Sesion 6a estraordinaria en 23 de Octubre de 1897
PR1~SIDENC1A DEL SEN"OIt 'l'OCOR.NAL

Il\.¡;llig, Ahl'ahalll
lUoseco, Daniel
J\htte, Eduardo
Rivera, Juau de Dios
So l~e i (S aprobaJa el acta de la sesion ant2rior.--Cucnta. Matte .Púc~, l{ic'lrdo
Robinet, Cárlos T.
-Se acuerda celebrar sasian los (Has m¡ércol,)~, juévo., ~:teeks, H,oberto
Santelices, Daniel
viérnes i sába.do de la próxima ~eml\na, destinando la Montt, Pedro
Silva Cruz, Raimundo
del nlÍbado a ja di icugian del proyecto' o ~re reforma <181 OclH1gavía, SilveRtre
Solar, Agustin (del)
R·2g'amento.-A indic¡;cion del señor Amnn{¡tcguiRi. Ortúzar, Daniel
Soto, Manuel Olegario
vera (~1inistro de .J ustíc!a Il Instruccion l'úblíca) "(\ pone OS8"", JI! "cario
Undl1l'raga, Luis A.
on dí"cusion i aprueb~ el proyecto gue dcstiuc\ 20 000 OvaBc, Abraham
Valdes Cuevas, .J. Florencia
pesos pam rcpara'Jione, nrjentas d~ la cárcel de Valpa· Padilla, Miguel A.
Val des Valdes, Ismael
pl>raiso.-El señor Mac·Clure Bolieih la inclnslon de un Palacios í-:" Uárlos A.
Verdugo, Agustin
proyecto sobre reforma de la Id de patentes, cnt.re los Pinochct, Gregario A.
Vergara Correa, .Tosé
asuntos que pueden tratarse en las presentes sesiones Pinto Agiiero, Guillermo
Vergara, Luis A.
estraordinarias.-Usa de la palabm el agñor Palacios Pleiteado, Fra,ncisco de P.
Zu~z[lábar, Rafael
Z~pata.-E¡ señor Hevia Riquelme pide la illclu~ion en Prieto Hurtado, Joaquin
¡los Beñores llfinistros del
la convocl\toria del proyecto que tiene por objeto "bara· Prieto, Manuel A.
Interior, de J usticis 6 Inatal' el precio del guano.-El señor Matte don Kluardo Hiehard, F.E:nriqu.o
truccion Pública i el procontinúa sus observaciones relativamcnte a la separ~0Íon Rio, Agustin del
S~cretario.
del doctor don H,aiml:ndo Charlin.·-- El se.ñor .Palacios
Zapata (Ministro de Gcrerra i Marina) manifinsh que ha
Se leyo i filé aprobaua el acta de la sesion an•
contestado por no haber habdo tiempo p~ra. ello en 11> fuCrIor.
primera hora, las observaciones dd E0ñor Rkhard reja
Se dió cm·nta:
ti vas al Ministerio de BU cargo. - Sd pone en ,liBcus¡on
una solicitud en que ss pide líberaeion de d(\rs':hos pl>ra
1.0 D3 Uf! l1Jenfii\j(l de S. E. el Presidente de la
la importacion para las tel"'8 imp(;rmeab~e;l.-S.J au'pcllgepúbiíea en el que pide autorízacion para invertir
de la SCSi<)ll ¡ a segunda hora no COll.tin{tll. por ülta de
hasta la cantidad de veinte mil pesos en los trabajos
número,

Docur,n;¡, T03
Oficio del señor J\!Iínistro de Industria i

O~1ras PúblicM
cou qne remite 108 antecedentes relativos a la compra de
una propiedad en Cauqnénes.
Informe de la. Com¡sion esp€clal nombra..dB 111\r", propo·
nor una reforma del Reglamento de la Cúnam.
Oficio dalseñor Feliú en ([ue presenta su renuncia como
miembro de la Comision de Gobierno.

Se leyó i lué aprobada el acta siguierde:

de reparacion de la cárcel i presidio de Valparaiso.
A ComiRion do Gobierno.
2, o De un oficio del señor Ministro del Interior
con
que remite la nómina de 108 empleados depen·
dientes de oso Ministerio que se encuentran en EIlropa subvencionados por el Gobierno, datos pedidos
por el señor Kooig.
A disposícion de los señores Diputados.
3. o De cu¡~tro informes de la Comision de Hacienda:

e:

<Besion 5." e~traordinar!a en 22 de octubre do lSg7.Uno recaido en la solicitud de don Ricardo Dane.
Presidencia del señor Tocornal.-Se abrió a las 3 ha. 35 ms.
P. M. i asistieron los señores:
ri i C.a en que pide se autorice el depósito en almaAlamos, Fernando
Alessandri, Artul'O
Ariztia, Rafael
Dalmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Banncn, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Uodecido, Emilio
Bernales, Daniel
Campo, Enriqne (del)
Conch~, C4rl09
Délauo, Eduardo
6. E. DE D.

cenes part.iculares de los azlÍcares de tercera clasific .1ciaD, cubriéndose los derechos de aduana con pagaréell
a doce meses plazo.
Donoso ergara, Peol'o
Echeñiqne, Joaqllin
El segundo sobre la mocion del honorable DiputaGazitúa. B., Abraham
do por Chillan, don Macario Oasa, tendente a subGonzálcz Errázllri;:, P.lberto vencionar a toda induRtria que se instale en el paie
Glltiérrcz, Artemio
con el treinta por ciento de 108 capitales invertidos
Herboso, Francisco J.
IIevia Hiquelme, Anselmo en ello.
Ot.ro Robre el contrato convenido entre el Ministro
IMñez, nTaximilian"
de InrluRt.ria i Obras Públicas i el ~eñor J. J, de
1nfaut", F:t~tc'r
J[I,r,~miU(l, {"Qf5(~ .D0H1ingo
Belán8k'gui '1n0 f~cilití\ !l este último los medios de
Díaz Besoain,Joaquin
J.)f~z, Eulojío

,r
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adquirir i poner en ejercicio la fábrica de azúcar que
Por el señur Verdugo para suprimir el ítem 49,
existo en el Membrillo.
«Para cOIlc1usion de los trabajos del In~tituto de Hi.
El último sobre el proyecto que autoriz~ al Presi- jiene, cin~uenta mil pesos.
dente de la República para cancelar la deuda que la
Usaron de la palabra los señores Valdes Cuevas
Municipalidad;ele Santiago reconoce a favor elel Banco (Ministro del Interior), Valdes Valdes, TIannen,
Comercial de Clúle con garantía de la Empresa de Concha, Meeb i Osea.
Agua Potable de esta ciudv,d.
Cermdo el debate se dió por aprobada la partida
-En tabla.
en la parte DO objetada.
4.° De una mocion del señor Diputado don Abra83 pusieron en votacion las ind.ic'lciones formuham Gazitüa sobre moclificacioll del impuesto aclUa-¡ Iada~.
nero que pagan las botellas de vidrio ordinario.
La del sciíor Pinto Agll·:)ro fué aprob:.\da por :n
A Comision do Hacienda.
¡ votos contra 11.
5.° De cinco solicitudes particularos:
La del señor AlrS3anuri fué aprobada por 28 votos
Una del sarjecto-mayor retirado rlon Cários Larrain contra 15.
I"3,rrain en la quo pide se la l'fhabilite para illieiar
La del señor Verdugo, votac1a nominalmente a
(',spedient<:\ i poder optar a los beneficios de la leí de peticion de su autor, f¡:é desechada por 26 votos
22 de diciembre de 1881.
contra 20, ab"teniéndoso de votar un señor DipuOtra del sarjento-mayor don J oE6 Maria Barahona tado.
en la que tambien pide se lB rehabilito para iniciar
Votaron por la afirmativa los señores Balmaceda
su ef,pediente el9 invalidez i podor optat así a lG~ don Daniel, Diaz Resoain, Díaz dou Eulojio, Gazitúa,
uendkio" de la lci d\3 22 de úieiGDlbr\l de 1881.
l\íeeks, rvlontt, NOV03, Ocllagavía, Ortúzar, Ossa,
Otra de dañé!, Dolores Vel,:sco. viueb de Valdes i Padilla, Pinto AgÜ¡;fO, Prieto Hurtado, l~ichard,
madre del teniento uon A-lfwlo Valde8, muerto en la R} - t~, ",an
Q
t e l'¡ces, V~ 8rl1\liSO, V ergara Correa
_ ,¡vera, R
"o.)lne
batrdla de Mírilfioree, en la que p-i<:ie pensiol1 de 1 Zuaznaüar.
montepío.
Votaron pe': la negativa los señores Ajamos, Al es·
Pasaron a CGmieion de G,',el'l':',
d - A flStl1\,
- . n.D~llneD, TI)erm:H~~,
1
C
'
l
S:?ll fl,
ouena,
Dtllano,
Otra de doña Eli"c. Mouat, viuda del empleAdo da Donoso Ve.rgara, E.~heñiqtle don Joaquin, Gutiérrez,
Hacienda don Alberto Smíth, en que por di a nom Herboso, Hevia Riljuolme, lbáñ,z, Infante, Jaramibre de sus hijas pide pens;ol1 de g~D.ci".
!lo, Konig, l\Iatta dc,n Eduardo, Matte don Ricardo,
A Comisicn de, lLciendv.
Ov;,lle. Pleiteado, Prieto don Manu!'l A., Rioseco,
1 la úl:illJa de doiia Delfina V&ldivie"o en la que Soto, TocornaJ, Undurraga i Yaldes Valdes.
pide la cleVD]ucicn do otra con sus ant~cer1entfs que
Se abstuvo de votar el señor González E.
presentó a €,~ta Cám:;¡ra en 1891.
El señor Jl.Ieeb propH(O una nueva partida, en esta
forma:
El s(,úor Amunát0gui Rivera (M.:ilCis~ro do JusticiR
e InsLwccioll Pública) ~o;icitó se acordara prEferencia
PARTIDA ...
dentro de la primera hera PRf¡; el proyecto que auto
riza 1~, inversioll rle veinte mil pesos en reparaciones Para agua potable ........................... $ 200,000
de la c:.íl'ccl i pre¡;idic d'l Valpal'uiso.
El señor Verdng0, hacieml0 suya la indicacion del
sefior Meeks, pidió que la nueva partida se discutiera
I~l :Jsfior BañaJos E2plDosa fOrUlu.JÓ diversas ub- inmediatamente con el núm. 62.
~erYaciolleG. Fobre Ji< sepan:cion del doctor don Hai·
Pnesta en discnsion, el señor ICljnig la modificó
Inund0 Ch"riin d~l cargo de meJico del Hospital de en los siguien t~s términos:
San TIorj8.
Habiendo liega,do el término de la primera hora
PARTIDA 62
quedó sin efeeto la indiracion formulada por el señor
Para terminacion de Jos t.r~ bajos de agua potable
MillÍd-ro de J u?ticia e Insc,JUccion Públic~"
que esten ya comel)zado~, 60,000 pesos.
URaron de la palabra los 8flloreR l\Iefk~, Verdugo,
C';ntirmó in di3cusion de! prcwpucs\.o uell\1inis·
I(ijnig, Riosec0, Robinet, Pinto Agüero, OSEa i Valt~rio del Interior.
En la partida Gl, «ln:ltitu~o de IL:ji',r:c'l>, sc foro des Cuevas (Ministro del Interior).
Se acordó dar por retirada la partida i la modifimularon bs siguientes indicacionES;
Por el Eeñor Pinto Agüero para ,~ue el HCll 10, cacion propuesta por el SCl10I Konig.
Se pUS0 en tliEcusicu la partida 62, «Ausilio a los
sueldo de un médico bacteriüíojistn, se mantenga en
seis mil peBo~~ de.~echándoso la r~dH~e~()n d~ tres mil Cuprpcw de 130m beroE.})
El señor V crc1ugo formuló ¡[lS siguientes indicasei- cientos pcws I:eeha por el Honorable Sf,nado.
Por el Feñor AlesMmrlri F~ra qtVl ee roshblezca el cÍoncE:
rnOJ1to Gel Ít9111 33 i t-le l''?Jacte 13. glcGa COl1!.O
Para que el ítem 13, «Al C\lOrpO de Bomberos de
los Andes}), se aumente de 8€tecícntos a mil peSOR,
Para que el ítem Ll" «Al Cuerpo de Bomberos de
Pal':l. sostünirnicnto (11 Eal'opa
VRlparalso», fo;anmente ele sois mil (\ diez mil pesos.
, Para que el ítem 2\), «Snbvencion estraordinaria
de un médico, nombrado por
el COllsOjO Superior de IIijie.
al Cuerpo de BOlllb\lr08 d!l Santiago}), por una sola
He, encargado de hacer estutliml
"t'Z, se rcdnzea do veinte mil a diez mí! peso,~.
de hiJlene ..................... " $ 3,333 33.1 I para agregar el siguiente ítem lluevo:

~jEf:nON

DE 23 DE

Despu(>s del 2;):
dt~m

... Subvellcion cotraordínalia al
ClHl\pO de BomberoB de SanSan :B'elipe, por una sola vez ... ;$ 4,000»

(¿aJó pendiente la diseusion de la partida conjuntamente con las indicaciones formuladas.
~(l lovanió .la BU'üm a hs G do la tarde.
Sil (lió cuenta:
L o Del siguiente oficio del señor Ministro do In·
dnstria i Obms Públicas:

