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rnESIDENOIA DEL SEN'OR VIDELA

SU:MARIO

preformé a en Le ,',den del clia a la lei de conlribuciones.
,le un debate en qnn tom:m parte varios señores ipntado.s, so acuerda no il1sistir en las lllO(lificaciones
introduci:la" en la leí de contrilJilciolleS, en cuyo rech az
ha im,isti,lo el ~enajo,
~DCSP1]()'

Se

~prucba el acta de 1.. "",ion anterior - Cw llta,-Se po: e
en discnsiotJ la rennll('i" de sus "argos, pnscnta,la por el
señor Videla ( residehte) i por el S"':Ol' COllelm ¡>lirner
vic ·Presi,telltc.-·~e pone eH stgnnda (H-)2111úon la indieneian ,lel seltar fhílucs p& ali,,,ufr COll,;llutammtc con
los tratados chilello al'jentinos el tr"taclo ,1" "rbitraje con
el B~asil ¡ la ill,li"aciol1 del 'o ',or ~[illis(ro de Rdadonos

DOCU~!EXTOS

Of¡' 1 l '
1
lúlO' e ~,r:na( o en que cr.mUll;ca que ha insi,tido en el
reoh&;',O <le las lllodifieucioncs in·.roll\l~ida~ en la lei de COllEst .. rior(ls. mediticand.) la "llt"rior, p"ra que 01 tratado de tribuci"",s.
arbitraje con 01 Brasil ~'O dÜ:k:ubt iUIllpdiutarn::nte CkSpllCS
....
1 1
,- d
( "r"si lcnt o ) i Concha (primer
"ota
l e os So/lOres vi ¡ la
do ¡J~'llac)l1dos los trata,lo, ch;I,·uo arjuntino'.-··'obre la VIce
. P reSH
. i ente) con que prcsl"ntall la rcnuncia de estos
renll11óa le los se ':ort-,~ Pre~i.j(jlltr~ i}l un:"1' vl.'ü Prcsi·!en Ca¡"gl1s.
te llE-lan de a pa:a,bra los SR'- ores lrflrr,izaval Z rl<u'tUI
C"",,l, Rivera don GuiJ),.rmo i y,j ez
Es ,Ipseehada la
Se leyó i filé OTI'ob(Jdrl el acta, Bi,r¡uiente:
reuullcia..-Sobre las 1ndi('ad()ne~ de 10'1 ~eii()r"H l::hílu· s i
Alinistro de Helaciones l~steriur·, s lball dd la l':-liaLnl. los
... 8esion :33.1\ onlinaria en ID de Julio de lE02 . ·"·l:'res~.jt111S8no!f'S Rúlncs, l(jvera rlnu ¡';'u¡Jic:mo J !1afíuJlos Ekpino cía dfilsoÚüI' Yi¡lda.
Se aLl'iL~ el, la~ 3 liS, -15 ms. P. 1"']" i
sa, y,'iiiez e la; rú,; ay',} Zj,f';altu.~ 8 da ror retin~d(l la J.sistiel'011 lus :-.t;;lOrcs:
illdicacioll del sellor Búlus a J",licion de su autor, i es
Phillip¡:¡, EdnarJo
aprobad_a la ;lel sellol' \1illi,tro de Hdaciones Fster!on,.s'l ~l\luna~e B., ,'-:~ntiag,
Pinto, Francisco Antonio
- El senor ( as al pregunta al senor l\1llllStro de Hacrenda 1i.lr'many, J ullo
P:nt\J AgU' ;':" G,liil·jt!co
~i ya se ha firma io el contrato c, n el l3ólll:o de Taralnc{\ A.I"~Handr¡, Arturo
Richard F., Emique
i ArjcIltin3 Lillli'ado, sohre eí Clllllléstico de 'iHiuient:ls Barros Méndez, Luis
¡¡ioseco Daniel
mil libras esterlinas i si el Gobierno lllantiene pI prop "si ~%a, Arturo
Hivera, Guillermo
to de enajenar diversas o'ic;nas i te,-¡' nos salitrales _
Brito, t'eribcrto
t
: : i ver~, .J llan de Dios
Contesta el ..,euor ::\linisT.fo de H::iüit~llda i usan de la pala- Bll ncs 1 G011Ze.10
Hohillet, C,irlos T.
bra sobre el mismo asunto los sfñOl'os Y",i,'z i Vial Ug<1l". Castellon,.J nd!!
Fc,;uant, Enri,!ue
te, quien solicita del ""lor :'1 i,·istw de Hal·ir;n~.a di versos Concha, Fram:isco Javier
R,üz Valln<lor. Manuel
datos sobre la matcria. -El se¡)(Jr Pinlo Agiioro reco- {"oncha, Mal"<ju(as
,:állehez G. <le la H., Renato
n,i'mda al señor Ministro de lllstr, e, iou 'ública el esta.
ovarn\bias. Luis
~){az Sagredo, E:ulojio
Serrano 2\lontancr, R.
ble irniento d(~ un lil~('o dE' lllfl.:\s en TC'l!ill '0, para l'uyo oh
UlHlnrra:.;a, Francisco H.
jeto se eonsnlt¡! ¡in fOll·10'l en d pro ~!1pnf'~t,() vijellt,e.--El Doneso Ver~J]'aJ Pedro
::"':chmJiqne tI (1aquin
Ull'üjola' Gonr,a]o
lU¡SlllO 1:wflor U\putado haJc tÜVt)lsa~ vbs'_~l'V, ('i(mes:s )1.'1'8 la
Va1,I"s V aleles, J smael
situacian del J u,godo de letras de Temuco i pide al señor ,;spinosa Jara, Manuel
':'"drdu~o, -\ gnstin
Ministro de Justicia 'ine soli~ite la op;lliol1 del fiscal de la B'igueroa, Emiliano
Vergara. Luis Antonio
Corte Suprema Robre si ~e PUlldc o no iniciar juicio coutra (l"llardo GOllZ lez, :Munuel
\'in J L: garte luniel
el juez titular de "qncl Jmgado pür .. ll9ndono d" sus lháñez. M>lxil1liliano
Vi,lal, Rosenclo
funciones.- Fl sellor Castelloll pregunta al seuor :'J i!lis !nsnnza, Abd(¡ll
tro de Instruccion h\blica si ha tOllld lo alguna )'(·,olu (rano zaval Za1lartu, AltrcdJ Villngas, Ellri'lue
ViVilllOO; Bl'njumill
cion respecto al estahlecimiento de un musco ('n Cancel' Lazeano .:.;, ~ustit.l
y áu";¡" EJiodoro
cion. -El señor Ministro contesta a los seGar es Pinto I,,"pez :'1., Ellri'lue
ZU3z""bar, c'afael
Agüero i Castello'l.-I<.l sellor : cheIIÍC¡ne s:.licita lrs an ~r{'."ks l~obert()
¡los 32",orC3 ,-¡¡nistros del
tecedelltes de UI! decreto en Vil hd del cual se ha rcsein· M ufloz, i\ 1:f1O!l
Interi"r. de H,claciones Es
dido el contrato s·,bre ejecucion de los trabajos de <!,sa i ;l'l'ego ltnfael
terion's i Culto, de GUerra i
gÜdS en la ciud,,,] de la ~el'elJa ~Ellllism0 seClor Di:'l1ta. Ortú:'ar, [hmiol
;,\Iari,,,\ i el Secretario.
do solicita la opinion del seu,·r :\1 iniotro d" Gu: rra aCi'rl"a Padilla, t\11 :~'u('l /1.
ereira Guillerlllo
do nna órdcll im partida por el jefe de la pritmra. Zona
Militar a los oficiales de su dependencia, referente a pro
Se ley6 i fué aprobada el neta ¡]e la seSlOll
vacar a duelo por las ofensas 'iue reciban.-El ~euor Finto Agüero hace indicacion, que iS aprobada, para dar anterior.

741
==~=---==.-

~':e

Ir"ir) rnp-ntn:

1," Dr
teri· r

CUH

(::1 (';:al r,"'n

i~'(~

rO;l. !~~'n~t' a'; ~.lJ;"1-·te'-~<-:

1\1
,;,.

M;"j.f,;-Il d ,1 1'1
~1 'nl '-1"1, e. 'T'--·

,.!ie;o lid ~·fl"1

!i

1·~.

tl(\ "~.1 c"r¿~:).

I

,ln-h~\·o.

1) ~ IJLl

inf~¡rnl('

d:; };:1" (j

I quP }o:;_b' :í. de unir el p\1frto dd 'I'omEÍ con un
Pill,t,) '1(' L, ;Í:-ell c",tr,d
,
¡ _1" ¡: ':'( H o!T( ..~ L'_F: - 01 i 11 i,h',o el,l I,! teri,'r)
('!'l' ,,:6 t, ¡¡,iti,' ,,) ,_·ú_ r ~liDistr() rl.,' Obr¡~s
Públ ca; b,· ,b,e'--it¡cio"c, dl );(ltl!t Dípnt'itlo,

-;nli~l(¡:n {L~ GI:l)i(~'r

El mi,,¡w) señu¡' 'er: p
r,I('(,m,'¡H16 a la Glel i"rf)Y'-_'ct.o quo tinne pnr ohjetJ
nn x:w h C'Jllltll;;-" de :-;'\lJtit Lui:il\ ti la dé ",í,ipn dé Gobier;1O ' i pront,) de~p'lcho de! pro~¡el(U "obn¡ ;;r;,t,ciuu d,'] deplrtamento de Santf1
'1'al; '11.
Juana.
Q!'er]rí ('TI tabla.

un
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caj;! '

f'h

:V De; dol'

~r ,]íeitu,],:'s

Una do dul1

particu 1t;X¡Jo:

E. ('ondl:J. ~.nl)(')'ca~I'¡1uXJ
h f(ill<1¡:eiull di.' bt')ifJ-je, nci'l deJUfHI

pi ui"",¡ts

¡j,

nl"~a;íl;l\J¡L

Pi1..~,f(;L.~O

.t(~ b\\ltt.i:\ Jj1 l : on1 (;Il'i,

Pil

qL(\ tlide ,St~ L~ e(;:.:ci,:da t-! pen,,;sí) r{"ql~cridu [!, r
e, c>, ¡j,::" Uinl ¡',,':é '1'" pLHlh ("-'í1H,':var, pe'\'

~l~; t,':S'~\(")"I,~ :::;~:~:~l¡'~:l\ :'l;,\l~~:'1~i\\:~;¡

)'J,i?

qu'

1 ht OJa de) c'.i,:O:'1:'. Jj (' ,1) 'l.', ¡J',lli JI'i.nn"]
G,\.:cÍLt, 1, (pe i' '" dJ,:!lo ([tI tiFllllJG panllns
efectos d; c;u J'e~iJ').

