímul
de
,
Esto es peligrosísimo. Roi pe trata de un pro- vía de aguijon
la Cámar a la de·
a
guarde
i
empeñe
se
mision
a
yecto para los servidores de la Patria, mañan
comisioneR.
las
todaR
_deben
le
que
a
ferenci
r.
carácte
distinto
de
tos
pued~ tratars e de proyec
En ade.
OSA,ESPIN
ADOS
BAN
señor
El
Ni la letra ni el espíritu del H.E'~lamento
redacla
a
Señorí
Su
a
ar
encarg
a
vamns
lante
el
sin
autoriz an lo que se pretend e hacer,
'
es.
don de los inform
acuerd o unánime de la Cámara.
El sl'ñor ROBI NET.- I los haria bien! Hace
Por estas razones yo consideraria preferible
períooos que esa Comision trabaja poquísi.
dos
su
en
ra
insistie
no
do
que el honorable Diputa
IDO: hoi que la preside el honorable señor Bao
peticiono
E~pinosa trabaja ménos todavía , no tra·
iíados
palabra
la
El l'll'ñor ROBI NET.- He pedido
para decir que no participo de la opinion ma- baja nada .
Decia Su Señoría que no era conveniente
llifegtada por el honorable Diputa do por Rere.
ar estos Diputados suplen tes para las
nombr
nprl'side
es
que
sa
Espino
El Reñor Bañados
existia el peligro de que el
te actl1R.l de la. Comision NOMINAL de Lejisla· eomisiones, porque
a, tratánd ose de infor.
Cámar
la
de
ente
l~resid
,cion i J \l~ticia. . . . . •
cualqu iera cuestion~
dado
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- No es mar en un sentido
dpl suplente en
miento
nombra
el
recaer
hiciera
nominal, eeñor "]iputado.
del Preside nte
to
concep
:en
que
a
person
una
la
es
L:
NOMINA
es
Sí,
El señor ROBr NE'I.ado.
prejuzg
sentido
un
en
única ComiRion de la Cámar a verdad eramen te inform ara
ofensiva
juicio,
mi
a
era,
cion
observa
Esta
ha
se
NOMINA L, la única Comision que jamas
en
debió,
nte
Preside
señor
reuni.do para inform ar un proyecto de interes para la Mesa. El
decIai
fueros
S11S
de
celoso
mas
ser
caRO,
este
público, que solo ha informado cuando la han
rar al honorable Diputa do que no aceptab a sus
impulsado intereses de caráete r político
El señor BANA DOS ESPIN OSA..- Actl1a l- palabras.
Yo estoi seguro de que el hOllora ble Presi.
mente estamos estudia ndo el Código de En
habría nombrado para reem·
juiciAmiento Civil. Nos reunimos hasta dos dente, en este caso, uo del partido liberal deindivid
un
a
te
plazan
veces por semana.
un individuo de la misma
El señor ROBI NET.- Esa es una Comi.,ion mocrático, es decir, a
del honorable Diputa do
la
que
política
n
.aparte, estraña a la. de. Constittlcion, Lejisla- l:iliacio
.
ausente
cion i Justici a.
La observacion del honorable señor Bañados
El sellOr PINTO IZARR A (Presid ente).sa carecia, pues, de toda base: era como
:~spino
Rogari a al honorable Diputa do por Tarapa cá
observaciones que hace el honorable
muchas
seque
les
que escusara estos juicios persona
do.
Diputa
guram ente serán resistidos por la Cámara.
He deseado fortalecer el pensamiento que el
Els~ñorBANADOSESPINOSA.-Eslacosinsinuado, porque lo consí.
tumbre del honorable Diputa do por Tarapacá. f!eñor Preside nte ha
i útil.
sano
iente,
conven
dero
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).honorable señor -Montt,
el
hizo
lo
mismo
Esto
les
persona
juicios
No es conveniente emitir
de los presidentes
uno
yo
co
reconoz
acerca d~ los miembros de las comisiones de la en quien
Cámara, por su labo.
la
tenido
ha
que
s
mejore
Cámara.
que tenia en que las
El señor ROBIN ET.-V oi a tener el senti. ldosidad i por el empeño
ran.
trabaja
ones
':¡ento, honorable Presidente, de no acojer las .~omisi

SESION DE 15 DE NOVIEMBRE
Cuando el honorable señor Montt advertia
que las comisiones no se reunian por ausench
de sus miembros, él mismo proponia que se les
reemplazara provisionalmente, i nunca en la
Cámara se suscitaron dificultade5 a este respecto.
r esto se hacia con la.s comisioneE que trabajaban, que no tienen su carpeta atestada de
negocios, como le ocurre a la de Constitucion,
Lejislacion i Justicia, presidida por el señor
Bañados Espinosa Basta para convencerse de
lo que digo, rejistrar el folleto en que constan
los asuntos que están pendientes en las comi
siones. La de Leji,lacion i Justicia es la única
que llena casi todaA las pájinas de ese opúsculo.
El señor EOHE~IQUE.-Pido segunda dis
cusion para la indicacion del señor Pinto
Agüero.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-No
voi a pronunciarme sobre la cuestion reglamentaria; pero si quiero satisfacer las dudas de los
señores Diputados que han manifestarlo el temor de que la Mesa proceda a rermplazar los
miembros de las comisiones, por una persona
dada, de opinion ya conocida, i para un negocio determinarlo.
El señor VIAL UGARTE.-Para evitar el
discurso de Su Señoría, permftame una rectificacion.
El señor OONOHA (vice-Pre<;idente)-No
voi a hacer un discurso, señor Diputar/o. t.'olo
voi a. decir que el honorable señor Espinosa
Pica, ántes de ausentarse, me manifestó que su
ausencia seria larga, i me espresó el deseo de
que se le nombrara un reemplazante en la Co
mision de Guerra i Marina.
Se ve, pues, que en este caso no tiene cabida
el temor manifestado por algunos señores Diputados.
El señor VIAL UGARTE.-Creo que tengo
derecho para hacer una rectificacion.