(¡Santiago, 22 de octubre de 18lJ7.-Tengo el
honor do remitir a V. E. copia del oficio el" este
Mini~terio número 2,073, dA 4 del actual, en el que
se autoriza 111 Intendonte de .iVTaule para que se cele
bre con don Desiderio Ilabaca un cont.rato arl j'e!crcn
dnm, para la cl)mpm del fundo denominad,) «Sa,llta
Margarita», que se Iw ofrecido en vent.a pflrfl la inetfllacion de la E~cuela Práctica de Viticultura de
Cauquénes.
Dios guarde a V, r.-Elías Fenuínclez .4..»
El ojido a que se re[l.erc la nota anluiiJ1', CJ el

siguiente:

~

«8eccion 1.", núm. 207.-Santiago, 4 de octuhre
de 1897.-E! Director OP la QllÍnt.a Normal de Agri
cultura, don Hené F. I,e-Feuvre, ha informado a
este l\Iznisterio que dol r<,.qultado del estudio i com
paracion heeho3 do r:aua ulla da hlB propiedades
ofreeidas en venta para instalar la p."cuela de viticultura i vínificaeiol\ do Cauquénes. la denominada
Santa J\hrgarih, do don J)"siderio Ilabaca, es la que,
a Sil juicio, lléna mejor los requisitos neces~ri()s.
No siendo pOGible que la m~neionada esencia siga
funciommdo en d loe:!.l arrC'udado, osL,) :MinÍstcl'io
('fe!) convlmient,·. ailqnirír 1:1 prnpicd:\·.l dol sI"ñor
rlabac;1, por lit suma dt~ ~~uselltn luiI pe~;o2, pag;\lleros
en die7, di vi':¡ewlo:l anuales Ho (leí" mil peso~ cada uno.
En Céll11leeueIlcÍa q1W<:lfl USo autnrizado pl¡ra haelJr
uu coutra(o ad re!erenr{¡¡m con el señor l1ahaca, cuidando previamente examinar los titulos
pl'Opicdad
i la cir~nn8bnci¡\ de quo ningun gravámen pe.ge sobre
ella.
Dios Guarde a US.~-D 701'0 JI.»
Copia CQnfOfme.-B. Navarrete

ue
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~iguiente
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Reunido 01 número <le Diputados que requiere el
articulo 45 de la Constitucion, se leerá, por el Secre·
tario, el presente titulo del Reglamento, i en seguida
se procederá, a pluralidad do votos, a nombrar un
Presidente.
El nombramiento de Presid(mte deberá 'recaer en
un Diputado presente en la Sala.
Art. 2. o Lu~go que el Presidente electo haya tomado el lugar (lue le corrosponde, se dará cuenta de
las reclamaciones de nulidad que hayan sido recibidas
en SecretarÍ3, en conformidad a lo que dispone la lei
de eleceiones.
El Presidente distribuirá las reclamaciones pres3ntadas en cuatro grUpc.8, en lo posible iguales en
número, haciendo las r.grupaciones de norte a sur en
el órden de los distritos electoralelO.
Las elecciones no ohjetadLIS constituirán un quinto
grupo.
.Art. 3.° Formarlos Jos grupos, el Presidente nombrará, de cntre loa Diputados presentes, un número
igual de comiEioncs, compuesta de cinco miembros
cada una.
El nombramiento deberá recaer, si fuere posible,
en aquellos cuyas elecciones no estuvieren objetadas.
Se dad\ un número de órden a las comisiones i a
los grupos de poderes i se designad por sorteo el
grupo wbrc que concsponda informar a cada Comision.
Art. 5.° Las comisiones nombradaB deberan oír
a los in tcresados que lo soliciten i despacharán su informe precisamente para la primera sesion ordinaria,
comprendiendo en él todas las elecciones i reclama·
ciones que hubieren tenido en estudio.
En dicha sesion la Cámara se pronunciará en primer lugar respecto de las rolccciones que no hubieren
sido objetadaR; se hará el sortGO a que se refiere la lei
do plccciollCS en caso de empate, i se procederá en
s€gnida a elejir l'reeidente i demas funcionarios que
prescrij¡'l este Reglamento, pudiendo concurrir en la
votacion aun los Diputados cuya eleccion no hubiere
sido calííicada.
Inmediatamellte se procederá en la misma forma
al nombramionto de los Conspjeros de Estado que
corresponde designar.
Art. 5. 0 Los poderes que se presentaren deopues
de la sesíon preparatoria serán examin3dos por la
Comision respectiva Bi no hubiere reclamacion de
II ulidad respecto de la ele..:cion.
Si la eleccion estuviere objetada, serán Examina-

Proyecto de refonna del Reglamento Interior dos por la Comision a que hubiere correspondido la
¡¡grnpacion electoral a que pertenece.
de la Oámar8_ de Diputados

Att. 6. °

TITULO 1

j),e las

sl',';ones lJTP? J(f.J'{!lcr¡'r¡g

.ArL I.n 1!:[ dla lú do

lD3YO

i

~:~iguiÍ;ntü':',

necesélrio, de! a1'10 en (l'Hl debct reClovarso la Cámara,
se r,l:luirán c,ll la 8.\1,1 -.t<~ sesiéllles de la Cámara de
Diputados, a b una d'l b tarde, todos los ciudadanos
que hubillfi'll recibí lo pe.aGrcs C.'iícudido8 en 13. fl)rma
prescrita. en la h~i de el(~cDj()n~-;8, qno acrediten su
l'rpresen!.3cioIl como Dipnbdo, eR decir, que hayan
¡,ido ¡::ror.lamnc1úC1 por h mnyüd'l:l h:wlut:~ ItG los
miemh~os d:-) h ,Tnu.\'r\ EJCl'utlldol'~. Jenc;ral, e11 acta.

suscrita

p<)f dich,~

mayoda.

De~de

el di:> 2 de junio la Cámara celo-

brará sc"iones diarias, sin esceptuar los dias feriados,
de una a .geis de la tarde, destinadas, esclusivamente,
ri fuere a la ealilJcacion U(I hH nIeccionas i al conocimiento de
las reclamaciones de nulidad.

En este exámen se ccmonzarú do norte a sur, en el
órden de las agrup8.ciones electorales.
Si el dia 10 de junio no se hubiere terminado la
caljfi~¡1Cion de las elecciones, no podrá pronunciarse
sino un discurso por cada uno de los candidatos in~
tel'CsarloH o por d Diputado que él designe en cada
e!¡,cc.i(;ü.
Estas seBiones no tendrán primera hora, ni se
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suspenderán Bino por causa gravo, a juicio del Pre~
Bidente.
Las votaciones quedarán para la sesion siguiente,
eiempre que algun Diputado lo pida.
Art. 7.- Si durante la calificacion de las elecciones, fuere necesario celebrar sesiones, en conformi
dad a lo dispuesto en el número 10 del artículo 27,
éstas deberán tener lugar a distintas horas de las
fijadas en el artículo precedente.
Art. 8. o Eu caso de elecciones estraordinarias,
la Comísion deberá presentar su informe en cinco
dias I la Cámara lo discutirá con preferencia, ob
servándose los procedimientos indicados en el artí
culo 6.
TITULO rr

De

l08

Diputados

9:

Art.
Los Diputados, al tiempo ue recibirse Je
su cargo, prestarán juramento ante el que presidiere
la seaion, siendo interrogados con arreglo a la siguien,
te fórmula:-¿Jtbmis POl' Dios ,¿ estos Santos ElJanje

Uos .quardar la Constitucion del Estado; dcscmpeñ,tr
fiel i legalmente el cargo que os ha ~onfiado la NlJ,cion;
consultar en el ejC¡'cicio de vuestras funciones sus verdaderos intereses, i:g¡tardar sijito acel'ca de lo que se
tratare en sesiones secretas?-Uontestando el Diputado-sí juro, el Presidente agregará:-Si asi lo hicié,
reis, qUI3 Dios, testigo de vuestras promesas, os lo demande.
Art. 10. En el acto de prestarse juramento, se
pondrán de pié todos los Diputados i demas personas
que se hallaren presentes.
Art. 11. Los Diputados no formarán cuerpo fuera
de la Sala de sus sesiones, a ménos qno sea para rounirse ámbas Cámaras en los casos que previene la
Constitucion.
Art. 12. Si en algun caso se les impidiere por la
fuerza reunirse en el lugar designado para sus sesiones. la mayoría de los Diputados podrá hacerlo en
cualquier otro lugar.
Art. 13. Los Diputados no podrán aueentarse del
lugar de las sesiones, sin dar previo aviso al Presi
dente de la Cámara, indicándole el lugar en que van
a residir i el tiempo que se proponen estar en él.
Art. 14. Si la ausencia pasare de quince días o
fuere por ti\lmpo indefiniuo, el aviso lo darán a la
Cámara para que resuelva lo conveniente.
Art. 15. Los Diputados que dejaren de asistir a
cuatro sesiolles cúnsecutivas, sin dar aviso ni alegar
escusa fundada de su inasistencia, sufrirán la pena
de que BUS nombres se inserten en el acta respectiva,
i se anuncien por los periódicos sus faltas.
Art. 16. La Cámara, i en su defecto la minoría,
reunida para sesíon ordinaria o en virtud de lejítima
convocacion estraordinaria, tiene facultad para compeler a los Diputados a la asistencia, imponiéndoles
multas, detencion personal u otro apereibimiento
cualquiera.
Art. 17. El Presidente de la Cámam, o el qua haga
SUB veces, es competente para llevar a efecto el aeuer
do, valiéndose de los medios de accion que franquean
las leyes.
Art. 18. La Cámara en ningun caso podri dar
licencia a tal número de Diputados, que queden
JIlénOB de las tres cuartas partes de lorl elécto8,

Art. 1\). Siempre que por muerte, por deciaracion
de nulidad de alguna eloccion o por cualquier otro
motivo, vacare alguna diputacion, el Presidente da
la Cámara, con acuerdo de ella, lo avisará al de la
República.
Art. 20. Cuando falleciere alglln Diputado, el
Presidente de la Cámara nombrará una comision de
honor que presida los funerales, lo cual se pondrá
tambien on conocimiento del Presidente de la República.
TITULO III

Del Presidente
Art. 21. En la primera ses ion onlinaria o estraorJiuar!a de cada léjislatura, la Cámara nombrará PresiJenLl\, primer vlce-T'rcJidtlute i sl'gun10 vice-Pre'
sidente.
La ele<,;cion se hará sufragando caJa Diputado por
l'resiJente i un vice-Presidente.
El Presidente Herá elejido por mayoría absoluta de
votos. Slrá primer vice-Presidente el que obtenga la
primera mayoda, i segundo vice-Presidente el que
obtenga la segunda mayoría.
En los caso; de vaca~cia de alguno de estos cargos,
Se les proveera por el tIempo que falte hasta la pri~
mera ses ion ordinaria o estraordinaria de la lejislatura
r,iguiente.
Art. 22. El Presidente i vice-Presidente cesantes
podrán ser reelejidos.
Art. 23. El nombramiento de Presiuente i vicePresidentes se avisará al Presidente de la República
i a la Cámara de Senadore~.
Att. 24. El Presiclente i vice-Presidentes tomarán
asiento en la testera de la SlIla, ocupando el centro
el Presidente, la derecha el primer vice-Presidente i
la izquierda el segundo vice-Presidente.
Art. 25. El Presidente no tendrá en la Sala tratamiento alguno especial; so le dirijirá la palabra en
tercera perwna, cuma a los demas Diputados; pero en
las comunicaciones oficiales tendrá el de Excelencia.
Art. 26. El Presidente 110 podrá diríjir ni contestar,
por escrito o de palabra, comunicaeion alguna a nomo
bre de la Cámara sin previo acuerdo de ella.
Art. 27. Las funciones del Presidente son:
1. 3 Abrir, suspender i cerrar la sesion.
2." Mantener el órden en la Sala i hacer que se
observe compostura i silencio.
3.' Fiju las proposiciones que hayan de discutirse
por la Cámara; ordenar se reciba la votacion, luego
que no haya Diputado que sobre el a~unto de que
se trata quiera tomar la palabra; cuidar de la exactitud
en el cómputo de votos, que bajo su iuspeccion
hará el Secretario, i proclamar las decisiones de la
Cámara.
4. n Conceder la palabra a los Diputados en el órden
en que la pidieren, i pidiéndola dos a un tiempo,
concederla a su arbitrio.
5 ~ Llamar a la cuestion al Diputado que se desvie
de ella, llamar al árden al que en sus espresiones
faltare a él; i si reconvenido hasta por tercera vez no
obedeciere, intimarle, con acuedo de la Cámara, que
so retire,
6.' Pedir, con acuerdo de la Cámara, el ausilio de
1<$ fuerza i oruenar el uso de ell(l, para hacer jJumplir
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las providencias de órden que la Cámara estimare
necesarias.
7.& Dar curso, con arreglo a la. Constitucion i a
este R~glamento, a los negocios que se preeenten a
la Sala.
Nombrar las comisiones i reintegrarlas con
acuerdo de la Cámara.
9. a Firmar las minutas i copias de actas i las co
municaciones que sea Meesario dirijir al Presidente
de la República o a los Ministros del despacho, a la
Cámara de Senadores, a los Tribunales Superiores
¡de Justicia, a los reverendos arzobispos i obispos, a
08 intendentes de provincia i jefes militares.
10. Citar a sesioll estraordinaria cuando lo estimare necesario, cuando el Poder Ejecutivo lo invite, o
cuando algun Diputado lo pida. En este último caso
no podrá hacerlo sin el apoyo de la quinta parte de
los Diputados.
11. Cuidar de la puntual observancia de este Reglamento.
12. Calificar pot si solo los negocios de que deba
darse cup.nta en sesion secreta,
13. Velar sobre la seguridad i arfPglo del archivo
i libros.
Art. 28. Siempre que alguno de los Diputados
reclame contra cualquiera de los actos o disposiciones
del Presidente, debórá éste pedir la resolucion de la
Cámara.
Art. 29. El Presidente, para conservar el 6rden
en la Slla, llamará a él a los Diputados, i para abrir i
cerrar las sesiones, usará de la campanilla.
Art. 30. Cuando el Presidente, como Diputado,
quiera hacer uso de la palabra, la pédirá al primer
vice-Presidente, i en ausencia de éste, al segundo
vice-Presiden te.
Art. 31. Por ausencia o enfermedad del Presiden
te, pjercerán sus fu:::ciones los vice-Presidentes segun
su 6rden de precedencia, i, en defecto de ellos, el
último de los que hubieran desempeñado un cargo
en la Mesa directiva.
En defecto de todos ello .. , aquel que lOA Diputados
presentes designen.

s.a

TÍTU.LO IV

De las curnisiO'llAs
Art. 32. Para facilitar el curso i dC8pacho de los
habrá diez comisiones pennanenteR, compuesta:cada una de nueve Diputados, elejidos p~l' la
Cámara a propuesta del Presidente.
La primera Comision se denominará de Eleccionesj
L'l segunda de Gobierne;
Ll tercera de Relaciones Esterioresj
L'l cuart.a de Beneficencia i Culto;
La quinta de Lajislacion i Justicia;
La sesta de Instruccion Pública;
La sétima de Hacienda;
La octava de Guerra i Marina¡
La novena de Industria, i
La décima de Obras pública~.
La Mesa directiva i los presidentes de las comisiones permanentes formarán la tabla de los asuntos
en que deba ocuparse la Cámara.
La policía interior estará a cargo de la Mesa di·
neg~cios

rectiva.