El mismo señor lJiputado lllin¡ifestó In neo
ce~idad de cor.struiI'

I n pmnté "ubre el BH!nir), qlW U!in a 8nnL! Jn'll'<1 con la ('stacion de
T.ú;J¡ m "Í\ ida i pi ¡ió ,d f"tl"r 1lilli~t! o de Obras
Púi,licü'l ,.i) sini<'l'" " ,¡¡¡,la;' un ínjeniero _que
híei,'!'", l"s estudio" :Ít ¡ ('a ':11,
¡ í~(í ¡J,_) 1H p¡.Lh',~ snbrr; lus mi~m{)s a~lJntos
'1 <j'lE' ,;,' h>Jbia rdd;do f] SI flor Urrejo!n, el
"('úuI' (\r,cl1:< don .\/'\la-,¡lIías,

El "l'Íior l\hek . , s"licitó qlle se ofic:iara al
S"'¡'IOl' }¡mielro dl; Gn I'l'a i Marina a fin de

j(:THTa1 i p(d'::éU1¡ü~ o. qn,> ~ie ,;irv,; C(,lllp!t-L¡¡r ]¡-s datos Fo:ieiLddus por
la \ <!z, i f\¡é aproha lo "in dülmt~ i ¡)(Il' l1f'cuti- Su SellllrLt, (~Il la ~(l:,iun [lli t erior, con los si·
guielül"s:
mÍentu tácito, el ;-¡ígu ;('tite proyectr) d" leí:
«Li,t!'. n"lllinal <!H h" ~uli(;iLnrlt s qne figuran
~:AJ'tíeulo ú"ieo,·---('u:,cél".';:';1 b (lll.l¡]aci"!l ();i el ¡ib,'u del utici:d .1" p'l-te,~ d,'¡ Mini"terio
dH l:Cilé,flcenci t ¡JUI1Ü¡L~i1üdu. «F:tL'\lIlat.) uC ;:)1J.U ':0 1ti. (}n .:.rfll¡ an{:La,tH,." (-·1 últnnu dia de la lei
t~1 b~i!,,!~~{.'.nn.») 1\;1_p¡_~'¡l\iso,.r("1!)~ i..'l'ió.u pUf (,1 :~:' ¡¡I~ Ttr(;trt\(1,'\ 1e1 ~ll-¡O di__ lS9V
tlCtUO 5DO d-Jt C)olll~'j l/l\~li lJ'~!';\
,\l~~ ;; :f~oln
Prl'vi'-1¡7:¡(:1:k: l'i)cH.ldas éll c::)tgS ;--,oJicitnrlp~.
CUll.-(_-rvnr, Jiur,~~~te trei!l~.a, nfH~:-i, Li ~o,;~~f~,~;
¡/.' L,~" 1 \l~J,: l:Jic~() '·,a e"pr>dj'._lnt.o de jubilaun l,i n l'aiz '111, li';lk il:lquílil) el'): Le'';'".,,, ¡'j"n L1 ~CIll'¡¡ Ol':'-ill.b ~i"e'¡y't de B,udriguez
1.-:~3 ~"i_.l¡L:d dr~ J:'8 f:i_T::~üH\-,S i I)\.Jl~'.Íl~Ü~D¡ (1
,. i.
1i. ¡'o "-; ~u(t¡'n lt;(:,:iU¡l '-::11 él
e'
. '.I'\,C'" oriji¡¡,\L-; de lIt Rolicituu del

:Si;

!~~:"-jO

en

di¡~cnsi(¡;1

~E-ü()r I.lu;~) ¡~. 1~oro.

h0 pu-,o t~_: -.::,~~~nu,.L1
fUi'inuhl..do "n h~ >~·-ii)n
Iral nx . ~\'d.l Z-"i'i:,~rr;l::

de>

PUI~~~!' t:t~ .,:i·":"'~l~·-lo'

(h~:.cu:~ic,n ~J

}Jn'.;'·:\ctn
p:,r td K:'f1(¡)~

FVlt 1'iur

li;l1'a qP(~

¡~i

-;n

ln, C¿illl(ira ;':.Gurr

!¡C:H.'.l.,ll

n·CH"') ljlk

l':Juc,:de In,mkpío a la sellora.
ue G,ucia, i Lch,~ en

Lne,.t'r~i,; Vldunrn', Villd¡l

'¡He

Ílllt:i·:

tiU boJl(;iLl.d»

~-L:l ~ef1:;l'

S~~rrano !\!J']llÜll1¡:;l' r{,i'üie.nte a la iJu11!ienciun.
El SCtl.¡l' V crJuf{o hizo íl1l¡i('~cion para que,
de los inior:ü: . s Jt~ lu ~J'\)t:1i~3i(~n dé; l{~,laeirfne;~ miéntras dF!'l:' la di~eu~ion de lus tmthdo!'J
Esteriores l'l'c",i,los tU lCJs t,atadus clril,n" al' chi.lcL1o-a1jentincH, hs i'e~Í()ne" tt'llg'ln lugar
jentinus.
de dOG i medilt a seí" i lf1uli,. de la turde.

El s'2fíor [3úb,~,; f';l"lllu16 la, siguiente ind;c,1'
El S,fluf lmnázaval Z _iíllrLn adlljo diversa¡;
cion:
cOI1,;idd'gcion,,; acc] ca d,"! Pl'(¡yl'cto formulado
({La Ch;m~r" u:,U(,'lh ch'ru'i r 21 t'lt:acl, d". j()], Su Sc:ilda, púr11 que la Cámara acuerde
11¡ bi, ",tj.- cel,-'
"e·J.! I ¡ lk,jl (:iI j,·(·t"'i)'_'" i ¡JC'('¡ lB di-,:u,;i,jLl la illdlC,tci:JIl dvl sPllor Set-, , i;. (;¡ -r¡~~t::o
; .:-J !'~ '~; 1);; _:j ~ \.'l,)¡ld :( '; j 'ni) f..I;l1~~"dJ¡-"r r~,f l>llliu '1 p:JLlicar L.s inf()r~
e()f~'~;i1 I~, !:(~(:} r"
'~lL1~:'1,'»
1';" :-', \11' :n (,:; :;;1.,-i,,!l ele Itc·laeiüneH ED~priore8
F.d e( ÜUI' \
l·~~·'.:l:·t ; JOll· \'--.0 (~\liH:.~~J .ti . . : lt{;·1 :¡·c,~(:ddo.~ (-:11 Jo., (.U1"n.,!{ú:) chilello urj-·ntinos.
lac:l.J:eii i::--:ter¡(lr"~:.) In JJl!jCU (;~~~rl. 10~.,;:e:Ll·JJr,:
r
l '
•
•
eq ,·1 8r;~tl(l, 'le' \JtL' ''-''l>],L:ll ~L"U'"!r el Va I
f,'l'lill;1·.,:" Itl rl':Hlera }¡'JI'(' Se'. pI'ocLd16!lo
t>.< i:; con (JI B1'::.-l; l¡'UlG,¡i:-,.~ till' nk ¡[,<-pe;. -; di': \'()t.ar h, ín,:ie;,clllnss pl:'1diontee,
ajJ"ubados los, .:'tú,¡" dlii.rliJ ::Ij, :'Lno',
La '¡.,l ~i !í)r HÚl¡H'~, lJH¡¡LtlC,iCla p.r fll señor
;\lini-tro eh: l~u¡'tei(lnes KitHrjures, i 1<}, del sellor
El beñor U¡';cj"L !1,,1I)(-) la ¡,t,IlC;¡lll .le]' eiíGr Ver,[uuo llu,odaron pura Sd'unJIl ,:iscu,íon, a
:Miu.::íLru '-k Ubw~ L'ÚViCllil lHicla la c"nvt:ni"ll. peticio; de los señores Ald'unate Bascuflan i
1

>

ciu ele proseguir lo" estuJiüs dd ferrocarril Díaz.
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iv~nd'~10 ¡