Se me ha atribuido el propósito de censurar
a la Ml'sa, suponiéndole que en este CHSO desea
reemplazar a los miembros ausentes de las comisiones, por Diputados de opiniones conocidas,
con el objeto de que informen proyectos determinados.
Señor Presidente, cuando quiero censurar a
la Mesa, lo haga francamente.
Yo dije -iue el procedimiento propuesto por
él señor Diputado de Ovalle se presta a abu
sO&; pero no me referí a persona alguna determinada.
Esta es la esplicacion de lo que categóricamente dije.
Ni el señor vice-Presidente ni el señor Diputado por Tarapacá han tenido derecho para
atribuirme otros propósitos. Yo niego en absoluto haberlos manifestado.
Ahora, si el señor Espinosa Pica ha enviado
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a la Mesa una comunicacion escrita sobre su
ausencia, nada tengo que decir.
Pero, repito que un Diputado no tiene derecho para hacer en la Cámara indicaciones como
la del señor Pinto Agüero, ni para pedir resoluciones o acuerdos que hoi puede favorecer ¡,
ma.ñ!lna ser adversos a 108 propósitos d/jl Diputado ausente.

Votaciones
El sefior PINTO IZARRA (Presidente).Ha terminado la primera hora.
La mdicacion del señor Oiputado por Ova~
lIe ha quedado para segunda discusion.
1 como no hai ninguna indicacion que votar,
pasamos a la órden del dia.

Reforma del Reglamento
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Continúa la discusion del artículo 36 del proyecto de reforma del Reglamento, conjunta-mente con la indicacion del señor Diputado de
Lináres señor Ibáñez.
El señor VIAL UGARTE.-Estando en la.
6rden del dia, me parece que se necesitará la.
unanimidad de la Chmara para aceptar la indicacion que voi a pn1poner.
Creo qlle ee, mui interesante el proyecto de'
refdrrnft cite] Reglamento para moditicar alguna~ dispcsiciones en que hai acuerdo jeneraI.
En la sesicn de ayer manifesté el propósito
de forlllulur una indicacion que hiciera mas·
práctica la discusion de la reforma.
Dejé esa indicacion para propunerla en la.
sesion de hoi, en vista de las razones que hizo.
valer el sefior Diputado de Santiago, señor Aldunatc.
Dpspues he sabido que el honorable señor
Valdes Valdes-que es uno de los Diputados
cuya ausencia se recordó ayer-acepta la indio
cacíon que me permito enviar a la Mesa.
Bien comprendo, señor Presidente, que para.
ser aprobada, en esta hora, necesita de la unanimidad; pero la formulo, despues de haber
consultado la opinion de algunos señores Di.
putados, creyendo que conciliará los pareceres
i que está destinada a facilitar la reforma deun modo eficaz.
El señor SEORETARIO.-La indicacion del
señor Vial Ugarte dice así:
«La Cámara, para facilitar la reforma de Sil
Reglamento Interior, veria con agrado que se
designara a uno o dos representantes de cada
una de las agrupaciones políticas que la constituyen, para que, reunidos en comision especial,
acuerden, por mayori~, un proyecto de reforma que consulte la opinion dominante de los
partidos i evite así el debate pendiente en el
seno de la Cámara misma.»
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El señor IBANEZ.-Veo, señor Presidente,
Que Re proceda como se ha hecho siempre,
que el propósito que persigue el honorable Di, poniéndose el Presidente de acuerdo con los
putado, es bueno; yo lo aceptaré de lleno.
grupos parlamentarios; pero que esto no se diPero en la forma en que está redactada su ga espresamente en el proyecto. Esta declaraindicacion no me parece parlamentaria, !.I. lo óon es la que yo rechazo.
ménos así lo juzgo por la. mera lectura. que se
Aqul, no haí propiamente agrupaciones de
partidos que puedan nombrar miembros de coha hecho.
Pr::>pone el honorab~e Diputado que ciertas misiono 1 si deseamos que en el hecho así ocuentidades políticas de la Cámara indIquen rra, ¿para q;~é vamos a decirlo en la indicacion
nombres de delegados al RerlOr Presidente .... i. a introducir una prái,tica nueva, cuando pueEl señor VIAL UGARTE -Si me permitie de hacPrse asl sin necesidad de decirlo?
Por lo clemas, yo cumplo con salvar mi mase el honorable Diputado, podría esplicarle mi
nera de ver, porque tengo la idea de que
propósito.
El señor IBANEZ.-Si, reconozco que el Ilcuerdos eomo éste no deben tomarse por la
Cámara.
propósito de Su :Señoría es bueno.
Ahora si el señor Diputado insist,e en que se
El señor VIAL UGARTE.-¿I la parte re,
acepte
en esta forma, en hora buena, la cuestion
glamentaria?
tan
grave. Yo rleseaba que no se implanno
es
El señor IBANEZ.-Esa. es mala, señor Ditara esa práctica i aun haria indicacion para
putado.
El señor VIAL UGARTE.-Oigame un poco modificar la forma aceptando en el fondo la.
Su Señoría i despues juzgará si he procedido indicacioll del honorfl,ble Diputado.
El señor VIAL UCARTE.-Yo, señor Pre. mal.
sidente,
no pretendo que la indicacion que he
El señor IBANEZ.-I al hablar de que es
formultlJo
no pueda mejorarse i proponerse
mala la forma reglamentaria, no ha sido mi
otra
muí
superior.
áninJO ofender a Su Señoría. Acepto lll. idea,
He propuesto lo que me pareció mas conve·
pero no la. forma en que viene.
niente; i solo quiero dejar establecido que esta.