Árt 3a.
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podrá oncargar el exámen de un asunto a dos o mas
comisiones reunidas, o nombrar comisiones especiales
para los trabajos que en su concepto lo exijieren.
Art. 34. Oada Comision nombrará de entre SUB
miembros un Presidente i un Secretario, quienes
responderán de los documentos que se le presentaren; podrá sesionar con la asistencia de cuatro de sus
miembros i llevará acta de sus sesiones.
Art. 35. Corresponde a las comisiones preparar
todos los datos o comprobar los hechos que necesite
la Cámara para su deliberacion, e informar Bobre los
proyectos que se le envien, haciendo las ilustraciones
que crean convenientes.
Art. 36. Cada Oomision designará uno de eus
miembros que se encargue de sostener sus proyectos
en la discusion.
Art. 37. L03 Diputados que no se conformaren
con el voto de la mayoría da su respectiva Comision,
podrán presentar a la Cámara por separado su voto
particular.
Art. 38. Ningun Diputado podrá ser obligado a
pertenecer a mas de dos comisiones permanentes.
Art. 39. La Cámara hará, por conducto del Presidente, los requerimientos que juzgue necesarios
la Comision que retardiue el despacho de los negocios.
Art. 40. Los Diputados que no fueren miembros
de una Comision, podrán asistir a ella i tomar parte
en sus discusiones, pero sin voto.
TíTULO V

De las sesiones í 6rden de las materiás que deben
tratarse en ellas
Art. 41. Cada reunion particular de la Cámara de
Diputados se denominará Sesion/ la serie de sesiones
no interrumpidas por un receso, se denominará Le.
jislatll1'a ordinaria o estraordinaria, segun sea, i el
trienio que duran las funciones de los Diputados se
denominará Período lejislafivo.
Art. 42. Las sesiones de la Cámara se celebrarán,
por lo ménos, tres vecos por semana i no durarán
ménos de cuatro horas.
La misma Cámara dosignará los dias i horas convenientes cuando a la hora designada para abrir la
sesion, no se hallare reunido el número de D iputados
que se requiere para celebrarla, podrá el Presidente
declarar que no hai sesion, siempre que reclamarelil,
por escrito, cinco de los asistentes, debiendo darse
cuenta, en la sesion siguiente, de la reclamacion i de
los nombres de los aEistentes.
Art. 43. Acordados los dills i horas fijas para las
sesione~, se hará saber el acuerdo a todos los Dipu o
tados que no hubieren concurrido a él, i, despues de
esto, no será necesario citar a ninguno para las sesio·
nes que hubieren de celebrarse en tales dias i horas
fijas. El Presidente de la Cámara, sin embargo, podrá.
ordenar la citacion i aun hacerla por escrito cuando
lo crea conveniente.
Art. 44. Siempre que se acordare alguna variacion
en el 6rden de los dias i horas ¿e sesiones, se avisará
a los Diputados que no hubieren coucurrido al
acuerdo.
ArL 45. Cuando el Presidenta citara para aellion
estrllordinaris¡ lo har{¡, por citaaion ellpeoial,

Art. 46, Se abril¿ cada mioll poui6lldo.e lo, Di·
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putados de pié al toque de la campanilla i pronuD - I o;nitil'sf.l t3mbien el trámite u" Oomision, si la Oáciando el Presidente estas palabras: En el nomú¡,e de m'1,a 1.1 :',~(,l'l,'r'J ~"f !",r m,!y ):{~ "b3olu~a.
J)io.~ se abre la sesion,
Art. 57. De ks i¡;formes do ll's üomi,;¡ones se
Art. 47. En seguirla el Secrebrio leerá el acta de dará cuenta el (li::\ de sa prosmltacion a la Cámara i
la ses ion anterior, i el Presidente preguntará si está por el mismo hecho queJará en tabb ei asunto Robre
e:mcta. Las dudas que sobre ello ocurrieren se deci- que versan, tHrU qua sea considerado a FU turno.
dirán por la Cámara en la primera hora; i con las
Art . 58. Cilsndo el proyecto, mensaje, mocion o
enmiendas que se acord~ren, se rectificará el act3, la informe fUéro f«!;enso, la CáUla~a puede omitir el
que precisamente quedará firmada por el Presidente trámite de lectura, onlaua:1Qú )11 publicacion tIe la
en el curso de la sesion. De las discusiones i acuer· pieza.
dos relativos a estas enmiendas 110 se hará mencion
En este caso no podrá C)I'rer ésta sus trámite",
en las actas, eecepto cuando así lo orJenare la Cá- miéntras no se haya ropartido impresa a los Dipumara.
tados.
Art. 48. Se leerán luego las comunicaciones que
Arto 59. ToJo proyecto de lei se someterá primero
se hubierell dirijido a la Oámara i los informes de las a una discusion jeneral con el objeto de admitirlo o
comisiones.
desecharlo en su tot.alidad, considerando solo el pe nArt. 49. El Presidente podrá suspender la sesion samiento funduuental o mi1triz que contiene.
hasta por un cuarto da hora, pronunciando estas paAi t. 60. Si fuere dOilBCh:,do, se el wol vará al autor
labras:-Se suspende la sesion.-La seaion suspeU8a i no podrá ser presGntado de lluevo en aquella lejissigue su curso, pronunciando el Presidente estas pa- latur:>: si fu~re admit.ido, se pondrá en discusion
labras:-Gontinúa la sesíun. 1 terminará é3ta cuando particular p'Utl las sesioneB siguiente,'.
el Presidente pronuncie estas p:dabras.-Se levanta
Art. 61. Para IOR simplés aC\lerdos :le la Cámara
la sesíon.
que no tienen el carácter de proyectos de leí bast.ará
Art. 50. Al concluir la sesion, el Presidente anun' una discmion a m6nos que alg\lll Dlputado solicite
ciará a la Camara los aSlwtos que quedan dCllignados Regancia.
para la siguiente.
Art. 62. L'l discllsion particular tiene por objeto
Art. 51. I~os asunto3 serán Jesignados en este eX'lminar el proyecto en sus detalles, i aprobar, mo·
órden:
1 dificar, o reprobar cada uno d] sus artículos.
1.0 Los que hayan sido devueltos por el Presidente' Agotada la díscusion particular se pondrá en vota·
de la República o por el Senado.
cion el artículo en debate, salvo que a!gllll Diputado
2. o Los indicados por la Comi8ion de 'rabIa.
haya pedido segunda discusinrJ.
La Cámara, sin ern bargo, po(lrá acordar la prdeArt. G3. Siempre que un proyecto o arlículo sea
rClUcia fI cualquier a:lunto, por 103 Jos blrcios d3 sus I p.uesto en disousiau, no ~fj ent<luderá tf:rminada úst,a
miembros presentos.
I smo cuanuo to:lus los DIputados quo 'lUlor,lll tomar
Las solicitudes Jo los particulares serán considera-¡l>\ palabra hayan habLl'lo las veces que permite este
das en 1011 dias que ae,)l'dal'(1 1:1 Cámara, segtln el I~eglamenio.
órden de las fechas en qne le hu hieren sido presenArt. 64. Antes de dar uaa discueion por coneluida,
tadas.
debtl el Presidente invitar por dos vecos a 103 DipuArt. 52. Para pnsflr de h eonsirlemcion de un tadoR para que hagan UAO de la p dabra, i si ningullo
asunto a la del inmediato, !lO será necesaria b ter-o respon,liel'o a su in vitaeioll, dedal'al'á. cerrado el
minaeion tld trámite en qU\l a(;tualrnente se h<llle ell debate pal'll proce(ler al trámite que cOl'r~Bpond3.
primero.
! Art. 65. Termin:vlíl ]u, segun<b dl2ClUioo, el arArt. 5;1. Siempre que la p¡es1mci" d'3 aJgun Dipu '1 tículo se ponchá en voheioll.
tado fuer\J neceaf.ll'ia pam las dis~llsiones o acuerdos
ArG. (jG. No R(~ dc¡\,i tct<:Gra cUsensiou puticular
de la Cámara, el Pfe~\iden LfJ podrá prohibir que ~o sino cuand.O la. Cf,rn'HiI lo aeuorde por mayoría.
retire, a méuos que alguu¡\ glave causa, a. juicio del
Art. G7. Cuando d ;;rr;y.;cto de lei consto ,le un
Presidrmte, lo fxija,
(;010 artículo, )J(i,lr:l ,jü;eutir8B en jelleral i p:ll'l;icuiar
a la vez, si la C,'''I1'':':\ 10 :lcorJare ad por unaniulidad
TIUULO VI
ele votos.
Art. G8. U na discus¡on puede pl'O!ongarse p<Jr dos
De Tus trámites
o lnas sesionep.
Art. 1í4. El Secretmio ufll'á cuenta de 103 lllomajes
1,1 ,liscusicw <lo h I"i do prü2upupstos, du la que
que dirijiere, a la Cámarll, el Presidente de la Repú- antoriz~ el cobro el.) 1:18 eontriltuciol1"S i de 1,\ que
blica, de las mocionos de Jos Diputados i, eH jenel'al, fij:l las fmrza~ de mar i tierra, que;lu!':í cerrada a lo
do todo proyec~o d,) ¡si o decreto que Re iniciare en ménos diez ,lias {ultes de a<lud en qU1l estas leye~
ella o qWJ fuere remitido po!' 1" C,ímara de Senadores, hay.m de eonWlJZ11' a frj'ir, salvo qUll la Cámara en
i so pa~auí. en seguida a la Comi"ion a que corrospon- seúon anbHiol' :::cnr,nle continuar o apLz~l' la díscuda, segun la naturaleza del asunto.
sion.
Att. 55. El autor del proyecto o la persona enearLo dispne,~to en el inciso precf'clente no se aplicará
garla de sostenerlo podrá hacer sobre él las esplica- reopecto de la lei quo antol'iz'J pI eohro de las contriciolleB o ilustraciones que tenga p')r eonveniente en bncioner" si el respedi vo proyeeLo no hubillfe sido
h primpnl hora de la sC3ion.
discutido d\lr3ute cinco SeSiOl!/',~; ni se aplicará reslut. 56. En 108 C:;¡SOS en que ,,1 proyecto sometido pedo d() la lei de presupuesto;', ~i no Re hubiere dado
a j:, Cámara sea not'lriamente obvio i sencillo, o de cuenta a la Cámar'l de,l rcspeeti vo proyeeto con un
tan perent.oria urjeucia que no permita demora, poclrá me~ dE' llljt!)ri';ri,j,¡d f\ la f.~cha en que esa lei haya

I
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d.e rejir, o si no se hubiere discutido en quince
SlOnes a lo ménos.
Art 69. La discusion de un proyecto no terminada en una lejislatura, podrá continu:.use en la siguiente.
Art. 70. Ningun proyecto o intlicacion, una vez
sometido a la Cámara, p:ldr{¡ ser retirado sin su permiso.
Art. 71. Aprobado o desechado un proyecto de lei
o un articulo, no podrá abrirsEI discllHion sobre él.
An. 72. Ningnn aeu~rdo de la Cilluara sr\ comunicul'á al PreRidente de la l~epúhlicu o al S \U:J.do,
sino despues (le uprouada el flcta de 1" ses ion eH que
se celebró, salvo el Cf\SO en que la Cámara diE ponga
lo contrario.
Art. 73. Todo proyecto que haya tenido su oríjen
en la Cámara de Diputados, pasHá al Senado con
los documentos i antecedentes que hayan obrado en
la discusion; i devuelto que seu a esta Cámara aprohado en su últirnlJ tdmüE', será cO;l\unicadlJ al Pre
sidente de la R~púb¡ic:l, quejando archivades los
oríjinaleR.
Art. 7'±. L3.s solicitudes do p:n ticab.res pil8ar:ín Il
la Comision respectiva inmediatamente uespues que
el Secretario u.é cuenta de ellas a la Cámara.
Art. 7D. En las solicitudes sobre pmsion de gracia
o abono de servici0s ~e consultaiá primero a la Cámara sobre si lo~ hechos o servicios en que la solicitud se funda, han empeñado la gratitud de la N acíon
para con el peticionario; i en caso de resolucion nega
tiva sBrá devuelto el memorial a su dUeflO ¡no podtá
ser presentado de nuevo en aquella lejúlatnra.