=;uesto en votacion el proyecto de
BÚ!rw,,', G dl¡¡r'!fJ G¡m;iÍlr,z, Jnsunza, Pinto don
formulado por el señor lrr\"'ráz,w,'tl Z,ularl¡n, Fr,',llci~"y, AlltliUi¡¡ i ;:-),'IT,\I1\1 \l",llfal1cr.
result"ron ()TICi; votr¡s p~)r L, llfinll,.t,¡;'/b i v,'in~o i1f,.i,,¡t~.,r()ll 1<;:.; s('~[()r\'~ B \';('lIfmr. S. M., del
te por la nC'g' ti V:I, tl.b~t·,t1:én· Ls'," de' \'"b~r' 'illC() Ca;., [Ji) ! L, 'P' y, \1 ~
srÍ'iorcs Diputadof'.
RO ])e '¡Ile b (,¡fUI.'!'>11 du ILtc1t'!llh, clt,.da
Proclamuda I.L vohlcj"n, IfR s dÍCI rc ,o Vi¡]eh. pf\ra el di>1 18 d··1 Ilre,ente 11 ;1.\ 1.B\) P. M .. ce(P"esidmtp) i Cnllchi' ( ..-ice Pn'hÍckntr.) de}a- It:bró ;..,,,;lUi¡ c ,ji wiist IJeía dú o,.; R~üOrt~ Ah.'srdU "us Ibil:ntu". retiniwlo,e de la J\1t,i'd, iJi- s"mdri, g,-'Ha, PÚlto AgÜJfC, l{'.Jb1!\et 1 Vwl
recti v a . '
U g'Mtp.
En conforwillad al Reglamento, pc\"ó a preKo f1~istjcr()n los señon'R Casal, Correa, Jbási,lir el señor Hivem don Juan de Dios.
üeíl i VI11,¡c~ Cuevas.
4.° De 1<1 siguie~te nota:
Repetida 111 votaeioll. el proyecto de nnuerllo
del señor Larrázaval Z[1ñflrtu fué dt's('{'h"dq
«Honorable Cámúm:
por veintioch) votos contra quince, ah,teniéudese de votar trel:i señores Dlputados.
La forma 01' QU'1 Re prQ(lujt'Jroll en la primera
hora de la últ,i'fla H¡~"'¡()1l las dos votaciones a.
Dentro de la ór:]pn del di a, i pn confr¡rmidad que diél oríj,'n el prny..;cto de acuerdo del honoal inciso 3.° dd artículo 90 del Rf~glfllnelüo, sr, rtlble Dit-'utad0 por AlIgoi, nr,s maniliesta que
püso en segl1 nria discusio!l la j ndic!lCi'm el,] 1,. Honorable Cámara no~ ha rdirado la confhnseñor Verdugo, pdnJ. que las ResÍon,'s. míélltm~ za con que nos honrara al ll·warnos a la Mesa
dure la di~c\ls¡on de los tratados chileJlo-Hjen Directiva, lo que nos mU8ve a hacer forU!al retinos, sean de eL" i media a ~eis i medía de la nuncia de nue~trus carg )8, de Presidente i de
tarje,
primer vice· Pre3idente.
Cerrado el dc,hate, fué aprob'Hla la indica
Al hacerlo, nos es e'¡«~l~ia¡mellte grato maniCiüll por veinticuatro votos coutra cuatro.
festar nUi:stro agra-Jeeillliento 11 todos nue3tros
colega", p()r la benéV'ola coulhll1Za con que hasta
DeHpnes dé un lijf'l'o inciden t.e ncnrca de lo hoi nos habí¡111 h'llll'l1do.
que debia ser 1I11lcl'ria .ie la (¡rilen dpl dia, ¡OH'
Santiag-o, 21 de julio de 1902.-Edlw1'do
acord6 por Cl1l1rent>1 i un votOB contra dos, Viclel _F'rtt'/1,cisco J. Gon'¡¿a.»
ab"tüniéndo~c d" VOL'ir 1111 s"flor Dip!it!dp, q~y'
cnrrespo;l(lia pn la ór,!ol d('l di:, OCllp:u;,e t'l! Reuuucia tlel Pl'esitlente i pl'imel'
lo" tmt'ld()~ chil,'no Ilrj;'ntinoR,
vice-Presidente .le la Cállu\J'a
En C()H'ii:cuencia. se c i1 l1stitllyó la C{~Ill:'l'¡l
en sesion sscreta pclra continuar ocup':m-lo~t'
El señar Rl VERA (Pn'"idente accidental).~
en dichos tratados,»
En disc\lHion Lts rcuunci '8 presentadas por los
Se dió cuenta:
sefwreH Pre,;i(lente i primer vice·-Presidente de
1." Dc! siguiente oflcio dd Honorable S;; la Cámara.
En s(~guIlda rli"eu,io'1 la indicacion formunado:
lada por el hOl1oro,ble Diputado por Rancagua,
«Santiago, 20 de ju lin de 1902. - El RerllHl" modifici1da por el señor Ministro de Relaciones
ha tfmido a. bien insistir en laR iílolliticllcione'; Esteriores.
que ha iutroduciio en el articulo 1.0 del prd
El señor Il~ARRAZAVAL ZAÑ'ARTU.-La.
yecto de lei que autol'i?,~, por ,,1 término O" Cámara h, oitlo la lectura ele b renuncia. que
dieziocho mese", el cobr,) de las coutribueioneR, han el(wado los 82ñores Pre~id, nte i primer
i qUe lHn sirlo elesech'lda,] por esa H"lIora]'], vice-Pre~icl011te,
Cálllara, rnoJificaciones que con:,i~tell en supriComprendo que la Me~'a de una. Cámara. vive
mir en el p~irmfo «c(llltribuciones fisCllh'R», al ,le una vicia del i(,;lila i fúcil de ti izar. Oom0
indso 2. del número 1).0; j en el párrafo «con prendo qn(1 hs l'ehciGnes ele la. presidencia con
0
tribuciones municipales», los illCi,;o~ 2. 0 i 3. del la Oámar;], dub·.,n sujetarse a l'egla~ de la mas
nÚlllen' 3.°
esquidittl cl,·Leadezfl, i dtJlltro de l'8ta comprenDevuelvo lo,;: antecdenks r""pectivos.
ilion, nadie p;¡<!rú \"strafurse da la renuncia soTengo el Lonor de decirlo a. V. E. en ccntes- bre la Ctlil.l luego debe la Cánmra pronunciarse.
tacion >1 su Ofié'io número 75, de f(~cha de ayer.
Tenia el s(·ñor Pre~i ¡lente ideas propias resDios guarde a V. E.-FEI;NANDO LAZCANO. pect,o d" b interpretaciuu que debia darse a.
cierta üiSpOticioll l'eglamimtaria. Algunos de
-F. CaTvallo El-izalele, Secret trio.»
laR Dipuh1dos que apoyamos:: la Mesa i a cuya
2.° De que la Cornisiot1 de Gurú·rno, cit,arla eleccion hcm'ls contribuido con nuestros votos,
para, el dia 19 Jel presente 11 las 3 P. M" cele-I teníamos una opinion contrana..
br6 sesion con asistencia de los seIlores Brito,
En est¡¡,s circunstancias, despues de haber
'1

q".el:·",.

'.

.

746

OAMARA DE DIPUTADOS

agotado todos los medios dI!) concilillcioll q'1( liNo pruebA, todo esb que no ha habi30 aqllí
salvaran lo. dificultad, propuse a la Cám"m ud un¡¡, votaeion políticfl, cle~d(l que no se pueclp
voto, cuyo rt"~ulta'¡o h!l sidu la rénUll(,"tl ,L' !t:'. r:(lJl!c,hir '111" nn', lIleRa flue re-preS\'ntfl 11 la
Mesa.
' ,di¡lnz.~ iibn¡l,,,,a umplna'L, por los c()n~erva. Debn har.!',r preH'l1b, qUf1 \lrl~rn"p' e~.b, voto don.:, i d"rr;hv!:t por l(j.~ liherl\le~?
.
defipues de impull' rllle de quo 1l1¡~ irlp/lq 110
l:~ nvirlr-llt,<" PI'iíl'r, qne no 1m 1mbHlo mOR
eran COll¡}'aticl;,,.; pl'J' UI: gran ¡IÚ'i/ier.) ,J" alllig-" ([un ,In,:. dif"r¡'IH'la rlf' ('pi"iQIl rr"p' do d" Ulía
del <¡ellOr Presi,J, nte.
cuelition regltllli,nt>\ri:t dlJilr'cC1 i que, por lo
En caSOf:< de esta llRturaleza, Ir) mejor lo (,11' mi,)!;" (]1~" {>nl 1'11eVa. E'~plica la paralojizacion
la prudencia aCllllseja, ef' C\ ¡bu' la dificll!t,ld, i que liufrió d g,>flor Pre"i'lt ntü.
creo qw) )¡,¡j un lfle~Jio fácil ele nI) aholld¡,rk-:
Pero. eli:rillatia. ],~ diticultl.lcl reglamentaria,
entreg!lrlas a la resolucion de la C:hEara, A~í las I'!'nullciaH no tienen ya rtlzon de s~r, i yo,
III se h"brian producido los incidente" dcsa
que fní el autor de eHe proyecto de acuerdo,
gradahle, de la ",'f'ion del Rábado, incideutcl:' rue.l4·o a nlj~, ,lmigo~ que las recllflcunos por
que no plef:tijiBn a h mayoría,
unanímidacL i que delllo-; Hsí Ulm alta muestra
Este ('s el camino qlIe, a mi jUillÍO, dehitS :,e- de confianza a lo" distin;;;üidos caballeros que
guirse en la sef:ion paRada; pero <,liminada ya forman la M"Ra Directiva de la C!\mltra.
la dificultad por la 'segunda vflta('i,¡!J que 11'¡UÍ
El Reñ'.r VER UUGO. -¿Se votará dp.sde luef'e produjo, votacion que debi6 mrjtifa"er Al ~e go si se acepta o 11'" ia r(>úuucia de la 1hsa?
fíor Pre~ldmte, ies conv~niente que i!lFisra en
El Rlñor lU\TER \. (Pre~ideHte a'eidt'lltal).
su renuncia?
-Se votará al TIU de la priwl!l'¡t hom, señor
¿Revistió acaso Cluáctter político l ¡ v"to d· DipuLado,
la Oámara? '::;010 t:n ~I CRSO de qUé) ta~ caráCll,r
hubiese trnid,) e"e voto, cOlJlprpnderia r¡lhl ,'<' I<~m"l'éstito (le (luillientas mil libras.
insistiem en esta r"lllmei,\; pero la Lrrl,n en
Venta (le saUÜ'eras i guuneras
que él Re pr(¡dnjo dem\le~tra ha,ta la e"idi'ncia que mi proYtcto dI) acuerdllllo envolvía tn,l
El flr'ñ',r CASAL.--D,· ('O hae,·r una prEl'
significllcioTl.
~\lnta al ho[}nl',' hj,~ l\lini,tro de IL.\Ciflldll, n
lGn priuH'r t~rn,ino, porque og'oté las solu propó,iLo dl~ la~ declumcí'" I'S de Su .'-ieñ\llfa
ciones de, ccnciiíacion i porque lo prupuce (k" fI'~pecto du in Cllrltrnbcio!1 (1, 1 rmpr?~títo de
pues de conocer la opinion de los allligos i
'lniIli(nt'.~ wil ',il,ras qu,' }t'l IH ('alllld':l CIIlluce,
tenedoreA de la ~teca. Así t,uve oca~ion de lila· IÍnt.rs de uvanZ,H IDIS opiniones al f('~p,('tn,
nife~turlo al prop mer e'ie voto; i Ri conucia la
Mis p¡¡'gnnl-ls sl'rán dos i p~pr ro tI< 1,), corsuerte que él debia correr, queda cvi,lel!ciü,l o ksia rl¡.l ¡,;eúor Ministro qn" s': s,.l'virá ('(lntés
que no pt:J'"eguia el que habla un pr,)i-'óHit.o tárilll,!h~.
polftico.
La primfra es soLr,' I--i y~~ ha tirl1il.vlo el con¿Quién le di6, sin embargo, otra interpret.a.- tmto sobre este empréc;tit() o si pal'a firmarlo
cion?
va a pedir al C(lll~re~o ~u alltorizllCiul1.
Fué un Diputado conservador, el srñrr r~oLa segunda e~ sobre si piema PI Gobierno
varrúbia¡;;, el primero, sí no el único, que divisó hac"!' la venta de guanEra,> i salitreras antori·
en este incideDte un COllflicto de carácter pulí zada por el Co;'gres() con U.!1 objeto C¡UiJ todos
tico, produciendo así con esta dcch.racion, la muí bien conOC('I1i09.
caída de In Mesa,
Estas son ¡as dos pr:'guntas qne e~pero que
¿Es p09ible que dejemos al honorabltl Dlpu- el señor ~1i!,i,~tl'o tenga h rcrLu-lÍ8. de con tes .
tado, a un miembro de la minoría, I;rodueir tal', para despUéS hacer lus obs'jrv¡u,'icms qne
esta situacit'¡¡?
Q~time prnine:lt,(';;;,
iEn cuál seria h que quedlll"ian prt:i;tijiosos
J<..l seríor BARROS (~linistru de Hacienda).
distinguidos miembros del partido radic,ll i -Ell cuanto a la primera pregunta del sdíor
del partido liberal democrático i otros Diput:1- Diputado, puedo anticipar que he firmado ya
dos mas modestos, pero no ménos crJnvenei.j¡\H el contnlto de empré~tito ..... .
ni ménos entusillsta8 sustenedores de lii alianza
El Sflwr CASAL... ¿Lo ha firmado dice
liberal, entre los cuales tengo el honor de for Su Señoría?
mar, derribando en ulla embo~cada a la misllla
El SefiOl' BAHROS (Mini~tj'f) d3 Uacitmda).
Mesa que no~otros mism08 elejim()~?
-Sí, Reñof; f.i.nné el sábado él f'lllpr"st,ito con
tEn qué sitnal)jon q uedari"n lo.~ Dipu larlos ('! Ballco Je Tarn pli\'á; i lu he fi 1'1 II 11, lo en cnnconservadores si esta votacioll er¡, po!ít,icu?
formi¡j,\.} a 1<1 rtutl» izaciun qne me da una lei
En una proposicioll enClilllinada a eel!)).r por aproba,ht por el Congreso.
tierra la alianza liberal que el partido cunserHe dicho ya que ese din'fo no H) innrtirá
vador combate, ¿Sus Sefíorías sostendrian esa en nad,l nuevo, eSI18 quinientas mil libras tiealianza con sus votos?
nen por objeto hacer entrar al ejercicio finan-
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ciero del año, las entradas de noviC>!l1 hre i di- brá que c~pefilr el término rlo la primera hora
cifombl'e, con el fin de at.('Jl(ler al pa~;;, d,) arlna ¡hlrt\ vothl' 1:1 r, l1uncia.
n1C;}to~,

(.ylntr~ttoC(

CUVOR

,

"1'

•

n·l"-nlH,,,, Ct)}}·dC!(:nc~

une

n.un
,~t

I~X;.~t, <¡l
.,
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1

1Jnnc~i.',lC~~ ';;.'