El señor VIAL UGAR'rK-El nombra, indicacioIl no importa el nombramiemto, por
miento de delegados eR el qne me parece mas Jos partidos, de ningnna comision, sino que, al
con(1ncente, i por eso lo propongo.
eontrario,. reconozco que no se puede proceder
Y¡1 sé q ne no pn?de aror.lar,;e ni exijirse el 1m eRa forma. He creido que tendrá mayor innon.bramicnto de dele!!il(\'1";. i por 8S(\ digo en 1lllencia en los partidos el que la Cámara diga:
mi i ndicacion que L~ C,í.UH11'!\ «,'ería con agra t.enemos el :leseo de que los partidos designen
de:» Si se imtÍcan los nOlll bl'c'S d,· 1o" delegados los miembros que han de componer esta Comique se elijan a la mesa, i ést!l HUJi,ete el no m- Elion especial, para evitar discusiones posteriobramiento 1\ la. aprobacion de la Cámara, que I'es. Porque lo que persigo es que, al formar
dará constituida la Comisiono E"io es todo.
esa comision, se consulte, lo repito, la voluntad
Mi propósito es evitar que la discusíon aquí de los partidos para que, cuando vuelva el provecto a la Cámara, se evite la discusion. Este
se vuelva un engorro.
He dicho que la forma de mi prcposicion no ;iS el propósito capital.
es l'eglamentflrÍü; tioi el primero en reconocerlo.
No se propone, pues, el nombramiento de
Pero in~isto en creer que est,. seria la ma- \lna cornision antireglamentaria; al contrario,
nera Dlas fácil de llegar al nombramiento de lo que se quiere es pedir a las distintas agruuna cornísion, sin lastimar ninguna aspiracion paciones políticas que designen las personas de
de los grupos políticos ni los derechos de la 1m mayor confianza para comeguir que vuelva
Cámara..
prestijiado el proyect.o de reglamento con el
El señor IBANEZ,-Celebro la esplicacion íLpOyO de las persona'! caracterizadas que hayan
que ha tenido a bien darme el honorabIe Dipu- E,ido designadas por cada agrupacion. Yo comprendo que cada agrupacion política nombrará
tado.
Comencé por manifestar que era bueno el E~ las personas de RU mayor confianza.
propósito de Su Señoría.. Yo le daré mi voto,
Ac€'ptada esta idea de nombrar representanporque el ('qjeto que se persigue es laudable.
tes el señor Presidente la legaliza.rá i le dará
Pero, no obstante la esplicacion que me ha la forma reglamentaria, proponiendo como inda.do Su Señoría, continúo creyendo que el dividuos de esa comision a los d€'legados que
proyecto de acuerdo en la forma propuesta no los partidos le indiquen. Es sencillamente una
es :L: ¡Jtable. Esta es mi manera de ver.
euestion de procedimiento extra-parlamentario,
l:.",~rl proyecto tiende a reconocer oficialmen- para que estas personas i no otras sean prote entidades pol1ticas dentro de la Cámara, i puestas por el señor Presidente i aceptadas por
esta es una novedad que no conviene introdu- ·l· la Cámara.
oir en nuestras prácticas.
_ El señor IBANEZ.-Y o he dicho que se ha.
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ga así tllmbien; lo único que no encuen tro con- por mi parte, yo
me ceñiré estricta mente a los
venif'nte es e,.;o de que la Cámar a acuerd e ma- deseos de la Honora
ble Cámara .
nifesta r a los partirlos un deseo tal o cual.
Por lo demas, parece que todos estamo s de
Esto no me parece que esté dentro de nuestra s acuerdo.
práctic as.
Ahora deseo consul tar a la CámarJ, sobre si
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- la aceptacion de esta
comiEion envuel ve la !':us,¿Por qué no env{a el honora ble Diputa do su pension del debate
sobre reform a de nuestro
indicacion a la Me~a?
Reglam ento.
_
El ~eñ(lr IBkÑE Z,-Yo propon dría, en susEl senor IBAN EZ.-Y o creo que deberia
titucio n de la indicacÍon del honora ble Dipu- continu ar para
dejar aproba da toda aquella
tado, otra que dijera mas o ménos: «la Cámar a! parte en que !lO
hai desacuerdo. .
acuerd a nombra /' una comision especial comEl renor PINTO AGUE RO.-S m embarg o
puesta de seis miembros o mas».
parecer ia natura l que todo el proyec to se volEl seilor VIAL UGAR TE.-E so es lo difí- viera a la comision
que va a nombra rse, para
cil, precisa mente es eso lo que se ha querido conser var la unidad
de la obra.
evitar.
El señor IBAR EZ,-Y o creo que la suspen El Heñor IBAN EZ.-¿I cómo lo va a evitar sion equiva ldria a
dejar este asunto para las
Su Señorí a cuando al de~lgnarse 10R repreFlen- calenda'! griega'!.
tantes de cada partido tiene que surjir la mis I El señor PADIL
LA.-T odo depend e de no·
ma dificultad?
sotros.
Por eso, he propue sto que se diga únicam enEl señor BAN ADOS ESPIN OSA.- Yo dete qne la Cámar a acuerd a nombr ar una Comi- searía, señor Preside
nte, que viniera algun hosion especial. Podria n nombra rse ocho o siete norable Diputa do
a reempl azarme para. poder
miemb ros o dejar la fijacion de su número al asistir a la Comisi
on de Código de Enjuicia.señor Preside nte.
miento Civil. Si me retirar a (lUedaria la Cá.
El señor VIAL UGAR TE.-E s lo que yo mara sin número .
persigo, con la sola diferen cia de que este nomEl señor ROBIN
bramie nto lo hará el señor Preside nte, cuando siones han servido ET.-Pa rece que mis alu·
de estímu lo a Su Señoría ..•
los respectivos grupos pulíticos hayan hecho la
El seilo!' BAN. \DOS ESPIN OSA.- Yo hace
designa cion de sus delegados, proced iendo de un año a que asisto
a dicha Comisiono
propia cuenta. _
El señor PINTO IZARR A (Presid ente, ají·
El señor IBAN EZ,-A esto yc no me opon- tanda la campa nilla.)
- Ruego a los señores
go.
Diputa dos que pen:JÍt an al honora ble .Diputa El señor VIAL UGAR TK-l'e ro es necesa- do por Lináre;;; contmu
ar sus
~lOnes.