De las discw!iones
Art. 76. Todo proyecto de lei o <Id acuerdo que se
sometiere a la Cámanl, deberá pr~sentarse por escrito
en los mismos términos en que se quiere sea aprobado
por ella, para lo~ efectos de la cu~nta que debe dar
el secretario.
Art. 77. Si el proyecto contllViera varia" disposiciones, se redactará di) manera que cada disposicioll
esté consignada on articulo 8f-F~!'ado.
Art. 78. L'iS artículos deberán contener en términos precisos el mcmctato, prohibieioll o regla que se
va a erijir en lei, sin mezclar las razones o motivos
en que se funde.
Art. 79. De los diveraos asuntos pendientes en la
Cámara deben ser puestos en discusion los qne estéu
designados en la ó,deIl del dia para tratarse en sesion
determinada, prefiriendo unOil II otros en el ¿rden en
que hayan sido anunciados.
Para alterar esta regla será preciso nn especial
acuerdo de la Carnara.
Art. 80. Cuando la Comision informante haya
refundido un proyecto en otro reuactado por ella, se
adoptará éste P¡II a la di3CllSiull particular.
Art. 81. Para los efectos de la discusion se e11tenderá dividida cada ses iDa f'll dos partes que se
denominariin, re8pectivamente, primera i eegunda
horno
Ll pc'Ímcm hora Sr) desti\13rá a bdo incidente
estraño a j,{ (\rilen r1"1 dia, i nD podrá px~eder de
p¡~~iOll~

r!Jillnto~,

(~ont;\,l(¡g

d,.!~,d0,

qu,c

~nrni~nZfi,

----------------------

~tas~urrido ese tiemp~, o antes si han te~minado
los lncldentes, se cerrara el debate, cualqUiera que
sea su estado i SJ vot.arán todas las indicaciones salvo
las que hayan quedatlo para Eegunda discusiolJ, que
se diseutirán i votarim durante la primera hora de la
sosirlll siguié~nte.
E,tl regla no t]() aplicará a las interpe!::\ciones, las
cuales podrán diOSarroliul's," en la primtra hora de dos
() mas sesionEs, i entrarán a la órden del día en la
ses ion que ~ll Presidente, de acuet'Jo con ell\1inistl'o
respectivo, fijare ncntro de los ocho días siguiemcs.
La segllnda difCIJ8íon de las indicaciones (lIle tengtln por objfjto c"lcbmf sesiones esp0cio.le~ para proyedos dctermimdo'J, o se8i.olll~S IJ3rm:mentes o mo·
dificar los días i horas acordados, tendrá lugar en la
órden dd dia, empezando en la misma sesion.
Cuando varios Diputados al abrirse la sesion pi·
di'Orill1 por eserito la palabra, pura la primera hora, el
PresiJcnte se ],\ concederá por el tiempo que propor·
c'onalmentc les corresponde.
T,mninada la primera hora, no se "dmitirá indica·
cíon ni discuRioa algul1L\ estmua ah ()l'dou del dia.
Art. 82. Ji:ntrando [\ Lt órden del dia, se guardará
rigorosament.e ]a UIÜ'lad. del debate, i no podrán aclmitir~e indicscionrs sino para los objetos siguientes:
L o Para apl~zlr h tliscusion indefinida o temporalmente;
2. 0 Para proponer una cuestioil previa dentro de
la materia en deb~tc;
3.° Para pasar el asunto de lluevo a C:músion;
1.° Para dividir un articulo complejo, o p:J.ra hacer
en él adiciones, supresiones o enmiendas.
Art. 83. En los casos a qUB so. refiere el artículo
anterior, toca al Presidente disponer se discutan
conjuntamente las diversa~ indicaciones o designar el
órden en que deb(m considlll':Hsc.
Att. 81. Toda enmienda o sub-enmienda se presen tal á escritll pJr su autor o so formulara por el
Secretario.
Art. 85. Si por las dificultades qué ofrezca la
materia o la redaecion del proyecto Ilegar(\ a hacerse
embarazosa la clíscusion, la Cám'CIra podrá constituirse
en Comisíon jeneral, i, en tal e3t:J.do, cesarán las
formalidades prevenidas para las discusiones por este
título, quedando la Cámara h3jO hs pl()scripciones de
la prudencia o (lel buen sentido de sus mieruhros.
Ar·t. 86. El Presidente, siom pl't) que lo crea con·
veniente, volverá a constituir la Cim<nil en sesion.
Art. 87. Túmbien puado la Cámara remitir de
nUevo el proyecto 11 Comision para que se redacte
eon aneglo a las indicaciones qU'3 huyan prevalecido
en la Sala.
Art. 88. Los Dipuk,dos que quieran tO'llal' parte
en la discusion debe!:in pedir la palabra al Presidente,
i no podrán hacer uso de ella miéntras no se les haya
concedido. Terminarán sus di~ClUS03 con la fórmula:
- He dicho.
Art. 8\), Cuando algnn DípuL1do hubiera de como
batir un proyecto en sus lHses flludamentales o en
alguna de sus rlí~posicione3 principales, podrá inscribir S11 nombr" en Ufl rejistn que con cAe objeto
se llevará en la S3cretarÍCl, a lo lll?S tarde eH la scsion
precedente a aquella en \!118 el asunto deha (li~cu·
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tados la libertad que tienen de discutir u oponCJ',ie, ,.
En touo caso 01 PreBiueute tijárá el órJen de la
en el acto mismo de la discusion, a cualquier proyec· vot'lcion.
to de que la Cámara se ocupare.
Art. 102. La, votaciones pueden ser pública~ o
Art. 90. Ningun Diputado podrá hahlaf mas de ~f;cret:lS. I,as púb!icilS serán nominales cuando algun
dos veces sobre un n..tismo proyecto en c~dil una de I Diputado lo pida, Las de interés particular serán
las discusiones a que se le someta. Pero le s'lli. pet' I :lieml'cc pe~ret,lS.
mitido rectificar hechos incol'roctos, o pl'opone,~ una!
Art. 103. En las votaciones públic,,~ los Diputados
enmienda o 8ub-enmienda al artículo en discusini1. ! e?pre":Hún RUS votos uno a uno, segun el óruen de
Art. 91. El autor del proyeeto, o 1ft pOrWll\ fr-· I 1"iurttm, principian,lo por el primero de la derecha i
cargada de sostenerlo, podrá tomar la palabra P(Jr e,)!]c]uyondo por d Pre8idente. Emplearán las palatercera vez.
bmo, preuLas liIC sí o nó, i no 8e admitirán j:Hnas votos
Art. 92. El Diputado que h:J.bla deh0 dirijir la c!JlIdi:oinnalí's ni esplicacinms de votos.
palabra al Presidente.
Al t. lO±' Las votaciones secretas Re harán por
Art. 93. La mencion o referencia que un Dipnta,]o b.JlaR blancas para cspr,o.sar la afirmacion; i negras
haga de otro en sesion, o de cualquiu!' otro funcion,:,.· p[lr~ la ne(jll~iou, las cualAs se depo,itar:in por log
rio de la República, será siempre en tercera pel','orw, Dipntr.,los en las urnas qne han de estar preparadas
por el departamento qua r"prpsenb o CIHi(O qUtl <le- al pfeci').
sempeña, i solo cuando la claridad lo exijl :lJJi'olut,:<
ArL. 10;í. El P.'e.,idGllto conkuá PI númGro de
mente, lo designará por su nombre.
v·Jtoc', i l'(kuit:mdél conforme con el de votantes,
Art. 94. En todo caso 103 Dip"hclos re rtJ.r;\l\ Vn;fl!arlÍ el 88eluttrjo.
mútuamente el tmtarniento de hono}'c,ú!~.q.
Art. 105. Pala h8 elecciones, 88 poullrán p')1' cada
Art. 95. Los Ministr(ls del D~spa"h() ¡ lns miHn- Di,)üini!o en nWI cejula los nombres de h~ personas
bros del Senauo que asistie:en :l la Cámara, tGmuán qae elijicte p;¡,ra los calg0s yacantes, i el Presidente
asiento en~re los Diputados i se someterán en tolo 11 l' la; ]O,.-d, el: alt.a V?Z dÜbpues (~e h:lb~lrse cercior~do
las formahdarles de este R:llSlamellto.
di: 11'10 l;stan en numero Igual al de DIputados aS18Art. 96. Corresponde al Preilid811 t,·, prnceclicndo ten te~.
de oficio o por reclamacion de cualquier Diputado,
Al'l. 107, La eleceion de miembros de la Cámara
hacer gUllrdar el órden eu las diil~us¡on"s.
tl" Di't'utad"s qne d"h'cl1 fi)rmar parte de la Comision
Art. 97. E'l falta al ¿¡,den:
CuliR:ofvadOl'a, s~¡.;un el artículo 48 de la Constituciol1,
1.0 Tomar la palabra sin hah"rla ot,org;¡rlo nI Pr~- 08 lr¡¡á po)' el si"tema del voto aCUIlluLttivo.
sidente O tomarla may'"Jf rJúmero de ven~d de las 'lUl'
Art. 108. L" recepcioll de voto.'! en la votacion
permite este ReglamfJlJto;
publica, i el e<!cmtínio en la secreta, se hará por el
2.° Salir de la cuestioJl sometida a ¡-X,1lüCn;
l','s,+l"nte, con iutervencion de los vice-Presidentes
3.° Interrumpir al Diputado lji1'~ l.ahl~j 0Ihe.;;' i I-)"cr,·tario; pero cmJ'luier Diputado puede acercarse
ruido para perturbarlo en ~u discurs:);
a 111 ¡\["'';,l para IJlcscncÍar la operacíon.
4.° Dirijir la palabra a la barra u a lo,: Diputadu"
Art. lOS. ?\o ~e escrLlta¡¡ill los votos de los Dipudirectamente;
~ad(;s qaG se incorporen a la Sala despUéS de comen5." Abstenerse de vobr sin caus:\ jllstiJi:~ada;
:>lada la lectura de ha cedulas, o despnes uo habersl
6." Faltar al res!-,eto debido a la Cámura o a los cO¡;lenzado a con lar los votos, cuando la votacíon no
Diputados con acciones o palabras des;,omdidaR; p(¡r here por ('éd\Jla~.
imputaciones a cualqlli,'ra persona o funeionarin de
Art. no. El Secretario a'nunciará el resultado de
dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole inteu cada votacion, i el Pfesidente declarará aprol::adas o
ciones o eentimientos opUe3tOg a sus deberes.
r"pfC¡badas lGS proposiciones, o elejidas las persona~,
Pero no se reputará tal Ir< inculp~ci(ln de desaci'1f- c:ui:lallllo ~e t(lme nota dGI acuerdo.
to, negj¡j~ncia o incapacida,j a los fll!\"ionruio~, ni la
A.rt. 111- Rflsultando empatr, quedará la votacion
censura de sus flCf,CS CJÍlcia¡c~ como opllestoR:l I¡¡R para la se~ion siguiente, i si fin ella volviere a resut·
leyes o al bien publico.
t.\r elll¡''lt,p, S" dad, la proposicion por desechada.
TÍTULO V][I
Art. 112 . .L, vútacic>n, sea pública o secreta, se
l'ep'jtiní c,da vez que en el número de votos resultaDe 1asrotacionelJ
I'd un dt,l<.!cto, eXCp.80 o irregularidad q ne pueda in'
Art. 98. Para rroceder a la votaciOD, SR lbmalf. a !luir eH el resultado.
los Diputados que 68tU vieren fuera tle h Sala.
Pero si 111 eXCfW,. dGf"cto o irreguLuidad fuere tal
Art. 99. El Sdcretario leerá en alta voz la pruiJO-' ,{!W J l'celiticada b opn!'acion, no S6 alteraria el resul·
sicion que va a votarse.
l,do, Ll vota('¡"n Be decbnná val"rlera.
Art. 100. Habiendo indicacion"8 ilJcoTtlp[üibl,,:;
;\rt. 11:). lbbiimdo dispersiún de votos en una
con la proposidon ol'ijinal, Ee votarán [)jimc'l"o aquó" ,;loc.;¡')}" Si) eontn;orá la segunda votaeion a las dos
llas, i aprobada alguna
ellas, se entendeláll d!',1e- ['crs:;nas que para cada cargo hubiesen obtenido
chadas las demas.
mayoriCl rúqJectiva, srdvo lo dispuesto en el articulo
Art. 101. Si la propo~ieion orijiual fu~'e adieio- :d. En Ofl'O de empate, deciuIrá la suerte.
nada, enmendada o modifica la, oe votará con c"d¡,
A,t, ll~. En toda votaeion las céuulas en blanco
uns de las adicionas, enn.iendas o m()diJlrauiones, i i Ls q'jll e,"presaren un voto diferente del que se
en el caso de ser rech"zada en t')(las estas formas, se pille, se tendrán por ne. puestas i no viciarán la vovotará en BU forma orijinal.
tlcion
La peticion de dividir una propo~ie¡Oll SIl har:í
La l!l:'Y'llía ¡:~speeti\'a (1(~cidir~ ele la eleccion en
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Art. 115. Ningun Diputado presente en la discl1sion o parte de ella podrá ese usarse de votar.
Si e6 escusare, por motivo justificado, no se tomará
en cuenta para los efectos del quorum,
Art. 11 G. N o tendráu voto los Diputados en los
negocios que interesen directa i personalmente a ellos,
a sus ascendientes i descendientes, El sus espoóas o a
sus parientes colaterales hasta el cuarto grado civil
de cunsanguinidad i tercero de afinidad inclusive.
Pero no se entlmderán inhábiles para votar en
asuntos que interesen al gremio o profesion a que
pertenecieren.
Art. 11 '1. Proclamada la votacion, no se dará lugar
a ninguna alAgacion de equívoco o engaño.
Art. 118. Comenzada una votacion, no podrá tomar
la palabra ninglln Diputado, i soh podrá p~dir se
repita la lectura de la proposicion en tabla.
Art, 119. Cuando el proyecto pendiente constare
de gran número de articulos, se entenderá que la
Cámara significa su asen sr¡ unánime a cualquiera de
ellos, si despues de leido i de hecha por el Presidente la in vitacion de que habla el articulo 68, no
hubiere ningun Diputaio q'le pida la palabra para
discutirlo.
Art. 120. El Presidente no podrá recurrir a este
medio estraordinario de apra bacion sino con previo i
unánime acuerdo de la Cámara; pues siempre que
algun Diputado pida votacion esplícita, la habrá.
Art. 121. Cualquier Diputado pueele pedir que su
voto particular se inserte en el acta.
TITULO IX