J

;

e:

o/)n.

El Oi)bierno está (.blig"do fl ~,t(,rJ(h)r >11 cnrll, li·
miento de f;~( s contratos i a hs l'I'sp"d,iv""
pflWiS. Yo me hf) prt,noup,¡'/o d,: qll( (',k; ('¡¡l\tratos se cumplall i yUfJ SO p¡lr:tU('1l nJiii",;;¡·
mente lo" co'mprllmisos del \,~is Rovi:f),lll
cu ntas, he vi, tu gllP era r.ecesari() malldar a
Europa PRe dinero en nr:viell,bre 1 diciembrp, i
COII ese nbjetu'e ha hecho el empré,titn. AL",
ra, si laR cosas cambi¡¡,n de aquí a fineH del all().
se tomarlÍ 111 j'(Jwlurioll qll<' convenga,
Respecto a lfl. venk\ de gu,merm; i ,~alitrertl,
el pl"(¡y~cto ha sido aprobado pUl' el 8enado, i
yo creo que Be dehe h¡\cer esa venti1, }l,st-a
ahuru no tt-ngo noticiab que JO,: permitan decir,
que el Gublerno haya c1lJ~i:jtido de esos prop6~it( s.

Renuncia del Presidente i prime!'
vice-Presidente de la CánuU'¡t
El seíior VERD"GGO, -Rognria n1 SU10T Dipor G,!Titltitucion me permitiera d"('i r
clus palabras.
í,~l s. llor CASAL.---No tenrro iwonVfniuüe,
si Su Sillería ha de s¡ r breve~
El seií,;!' V ERnUGO -Yu cllnsidero, stIlor
Preside'nte, que la clli-stion relativa a la rm,un
cil1 de la Mesa e~ d" 1Jrj')lIte resolucion, pues
la Ctímara 110 l,uede sl'guir fULciuna!l(]u sin
.Ml:~a Directinl. {,páirifl. r,uec', (PF la Cámara
se pronunciura dl~dü luego ~i a'epta (l nó la
renuncia de la Mesa,
El sefíor RIVFmA (Presidente flccident,d),Varios señores Diputados hall pedido la palabra, i 110 ~é si algullo de ellos vaya a hublar
~obrü la renuncia de In. Mp~a.
El señor llULNES. -Yo no voi a hablar
Robro esa n'nullcia; do IDO'!O quo puede elimi·
narme Sn 8p!l"rí,\ ,le e-te incid,'nLe,
El Heñor RIVEltA (dOll GuiJ1ermo) ,-·P"rn
h ,i otros lJipntados que Vf1H10S a hablar sobrf

r ut9.do

e~e u~unt().

El séñur IRARRAzAVAL ZA:&ARTU.-Yo desearia pr,'gunt:\r al sellar 1:'1', :iiciAnte ',i
en la renuncia eh la .Mesa se dice qU() e, indeclim.ble.
El ~('íior RIVERA (don Guillermo).-Dice

formal,
Se leyó el testo ele la renuncia.
El s,'ñor CASAL -Si la Cámara Cl'('y8se
qUtl del,e ocupar8tJ priluerameni,e del la renUI!,
CÍrL de la Me~fl .....•
El sf;ll,r B,I VEH,A (Presidente accidcnk.l), --Como pareCE: que variUH de los honorables DI
pntados que están inscritos piensan ocupartle
en el incidente de la renuncia de la Mesa, ha-

~j:mpl'ést ¡in

"\' ent.a
El

ele (luinientas mil libras.
salitreras i guaneras

th~

l:.1 VERA (Pl ü"identn acci(lcntnl) .._rinnar el honorable Diputado por
1:, ,1l~tit11(·i .n.
Er :,cfj, ' CASAL, - Agra'll·zco la contestaci::lI ql!C .~e ha Rervidll darme d honorable
Mini"tt'O d" HHciend", RCd'ca del empré'ltito
pOI' quir:ir ntas mil libras que, segun acaba de
espremrlli el Reñar Ministro ha sido ya finna.
do por ~u Señoría.
A atcnen:;e a Illis nl,ticias i conforme a lo
dicho p"r pl hOI](\rable Ministro, este emprés.
títo está t'nc,\minar1o a ll>lcer una operacion
financjen1 .le CRCfv'a importancia.
Rocon( zcn, Reñor Prp~idellt,), que los móvilef1
a que hD. ()bulecido el Reñor Ministro al llevar
11 cah) fSLrl operacíon, han sido tan HanOEl como
108 qun han dirijido todos Elle actos desde que
OCUplt ~se puesto,
Pero. yo debo declarar asimis!!lo quo la operacior) ya realiz'ida o por realizarse no me pa.
rece ajustada 1\ las buenas prtÍ.c; :'as administrativa:~, n: ala lei.
Record:.rá In. Honoril hle Cáll1:d'a que la autc,rizacicJJl, eoncedida al Gobif.'rni\, en sesiones
spcreta!', para invertir 11llRtn dos millones quinientas n:il libras esterlinas, ~e r feria a la ad.
quisicion i contratacion de dellll)~()S bélicos
p"ra ha~2r frente a prol)lb],:s codlictos int(lr.
nacionalés,
E"ta flll l orizacion cadncó .in: tflmente con
eliminor,e hv< dificulb'J,s iutuliacionalesj i hoi
día ta,> léjo~ está el Gobierno de querer adquirir elementos de guerra, que se f'mpeña en la
pronta Ilpl'ohacion por la Cán¡¡\rt\ dtl los últi·
mOR prot,oc"II)R o t.ratad,s que dejan al pais en
dpsarme, limihJ.nd<l bUS anuumrmtos.
¿Cóm() E'ntónc"s ~eriici p!)"it,ll~ que el Gobierno se embfll'case <-'11 la {'(:ntratacinn del empréstito por quiriienttls roil libm~ :I)\.:e la base
de \lIm autorizaei;;n !I g'.¡j que ya ha caducado.
eUf.\nJo han de8f.\l,al'ecíclo '(l8 antecedentes i las
IJcCt'Sirlulh:s que, a lines del año próximo pasa·
:10, ('xijiel'llll esa ¡.utorizllcion?
Al espréHarree Cll estuHtérminOR, y.) no ceno
"uro ,.d ho;¡ol'"ble ~litli,¡t.ro de Hacit:uda; pero
hí quiero o'Jar a salvo mi opinion al respecto.
Creo, seltar Presidente, que etlte empréstito
de quinientas mil libras no ha podido contra·
t"r1o el hm,ur,,iblc-) ~Ij¡,i'iLro de Hacienda sin
mm autorizacion e"pecial ,1,1 Congresú, entre
tanto, no 80 hu. prc;lent'.ldo ningun men~aje del
Ejccuti vo ¡Jidiondo tal autorizllcion,
Como se trata de un negocio distinto de
aquel para el cual prestó su acuerdo por una,RC!lO),
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nimidad la HOTlorablfl CÚnHlrí>. ha rlf~bid() el
Gobierno pedir una nue\-" auto;i~ lcíe.!1
He dicho i repito qu" lJ'i~ p;':al:ra~ TlO "igni
tican' unA. dei"autt·rizaeit,n tld prut't',:i;rJit'/lh
,Mi deseo es ~fJh-tll' mi ('pinir:fI, la lni-n:a ,pJf'
he sustentfJdo en otros ca'iO~.
El señor BARROS plin;,~uo rl, Hn,i Iodu).
-i1\1e permite el hone!'" ble Jiiplliadu?
El señor CASAL. - Voi H krrninnr, señor
Ministro, ya podrá usar de la palabra Sil Se
flOrfa.
El señor BARROS (1'linistro de Hacienda).
-Está bien.
El señor CASAL. - El Ministerio antE'riclr,
como recordarán mis hunorab 1es rolpga~, resol
vi6 hacer uso de veintn milloDeH d.., p ~os para
destinarlos a los mi~nlOS gu.t-:t<'s a qUA "e referia
la autorizacion de 10fl cios n,iIJ( nes quinientns
mil libras.
Segun se dijo ellt6ncp", no Rfl pUllo t, mwr III
precaucion de Ilumar al Con¡fl'l"iO TaHa wlicitnr
autorizacion para ~fl eOlltratacion del empréstito, porque era difícil reunirlo . .Es!n eSf'\]~1l del
Ministerio fué slilvada con UI:a votacion a la
que yo no conCtlrrí con mi voto.
Creo que ese Mini ... tfrio Cf'meti6 un acto ('mi·
nentemente incomt.ituci(lnal. Hoi no exi~te una
escusa como la que rnt6nc,"s ~e IllE'gó, i "i ei
señor Ministro se hu bieT/1 presentarlo solici tando autorizacioD pfll'll la contrataciln de p~t{'
nuevo empréstito de quinientas mii lihros, que
ya soi el primHo en c()llsid(~n)r indispen¡'¡fl hle,
lo. Cámara, por unur,imidad, habria accedi,;o a
esta peticiono
Por esto es que me ha TJF.recido e~trafío el
procedimiento adoptado sin necesidad por el
señor MiniE tro.
,Paso a oculJUrme de 1ft segunda de las prr
guntas que el señor Mi!Ji~tro de Hacienda h"
tenido a bien conte~ÜlfllJP. Me rdiero a nque·
lla referente a si el Gobierno piemll o no vender los terrenos i salítreffls cuya venta pe auto
rizó por una lei esreciaL El honorable señ0r
Ministro ha coote~tado afirmati van10nte, i SRben todos mis honorables colegaR que Ilquellll
lei obedeció al pTopó"itn de outUll'r fondos
para 13. compra de armamentos que tie necefita,
ban en el caso de un conflicto intern!lcional Si
estamo!! en un período en que no hai e~ptcta
tivas de guerra, ¿a qué obedecer;a hoÍ el propósito de vender las salitreras? ¿Tal vez pam ud
quirir armamentos qua no llfcesitan.os?
Yo creo, pues, que no hai necésidad de vender ni las salitreras ni las guaneras.

la I\l'-;i". ¡ 1" luLJll\'!o (~Oll algunos Diputados
n¡,]ic¡:l.-" i t",I,\Q PPfl;-'C11>,nR que lPo M,'sa t'Ata
hi.' ~\ f';J ~~1 ,~··tH'~~;J~'· : qn·" P' 'l' c(:n;:j.2'ni~nt.R, no
. !el.f-)

1i;1
-.- L'l

i-lC{> td~'

f

s~· i-:~U renlH!clH.