El señor ROBI~ET,-I yoobserva
desearl a que el
rio dejar establecido tambie n que despues de honora
ble Preside nte
hecha 1/1 designacion, el honora ble Preside nte el uso de la campan no fuera tan rigoroso en
illa, porque hai interru p'
solicita rá la aproba cion de la Honora ble Cá- ciones que son necesar
ias, i otras que ';tmenizan
mara.
el debate, evitand o su monoto nía: las mterru p·
~l señor IBAN EZ,-I 10 que yo quiero es ciones son tan natural
que el acuerd o de la Cámar a se produz ca desde mar sus convulsiones. es a los debates como al
luego; diciendo que la Cámar a acuerd a el norn" una monotonia deilcsp Un mar sin olas seria de
erante.
bramie nto de una cornision de siete miembros,
El señor IBAR EZ.-S olo que la interru ppor eJe.mplo, para que present e un proyec to cion que Su Señorí
a ha lan~ado al hono~able
defimtlv~ de Reglame~to.
..
Diputa do por Rere señor Banad,os ha vemd? a
El senor VIAL UGAR TE.-L a fiJaclou del interru mpirm e de caramb
ola a mI que era qUIen
número de individ uos era la dificultad que yo estaba con la palabra
.
deseab a evitar; porque no sabemos cómo han
El señor RUBIN ET.·-S u Señoría , que es tan
de contars e los grupos políticos para el efecto aficionado al billar
no lo tendrá a mal.
de deRignar el número de sus represe ntantes
El señor IBAN' EZ.-D ecia, honora ble Preen esta c?mision. Fijand o desd~ luego o limi sidente, que, a mi
juicio,
tando a SIete este numero , podna entorpe cerse mentv debería continu la reform a del Reglaar tratánd ose en la Cáel nombra miento de la comision; lo que no su- mara no obstan te
de
la
designacion de esta cocederá si se deja a los partido s la libertad de misio~.
indicar sus represeJiltantes al honora ble Presi·
Entien do que la comision que se va a nomdente, quien, a su turno, solicita ria el acuerdo brar tendrá por objeto
procur ar un acuerd o jede la Cámar a.
neral respecto de los puntos en que todavía no
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .- se ha produc ido éste.
No habria para qué enTalvez no hai necesid ad de reglam entar tanto cargarl a de la
revisio n de todo el proyec to,
el proced imiento que ha de observarse; pues, cuando hai muchos
puntos en que todos los

I
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Al propon er el nombra miento de una Comision especial para que revise el proyecto de
reform a del Reglamento, ha estado mui léjos
de mi ánimo (ll propósito de obtene r el aplazamiento indefinido de la discusion; por el contrario, he pretend ido que se present e el proyecto en la forma mas prestijiosa para qqe merezca.
la aprob/l.cion de la Cámara.
Se necesita, señor, est'lr animad o del deseo
de presen tar a un Diputa do procediendo incorrectam ente para aprecia r de otra manera las
cosas.
Un Diputa do de la mayorí a avanza el temor
de que so pretend a aplazar indefinidamente la
di"cusion del proyecto, i ese Diputa do no se fija
en que la Comision que se tr!l.ta de nombr ar
estaría compuesta de uno o dos miembros de
cada uno de los parhídos, i, en consecuencia, la
mayorí a de la Cámar a estaria tambie n en mayoría en esa Comisiono ¿Quién influiri a entónces para. aplazar indefinidamente el despacho
del proyecto:? Es eviden te que la mayorí a de la.
Cámar a, que to.mbien estaria en mayorí a en la
Comisiono
¿Quién será entónces el que tiene en su mano
la reform a del Reglamento? ¿Será la minoría?
Perfect amente injustificado es entónces que
un Diputa do de la mayorí a diga Que con esta
indicacion se trata de aplazar indefin idamen te
la reform a del Reglamento.
No acepto, pues, el cargo que me hace Su
El señor P1NTO IZARR A (Prcsi dente) .i dedaro que he procedido con el proSeñoría
indila
porque
n,
cuestio
la
Yo deseaba aclarar
de traduc ir en hechos la reform a
firme
cacion del honon ble Diputa do por Santi.ago no p6sito
dido, obrando con el mejor
empren
hemos
que
la
si
de
ta
pregun
la resuelve. Por eso hice la
en manos de la mayorí a la
do
ponien
aprobucion de e;;a indicacion envolvía o no la espíritu i
a como lo estime conreform
la
de
cion
realiz!1
suapension de la discusion pendiente.
e.
venient
a
Señorí
Su
de
duda
-La
Z.
IBANE
señor
El
La mayorí a proced erá con todos sus derechos
me obliga a rurmul ar indicacion para que la
C011 la respon sabilid ad de sus actos.
cargará
i
díscula
cuando
discusion siga adelante. Aun
El señor IBANE Z.--El honorable Diputa do
sion continúe, la Comisiou tendrá una imporSantiag o ha formulado un cargo contra el
por
ar
tante mision que desempeñar: la de procur
una especie de protest a
el acuerdo entre los direren tes grupos, respecto Dipnta do que habla,
ion que tuve el honor
indicac
la
por
ada
de muchos puntos que hoi tienen divididas las infund
,
formula
de
opiniones.
Yo dije que si el nombra miento de la CoPero, por lo demas, la discusion puede i debe
import ar en la práctic a un
continu ar, porque este proyec to de reform a ha mision hubier a de ido de la reform a del Reindefin
iento
aplazam
ado
prolong
un
llegado a la Cámar a des pues de
aceptaba; i Su Señorí a tom6
estudio, i la mayor parte de sus disposiciones glamento, yo no la palabra s para hacerme un
estas
mente
aislada
racion
no es en realida d otra cosa que la consag
yo le atribui a un mal prode las disposiciones del actual Reglamento con cargo diciendo que
alguna s modificaciones, pequeñas en jeneral , pósito.
La verdad es que yo no he formul ado cargo
pero qlie lo mejora n considerablemente.
.