De las illterpelaciones

una relacíon fiel de todo lo sustancial que haya ocurrido en ella.
3.• Redactar la correspondencia en todos los casos
en que no se hubiere encargado de ella a una Comi.
sion especial.
4.· Refrendar todos los actos firmados por el Pre·
sidente,
5.' Llevar la corre~pondencia de la Oámara con las
autoridades í personas no designadas en la parte 9."
del artioulo 27.
6.' Hacer copiar las actas i comunicaciones de la
Oámara en los respectivos libros, llevando libros
sepal'ados para las actas i ofhios reservados.
9,' 06nsPfvar el archivo jeneral i tener bajo su
inspeccion el privado.
S." Cuidar de la biblioteca de la Cámara.
Art. 128. Son funciones del pro-Secretario:
l.a Reo'mplazar al Secretario.
2." Ejercer el cargo de tesorero i archivero.
3. a Llevar libro de caja i mayor para la contabi·
lidad de la tesorería. En este último llevará una
cuenta a cada ítem del presupuesto de la Cámara.
4." Presentar mensualmente' sus cuentas a la Cámara, informadas pcr la meea directiva.
'ríTULO XI

De la ouaervancic¡ i enmienda del Reglamento
Art. 12!). Todo Diputado tendrá derecho para
reclamar la observancia de este Reglamento; i el
Presidente, siendo manÍllesta la infraccion, lo hará
cumplir,
Art. 130. Si hubiera duda alguna acerca de si la
práctica que se acusa de irregular es o no conforme
al l~eglamento, se tomará la opinion de la Cámara,
Art. 131. No podrá alterarse ningun artículo de
este Reglamento sino con las formalidades necesarias
para la deliberacion sobre un proyecto de leí en esta
Cámara.
Art. 132. El presente Heglamento se distribuirá
impreso a los Dip,ltados, i se comunicará al Presidente de la I{epública i a la Cámara de Senadores.
Arto 133. Las alteraciones, modificaciones, adicio.
nes o interpretaciones que se hicieren a este Reglamento, se comunicarán al Presidente de la República
i a la Cámara de Senadores, i se repartirán a los
Diputados en la misma forma.

Art. 122. ClIando algun Diputado quisiere hacer
interpelaciones a los Ministros del D~spacho sobre
materias que ílO conciernan al asunto puesto en dis
cuaion, lo anunciará a la Oámara en la primera hora,
de palabra o por escrito, i el Presidente lo aplazará
para la sesion en que el Ministro se prestare a ces
ponder, dentro de los ocho dias siguientes.
Art. 123. Contestada la interpelacion, podrán I~s
Diputados hablar sobre ella las veclls que permite
este Reglamento; pero si algun Diputado pidiere pase
la Cámara a la órden d"l di a, i ésta lo acordaré así
por mayoría de votos, no podrá seguir adelanttl la
discusion.
Art. 124. LrJS proyectos de acuerdo que se pro·
pusieren a consecuencia de las interpelaciones, se
Santiago, 25 de octutre de 18'J7.-lsmael Tocarvotarán en la sesion siguiente a la de la clausura del nal.-Fetlro Montl,-Auraltam llünig.-Julio Bet·
debate.
ñados Eryinosn.-Joaljllin Diaz Besoain.»
TÍTULO X

Del Secretario i !lemas empleados de la Cúrna¡'((.
Art. 125. Ll Sacretaría de la Cámara será servida
en la forma que e8tablece la lei.
Art, 126, El S~cretario i pro-Secretario serán
nombrados i removidos por la Cá\nara en votacion
secreta i por mayoda absoluta de los miembroa pre·
sentes.
Art. 127. 8Jn funciones del Secretario:
l.a Leer todas las comunicaciones i documentos
presentado9 a la Cámara.
2. a E'ltender lag actas de cada sesion e8presando

3. o Del siguiente oficio:
«Valparaiso, 22 de octuhre de 1897.-Señor Pre·
sidente: Con moti vo de mi residencia fuera de Santiago, no puedo asÍE,tir con regularidad a las reuniones de la Comision de Gobierno de la Honorable
Cámara.
Pur la misma razon, las citaciones me llegan siempre el mismo dia en que deben efectuarse las referidaR reuniones, i a veces al dia siguiente.
En tal situacion, i a fin de no perjudicar el funcionamiento de una Comision tan recargada de trabajo, creo de mi deber renunciar el cargo de miembro

I

el nombw de los Diputados que asistan i haciendo. de la Cu)uisioll nombrada;

98

OAMARA nE DIPUTADOS

Sírv,lse USo h¡1'óEJr!O pre~ellte a h Honorab le Cá· Preside nte, la illdica~i
on que tuve el honor de formara para que resuelva lo tille estim,) conveG iente.- mcllar
ayer para que, :l primera hora, si hai tiempo,
Daniel Felili.»
se discnta el proy0ctO que autoriz'\ al Ej-,cutiv o pMa
'LO Va do;; solicitud es particul ares:
hacer algurlls reparaci ones demasia 'io u:jentes en la
Una ele don E!Hiq 1113 V¡ilega~ i don Julio Prado cárcel de Valparfli
~o.
Amador , a nombril de los señores Enrique ]\![eckaso:1
El señor TOCOR NAL (PresiJ ente).- Yo me
Ross, Horacio Berger i CárIos Castillo Garda, en la permit:J
rogar a la C.lm:lra que discuto, aunq uo Rea
que piden concesio nes plfa implant ar en el pais Ulla 111 entrar
a la órden dol dia, el proyecto a que se In
fábrica do blanq!lC ar, teiiir i estampa r los jéneros referido el sell)r
Ministro , porque la primera hora
blancos de 8.lgodolL
puede ser tot"lme. nte oCllparla por los incident es.
I la otra de ¡10th Carlota ehllo, vi ud a del c~pitan
El sellJl' l\IOKr r.-Pod ria despach arse illm(\dia~
don Ernesto JillléllCZ, en la que pido aumento del tamcntfl . Se
ha cai,!o una lllul'~lI..l i es necesari o
montepí o qUfl :lh~ra
di~frutn.

El seuor TOCOl~~AL (Presidc llttJ).-L ·l Comi-

reh~cerla.

sion especial eoearga da.le Est.udiar la reforma nel
Heglam ento, ha presenta do su informe i est.á sU3crito
por todos sus miem br08, que estuvier on en el mas
perfecto acuerdo .
Se :,a a imprimi r este nuevo Reghme nto para QU3
los 8e1l0r(\S DIputad os puedan (lRtlL¡¡:lrlo.
JVI~ v:oi a pel'~itir rogar a la Cámara qu~ acuerde
una 8e011:111 esp6clal con ,,1 objeto (In di~c\ltirlo la que
podría tener ln~ar (\1 miércol~s pr0ximo .
'
El Si'Ulr RO HIN ET.-¿N o seria demasia do pr6xi
1110 discutid o el miércoleB'¡
Sj trata de uu a~unto grave i no t,'nrlríam os tal vez
tiempo para e,~tullial'lo cnu la <1flten r,iou que morllcr.
El sellor DARAD OS ESPIN OSA.-S on mui
pocas las m~Jdificflc¡ones que se propone n. Cre) que
no asciende n a d ipz.
:i;1 spuor EO llINET .-Como t]lli~ra que sea, la
reforma del R"glame lJto es CORa de capital importa n
cia, i neeesita uws darnos tiempll para estudiar lo,
porque no lnstaría q'lO Jo Ipv,)semos.
El selir TOCOl {N AL (l'resid 'mte),- (¿llodari a
consllita do el deseo de Su Souoría ella Cámara acor·
dala celebrar sesion los dias miercolps, inév~s. viérnes
i sáhado de la s~mana pr6xima , dest.inan do esoecifll mente la 888;on del sáb:vlo a la refo"t11f1 del R~::;la
m'mto. L',8 ses;nne~ dtl los otros tres dias quedari an
dG'ltil)fdas 11 h órdrn ,lel difl.
El señor ROBIN ET.-"7I 'fe parece mejor ese temp3ramen to. A,í tOlldremlJs tiempn para estudiar el
nwwo He;:;1ar nenb qqe ¡p nr¡. nrO'la¡lP,.
El s8fíor PIN"TO AGUER O,-L1Q sesi0n,>s ne lo,
S:Áh'll103 están rlpstin:v hs '" Wlli"itn lps pwticul
are •.
El scuor TOCOl~N AL (Pwsi'!A ní'). -A esas solicitw18s SJ les de ,1ic~l'ia h segun,b h81'.1 de la sesion
del víérn C~.
Yo confío r,n qll'~ plfa la reforml riel Reghm ento
hasLmi h ~:J~i'll1 de! Ráhl,rlo, pnf\~ cr"o qll9 ~~q reforlUS rnel'Jct~t'á

Si no

['11

la aprob1c1 0n nnáninlf~ tie

ha'~e

obs'lrnc ion, qU8'1'\1:i'\

11),

C:tl1lar¡:,.

acept~io este

tem pera monto.
Acordad o.
El señor A:\fUN ATEGU I (l\fini~tro de .T1l,~f,;dil
e II1St:'uc'3ion I'L'tblic a).-I'ido la p"labra, seitor rre·1
,
Sll1cn
.,e.
El sRñ~r TOCO R ~ AL (PcasirlfOllte ).-Ante s que
Su Seiíodl la h'l solicit'd o el honorab le Diput:d o
por SCHithg'l. q"ñCl tf;¡tb.
El s~iíor MATrA (d,m E j'larr}o ).-No tengo inconveni ente D'1"" ~R,lé'\~Rh '11 gofÍ1r jVfinistro.
El R'libr AMUN ,\ TEGUI (Miú\tr o ne .T1l~tic¡a o

In;:;~,r':l¡~.~i()n

Pitblji~,¡\).---F; fl010 rlr~\ rf':ik)¡r.,;.~~ fl.~ñ.-H'

El sü)r l';:ONIG .-¿CLlán té)s arLí~lllos tiene el
proyecto ?
,
El seu')r Ai\IUN ATEGU r (Ministr o de Justicia
e In'ltmcc ion Páblica ). -Un SJlo artículo, seilor
Diputad o.
Se trat.;¡. d(l conceJe l' veinte mil p3S0S pata hacer
las repara~~iones mas urjBlltes ; d,~ manera que si no
se hacen pronto en quince dias mas la cárcp 1 estará
inFervih le.
El sellor ROBIN ET.--A ntss que Sil venga el
resto de la cárcel abaJ}, despach emos el proyecto .