HA REOS (~rilli-bo de Hacienda).
~itl'aril)H <1l-1 JIiliP;iltro di' Ha8i"nrl'1 <>;.; la

ScIl)1'

p' I';"iin" h Ilrit:!'"
Ctlim, () YO lIf <rué al Minist.erio, debo decirlo
con fran'1n;'z'J, tJ~ e'le;;!I';' con contratos que
ol)jig-ab;Jll al Fi~,~o por n:a~ de tres llIilloiles de
Iibn1.8, i en tal si tuclC'iol I yo dt:;\¡ill. ocuparme en
;¡rbitmr los recur'08 lIi CefHll'ilR püra pagar eRas
(¡bligaciones 1 f sto he dt,hdo hacer por'llle no
he qum id" que llIi pais se encont.rar,. en EuroP¡~ en sítua:icII de no cUlIll:lir sus compro
,]H ('¡¡hlq' ¡,r'l

n11S(·S.

La Cán.nTa Rube qne lOH di Ttchos aclt,anertis
no a.,ei,'od"l< a iglla! SUII'11 todus los meses. En
alg-unoR EOIl di) mneha !I.U!" consideracion que
ell otro::, Er: noviembre i dic:i, mbre JI, gan ha",
ta 'wi"clent'lR lIlil libras; perd no etl pcsibl., t.elIé'T ii lfIedillÍllH1entl' e,Íll'< sumas en EUlopll.
Pul' eflO hit ~jdo npcl'fario pen~llr en proporcio·
narle de~d,· ]uPg(} (·~tn~ canti,lad( 8 con las que
pidemoH 11Ilcer frellte !l nuestro" (,oJlJprcTlli,os
f'n Eurol,a miéntrus se recauda la renta del
~mlitl'e,

Por Jo (1, n:lI;;:, ,1 emrréstito ,e ha cnntrntRdo
en vista de la aublrizaeion darla PI'!' el COI'gre80 P"lel t: ltlil!' PIl pré-tamo d"R milloIll s qllílIit·nt.nR 1"i1 libras aUc(,rizu<:ioll otorga'1" 1'01'
dos años i cuyos f,mrlu,; dehinll invprtirse en
"rmt~rnt'nt os "~"g\!n consta de la disellsioll habiela Hl la- Citellr,,>; ~obre ('1 particular.
Pl1eR hi"lI, "ptn" fOTllhlS que :,e van a pedir
han de inyert.irsl pn;Ci~!Hnente en Urtllamt'ntoH,
cOllformo a h lei rCRpH~tiv¡j.
Como S8 v,o, lo que yo me he proput'do l'S
atellder debidamente a lOi:i cotllprllmisos Jel
Estado.
El empré,tito Re ha hecho en conformidad a
una minuta dd ~Iini,tro i si se ha demoPldo
~u contrataríon ha sido precisamente pilm ob·
tener e"ta C'lnf()rmidad.
El señor CA8AL.-HG COIwnzado p<)r decir
'UD reCOI'} Z(~O d hOlHU,~O pn:p;':!'íto que ha
guia,l(~ al G(,bierno en la contratacion de este
empréHtito.
En lo que no e~t.()i Jp acuerdo es en que se
haya c(¡ntratad" ~in uu" auí ol'izncion e~pecial,
porque IH. lei cuya autorizacion se inveca ha
c>1ducado ya ..... .
El "eíor EA HH08 (Ministro de Hacienda).
-La antdrizacion cenfGrida por esa leí fué por
dos años.
El señor CA SA L '- Sí, sellar, pero con el fin
Benuncia del Presidente i IU'imer
de dpstinar los f()fI(ios a armam!·ntofl.
vice-Presidente de la Cámara
El HerlOr BARHOS (~Jinistro de Haciendli)
El señor CASAL.-Paso, por último, a ocu- -Precisamente, se van a. invertir e¡,tús fGndos
parme del incidente relativo a la renuncia de en armamentos.
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El señor CASAL.- Los vC'iIlte millulles de que encontró a ln. época en que Re hizo cargo de
pesos de los fondos de con versiüll gu" 8i' t,oma.- su puesto.
)'on f¡¡c!'O!1 p,lra p'Wf\r i ,lej'1- S:l~dafbR toda¡,¡
D:jl ,·1 110,1 1 \1',}1>le 'Ilini,tro gU'l se veia en el
la~ compras de Bj'm,11l;tmt,C<s lvehil"-i ,!n E:u"pn, ~{\~o j,> <iet~I"l"Ilr en" fr"n'jlleza t¡ne cuanr!o haSegun se dijo, e~taA cuenta, 'F1C(Lr, Ji COI esto bia ¡iegil'¡u td ~'1mist,8ri(J habla encontrarlo comsaidadas.
pro,ni,o~ p'ndi llt:'S p' r valor de mas de tres
¿Cómo 88 hacen nueV,h pagos Hobre ClIerÜ;lS mi!lone~ de ,ib,·,,!".
sal,jadaR?
UO(l'O ,lt~ t'htw; p:LkLr"s parece desprender.
El Reilor DA RUOS (,ji, is!,ro dtj Ht1~i,.'lI.jn). se ua (~ar.;() P'}fIl 1,1 ChlJm~te anterior, yo
~ Dt,bo r,'cl)J'd'n a Su S· üorh qn.· el emprés. pido a Su S, rlm h ;¡", sirva hucer una aclatito autnri7.adu filé por dos milloIles ,¡uinil'nt,¡;< n'J""!l 'iob"" el pilrtic111nr, pnra desvanecer,
mil llbra,'-! i lmi fo¡¡d,)~ d"];l elinver~iou ljUI' "e por mi ¡mrttl, el error en que pudiera estar
tOlllaron para hacer fl"'nte a laH nfceHidade~ q ne el Reilor }I; ni"t.ro.
iba a satibf>leer el elllpré,¡tito vJcanz¡¡ban !:lolo
El seüur BARROS (Mini,tro de Hacienda).
a veinte millolleR de pesos.
-Declaro n, Hu SefiorÍIl qne no me he referido
No tiene mas que redal' Su S,'ílrlría E~e en abso!ut.o al Gabinete paRado, ni he hecho
saldo es el que He tr,¡t,. de p,¡glJ.r, YI> V8 d ",'- reproche alguna.
ñor 1)iputad~; que no me he eXCedido nI contraHe dicho, únicament~, que al llegar al Mi·
tal' e¡¡te émpréstito.
nisterio t'TI'onh é comprOlniso:l peQl:lientes por
El seiíor CASAL.-¿b:ntóncres I()~ vein(;e mi· valor dl' trcs mill(,n~s de Pf'SOS i he tenido
1I0n('::; liO bastaren pam ltltl adqui-Ícif\Ill'S I!;íií que atuHle " a esos p!lWl;;; pero no me he
t,ues?
prollunci'tdo Robre actos del Gabinete anterior.
El sefíor BARROS (Ministro de ILwienda).
El sciínr Y A~ EZ, . CJ"lebro la aclaracion que
-U nI. gran parte de ¡'.H yeinte millone'! ''le in h.~ hechn el señor Ministro.
virtieron en f~astos 01', ¡¡'\arios; po que para los
El "cEor VlA L UG A B.'r !D. -Yo celebro tamarlIlatlle¡lto~ se habia de~tinlJdo ca,i t,odo lo ¡'ien la prpgul1ta qUA h'l hccho el honorable
gue produce Ohile. Ue Jn.~ ent,radas de 1 s>1litre Di putado rOl' Vüldi via, porque, en realidad,
se mandaha un JlL'Vc'nta p,,¡r ciellto a EU1'up,\ i !ilfl part:Cfl mui curiosa e1t>l tporia que consiste
no qllcr!u[¡a por cOllfiiguiellte en el pa,ti sino la en In, irl'llRp,m,mbilidad de Ull Ministro por 108
décnna part'· de dla.
/lctos de sus anbresorAS.
Jí~l ~eüur CA :-iAL.
Ei que se hayan invtrtiN fJ pu,'do aC"ptar semejante teoría, porque,
do f:st08 veillte lI¡jlt)lJe~ en gastoi-3 ordinarios, (~n mi concpto, j,l solidaridad en los actos del
me parece un poco nu'u, porque entOllceb tie Q"hierno debo ser absoluta, amplia.
dijo 'tu:' e~ltl, BUlll'\ SlJ h'lbitt mverblu toLal·
E:! e~trt~ IJln.t.,'riHs debernos siempre referirmente en al' .namPlltos.
nos u los l1~tOS de un G'lbierno, no a los actos
El señor HARR()~ (Minil:itr,) de Haci"nd'l) ¡Jr, los ~lini~lr,)!j; ;';" habla de los actos refirién.
-He dicho que Ulla parte (le €tiO:, f"ndos ,se c!,,[!('s al Pl'\csiaenL¡' de la República, en como
han '.lt'stil1t\do a gn"tui'l ordinari,¡;¡, porque la p"üia de f;US 8"cr(;',Luri()s de EJst!ido, llámense
otra fué dedica,ia H gfistOt' l\ulib:!'l'8.
éétos como S'J llame!!. 1 cuando se ceneum su
El señor YA~ EZ. - PiJo la p,.l¡~bra.
eowl llctt,. ~,) c()ndena la obra de los miembros
El señor V JAL UGARTE.-La he p8dido yo del C}c,J1ierílo.
álües, f'eñor PI t!flident,e.
De 1ll>l.l1flra que, cn'l.ndo un Ministro dice que
El o;efwr Y A~ EZ.- Voi ~(:;() a h,.;cer UlJa I no reRp(H10n d) l'ls twtos de su predecesor, no
prt"gl1iltll.
se nju t1 a b \'crdrl,l ¡le las COR')S, "Rtablece
El HeilorVIAL UOAlll'F.-1,n hp, l'~clidl\ 1l""H"'!a t"olÍ" 1Il11t lJiaht doetrírw, que no
con í~,,'l1al ül~¡f!to.
p,¡¡í de acuerdo oou el rójIrlli'll do nUC!itro 00El SCIIOl' Y AS EZ.-- Es qua pumdo f'Hte !nO- I lo:errlO e importa la de:-;aprobacíon de la polítimento \[,i pregunta Cf1rcr,xia do 0pfJrt,nnit.laJ i C,l Ilel Pre~idente de la H.epÚbJica,
liO la huriu.
Rt'sI1'c'cto de la Ct}(:stiOll tr>tt~da por el señor
El señur VIAL UGARTE -~No tengo imon. Cas:d, y() dUR(,'lría preguntar al honorahle Mi·
veniéute enló¡¡ees para <¡no H'é' {¡des Sil P,('ño- Ili,t.t,O ~i ti r" al nn ot.ro compromiso pcndienría de la pabbra.
te respeeto a 1.. coutrut:\cion de nuevos eruEl Reü,r lUV U{A (Prc'licl'ntl').· P'le,Jeuslu prést.it,t1s.
de liI palahra pj !tol1ol'H.ble Jii!.:uta;]o por Val
El sl'fíor BAIU10S (Minist.ro de Hacienda).
divia,
_
- No kllgO otr,);, c()mpJ",1!~lis~s, sefiar DipuEl SerlO!' YAN EZ,- Escuch:mdo, hace un tallo.
momE'll~(), n! honorable l\linistro de HacÍ"!!'!!!,
El señ0l' VIAL UGARTE-Perfectarue!ltl
me l"lreli,í eutender al h')[lul'llb!e l\1,ni',L') '¡Ut i :\\J1lque no lo" hÚyl1 es menest,r ponerle [Ita·
Su Señoría hú0ia uu rqJroeh'j 1,.1 lHinhtt'lío jo ú la tlitua¡'Íun re:·;[),da¡¡íla ea que t:le encn'mpasado con moti vo de compromisos pC!.ldientt~!) , tmn lt\R tinlm?'~s del Estado.
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Es necesario que se traiga ú la Cámara el
testo de la lei Que autorizó la inven!iol1
estos fondop, C()II 'todos I(i~ Hlit,¡ <::et!( ntt s i drcu·
mentoR relativo" n, esta enestion purqu" Yi) bo
decir a Su Sefl(,rÍ:l que '.n d ¡ úh!ico SIl dicn, i
con mucha inRi~hncia. qUl' s.' h", h'c'cho PUeV('8
jiros contra lo ..; fOIl.JOR de c nV·.'r"iO)l i q:H:' eK()~
jiros suben a fl'HS d(' un mi1JI)): ,:(: pc-;u"'.
Cuancio sr. prcsent/J ,>, fl est:1 ¡~á;II¡Ha ir, e:'lpo
sícion oficial relativa al tstado ele ;!l. Hacien:la
pública, ¡'aje. la udrniniRtrflei(,:! cid Uabilld,t)
anterior, no ~é ~.i pe,r error de Cfí.l, uln o ,k
concepto, no se pudo establ' cer bipll el a l''''l)'l''nt.,
si la cantidud jira'¡il contrn (1 fondo de con
version tra [) rJo de veinti~cis millunes i ¡¡ico
de pesos.
1 si en renEdlld hubiese sido esa la suma
estraiJa de los f"rHlos ele conYETsioTl, tendríames que el ~dlOr Jl.lini.'ótro (ltj ,ria colmada la.
autorizacíon clach1 por el CO/igreH), pu~'st() que
habría c('ntratado ~()bre los Vl i!\t,i~.ei8 ¡¡¡ille'nes
de la conver~i()J\, otra~ qnini~'nta., mil libras
est,erlinas para cOlupldar, lilas ü méuos, los dos
millonf'R quinientas mil libras a que DOS estamos refirieúdo,
Se hace, pUc's, necesario que se traiga a la
Cámara los aTJteerdent,,:s de esí e a'it¡nto. p, '1'
otra parte, aqueJlml fondos pstub"m P!1COTli611dados a la gllanh de ltJs fl1ncicIlario"l públicos
en virtnd de Ulll1 lei clara i knninal!te que 1, s
destine la para un ob.iito dd,~rrnil1ado, i yo
deseo que venga al" Oán1:'ra el doc l1 menLo
oficiHl que autorizó 11 f'SO~ filllcio1l1lri,.s ¡Jara
hacer la '.'utrpga de 1,,:,; fOll,ks,
Pido al señor !llilliHtrft qw: cmÍi> a ].1 Cá
nmra este alJt.ce,lellte. Cnu q'le I'S (:llllVillil;11
te cemocer las ónlPlles qW" fltItorizH'tlll a j.,~
funcionarios subalt.·rIJi)R p,:ra falt.ar a liJ, ¡pi 1
entregar los fOtJc}:,s qUf~ li, I·¡ hlll,ia pue,'it,,,
bajo su custodia,
i\liéntm~ 9"m aTJtt~cerl\'lIt'·R vien'111, anti::;ipo
al señor ~lillistro mi (L"'U1 de (1'l(' n .. vnelva fl.
c('ll1p~omtJter el eré lit de 1ft n;(inlJ eon 1l1le·
YOS erupré,-titos i en fornm aLsulnL,fjj,·ntc: in,
co\'recti~ e inco'1vc'ní'nt,..
Cuando f~e trftta ,lE' 111: ;\""lntt¡ , ' f ' f', J'\' n·,tu·
rldezu. i el Ccngrcs!. eSL1t "L;u-t'),(")JJ~i,l('n'qun
no hui razon a1gllllil pam 'l1!"tmer estos hechof'
del conocimiento (h- las CámaraN. hU,) e" pr,r lo
ménos una mcdicl!i de prudencill, aconsejada
por mil razones i en todos los 1Il0111l'ni,(j', i e',S08
que pUL'den pres'-Iltarse.
El E'eñor BARROS (Ministro de Hacimda).
-Trataré de reunir ks Rllffcelltntes a que he
ho. referido el ,~eüor Di ~',ut¡VJiJ.