Si la indicacion del honorable Diputa do de alguno contra Su Señorla A (Presi dente) .IZARR
PINTO
señor
El
el
Santiag o hubier a de import ar en el hecho
do usa de la palabra ,
aplazam iento indefinido de la discusion de la Si ningun señor Diputa
indicacion de aplazala
n
votacio
en
reforma, yo no podría aceptar la, i por eBO hago pondré
honorable Diputa do
el
por
ado
formul
miento
e,
continú
indicacion para que la discusion
Diputa do de Liseñor
del
la.
i
El señ.r VIAL UGAR TE.-Q uiero rectificar por Santiag o
nlires.
un concepto del honorable Diputa do por Liná1 El señor PINTO AGUE RO.-Y o creo que
res, que no puedo dejar pasar inadve rtido.

grupos se encuen tran de acuerdo, que se pueden aproba r sin dificultad al¡:runa.
Conviene, pues, contin uar la discusion, para
aproba r luego todos lOS artículo s que no den
lugar a dificultad, i espera r en seguida que la
Comision especial nos presen te sus acuerdos
respecto de los puntos en que hai diverjencia
de opiniones.
Aplazando toda la discusion del proyecto,
procederíamos como si quisiéramos dejar de
mano el asunto, malogr ando el buen deseo de
muchos, de hacer algo por la reform a de nuestro Reglamento,
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).Entónce~, continu ará 1/\ discusíon de la refor·
ma del Reglamento.
El senor VIAL UGAR TE.-¿P ara qué se
acepta ria el nombra míento de la Comision? Si se
ha de continu ar la discusíon de la refurma, la
Comision no va a saber qué atribuc iones le correspon den ni qué tarea se le señala.
El seflOr PINTO AGUE RO.-E l artículo 89
del Reglam ento dice que se puede interru mpir
.
él
la discusion de un negocio, para pedIr queac.
caso
el
es
E~te
no
Comisio
a
nuevo
pase de
tuo.l. Se ha interru mpido la discusion i se ha
acordado volver el proyecto de rerorma del Re
glamen to a una Comision especial: luego no se
puede continu ar la discusion.

rm ]tj DEi.: NO VIE MB RE
Su Señ orfa pue de pon er en vota
cion la indi 1 Crt'o que por un
caci on del hon omb le Diputa.do
deft'cto de deta lle no de.hepor Scll ltillg o, mus pre",cill,jir de
UII" illllictlcÍon que env uelv
pero n6 la eeguncla. En la discusio
e
n
yec to, es regl ume ntar io form ular de un pru- un l'an o pro¡.6sito_
indi caei on
Pod
ría
supriIlJJr~f} éH e~a indi caci
par a que se le env íe o ¡,e le vue lvan
on lit plir te
a Comi~i()n, que no e,.¡ del t,()./o
pero no se pue de al mi~mu tiem
parl arne ntar ia, la cua l se
po iJl'oponer con side rari 'l colIJO
que se le Sig>l disc ntit 'wlo en 1ft
Ilrl<\ j lI~ill uac ian al
señ or
Cám ara a la Pl"t'sid,~nte P'lr/1 Ijue
vez que en la Comisiono Por esto
, 1,1 indi eaci on de la Ctltlli~i(Jn prO' al ut:'signar a los mie wbr os
par a que este proy ecto vup!vtl,
::nre dejllr represEntad(js en
a COl
regl ame ntar ia, i no lo et! 111 del .~eñ lli;;ion, es ella lo" '¡iver~os ~ruP()S de la Cáma.ra.
or Viput!l.do
E~l'ero que el ",·flOr Pin
por Lin áres .
to A~üer(). que ha
dese ar que e¡;ta refo r/lla se realice,
Yo me opo ndr ia, pue s, que se vot
no pondrá.
ara la se· obstá~ulos pam que
gun da indicncion.
ltl. Cám ara lleg ue a nn
acu erdo Robre la indi caci cn del
El señ or IBA NE Z.-Yo creo que
hon orab le Di·
el hon ora- putil.do de S'U1tiago.
b1e Dip utad o por Ova lle es dem
asia do estr icto
Como todus deseamos que esta
en la apli caci on del Reg lam ento .
realice prolltq, no hai inco llve nien reforma. se
Es cier to que la Honora!'lle Cám ara,
te para. que
den tro de la órd en del dia, solo pue por esta r ~e con tinú e el deb ate iniciado.
de ocu pars e
Esto que rría de·cir que trab ajuJ 'ian
de la indicí1cion que se form ule
sim ,lltá par a pasl lr el 1nea men te h\ Cám
ara j la COll1i~ion nQl11brada.
pro yec to a Com isio n; pero com
o Su Señ oría
Cua ndo ésta pres ente su info rme
sabe, se trat a de un acu erdo uná
, lo tom ará
nim e de hl en cue nta la Cám ara
Cám ara par a nom bra r una Oom
en la par te que nQ hub ieision especial ra apro bad o,
en la que está n repr esen tado s todo
s
No veo qué inco nve nien te hab ria
con el obje to de que Ee pon gan los part idos
par a pro de acu erdo en ced er !1sí. Dt~ e:-;te
modo I>e ava nza ria ea la rea.)os pun tos que han prov oca do
difi cult ade s en lizaeíon del pro pós
la discusion.
ito que Re pers igue .
Es posible que la Oomision, proc
Aho ra, crey eron que el nom bram
edie ndo con.
ient o de acti vida d, de~pache pro
esta Com isio n pud iera import:
nto su informe, pero
1r en el hecho tam bieu pue de
reta rda rlo por callSIlS inde pen deja r de la man o esta ri'fo rma , hab
que se con cret ara el estu dio de ía propllt'sto dien tes de su volu ntad .
la COlllisiolJ a
¿Po r qué eIltóllces hah ria de abU
los pun tos que han sido mat eria
lldnl .lHr la
de desa cue rdo Cam ara la discusio
entr e los Dip utad os i que se con
n de pste proy ecto ?
tinú e entr e
Oreo por esto que hare mos unu.
tant o la discusion en la Cám ara
buenH obr a
de los Jem as paf.ando por Robre
las incorreccÍ, 'nes q u" tJuede
pun tos que no pres enta n inco nve
nien tes.