Cerrarlo el deúale, s~ }J1WJ 'inmediatamente en
discnsion ip'/leral i p{(,rticnla¡' el proyedo, i f uÍ! apl'O
bada ún d,:~(lte i JlOí' i!,pntimí9nto tádto. aco1',lrÍndosIJ
pasarlo a lct otl'!! Cúmrt!'a sin f?r,pcrar la aprouacíon

del acta,
El 830M l\IAC-C LURE. -Col1 la vénia del honorable DiputadCJ por Slnt.iagrJ, voi a permitir me
roglf 'al S,llor 11inistro que tenga la bondad de
recilbar de S. E. el Pt'il~i lente de la Repúbli ca la
inclusio n, entre ].)3 nc~g~)cil)3 rj" la convoca toria. de
un proyedo elabora. Jo por la i\f.lnícip aitdad de Sm,
tiago sob:e, rdorm'l de la leí de patentc3 .
0011'1 es sabido, esta leí fué dictada hacl ya m~s
de treinta añ)S i Sg lnc~ nec~8ario reforma rla.
El señ1r PALA.C IOS (wfinist ro de GUArra i MI'
rina) -Ea una de las últimas sesiones del Honorab le
Senado B9 dió cllenta del mel19~jB del Ejecutiv o qUll
in~ll1ia, entre los negocios de la convoca toria, todos
lo~ proyecto s pen·1ien tes ante un:l i otra Cámara. De
manera que no m~ pqrrce nMe5Bl'io recabar la inclu·
slon "s[l2cial qllP' ::;11 S',ñorÍa fl'l solieita lo.
El seli'lr TOCOH N A.L (Presid ente).-D e ese
mensaj9 se h'l dado cuenta tambien en la Cámara en
una (le las últ.imas ne"ionpq ,
Er, señor MAC·· CLUaK -El proyecto a que me
refi8ro no eetá incluido en la cr)llvoca toria, porque,
segun cnti0n!o , la ll;[unicipaiidil'l lo pls6 al l\íinisteri".
El señor PALAC roS (;"{inist ro de Gllerra i Mlrina).-E ntónce8 , con el mayor glnt.o recabare su
incltnio n de R, K el PrPRi<1R1lte ne la Repúbli ca.
E\ señor HEVIA HIQUEL~'[E.-Invoco tambien
1" venia dol honorab le Diput:d o por Santillg( ) para
rogar al señor Ministro que ~e sirva recablr la inclusion élel proyecto que tiene por objeto abaratar el
precio nel gllano, poniend olo al alclmes de bdos los
3C'ricult ores chilenos .
10 El sAñor TOCOR N AL (Pr8sil
ente).-E~e proyec·
to, que ha silb uepach, d,) por d Honorab lfl I)pnado,
f!O f1nr.nr.nt,r.l. :lr,t'v\lrn 'luh\ p.n la nnmi~i()1
\ 11('. H"r,ien·
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tuvieren m&Ia vé:ri:Jcj';'j[ [) no ob~crvarsl1 las obliga.
105 r:¡;~Jcio3 de la cünvo:~~"
ciones a que csLrví(:l'(~n 'lÜjGtoS.)
toria.
Pur cou¡;iguient,,>, no e:dj(j duda de la h:galidad del
El señor RJBIN ¡~T.--Pid() la p:ll"bl'a.
El 88ií.or 'l'OCORN AL (Ptesidente ).-SDlo potlria acto ejecutauo, d86du qUE, hai un decreto que Be refit~rB
concedérsela a Su SeñorÍiJ. con la vénia del honorable a la ad!1li(j¡s~racion de (),1C establacimionto i quo da
al adminidrador facultr.Ll para deponer a los empleaDiputado p)r Santiago,
dos que GU él presten sm1 servieiop.
El sei'íor MATTE (don Eduar<1o).-Ya la he
l<~l honorable l)ipnl.:ttilJ [Jor Ovalh nos decia que
cedido vacias veces, señor Presidente', i deseo ahora
e8GB ,12cretos sou hist:)riét, que no están siquiera con·
hacer uso do ella.
SigU'lllus en hs com pila2iones hsellas en los decretos
El señor ROBINET.-Creia que era inagotable la eupremce.
benevolllllcia de RI! SefíJlía.
No entrad a discutir si f1BLán o no vijent(\s; pero
El señor 1íATIE (don E'luardo).--EJ casi ina- recordaré sí que el Il!gbmcnto pam la~ juntas de
gotable.
Beneficencia do 24 d," enero de 1886, no derogó esEl sefior TOCORN AL (P¡'03idente).-Puecle usar pre"amnnte los dec;'cton adm'iol'es i, como entre las
de la palabra el honorable Diputado por Santiago, disposiciones del nao i 1"8 (,tros no haí oposicioll,
señor J:\f'ltte.
puede decirsf1, con mld bLHlW\S razones, que ellos
El solior J\IATTE (don Eduardo).-En la seiliot! están vij ~nii)3.
Pero quiero da1' pOI' ,;enta,lo qU() qu¡¡¡}aran fÍeeti·
de ayer, honorable Presidente, maníbsté ,,1 deseo de
contesb\r las observa~iones formu.ladas por el hono- vamente deroga(la~ por el decreto del 86 10.8 disporable Diputado ¡nr O'¡alltl é'lJ el inci,hmte promovido sie¡oflrs ant.eriorc8 sobre la administradoll de los
por Su Seli"rÍc1 COl! motivo d" la separaci)!1 del hospitale~. k,(lavía sos:tendria que esta facultad d<l
dodor Cilarlin. Voi a ha¡:ei'lo ahori', cDntando C(Hl los uclministradon;s eul¡;,iste porque el decreto citado
la benevoleneü.\ ¡j,\ la CiÍmara.
no la entregó a una autoridad distinta.
Por 01 contrario, lni nn acuerdo de la J uuta de
El h'momble Diputado por Oval13 dió capital im.
portancia al puntD primRro twta130 ell la notn (181 11cnefieellcia l\'Joptn/lo t\n la t-wsion del 17 de onoro
señor vice-prfJsidelltfl tlO la Junta de Daneficencia, d'3 1886 segun el cual dehian continuar vijentes los
el que se l'diere a la factllr,"d Jn los administrrvlol'es reglamentos o p!,{t(;tie~~s cstabJecid3s sobre nomhra ..
de los hospiLlllcB pan Reparar a los méclicos que en mientoB de cmpl,'ado,;, miéntmH el Gobierno no hi·
ellos prestan 'lUi] serv¡eio~.
Cie&H~ al~un3 (1er.laracion o dictara un reglamento
A jni'3io (L\ mi h,)tlflrable colega gSil faculta'1 no sohw est(j p::,rtÍcular,},
l~n virtud d<l oeb aeuerJo eontinu¡;ron los admiexiste, i, por cCllsigniAnt o , (11 fleto del alministraLlor,
seÍlor VIal, careee de legaliJad.
niRtradores haciendo uso (le la facultad que leB COTJNo estoi en este punt.o do aClH'i'c1o con Su Seiioda, cedi:; el aüículo 4.° d<J b ordenanza del 32 i los
i las J'&mues que i~RpnR() para fundar su opinion DO ré~lamollto3 especid(;8 Lill cada establecimiento.
~~1 incuestiollablf', 1',les, quo 13 facultad de los
hall hacho j'rWíl,l llll mi ánimo paro. cambiar de idear,.
N,'cesito hae30!' um! lijera escuJ'Rion fl los antece í\dl1lini~trildores pina rr<,üover a los médicos i demas
dentes f"Jati vos a lD. f:lelllt"d (le los a,lministrarlores per,Rollal de 103 llOspitnles, r.arysi"t3,
En G de dieiembf(~ de 1890 se dictó otro decreto,
para ordenrlf (>sb~ E'l;pan~eirJllrB a fin (lA manifestar
que el SSIIO\' (ka nhs Vial proe,'r1ió con el mas per- qne lleva la fir¡na del sr,llül: BJ.lm3.Gcda i de clon Clanfecto ,1ordche).
dio Vicuña, 'm el (;\lal, entrn otraB cosas, E,(l decia
Trat,aré G,,;[~ ",'uato ,~()n la rapiJéz que ~u natura qne los médicos SArii1.n nombrados j rEmovidos por el
leza deli0!1c!:l i moie:,t" (~Xiio.
Presidcnte do b I{eptÍbIicfl i qUfl durarian d03 aík,g
CDnlo lo insinuó nyer el hO(Jorahie Dipntado por en ,,1 ejercicio de sus fllilcicmeri.
Este decl'f't.o (1ió márj,;n a una reeh!n3cion pnrenO"ali!l, la LlCllltul do nombrar i rpmover hu rnédicoH
i to:lo fll personal ,bl servicio en los estableeimientos tOl'i" de la ,Jllnta ,le DGnrfi,;enci~ qua hllbia ~ido
de Benl1!lcfuci'l, arranr~a de la ciiill'Osicioil contenida nombrada t1. principiu" d(,l dio pGl' el mismo señor
en el ilrticulo 4." dH la rm1er:anza dictr,rla el 1 R de Ihlmacada.
l'()l!go u la vieb la nota que d señor EastmaD,
rlic:irlmbl'c do 1832. que Hnv:t las íllnlt¡9 de don Joaquin Prieto i eJeJ!! ~T(I~q'lin 1'e;(;l)rnnl, i (I'Hl dice:
!Jf"é'¡dente en osa fiJCl!:l (Je h J unb, pasó al Ministro
«Curros¡¡olllle ti los uclmini:;t.r¡,.dores vo]¡¡,r 8atricb del Inhlrior.
ruAnte sob;'o (~l ót'rln:l cCD1'!órnico interior de SUR r8S~
En ella Sl~ dice lo siguicnk:
pectivos e8khl~cimientos, CJTllO innHl,1iflt08 jsfc,o, les
«Dll(]a ¡el. ~ubordim!,~ion a (111(\ los médicos deben
estarán E!UltJtos t0dos 103 empleados 8u h alt';!'rJos i estar Romotidos respe:!t:o:\ ¡()~ ndmini"tradores de c:tda
podrdn dep:merlos si u su juicio f"eren inpptos, ttl ViB e3blblecimient0, no se compt'f'nde la prcscindoneia
ron mab vOl'fmeion o no obsel varen e8cl'llpulosc(1)wnte de éstos eD S11 dp8ignacion, bi [CI quiere mantener la
las oUigacionBs I¡ qlle est1t¿'ierpn sujetos. 'i>
disciplina en el réjím9n int;~mo i en el buen Rer,icio
Esta faeu!t:ld fuiÍ otMgarla ,speciulmoutA al admi qne debe exijirsA en cada h08pitlll o asilo encomrnnislmrlor del hospital dA San I:ol'ja, para cnyo servi· darlo a la direccion i vijiLlneill tle la ;J unta.
cio hai un ffglamento especial, que en su artículo 15
»Por estaR consideraciones í rniéutras se didrn los
dice lo siguiente:
TeglamAntos qlJfl -lrganicpn d servicio sanit3l'io de J08
«S'm atribuciones ,lel aclmini,,!.r.ldor:
hospitales, la COl'pol"lGion que pre:,iJo oBtima indis
l.a Nombmr a todos 10'3 elll{)leur1o~ i nirvientes d<ll pensable que las vacante, qu~ ocurran en el personal
eHtahlocimiAJ,t,J).
'
médico de ¡OH estahlf\cimi"niCl8 dH benefLeneia, se
2.° 1)(~r):)tl.I.~,d'}:1 si, i\ su j:Ji(~i(), fl~er('n in~pto31 prOVt~an a Ylrt.u'J do pt'npnl,~L~}'D <10 h\ Junt.a, Cl1mQ
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asimismo que se confiera a lOB arlminitltradores la RIl f(¡ltnIla. Ademas, es un hombre de espíritu temfacultad de conceder licencias temporales a dichos pIado, profundamente moderado.
empleados, siempre que no excüdan de dos m!\S'"s i
iI es de crepr que él fuera a agraviar a un hombre
de nombrar directamente a las personas qUA debl'n cuya hnnorabiliclad no puede ser objetada ni su como
subrogarlos por enfermedad u otra causa. En este petelll~ia puesta en. duda, como el mismo señor Vial
último caso el médico que solicitare la licencia o no Jo reconoce1 N ó; es claro que han existido razones
desempeñare su servicio no gozatá de sneldo¡ a fin que han impuesto su salida del hospital como una
de poder pagar al suplente o subrogante con la mIlla inevitable neccBiJad.
consultada para aquél en el presupuesto.»
Ptll"1, so ha dicho, las dificultad@s no se han proCon este motivo se dictó el d"creto do 11 de junio ,lucido entre l'! administrador i el señor CharliD, sino
del 91, suscrito pOi' el señor Rtlmacod3 i el señor entre el ü]timo i el sub-administrador, señor Lira.
Bañados Espinosa, que dice:
Conoz.~o, i sé por infurmaciones de personas que
«Autorizaso a los admiIli8tm(lore~ de los e'J~ab](J h:m visitarlo el hOBpital, que el señor Lira, desde que
cimientos de beneficencia de Slntiago para conCf1¡] !)r fue nombrado, ha consagrado a sus obligaciones la
licencias hasta por ocho ilia o , sin g')C(\ d'l suelcIo, al Illas prefrrente atencion, dedicando tres horas ¡nvalos méjicos cIe los lllismo~, i p:1m nomhnr a 1311)(';'" riahJemente bioa lo~ días al cumplimiento de debe·
sanas que hf\y'ln do reemplazados, solicit:-lllilo h res que blvez no exijiau tanto tiempo.
aprobacion del Gobh~rno por condncto de la JUllta
A su actívid3..i, unida a la de BU jefe, que no es jefe
del ramo.»
sino compañel'o, ~eiíor Vial, se debe la verdadera
E~te nuevo decreto fué ohjntn de "lgun::ls obRGnf\· trasformflcion del hospital de San B:nja. Este ha
ciones de parte de la Junta de B3neficmcia. J~n nota progresado considerablemente, pues se han implande 9 de julio, el presidente de la Junta, beñor Juan tado los últimos descubrimi.:mtos de la ciencia
E. l'vIarkeon3, 1espues dfl reiterar las ob2srvacíones moderna.
que hizo el señor Eastm,m, a~rega 10 i'ignicllte:
Por consiguiente, cuando un hombre hace tales
«Por estas consider.wiones, la J unt3, en su penúl sacrifleios por el adelanto i progreso del establecitima ses ion de 24 de junio, acord6, por unanimilh:l miento, no pueden suponérsele móviles estl'€cnos i
de votos, insistir nuevamente ante el Supremo Go· mezqnin08 para influir en la separacion de un médico
bierno en la necesidad de modificar el recodado qu~, siendo tan distinguido como lo es, puede tener
decreto de 6 de diciembre, en el sentido de conceder. dificultades de carácter que hagan imposible su soste·
a la Junta la facultad de prop}nel' las perBonas que nimiento en el hospital.
deban ocupar las vacantes que ocurran OIl 01 per¡lon:.l
1 srFun los datos que tengo. eso es lo que ha
médico de los esb.blecimientos, como a'limisll1o En sucedi,lo.
que se confiera a los aJmír:.istradorcs la facu.lt,d de
N0 h"bia armonh en el hospital. Para desgracia
concflder licencias temporales a dicho8 emplea,los, suya, el señor Charlin se encontraba en malas relasiempre que no excedan de dos nW3es i de nou;bral' cioues con lus ayurhntes que habia sido necesario