kriores que retire su oposicion a que se discu,
tan conjnntflmente los tratados de arbitraje
,c..Jebmdus c,'in d Brasil i Cc:ll la RepúLlica
o" Arientina,
FIo ÜmidlJ ya oeasion e:e Ill i mifestar a la. Honornhle Cámara que ei t.ratado con el Brasil
se ('Df,uprltrrl en e~ta Cámara hae" cerca de
cuatro arlO'; i /tasi,lo inforrrwdo favorablemen·
te por la ComiSlOn de H,daciones Est(·riores.
COilsidel'u une hni un deber (L, cOl'te.i,\ in·
(,prf'Hcional i ('1<0 buenn política en que le guar
diente'" al B ,vil t.::d'lS L~ I\\iramientos que
gnardarn"s a L. Repúhlica Arj"litina.
. No nece·ito reclmlar que el Brasil ha HiJo
un antiguo i lral amigo de Chile, amigo en la
ad ver-:ida'{ i en la fortuna.
A 1 Brn~il le d"b;) Chile 111 revelacion del tra.tarJo secreto delllüo 73; él fué quien lo denuneió a Iiu(·stn.\ OancillerLl.
Post.eriormente, en momentos mui difícile,~
para nosotroo, cnündo íbarnoe a liquidar el probll'ma de la g\1,~rra d61 Pacífico, nombramos
arhitro al Gobierno brasilero.
La Honorable Cámara recordará que todas
las nací(\nes de Europa confabuladas intenta·
ron arrancar a Chile sumas de dinEro mui con·
siderahles por Jos perjuicios qUQ sus súbditos
hHbiall e~per;nH'ntado en la guerra del l\wifico;
i un arbitro bra;1ilero, un ~iudaclano eminente
dE' e~f' Nacían, un gran e~t(ldista, CUyll memo·
ría est,\ ¡)<lis no pndrá olvidar jamaR, fué el que
Ralvó a nn".~tra Ropúb'icl1 d" t'-'J1~r qU¡, desemb(.'!~ar f'IlOflE"::; canti,l'vjf's do dinenJ, que h~1
brial! dl)"tl'uido lo) b"lIdieiílH (pH' In g1l<'ITa no;;
producía.
AjI'ute de o.,·.to, y,) creo que 1:'1 .':ei'íol' Mini~·
trI) ~:cel',¡'rá el lo que le pido inkrprduuclo lo!>
S,·]}(,jlllíEn~c.H dp,l pai~.
Il"i en Chile ;;n ;,entimir;nto de aprnxima·
cion 1111li grande, ml\lJ¡',f~stado dd todas mancm~ j-¡}1ci,\ la J1acion brdsilem, la cmtl participa
dí) !lná]o~y(:s séntimiéllt:J r, spr'cb de lln'-'otros,
En cstÍJ'l lIii~rrlO:l )W111l8ntos, la ciudad de
ni, .J[l'\eiro f'ngahn'l. f'U~ calles i CIlAa,.; para
h,·n";lr" ,,¡-.(.ctr(H m:trinn.o, i S';l'í'i vpr,jadcra
lll,n~e ia,¡¡{'nLaldn (1'1<' aqll,dlm1 vlu(:nl()s el('
'":,,;":',] :¡ne n"'1 ll';e'\ '1 ('Sé; P¡,j" Sf) \'iCLln
cTlfria:!"" por la de,,iVIl:ddad de nuestras maniféEotaciones reSpc1cto ¡j .. l Bl'l1~il, nuestro viejo
,Ilnig'o; i respecto de la Arjentina, nue~tr(l I1mi·
g" de> ú1t.i;n;\ hora Hag') esta l,oncesioB a la.
mayoría de la Oámara ....
Pur otra parte, ia Cáma.ra puede ver quó
osb Silflp,¡tía polítie!1 se traduce en simpatías
com,rc:iall~s 4ue nroducen corrientes de Il.proximaeion entre el Atlántico i el Pacífico.
Al!dllflS, mis honorab~efl co:egas DO ignoran
Tratado de aJ'bitl'aj e con el 1I1'asil
;1Ul~ los pact.,,~ c!Jilfm/)-llt:ientíl1'Js se hallan do·
El sdlol' BULNES.-He pe\!id() 11\ pal'thl'a tenidu:, eH Uuenm; Aires porque ulJi S') e"t¡í, ti.
J;~ra rogar al ~Jcñur M.inistru de }{e!tl.ciuneE: Es- la t!spectativa de lu que aquí l-'lIwla vcurril'