COlltener la indi caci on
¿Qué difi cult ad hab ria par a hac
er este? No resu ltad o que se dese a /in de l!eg ar pro nto ar
veo nin gun a,ip or el con trar io veo
a.
una ven taja
El señ or AL DU NA TE BA SCU
evid ente .
NA N.- }Ie
voi a per mit ir bac er una insinuut'Íol
El señ or VID EL A.- Yo creo que
I qu~ tnln sbai
uniform
aría en indicacion /Ji huh ien.. ,le cou
form idad en las opin ione s tle
tar con
la
cua nto a la nec esid ad de ref, \rlll Cán lara en el asen tim ient o de la CáWIlTU.
ar el R~gla.Par a con cilia r la indi caci on del
men to, algu nas de cuy as disposicione
hon orab le
de este rilid ad en nue stro s debutes s son Causa Dip utad o por San tiag o C0Il los deseos dd ho.
nor able Dip utad o por Lin áres ,
Aho ra bien, la ind icad on lel
me pare ce que
Uga rte ha sido con sult ada priv señ or Via l no seri a dep resi vo par a la Oomision sell alar le
ada men te por un plazo par a el
desp ach o del info rme , en la.
~u ~eñoría a mas de uno
de Jos Dip utad os de inte lijen cia
de que ¡;i no se des pac ha en es&
los dive rsos gru pos de la Cám ara,
tiempo, con tinu ará la dísc usio n del
Su Señ oría , como las pers ona s
proy ectd .
con sult ada s,
Pod ria agu arda rse el info rme has
han con ven ido en que la indi caci
ta
el sáb ado
on no tien e próx imo , i si no Fe
una form a estr icta men te parl ame
pres enta , con tinú a ese dia ...
ntar ia.
la disc usío n siJl info rme .
El hon orah le Dip utad o de Lin áres
, que no
El señ or RO BIN ET, ~ Ser ia nec
estahli. en ante ced ente s de la
esario en.·
indi
iba a form ular se, ha sufr ido una caci on que tónc es aco rdar sesiones especiale~, poq Ue de
sorp
resa
al uquí a ocho días, la
oir su lect ura, por que salt aba
a]a vist a que sida d de ocu pars Cám ara pue de tene r lleeee pref eren tem ente de (Jtr oeesa indi eaci on enreCIa de form a
estr icta men te asun tos.
parl ame ntar ia.
El seiíOl' AL DU N AT E BA SCU
El hon orab le Dip utad o que la ha
& AN .-.L o&
formula.do Dip utau os que teng
no ha pret end ido tam poc o que la
an inte res en la refo rma
tenguj i todosd~l Reg lam ento
pue den asis tir a. las sesi one s
Ion Dip utad os con sult ado s hem
os esta do de de la Comision.
acu erdo en la. con ven ienc ia de que
_
8e aprú eJ.e
Así , el info rme que ésta dé pued
la indi eao ion en esa form a.
>a ser l/&. re·
sult ante de la vol unt ad de todos,
en cuy o caso SRS ION
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Si parece corto el plazo de ocho dias que he
vendri a solo 8. recibir la sancion de la Cámo.·
fijado que se estiend a; etlta es Ulla cus'sLion de
ra, lo que podria ser obra de una sola sesion.
querria es que se uplazo.El Stliipr VIAL UGAR 'l'E -Lame nto el de· prudencia. Lo que no mform e por tres meses
este
de
ho
del:ipac
el
ra
indiCél'
mi
como
i
debate que se ha producido,
o mas, porque entónces valdria Ulas continu ar
~ion sólo ob~,9.ec¡a al propós ito de facilita,r el
discutiendo el proyec to en la Cámara. Mi indi.
a
voi
,despacho de !,tlI-reforma del Reglamento,
tuvo PUl' obieto conciliar las opiniones.
cacion
indjc~
mi
de
al
princip
;repetir el fuq.qlHuento
Por lo demüfl, me parece t¡ ue tenia razon el
<cion í a pedi;",t.tl honort\.ble Preside nte que se
do pJr O\Talle al decir que ero, contráe
Diputa
:-sirva darla por n>tiraua.
Itl. situaci on de un proyec to que se disa
dictori
e
p~;()pon
colega"
bles
honora
Si otro de mis
un mi31ll0 tiempo en comision i den'l.
cutiera
-alguna indicaciun lllas útil i pnictiCif que la
,•
Cámara
la
de
tro
lA
I>ceptfl
la
~ia, yo, con el mayor gusto,
EZ.-R etiro mi indicllcion.
IBAN"
señor
El
de
stancia
cin'U1:
la
en
cion
proposi
mi
. Fundé
NATE BA'3CUl'IIA:'l'.- QueALDU
señor
El
de
lei
la
de
<estar ya mui próxim a la discusion
mi ánimo no ha sido poque
presup uestos i de la que aplaza la conversíon, de constancia de
rios al tmbl1jo de la 00perento
s
término
ner
a
Como eutónces ya no podremos dedicarnos
sobre ella, ni nada.
presion
ejercer
ni
mision,
sus
útil
obra
hacer
creí
ningun otro asunto ,
de arena en el
grano
un
poner
ue
trayen do esta discusion del recinto de la Cá que signifiq
to.
proyec
este
de
camillo
n,
cornü;io
una
Illlara para llevarlo a! estudio de
El señor CO:NCHA (don M:alaq nías).- Hago
donde, con mas llaneza que la que aquí puede
la indicacion del seúor Diputa do por ~an
mia
~mplearse, pudier a llegarse a un acuerdo i al
tiago.
reglaa
reform
la
<Cllnzar así 4l- aprobacion de
Poniéndose de acuerd o los partido s en el
mentar ia.
de la Comision, este proyec to se despaseno
buen
Con el temper amento que Con todo
en la Cámar a en una solo. sesian.
chD.;ia
que
a
ocasion
dar
esperé
no
-espíritu propon ia.