directamente a las per¡;onaa que 1.2cbn subrog"ulos removrr en diversas oca o ioú8s; eon las monjas de su
por enfermedad u otl'll causa.
sala, con b Superiora ud hospital i aun con algunos
»Muchas otras considera~iones pocll'ia hacer valer de los cirujanos de otras salas. Es necesario tener
para llevar al ánimo de USo el convencimiento ele la presente a este respecto que los médicos de un h08necesidad imperiosa que existo de modiflcar aquel pital necesitan, casi siemprp, ausiliarse mutuamente.
decreto; pero con ello solo conseguiria dar un deEa- pues rara vez pueden efectuar solos una operacion.
rrollo demasiado estenao a esta Jlo~a.»
Se enwutraha tambien en malas relaciones con el
Mas tarde, en decreto de 27 de setiembre del 91, médico residente, que es el que atiende a los enfersuscrito por el señor l\lontt i el ~8ñúl' l\Ia.nuel ,T, Ira mos cuando les sobrevienen accideutes i no se
rrázaval, derogó Jos decretos de los sefFlres Jhñ;Hlo~; encuentra presente el médico que los tiene a su cari Vicuña, i restableció las disposiciolloti que rejim go; i eA natnral que, de esta tirantez de relaciones, se
anteriormente.
resiútilese el servicio del hospital. En las mismas
Con esta esposicion que,la f(lera de duda la Lenl- condiciones se encontraba respecto de los médicos
tad de los adminietrarlores para sepalar a los médiec,s que prestan sus servicios en las salas de cirujía. De
i damas empleados de los hospitales, facultad qu~ manen; que se habia producido una situacion verdanunca fué discutida, aunque solo en ram8 j siempre deramente insoportable.
justificados casos filé ejercida.
¿Cómo s[;1 varla1 ¡Pidiendo la renuncia al personal
Establecido como queda el derecho del adminis-. entero del J¡ospit.al1
trador del ho"pital d(l San B'nillo para separar (\ 10:1
El a,lministrador, deSp\1ee de muchas vacilaciones,
médicos i demfls empleados del est<t!Jlecimi(,nto, qllfl pues cNnprendia, como tocIos, que el hospital perdia
no corresponda a sus necesidades, hai qU'l ('nt.rar en! mucho con la salida del señor Charlin, tornó el cami·
la molesta C1~estion rlB .saber si el! ü~t<l. c~so SH proer) Ino de pedir!o su renuncia, i, en vista de la inutilidad
dió con la CIrcunSpecelOn, pruclenela 1 tmo quo son de pste pedido, separarlo.
debidos en toda administraeion.
¡Puede decirse que en esto ha habido lijereza, que
. Yo sostengo que así ha sido. ~t:si )]0 Ilocps~to do-Ino se .han gua~darlo las consideraciones que el señor
culo. Basta recordar que el :vlnlll1lstrador, el Jllf\) d\l Charlm mereC1a~ 1íe parece que nó.
El eeñor Diputado ha dicho que las dificultades
ese hospital, es el señor don mas Vial, persona que DU
es desconocida en esta Cámara ni en llne,~tra societlad, suseitaJas con oGagion del eeñor Chlnlin, eran
hombre envejecido en el ~crvi0io de S,iS seilHljaútú,;, I ct:npl2s dGb1!es; pero estos uetalllls constituyen la '
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detalles se uniforman para producir Ji1i¡;ultad rJs, es I l'ara que la Cámara aprocie 108 benéficos resultanecesario separar la causa que las produce,
d03 de la cariuad particular, halé presente que en
Léjos está de mi ánimo negar los méritos del sefior S:mtiago se gastan anualmente en eBtos servicios un
Charlin, su competencia i el desinteres con que ha millon doscientos veinte mil pesos, de los cuales
prestado sus servicios; pero, no puedo reconocerle ~ciEcientos ciacucnta mil pesos proporciona Al Estado
facultad alguna para imponer su voluntad sobre la i quinientos setenta mil, mas o ménos, ~on producidos
administracion del hospital i contra las prácticas por rentas de donaciones particulares. 1 hablo de
establecidas.
rentas en !JI sentido estricto de la palabra, porque
Creo, pues, que no se trata de un choque violento, os procedimiento siempre observado por la J unta de
en que se haya pr()cedido con lijereza. Ha sido éste Beneficencia: no gastar los capitales que se le donan,
un incidente desgraciado que no podia tener otta sino invertirlos de manera de obtener una renta
soluciono
fija.
Volviendo ya al punto de partida, pregunto: tlos
No quiero entrar en detalles; pero no quioro tampoco dejar al administrador del hospital dfl San caBOS de sep3raeion de módicos de los hospitalel! han
Borja bajo la sospecha de duplicidad qua imiun6 el sido Jrecuclltes e injllstificados1 Este sistema está
honorable Diputado por Ovalle.
e¡¡tablocido desdo el afia 32, sin que se hay,m
Decia Su SeñolÍa: la carL:1. qUQ 01 señor Vial diri· producido ni choques ni inconvenientes. Al contraji6 al señor Charlin no cstá de acucrdo con lél nota rio, la arlministraeion de los hORpitales ha progresado
de la Junta; en la carta se reconoce h\ compotencia de cOllRiderablemcnto, imphntándo3e en ellos todos los
este facultativo. Poro, debi6 agregar Su SOlloda, que procedimientos n'.\'WOS de la ciencia médica moen la nota no se niega esa competcllcia. N o hai, pue~) derna.
Si es ésta la histoi'Ía ue muchos casos, ¿hai justicia
contradiccion alguna.
Dijo el señor Vial: /la eXiiJio la armol:Ía en el i conveniencia en int;mtar una reaccion violenta, a
establecimiento; ést:1. os la causa~capital que impollc (;a118a de una s~paracion que se hizo inevitable~
el retiro del señor Charlín. Lo mismo ha espnesto la
Hago juez a la Cám:ml.
He creido que muchas de las palabra pronunciadas
J unta. Por consiguiente, no hai rnzon para hacer UII
cargo que no tiene base en estos antecedentes.
por el honorable Diputado por Ovalle, moderadas i
El honorable Diputado por Ovalle, saliendo ya de prudentes como acostumbra usarlas Su Señoría, lmeste terreno espinoso para entrar a un asunto dB portaban un grave cargo contra hombres que no lOB
interes jeneraJ, decia: hai conveniencia en que la merecen, i que, por el contrario, son merecedores de
beneficencia pública no csté rejida por simples decro apiamos i gratitud por la abnegada labor a que e~tán
tos ministeriales; llUi cOllveniencia en que 01 cuerpo consagrados; por esto me ha apresurado a levantar
medico de Santiago, que es en realidad el mi~mo de esos cargos i ,contestarlos.
los hospitales, sea tratado con los miramientos que le
U na última palabra. Dd lo que he dicho no se
corresponden; es necesario quo venga una lei a regla desprende que yo crea qUCl deba colocarse al cuerpo
mentar este negocio.
médico que presta sus sorvicios en los hospitales en
Yo concurro con el honorable Diputado en la una situacion deprimente e indecorosa. Nada está
apreciacion de esta conveniencia. Creo quc no os tan Mjos de mi ánimo como esa idea. Compuesto de
buen procedimiento de administracion el entregar al hombres eólídamente instruidos, abnegados i laboriovaiven de las opiniones de ministros qua eutl'an i SO?, ,merece, sin duda alguna, los respetos de la
salen la organizacion de un servicio de tan capital sociedad entera.
importancia. Conviene, sin duda, que la lei lo orgaYo le tributo mis aplausos por su obra benéfica;
niee, i por esto no me opongo a esta idea <lel hono- pero no voi hasta ::1'eer que sea conveniente entre·
rabIe Diputado.
garJe la administracion de las casas de beneficencia.
Cuando el momento llegue, cada cual hará las . Como todos los hombres de profesíon, los médicos,
observaciones que le parezcan convenientes, Yo no sé de ordill~rio, atribuyen mucha importancia a la parte
si habrá entónces quienes quiurar. quitar a la belle- técnica del servicio-en lo que tienen razonó-pero
ficencia pública el carácter semi-ofiCIal, semi-popular suelen no preocuparse mucho dB los múltiples detaque hoi tiene para convertirla on un simple rodaje Hes en que uescaosa toda buena administracion.
administrativo.
Con lo dicho dejo satisfecho el propósito que tuva
POI mi parte, creo que el sistcma actual es el mas al invocar la benevolencia de mis colegas, i dejo la
adecuado para estimular en la sociedad entera los palabra.
sentimientos jenerosos de caridad que honran la
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
iniciativa particular, produciendo movimientos es- de la palabra el honorable Diputado por Ovalle, 8epontáneos capaces de realizar verdaderas maravillas. ñor Kijníg.
El señor KONIG.-Considero útil aprovechar este
Yo no querria, señor Presidente, que la aceion seca
del Estado, que la mano fria de los poderes públicos, incidente para estudiar la organizacion de la Junta
viniera a segar esta corriente janerosa, que no solo es de Beneficencia de Santiago. Aunque ha nacIdo de
útil por cuanto proporciona abunda,ntes recursos, una cuestion personal, en el fondo hai una alta cues...
sino tambien porque estimula altos sentimientos de tion de interes público i en este sentido es que yo
caridad.
I voi a examinarla con detencion.
Por esto, cuando sc discuta la lei que 11<1, de reor'
Interesa a todos la materi~, porque ~e trolta de una
ganizar los servicios de beneficcncia, hll/'ó esfuerzos, ei corporacion quo maneja cuantiosos caudales, i porque
me encuentro en la Cámara, para que no se le quite tüme a su cargo el cuidado de los establecimientos
el cad.etor que hoi t¡ene.~
adorde VtIU a buscar Il.silo contra el dolor i la. lUuert~
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bs clases dr.:willid82 do b ['oc;"chd. TuJo lo que se lAr!;, 7.° «Como cuerpos oncargado" de la aclminisfelaciona con la salnd púhl¡(';}, cr>l1 b SU!'lrtc do ll'S', tracion sup8rior d0 los bien os i de 1a8 rentas de los
desgraciados que VllH a morir a 108 hc.s¡:italeB, merece establecimientos el:] b:·ndiconcia corresponde a léiS
la preferente atenci011 !JO ~olo da los hombrEs de juntas: 2.° ,Fijar el nú!!]'cl'o, los deberes i la dotacion
corazon sino de los albs poderes del ESt3do, Creo do los empleados, sup~imirl()8 o aum~ntarlos, segun
que la Cámam no perderá su tiempo destinando al- las circumt:mcias.»
gunas horas a c?te grave lIEnnto.
f~ mi juicio esb dispOilici')ll es clara, i corno ella
La Junta de Beneficencia de S,mtiago ha p:,s(l,lo es la única que se encnentra en el decr0to relativa a
una nota al Ministorio del Interior cspli';anclll las estas alt{simas facn:tado8, salta a vL,ta gue el doctor
razones que ab,man la courlnet:\ dol adrniníf:trador CharEn ha sido sep:m:ulo indebiLlament~j que si su se,
del hospital de S:m TIlrja para. 1:.\ 88paracion del parncion era justa o útil debió haber8(J acordado por
doctor Charlín. L'l, ho loiuo con atoncion i me he la J unt,a, i quo no si0ndo así, es de estricta legalidad
formado el convc¡H:ími('ilk) do que las 1'3Z0neS es- qllo vuelva ¡¡ reasumir gug funciones,
pnesta~, mui híj08 da Gd euíiciclites, envudven una
El honorable Diputa,jo por Santiago que acaba de
acusp,cion en contra dc; la misma Junt'l.
hablar h1 iIlVOc~d() (ln apoyo (lel derecho de los aclEl párrafo pel'(,inente dice ilSÍ:
miniotl'adores un ac\!erdo de la Junta df) Beneficencia
<íCnn este motive) ¡;¡l 11,> acordllcb 01 ,~e,'¡on de de 17 Ile IllByO de 1886 idos dllcr0tos supremos de
hoi hacer uresente a UF1. en primer lm;:¡r: lpe el 6 de clici"mbro de 18[)O i 8 de junio de 1891; se ha
nombrarnie'nto i separar;¡oll de toJ()~ los ";npleados dt' referirlo tambien a las prácticB antiguas de la Junt:l
los d¡vcrso~ c~t"blerlIllienü)~, illclll,;ive lew 'lUpcl'iorcs de ILmeficencia de Santiago.
í médjco~, son de rltrilJUcion eB;:lusiv;¡ ,h 1<>3 res[!ccE~tas citas no tie:,en autoridad en presencia de las
tivo~ adrninistraclcrci'; que en variaR ocasiones S8 ha disposiciones b;o¡ninantes del decreto off/ánico de
tntr:\lill de cercenar e"t'J, f\tcibucio,:" l\ogánc1()~'l en enero de 1886. E, pri;¡cipio ¡]l) dereeua qu'~ los esta,
algunas, con reqweto a los n('J',bwmi0!ÜOS dI) mé licn9 tatos dll una C:lfp0racio!l tienen fuerz:, obligatoria
ft que fU,ln\H hechos por pI S'lprrmo Gobierno; !Inal- so1Jre toda c1h, i el decreto rpglamental'io de 27 de
mente, que siempre ha si,lo mcnertf'f dejar sin tf:ecto en~ro d~ 188G es el e,lta"llto que rija a ]f> Junta de