oe

SES ION DE 21 DE JULIO
para bmcar un nrgUlllf!lJto sn ÍiAl/or de sus 1']"(:te nciones.
Yo ere'o (jlW no E'~ pi ~ible qne J1I1t'stro )laís
c"té haci. ni,) "i(,i~:rr.; pi l"lp'.:l ,'". í' ,'h"ro p,¡ra
aLI'ir el caUlí))o ,~ f~I.·,~ "!t¡ ..ÍurY,,.
D,JJoo e~t"" úuh'c,·dn¡l "S, fU gil 1) mi": hallorflhll's C011'f7"" f'e f·irnw IH~: pIar L,. ;tli:ic: (i 'D
qtH' he' tenido d hODe,r d·, foríl.u pr p:l!'¡¡ qne
el tmtarlo CLn < I Bn'sil ,'1' ,Le,b """juntailllmte con los pactr>s chilcno-luj,,!.liuo''.
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Serrr.no, por farnw,r parte illtegrante de los
t,ratfl'lo~ Hrj en tino".
Ma~lil"'ittda nuef·,tra opiIlion en (St'l materia
~er,tjd() di, qn,> rech'\z'1rellj()s p')!' unani,n¡,lad ¡,. 1'.'nnnci", dH la lL·»~", voí a d':eir dos
pahbn\ - l(~(,)"(~¡' d· 11, indiCl\cion del Si TlT Di¡'r,t.ado ; T llaLcagu,",

en el

i
I

TJ'atado tle lubitraje con el Brasil
El -r,¡:I1¡ lU \'ERA (don Gllj:¡crmo).-Crro

Renuncia del Presidente i lu'imer qli., la (~nllla!"", del.e !"echllzar I'se. indicacion,
no comO \;Ua d¡'SCi'rt, ún a los E ,t!\ lo,; U nidlS
vice-Presidente (le la Cáuu~ra
dd B,v,'d, a qnien nos unen lazo,.; de ;;impat,ía
El ~eñor RIVERA (don Ouillef"H'c).- M"
habría ab~tenjd() de tomar part, l'n d i¡¡cicknu,
relativo a lt1 renuncia de la Mt~n, sí no fu"m
por lo~ términos en que esa I'Pliun.:;11 c ...;!a 1',;
dactarla; i al reférirrne El. ests iu'id(;ite, df,clare
que lo hnré a n0nlhre de ná" n:J,igoE, i ('~ptJ
cíalmente tn el mio propio, p',r habil' ~ido uno
de los Diputados que votaron las illdíCdciolle'
del honoraLle señor lrarrázaval.
Es nece~Hrio record"r los !l.ntece(Íléntes de
esta cuestiono
Se sabe que el honorable serlOr Serrano furo
muIó una imlicacio!l para que se publicarall los
informes ele mayoría i de ruir;Oi'Ítl, j', c/jd"s en
la" actas suscritas IJor Imi Plcnipoknci ..¡rics de
Chile í de la Arjentína.
E~ señor Presidente eRtim6 gu." r"tiri.~nrll,se
e~os ir;formes a un negocio ROlllf'tÍdo ,1 ]¡¡R di"
libe!'Uciones srcrpblR de ],1 Cámara, no pedia
scmetcr cm ÍniicaciolJ a 11\ dí'eu~i('¡l de la Cti,
mnJ"a.
;-)( pru,iejo así una duda r"ghltl"ltar;,,:
unos Diputados, entre elle,,, (1 ::;úw l'J.>,-i ;'1,
te, creían que aquella in.JiCllcion LO c]..l¡ia s r
debatid'l en la CállJltra, i otro;; opínHbw qn l
debia di.-entirse como toda inrlic<ici, ,n f¡¡)'lj.u:",
da en la prímera h()ra.
En e~ta ~itUf1f·ir'n, los Dip\!b·:,lS qne ~(..tll
vierun la ilJdícaciuu dd llull,~r;lbL; Di¡mtiidu
de Angol. no pensaron ni PIII' un sulo inst"nte
que aquella iudiCllCíun pu.liem t:.Jlcr C:Ará,~L¡r
político.
Dada, pUPR, la ltlHllP!H COllíO ~t.> ¡J1't,lajn ,.]
incidente que motivÓ lit renuncia du la M 1) f1ll ,
estimamos los Diputados liberale,,!elIlocráti
cos que no había motivo pnra esa renunciv,
Oontinúa la MeR~ contalHlo con 1\'1' ;,<r" Ci'lfianza. 0tros ;ion los t1H.djo" de ljU' se vale 1:1
mayorí[l, para manife,"t,~r HU deseoníian7,:~,
Yo tmgo lu satisfacei,m de umnif,·, tf1J qlw
sOHtengo eí ,,-oto qUi'; di Cll L. ;,c:iiOlJ ,L1 ¡U-",,;u,
sin atribuirle carácter pu¡itíco aigunlJ j COll L
declaracíon de quu t'ti el f'tudo estalw d a(~lIer
do con el señor pj'~~irl';lltf', y.l que eni" ('0!l10
Su Señoría, que 110 debían pllbliulr~(1 J,;" in
formes a que se re feria la indicacil)lJ del H:ftor

i de franca amistad, !Oíno por razones de órden
i pnn¡llf) l,(j~ apremia h111t'cesidad de de"pachar
CI'l1 mayur r¡¡pid. Z los tratados con In, Aljentina.
La nJ7,on qll.; mueve al GobíeniO a pedír la
pl'C\ntl1 r:·!",lncinn de la Oámara sobrc.: Jes trat"do .. ('liT; 1" Alj.:I,tilla es la siguiente: t(·memos
COIl lit ./Lj"urina una vieja cuestion que ajita
ks ánimos a uno i otro lado de los Andl's, pro'
dl1ciendo fJerl,urbaciones en los negocius i aLli·
gando fl :HllL"s a hacer gastos cuantiosos. Es
e~t¡, una elle,tiou latellte, cuy¡~ sub8i~teneia nos
, peljudica, i que hai necesidad de concluir de
una vez.
Entre tan Lo, el tratado con el Brasil está en
la (jámam p"ndiente drsde mucho tiempo aLra8,
i !lO hai aprcmio alguno para resolverlo pronto,
pCl:-que ninguno de los puntos quo abarca al.
C/J.llZll Il "PI' motivo de conflicto, No hai nada,
per utra IMI t .. , que p\1(~da vfmir a p,'ftllrbar lu.:-l
~;n('t'l"c¡" r,i,), iun,'o de amistad que nos ligan.
!';n 1'-(.(:": 1" ()pio~ Il:OltlPntlis los puerlos del
HUI,ii eng"],l¡lIm sus c!111es p¡lrll rec,bir a nue"·
tro, lIítU'Ú¡,Jf; ;ull .,¡ misllIo entu"iasJIlo con qua
h"mm; recibi.lo en llue,'-trtifi costas i>US b',rcos
, de gwrra,
1:;.;1,,<>, J'aZ(;lle~ me mueven a oponerme a ;a
indíctt "ion <id 81'11Or Diputado p'ir Rallcclgt?a,
"in de-cClnr·C'T ks motives en que la ha fnnilHfltl, qlllJ "'C: rClliCiCJIlan C,'II nuestra slIlcera 1
frtmf:'1 Hmistad con t'l Brasil.
I Elw¡"iul PPJ,XES'-'.HeesCl1rhi](loconfltenI ciün la:-1 ob'.tf\'¡,,-~iones del honorable DipntiJ.do
por Vl1lpll':li,:o, í ellus ~n !1fJ.dl1, han modific!Hlo
el CUl1C\"ptU que lll:~ ]¡'3 formado de esta cue~tion
j que ya he tenido o¡,ortullld!vl de csponer a la
HunorabI., Cámara.
Pero he notado <j1lf, Sil Süñr:I'Ía ha hRblado
dtl que se 'lprt'mia a 111 Uámam para resolver
s"bre ¡o.~ tratados pendientes como si Su Seño.
ría q ui~iel'l.l 6spresar que, al ¡ro pugnar los paco
:,,,,: c' ]'·b:wlm; ~on la AljcllLilla, per::l~gnim():::!
ililj elir o ,'nturpecer su aprob ,cion.
D'~"H) C.jJfdvc:ch'lr 8'lta (Jp';rtunidad para JtJ,:Ian\,!' ,]U', ,tU! qU Roi enemigo dl'c)¡vrauo de
I ('s()-' pa,'k', !lO tengo ningun propó~ito de ob.~.
i truccÍun, porque ci'ltoi convencido de que el país.
J
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los acepta, aun cuando no los conoce i la prensa para el Liceo de Niñ;¡,s ne Temuco, idea que
ha guardado un estrllño silencio aCerca de ellos. despu,'s fué aceptada por ambas Cámar;l~.
f:)in f>l\lh'J!2;t) \',~ el h,cho qU f; el pai~ i b.ma·
De Humera que rogarill a Su Señoría que,
yn1 ía dil h HOl!orable Cálllflfl\ los ftC" pta..
confonmínd"'88 a ast!l. yolnntad ll1anife"bda
PíelJ~o, adt'lllil c , qne. tra'.ál1dlls': dr: prllhlpll1as por el (JongreAo, no illclnY<'fl1 entre 1.18 ecunode ,'"t,n, gray¡;dlld, 1" minarí" (le la. C<1 mam no mía q proy,ctf\d.\s esta partida,
t.il'Jle J\'rccho ele forzar o de 8obrepollerse a la
Se trata de una p)bla{~ion mui interesantp.
mayoría, d"fmurlnndo al p:\is.
Depde Il1e:..>;o, ti"ne ma~ de diez mil hubitHntr,s,
Dejo, pue,;, bien e;;tnblc'eido qu~ los que im Pllblllcion ~uper;or ti la eh, algun!l~ cr\bec~ras de
pllglll!lIlO~ esto!'; r ctG~, no" lilliitarpl!lo,,; n. sal provincia o de d"part,alllfmtn que Liellt'n Hctllalvar nuestrll npilli( n i nuestra rc~pLJll'w.b:lihél lntmt" lir(los dA niñaR. Ad('lHai-t, fmbeulos con
u¡¡b~ el pais.
cwlllt'lS dilicultades tropiezan los habitantes de
'l'ratlneIlloR Rí de influir en 1'1 ánimo de h.~ provincirls de la Frontera pllrl1 1l oder t~nvin.r
nurstrcs hünombles cllleeas a fin de que recha RUS hijllS a los f'stabll'cimientos ele educacion
cell e6tm, pactos, pero C(l!iforme a lr.s pl'e~ppt(j~ (le Chillan. Concepci:m o Salltiago. Coosi,lerade nuc·stru Heglamünto i sin abu~i>r de él.
cioGes 81)n estas q ne demuestran la necesidad
Si no \t.gramos con v,'.ncerloÑ, nos "orn(~t"re de p~tablfcer P,UI1 la Frontera un liceo de
ruOR al voto de la ¡oByoríll., pero honrada i leal- niñas i yll qUé tan felizmente se hli de~ignf1do
mente.
con pse obj,·to 11 Temuco, creo que el señor
De mono que ,1 apremio qllE\ el honorable Mini~tro de I!l~truccion Pública haria una obra
Diputado por Valr'amiso ha creido ver....
,?XCel<'llte no incluyeudo entre las econornills de
El Rt>r-lUr EIVH;[{A (don Gui1lerrno).-D.:bo RU rHIIlf) lH. cfle'l(~i,lTl dr,1 ltcn de niñas de Ilqnedecir al honcrable Diputado que en ningnn !la locl.\lidad i dejanJo in~tI1It\do ese ei:ltablecimiento.
..
..
caso me habri!l. crelc!o autorizlld" para calrticar
ks pr(:p6sitos de Su Seuoría ni de ninguno ele
Paf'o!lo otro punto de Illucha importtlncill
mi, cole:::as.
tun,bipn para el departamento de Ternuco.
El señor BUL~ES.~Me satiqface la declaAcaba de ,o¡.;pirar el perÍ<Jdo rl'l CU'ltro me~e8
rati,m de Su Señoría.
pOl'i\lle Re enc,nnt.rabfl, Hu·'ppndir!q el jut'z de
Ahora, volviendo al asunto en debate, repe- :rern1~co d<ln Juan el" Dio~ lbar, ree!llplazflrrlo
tiré las r!1Z0DHl que ya he cltvJo. Ellas son ,iml: H\tt':Ill~lI1lCnt¡: por un ao.!,'rado de la Lcalidfl.d.
que 1(1:' tratados, liUD9ué rliRt,intos en "u f(jnn~, 'Ei:ll.llr:\do ': tlcr~p() dí' In. Bn~pfJnSiOD ~lecr~tll(la
en pI fUl1do son i'crucpntcfl; <tlJ,b'·R son de arbl- pOI la 001 te SU1Jre!llH, d JlléZ pl'OplCtano de
trajo, aUIlq ne 01 uno de arbitri!je ob,i¡:;l!.rio, id 'l:eml'lco. ~e ellcnelltrt~ "TI una ~itllacinn eflct'potn', de flIlJIt.raje fileulta·i,·o; el UI!', jurídicu, !'lona]: Slll puderpru<;'!ltu"e fl (,CUp,ir su puc~
el otro in Líminc, Son, pues, :iivcr,.¡os en ~u to, porque tf'nch'iti qu" jJi\~nr inmediatalllcnte
forma , TJero
i<Tufdt's
en su esencia.
de él a 11\ eárcel ;n'¡blicrl,
ucurr..,ncia ous
tiene
1
t'"l
• •
'J
El uno ilít'Crc~a a llue,tros antigu03 amigos, mteretl en eVItar.
el o,tro a ll\~e~tros. amigos nucyos. ,
.
Act,uf1lmente s~ s.igup. contra el jnez de TeEn eambo, ha! entrfl ellos }¡\ dlférenCB de muco un proeedJl!llpnto criminal i hai una
q!le el primero se deSpiLf'harÍf\ brevemente, en 6rden de prision ejecutoriada en hU contra, que
cinco llJÚlllto", EL probnhlemente, HI) prOV()C',l- la poiida ¡JO pl1elh~ l fectuf1r por habel'ile él ocul
ria tli-:cu:joll i tpudrin. lti ventr'ja üe pmducir tade'. En esta sitUi;l.éi ,D, úqllellll. ju<li:utura tic·
el maH favorable ef, cto en nuestra antiguil ne que eCJ!1till\l:,r en ~U~pt'nR(), pues la lei de
amiga, la naCidll'l"i\si 1fTt1 , r¡ne vs,jn e"lllpi;í' trihulí[,kl'l dif'pono que Jos jueces proeesados
cid a que nOE f~p~T".llrábfllli"~ a Hl'ihr c.'n Ull ;¡ll~'rll\J1 .~:1;;¡!('n,¡idO,9, ,If' n](,r!o que In Corte tenpacto nuestra VH'Jll r leal.anllst~d.
..
dra que furnü,r nueva trnl'~ para que 60 nomFllTl,jado en esta,; conSIderaCIOnes, IllSH·to en bre de nuevo un juez suph'nte.
Cámara tenga a bien
Pedir 1\ la. ,HOIloráble
.
•
¿·Cuánt·
.
() tl',
,( m Po dl
. lrllr á en f" unClOneR e1 nueaprobar mr lI1dwaclOn,
vo fmpleliie? T(,do el tiempo que dure el proce
so, hrv;ta :1'18 el ju,.,;', Illilr v uel \·u !1 reasumir
Liceo (le Niñas en Temuco.--Juez RUS fnnciollt'S.