[L',ui se nos ha presen tado un vertanto,
En
:se creyera que trataba de'ento rpecer el despa.
, que casi no conOIllOS, i es que
Código
dadero
Hon')·
la
por
ado
'1.'lho de un negocio tan reclam
ciones Como ésta del ardiFposi
cen
~e estable
.xab1e Cámara.
de la cual para reclam ar
virtud
en
42,
tículo
la
a
os
Me parece eviden te que cuando entrem
uso de este simple derehacer
.liscusion de los presup uestos i de la lei que de la hora, para
necesidad de la tirma de
hai
,
lentario
reglal1
cho
no
aplaza la fechfl. de ltll'conversion metálic a,
partido s que no tienen
los
iI
dos,
Diputa
cinco
este
de
dose
:,halJrá tiempo pam seguir ocupán
?
n+acion
:legocío, que, por otm' parte, ha dado ccasion esa. reprl!se
El señor RO HIN r.T.-N o son partido s.
Jo debates interm inables ,tn esta Sala. Sabe )'1
El señor CONC HA (don Malaq uías).- Los
impor
escaso.
de
,
articulo
·'Cámara <iue un solo
que no tienell cinco represe ntantes en la. Cár,tancia¡ nos ha ocupado .tres s¿siones.
mara, como le ocurria al partido radical cuanpro
se
cuando
Retí.lmente, selíorPf-ésidente.
Diputa do al patriar ca Matta,
":nede con huen lspíritu , i p~lfa ello 8e bus' do solo tenia por
de ejercer un derecho que es
s
privHdo
n
estaría
dolo.
'ca el concurso de todas las volunta des, es
eiemental.
C1'OSO encont rarse con estas dificultades Por esto
El .,eñor ROBI NET.- El patriar ca Matta i
i como no quiero que mi indicacion dé motivos
o de Ims buenos discípulos han reclam aningun
ien.
aplazam
el
{para que se crea que yo persigo
do jamas de la hora.
Ito indefinido de la reform a del Reglam ento,
El sellor CONC HA (don Malaq uías).- Los
por
darla
,ruego al señor Preside nte se sirva
derechos son individ uales i no de la mayorí a o
,retirad a.
la minorí a ¿qué interes hai en aproba r así,
de
El señor ALDU NATE BASC UNAN .-An.
discusion, este proyecto, que viene a. consin
del
ion
indicac
la
a
¡tes de que se dé por retirad
que, si hoi pueden favore:ltonorable Diputa do por Santiag o <lesearia signar disposiciones
inados, mañani1 pueden
determ
grupos
a
cer
indica.
la
""aber si Su Señorí a se ha referid o a
?
mismos
ellos
,don que con el mejor espíritu he formulado. volverse contra
dos de la. Sala,
Diputa
s
mucho
de
'l¡
ausenci.
La
o
·~.El señor VIAL UGAR TE.-i\ Ie he ref(;!rid
articulo, la.
cada
a
ocasion
que
on
discusi
larga
la
las
ir
produc
pueden
,~.~ecto que en el público
a. están
Cámar
la
en
tran
encuen
que
on
, :liíicul~des con que ha tropeza do mUndicacion. oposici
conhan
se
no
to
proyec
este
en
que
ndo
mostra
Ac
NAN.El señor ALDU NATE ~ASCU
distinlos
de
es
interes
los
debida mente
c~uamos.seilor Diputa do, en el mismo teatro i sultado
represe ntacion parlam entaria•
q,nte el mismo público, i pueden juzgars e tam- tos partido s con
Discutiéndolo ast, artículo por artículo, po.• ·~ien equiyo cadame nte mis intenciones.
sesiones estraor dinaría s
No quier() q~e se me atribuy a el propósito demos pasar todas las
harlo.
despac
a
llegar
sin
porque
a,
:::leñorí
·de estorbar~l proyec to de Su
Es, por esto, cuestio n de cordur a acepta r la
<.:¡lO lo he tenido ni por un momento.
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indicacion del Diputa do por Santiago. En ocho
El señor ROBI NET.- Por ahí iba a. la conO diez dias mas podria estudi9. el proyec to la clusion
a que voi a llegar.
Comision, reformando los articulos que ofrecen
Por lo demas, nunca me he permit ido da.r
dificultad, que no son muchos, i el sábado consejos a Su Señoría
, aun cuando hable larpr6xim o tal vez lo despacharíamos sin discusion. go, lo que a mí
no me ocurre, pues procur o
El señor ROBI NET.- Yo acepto la indica- siempre ser mui breve.
cion del honorable Diputa do por Santiag o, que
Solo queria hacerme cargo de alguna s de las
ha hecho suya el señal' Diputa do de Concepcion. observaciones del señor
Diputa do de Concepa pesar de que el proyec to que estamos discu- cion. Cuando Su
Señorí a decia. que el establetiendo fué estudiado por una Comision en que cimiento del reclamo
estaban representados todos los matices politi- mas, era un atentad de la hora, con cinco firo contra los partido s que
coa de la Cámara.
tienen ménos de cinco Diputados, i yo dije a.
Basta fijarse en las firmas que vienen al pié Su Señoría. que los
partido s que no pueden
del proyecto, para notarlo.
encont rar esas cinco
Firman el proyecto los señores Luis Barros Yo no quise negar la firmas, no son partido s.
existencia de los partido s
Méndez, represe ntante de los conservadores; que no alc.ln¡:an a tener
cinco Diputadop,
Gonzalo Búlnes, represe ntante de los liberales;
Esa disposicion tiende o. evitar que un solo
Juan Castellon, radical; Francisco Javier Con· Diputa do frustre las
sesiones de la Cámara.
cha, represe ntante de los liberales democrátiI como Su Señorí
cos llamados vicuñistas; Manuel Salinas, re- triarca Matta, yo a se refirió tambie n al papresen tante de los liberales democráticos lla· patriar ca Matta debo decirle que el ilustre
mados sanfue ntistas ; i Valdes Valdes i Yáñez, usado nunca deli sus buenos discípulos no han
derecho de reclam ar de la
liberales doctrinarios.
hora, que tan poco honor hace a los que lo
El señor ALDU NATE BASC UÑAN .-Ya usan, porque nunCa es bueno frustra r la labor
no h9.i doctrinarios. Somos sencillamente libe· de la Cámara.
l'ales.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .El señor HUNE EUS.- Que quede constan- Despues de lo dicho por el señor Concha, ¿mancia en el aeta de esa declaracion.
tiene su indicacion el honorable Diputa do de
El señor ROBIN ET.-M e alf'gro mucho de Lináres?