esta innovacion por comta~ar (P~ ."'. !(\Rentü h aten, B;'ndieencifl de Santiflf~o ..1\1al pned'l, pues, un acuer·
cl()n médicJ. de los enÍim:lCo, j ¡rJrqüe buLia pertur- do pYivado de la miolua eorpol'acion Ínteredada debaeiones la mar~ha i {8jimen elf] jos !IIBpitalfls.»
1rl'gar el estatuto orgá¡;icG.
De esta esposicion :·?s11Ita qUfl nn hai tal Junta de
1 por lo que toca a los decr,'ltos supremos citados,
Beneticencia i qUR hemos Oi't:lI1o i'D V-'lihdos los que Su Señoría se oh id1\ que p)1' (I"cre.to especial do la
Ill'eíamos quo cxi,t·if\ r,i:3I1tn. Si ('~,h a:iministrr¡dDr Junta de Gob:emo de 27 d13 sotiembre de 1891 so
hace lo ~pe SI') le OCUfl'll en nl ]lO"pÜ,ll fl'l10 ;.,i3nR a su dero¡;aron e op 8cial;urute los decretas alU'~i~o8, ,quacargo, sm que teng:;. q ni) .J:lI' ('pen,r( a ninIA de sus danao en to,h su Iuorza el reglamento org~,mco ete 27
actos, i sin que Ci'to pu~da merp(~8r rICn,:ura o 1'ep1'o-1
euero de 1886.
hacion, es evidente que no h:ü una cCll'flOracion sino I l.uego, ~eñor, si la defemn de ]a J'!nta es contra~
una serie de íno1ívidu')R í n ,l:;'I','nlliente":. i abS'.llutosl producente, las alegaciones del honorable Diputado
r.nc¡¡~'f.(ad03 lb h j¡fltl·~fi"onc¡:', públici<. El heeho dlJ por S3.ntiago ~o son eficaces! ni mucho ill?I!OS puede~
rt'U11I13e en se,,¡on a)¡:,unJ. Vf'Z: al lliGS o !I la semana, destrUIr la sene d'3 conclus\Ones a que na llpg'\do 1
no arguye liada ,"fJ C'Jl!l.ra do mi l1'~D'::~r:t,:¡on, p',rque C'\ne P?non de manifiesto que l.a Sep;u,{eíon del uoctor
d08de el mQtJl('llV) llU\~ 08.l13 ,dlllJ[lJArador hace lo Charhn no ha rmIo cc'rrecca JI! iCf;aL
que se le o~urre 6' \ ~1l establ'~c¡m¡cn:t(), ¡l'.! tiene para!
QUflda t~mbion en traBpat'~ncia qn(l la Junta de
qué buscar el coneuri'O de JOR c1rm¡w, eoa como opi- Beneficencia de Santiago, sea por ap:.ltía o indolencia
nion, sea como vntaeion. TI na junta significa una do los hombres de gobiarno o por otras causas, se ha
reunion compuesta de yarios individuos que dEllibora abrogado una direccion esclusiva en la beneficencia,
i re8uelve por mayoría; pero ~i cada uno d(e los m;em, sin permitir 1ft entrada a personas que se consid~ra!l
bros de la ,T unta Cél independionte, la ddibBfllcion de con derecho para elio, punto que voi a tratar, i para
08 e~cUfJ~J1H.
el cnal la Honorable Cámara mo va a permitir hacer
iPara qUt1 ~o n,une h ,Tunb <19 Bcneficencia~ No un poco de historia....
lo Fé¡ nadie lo Rabe bn.:poco. Las S03iollPS de b Junta
El señor TOCORN AL (Presidente ).-·Ha llegado
son SBcretas i las f)cta~ de esas s0,jcnn:l DCi Sil publi- l? hom, i seria necesario el aSflntímiento uuáuime de
can. Esta es olra grave irrc'~ular¡(hd, <i:w no admite, b Cámara para qUfJ Su Señoría continuara usando de
escusa ni aplic?cion, i quo re> so CC'tl1p:':mde cómo ha la p:llabra.
podido olmlrv:\fsij 0C,to ,('j i n:01l ccm":lll,lo <onn la
VARIOS SK1\íORE'S DIPUTADOS.-Con mutolerat~ela de]
bl;co i del Cj¡,l;;C;"!lf"\,
ello gURtO.
.
El decreto (;rg¡iniw do
do 8 11Pro ,1,0 H~8G, que
El seftor I~AN ADOS ESPINü:3A.-I'odríamos
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l'erriamGnt.ó ln.s r! unt.ns de n;:.nnf1c(~neia, d'3 la 1~9púbJi- prolongar la prÍlnera hora h:18tS. qu~~ terluinara el se .
ea'''¡ entre ello", la do S<;n¡.Íago, no )11 ~statuilo· S3mo ño" Kouig. Haria indícélcion en ese sentido.
jante~ procedimiento3 i, a Íni jnicio, e:;') (Lcreto ha
El ser'¡of PAD1Ll,A,·-Yo me opcng0.
Rido burlado en su 0spfritn i en su ü'lflr:ei'l.
El s,·ft 1r TOCORN AL (Presidente ),-No habien·
1',',ro no solo h~ ~id() bnrhrJo en .on f'opíritu "ino do unanimidad, no seria pDsib!e aC~8c1el' a los deseos
en su h~trll, p()rqu~ la Lenlbrl el" d~s~i:;ni¡' 8mplearlos d01 ECllOl' Diputado.
no corrcspondll a lJs adlJ1inist.l'aLh!'c~ da lnl<pital sino
E'ltretanto on h órtlen dd dí.a Cf'rresponde fI la
a ia Junta misma, como io dJ~e el !3Tlícu\n 7,°, núm, 1Cámara ocuparse Je ",dicit.u,lei3 int1w,triales.
2.;:', que copiado:! a la letra, S,ll1 (1"(:
El señor P ALACIlH (Minist.ro de G¡;',3:'ti1. i Ma-
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l'illa).-Qulero únicamente decir, Séüor PrcRidentc, miento que tielHm imt"lac1o en Santiago en la calle
que no me ha sido posible contestar las observacio- de la Catedral.
Fundan BU solicitud en la conveniencia dé protejer
nes hechas por el srfíor Diputado por Valparaiso
referentes al Ministerio de mi cargo, por no haber la industria nacional, en los sacrificios que se ven
tenido tiempo para hacerlo durante la prin:.era hora obligados a hae'r para resistir a la competencia
estranjera i con el pequeño menoscabo que la libeen las sesiones de ayer i hoí.
El sertor TOCORNAL (Presidente).~La solicitud racion pedida causarla all'endimiento del impuesto
industrial que ocupa el primer lugar en la tabla es la aduanero.
La solicitud ~om¡;tida a nuestro informe viene
relativa a la industria Jel fierro. En la última sesion
en que se discutió se habia pedido por un honorable desprovista de 1('8 datos necesarios para apreciar el
Diputado que se esperara la presencia del señor M.i- capital invertido en la fábrica, elmlmero i clase de
nistro de Industria. Yo no ,é si por est!l peticion ha· las máquinas que en ellas funcionan i la cantidad de
operarios a qUfJ Be da trabajo.
ya de entenderse aplvzado el proyecto.
Por esta car(l:lcia de antecedentes, se inclina la
El señor ROBINET. -Por mi parte, no creo que
sea necesaria la presencia del sellar Ministro do In- Comision de Hacienda ti suponer que se trata solamente de un tall8r mas o mónos estema de sastrería
dustl'ia en la discusion de este proyecto.
El señor Ministro vendria a decirno~ eosas que ya i ropa hech~ en el ramo especial de impermeables;
sabemos. Lo que queda pendiente en este proyecto taller que, en sustancia, no diferiria de varios mui
considerables que existen en Santiago, Valparaiso i
os lo mónos importante.
Con este sistema de retardar indefinidamente el Concepcion, las cuales, ~in gOZ~l' de ninguna escepdespacho de esta clasG do solicitudes no vamos a con- cional ventajp., ocupan a centellares de obreros i
seguir otra cosa que intimidar a los industriales que obreras.
En la práctica se ha visto que tales talleres o
ponen sus esfuerzos en estas empre8as de tan grandes
fábricas de ropa hecha pueden vivir importando las
resultados para el pllis.
Se necesita tenel' la pacienc¡" de Job para aguar telas estranjel'us i pagando por ellas los derechos que
fija el arancel, que son siempre relativamente infedar uno o dos aflOS el despacho de una peticiono
El señor IBANEZ.-Comprendo que el honorable riores a los que pagan al importarse las piezas de
Diputado quiera apurar el dEspacho de este proyecto, ropa confeceionadas.
La Comision de Hacienda cree que no hai gran
ya que es partidario de él tal como se encuentra con
cebido; pero yo, que tengo una opinion contraria, me diferencia entre el arte i trabajo que €xijen el corte
voi a permitir resistir su aprobacion por todos los i costuras de las telas comunes i el corte i costuras
de las imperme~bles, que es la especialidad a que se
medios que estén a mi alcance.
En este caso hai un acuerdo de la Cámara i yo dedican 103 solieltantes, i asimismo piensa que, acordada la concedan en estudio, ella podria condur;irnos
reclamo su cumplimiento.
Recuerdo perfectamento que el honorable séñor a liberar tambien todas las tel!Js que se importan, a
Délano hizo indicac.ion para que se aplazara la dis- fin de fomentar ámpliamente la industria de la
cn~ion de rste proyect.o haRta q lAe llegara el1\Iinistro sastrería, lo que redundaría en semible daño de las
del ramo. Esta illclicacion fué aprobada por asenti- fábricas de tejas nacionales.
Por los razonamientus eepUl'3to3, la Comision de
miento tácito.
El srú"r TOCORNAL (Prcsidente).-Yo recuer- Hacienda, en perfecto acuerdo COIl el autoritauo
do t~llJ bien que se hizo la illdicocioll a que se refiere juicio del SellOl' ~upel'Íntendente de Aduana", es
el señor Diputado, pero creía que no se habia alcan- de parecer que !lO se dé lugar a ]il. liberaeir)ll solicizado a aprobar a causa de haberse suspendido la se- tada por los ¡;efiOIes Velázquez i Je.hwzki.;:
Sala de la Comi€ion, 19 de diciembre de 1895.sían por falta de número.
Sin embargo, del acta rcsjlectiva aparecli\ que en Pedro Monit.-Joaquín Díaz B.-E. Edwa1'ds.-J.
realidad se acordó aplazar la discusion de este nego· E. Tocornal D.-lAídos 'j'. Bobinet, Diputado por
cio hasta que se hallara presente el señor Ministro Copiapó.-Alfredo Eélano.»
de Industria i Obras Públicas.
El señor TOCORNAL (Prcsidente).-En diecuEi selior ALESBANDRI,-iDe modo que este sion el informo.
proyecto va a perder su lugar en la tabla~
bA1gun señor Diputado desea 1:Sflr de la palabra~
El señor l'OCORNAL (Presidente).-Queda cm
El señor ROBINET.-Pido la palabra.
primer lugar para cuando asista el señor Ministro de
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
Industria.
de ella Su Senoda.
Entraremos a ocuparnos de solicitudes indusEl señor ROIHNET.-V(lj a decir mui pocas
triales.
palabras. Yo fui qUilll redact6 el informe de la
El seuor PRO-SEORETARIO.-Hai una solici Comision de Hacienda que acaba de leer el señor
tnd de los señores Velázquez i C,a, sobre la cual ha pro-Secretario. Nos inclinamos todos en la Comision
recaído el siguiente informe:
en ese entónces a las teoIías que en parte se reproducen en el informe, i que están luminosamente
«Honorable Cámara:
rspuestas en la nota adjunta del sfflOf SuperintenLos señores V ülázqucz i J okowzki solicitan del dente de Aduanas.
Hoi, despues de haher visitado el tallür del petiCongreso la exenúon de derechos de Aduana para
l¡w telas impcrmee.h!es qUIl introduzcan a fin de cionario, he compren,jido la importancia que puede
fabricar con e!l¡\s piezas de vestir en el estableci- tener en el pais esta fállrica do impel'fU0ab:es, i con·
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secuentemente he cambiado de opinioll acerca do la
manera como debe proveer la Cámara la soJicítuu
en debate.
E~timo, por tanto, que la Cámara haría una buena
obra concediendo la liberacion de derechos solicitada,
pues Qsta fábrica de impermeables va a producir
como primer efecto la baja del precio de este articulo,
que es tan necesario en un país tan lluvioso como el
nuestro.
El señor TOCORNAL (Presidente)'-bA1gun señor Diputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
SfJ va a votar el informe de la Comisiono
Se va a llamar a los señores Diputados porque no
hai número en la Sala.
El señor IBAÑEZ.-Yo pido que se levante la
sesion, porque los que se han ido lo han hecho con
el propósito de no volver.
El señor HERBOSO.-Hai algunos Diputados en
Comisiono
El señor IBAÑ-EZ.-L1s Diputados que están
fuera de la Sala se encuentran reunidos en Comision,
despachando negocios nrjentes; de manera que no
pueden venir a la sesion.

El sofior TOOORNAL (Pre8idente).~De todas
manera3, eGperaremos un momento hasta ver si vienen
algunos señores Diputados. En caso de que no vengan, levantaríamos la sesion.
El señor ROBINET.-----Suspenda, señor Presidente, la sesion por diez minutos para continuarla
des pues en cuanto haya número.
En adelante me voi a ver en el caso de oponerme
a las indicaciones para dedicar sesiones a los negocios particulares (J industriales, pues lo que sucede
es que se acuerdan esas sesiones i despuea no hai
volunta(l para permanecer en ellas.
El señor TOCORN AL (Presidente).-No es posible que los Diputados que estáu aquí tengan que
quedarse esperando a los que no vienen a la sesion.
Sin embargo, ya que el señor Diputado lo desea,
suspenderemos por un momento la sesion para ver
si se forma número.
Se suspende la sesion.
Se 8uspendiá la. sesion.

A segltnrla. h01'a. no cIJnUnn6 la sesíon por falta de
númel·o.
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