El seí'íor IBA:5[ gZ.-Sí , señor Presidente.
esa declaracion, pues ella corresponde a una
El señor ALDU NATE BASC UNAN .- yO'
idea plausible: la uniticacion del liberalismo.
Yo desearia que hasta el partido radical for- tambien manten go la miR.
El señor PINTO IZARR A (Presir lente). mara uno solo con el liberalismo. Así no habria
sino dos grande s partidos: liberales i conserva- En votacion la indicacion del señor Diputa do
por Santiag o, que ha hecho suya el señor Didores.
El señor ALDU NATE BASC UN AN.-O ja. putado por Concepcion.
El señor SECR ETAR IO.-La indicacion dilá todos los Diputa dos perdier an el segundo
ce
así:
apellido, que toman despues de cada eleccion
presidencial.
«La Cámar a acuerd a nombr ar una Comision
El señor ROBI NET.- Yo conservo i quiero compuesta de laE: personas que designe
seguir conservando todos mis apellidos; pero, Bidente de la Cámar a para que revise el Preel pro:repito, que desearía que hubiese solo dos gran· yecto de reform a del Reglamento
Interio
r em
des partido s, liberal i conservador, para que al el término de ocho dias.»
fin tuviéra mos Gobierno seria i robusto. Pero
El señor
!lomo esta materi a es de lata. discusion, vuelvo la intelije ALDU NATE BASC UNAN .-En
ncia de q:.te, si no se presen ta el infora la cuestiono
me, la Cámar a continu ará al cabo de ocho días
El señor IBAN EZ.-H ace bien Su Señoría. la discusi
on del proyecto.
El señor ROBIN ET.-Pa rece que a Su SeEl
señor PIN'l'O IZARR A (Presi dente) .:loda no le agrada mucho la idea de que haya
LLa indicacion del honorable Diputa do por Lil1D solo gran partido liberal.
riáres es para que la Cámar a continu ara discuEl señor IBAN EZ.-P or el contrario; desde tiendo el proyecto de reform
a del Reglam ento
~ue tengo un asiento en la Cámar a he perse- durant
e los días que la comision se ocupar a en
guido ese propósito.
elabora r el informe?
El señor ROBIN ET. -Yo siempre he creído
El señor IBAN EZ.-S í, señor Presidente.
que debe ha.ber solo dos grande s partidos.
El señor PIN ro IZARR
El señor IBAN EZ.-S olo queria, con mi in- Rogari a al honorable DiputaA (Presi dente) .do que no insis..
terrupcion, hacer que Su Señoría se concre tara tiera en su indicacion.
al debate, pues los partido s no están en discuEl señor IBAN EZ.-T iene razon el señol"
aian en este momento.
Presidente, no habia comprendido a Su Señorí a.
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El señor SECRETARIO. - La indicacion
completa quedaria entónces así:
«La Cámara acuerda nombrar una comision
compuesta de las personas que designe el Presidente de la Cámara para que revise el proyecto
de reforma del Reglamento Interior en el término de ocho dias; en la intelijencia de que si
la comision no despachase su informe en el
plazo indicado, la Cámara continuará sin él la
discusion de dicho proyecto.»
Votada ('sta indicacion, fué aprobadx por

veinte votos contra seis.
Durante la votacion.
El señor VIAL UGARTE.-Prefiero la discusion actual, i digo que nó, reservándame fll
derec~o de espresar oportunamente mis opiniones.

Médicos de ciudad
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Entrando en la órden del dia, corresponde ocuparse de los proyectos de la tabla.
El señor SECRETARIO.-Ocupa el primer
lugar el proyecto que reorganiza el servicio de
médicos de ciudad.

Cuentas de inversion

por la sub-Comision especial nombrada por la.
Comision Mista para estudiarlas.
Está, ademas, aprobado por el Honorable
Senado, i es correcto i convenienta que la Cámara se imponga de él.
El señor VIAL UGARTE.-Yo haria presente que 111, indicacion del honorable Diputado
por Tarapacá está fundada en un mandato espreso de las leyes i la Constitucion, que obliga
a la Cámara a pronunciarse sobre las cuentas
de inversion.
Actualmente hai cuentas atrasadas desde el
año 88.
N ada es lian m:jente de despachar como esto.
Sin embargo, la Cámara hará lo que le plazca.
El señal' :PINTO IZARRA (Presidente ).-Si
ningun señor Diputado se opone, entraremos a
discutir el proyecto indicado por el honorable
Diputado por Tarapacá.
Accrdado.
Se van a traer los antecedentes.
El s~ñor SECRETARIO.-Hai dos informes.
El señor ROBINET.-El primero i el se~
gundo.
Que se omitan los considerandos para leer
solo las conclusiones, que han sido aprobadas
por el Honorable Senado.
Están al fin del folleto, señor Secretario.
El señor VIAL UGARTE.-En la pájina 81

Se da co'mienzo a l¿ lectura de las conclu-

El señor ROBINET.-Este proyer,to no al siones del primer informe.
canzará a ser despachado en el breve espacio
El señor RIVb}RA (vice.Presidente).-No
de sesion que nos queda, i ademas están ausen- hai número en la sala; i como se ha llamado
tes Diputados que desean tomar parte en el dnrante algunos minutos, se levanta la sasion.
debate.
Se levltnt6 la sesion.
Creo, por esto, que seria mucho mas conveM. E. OERDA,
niente entrar a ocuparnos del proyecto relativo
a la.s cuentas de inversion, que está informado
Jefe de la Redaccloll .
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