letrado del mislllo (lepartamellto

i.l se podria tolerar, señor Prísidente, que
1111u"j juer. vulnera por segunda vez a ccupar

El sctliJr PI~TO AGUERO.-Me feJícitu,
honou¡,ble Pres¡'~cnte, de h\ prcfwnei¡t ,lpl hallOrllule Mini,·tl'o de Instl ue(~il)n Púhlica, a qniell
qneriR. hacer una súplica.
Por indicaciou del que habla, 011 la ComisioIl

,m ¡JUcstu dCRpucs de h"bc:r s;¡J" pl'oeesad¡, por
crímenes hurn~nd()~? En una oca~ií)n anterior,
despne.s de c\Jrea d¡, trt:s aiíos de prisi'lll, volvió
l~ "u plVRtil de juez con gnl\'c oren'ca, para d
decoro del pueblo de 'remuco. 1 ahora es de

Mista de presupuestus, 'le consultó Ull!k partida temer que Buc~dl\ nuevamente lo ruümlO, porque
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aEí. permit.e rr(WI h nTW FulJli·c ¡('i,
poco en R¿ P'1"iN'a'lTil,

h('eh&. h:.lCt~ No, xi-tirndo un

!!

En p~tc diaril) 11 aplln cid<~ U!! r:{Hft~{{,<t ttrmado P' r el s H,i6,iIllO «L'l 1),f"ft",u::¿, y'" ¡.n ,é
quién hay't iHUI!:i,];¡ la clt'L'!}"1l el 31 ,;,{I.~EO p(,fu
go; pero el ¡I('eh) ''s <¡IJI.· en f'Ó"ü ¡v.wi,údc.t FE,
anunci:, ya h i,!u;. ,1,) qw, ,,1 {'roe, tid UJi; iW
sigue contr:\ d,'n Jnnn dl! Di¡" 1:) ,1' ,:;q tiNW
base ~6~irlH,. Pl~(, . i ~1i'HFi" ~c c;;;;l:,t'D ('1 "
él
l

se eDC('iTltrn

riO.

la

:!'~

InUsl'O en !.ndo ,,1 Hlr, se comseria la illlport:Ulci" (jlle éste 1Ie-

I"PII,jll lll:í!

garl¡t

ti,

{UUlIlr,

'l\1 c oil\ Htb"l' dd h~lI()r"l¡\e r-,¡ioi",l,IO qué
'¡~t"'lllln"cjnn 1m tWIlHt!" a e~t" r(,~péciú.
J.. l ''''(ll,r IL\LjlACEDA \~¡in¡~tro di.; Justicía e III-'illC;jllll púbiic.\). ~- E, efectivo que

Yo

ll'li f()J"III" e'(T1'ult .. doH en el l,n'~\JpU(;"tu para
fUlldar 1l1i líe: () de nil-¡"" en T"III\lCn i para ins-

tnnb:; del \t!~H1T' ({~: q¡("¡!- f.ulHI' U'i lJ'u~e~" (_'n .CO!lCt'pCi(1I1; t (~ro la \Terdad
Q:lé, ~'" e',;
l',' 'í','1Ht ,(¡ tS qw_' " 'ilS fOll,l r,." por su cua'lll,¡, !lO habrian
d~' (-:,-L~ H H~;t-ril::-C ('~.¡ {:
q"; ((rhas~t.}ld(¡ fn-:!a t·i I'J10,:~o a. ({Uf:);-..e !~ ..; d~c.":_';'~.
JI Ul

l·

¿Qllé :-iglll;:CI', e"t, ?
InalliLb t >;:.

minf~

(!

~tií(,;~: ~ \

InHnh:~t)iéudo~d~

'.'~~H~d;

(11

~ll:

I

f;!l.;li)!(),

(:sUroo qUt~ pr()n~,) (~[

(loblerno

O?U~t() in te: ,l'lUt.<l, i

um: H'l'; puf.Ji, lo c:nnq temlrú ¡'{¡,'!'j,¡d¡l una jdea ca,l", 1 resjJceto al
no 1 CIlJIOZ;i"l1 1" ;'l"l<ch1. :Itle {;,¡a, L, fc::,\, ¡ d '11\Ht'(¡ ,ie Gmcepeien, (jI/e, en d'· ('to. os de re·
lugar del d",'it:I -f: (;rgan¡;m otLL ¡'lIpl ¡HU'" cOlloci,j,( lJeee~ldud, CO:Il<J Ju 111 c,;'lsiclcr,.do la
derLostl'ar h (;u: '\ "cia, es decir, la'¡;t'CWc1'i':;it Jd, U,jlllllr".
reo en un iU¡:!lr dj,bnte de <l(jt:d eli (tl0 se' L') 1l,j-Ill'J pue,jo decir dellicco de Temuco,
cometió el ,lel;~r; en el mOnJuJ.t() (1,; re(;;ilar,,:o L'\ dC>IIIC¡I',t fU in-t,da!' E';;tos f·"tahleci¡; ientos
éste
ni) l"s l"'rjudicani, ¡lO!' cuanto lus presupuestos
,¡

iPl1c>cle tolera's' ,'"ti);> !~O blD:'¡¡:'
ca~o de que ,.[ h,;;",r"l,],,; \'íi'li".tro ,.1,' (1

(.] n() fllf'l".¡¡ 'OH ('¡!o mui je"fTOsOS, di' ¡no h que,
aJ "i s', h::L"I'Il'i instala lo, halJt'j" "i,:,) ni,,,;,,sario
Fiscal de la (J'e:1;, Snr:,ltll\ h;;.t:f·;,l,l.!ü,,' una p"dil' ~l)¡ 1lllcntO'i pau. Iltl'lI,j,'1' a N\! funcionaccn:;nlta ';¡"I'(' ':''''Y l'nrt.'eu':lrr ,
mir'ldO, En c:HuLi'" ilbiert<Js eHl~ (',f:lbleciYO Cfr:O q\.¡e lit con ..·ult rl '~¡(!dt'l;.~ (.:<' C:<~~~ ;;-o{,e nnplll,{'S ~'n UI;O () do·-.\ rnf:S~'S HH1:;¡, L:t1I"(), f¡)ndos
puede e 1 ~j lfJj"iü:' In e,<te C:l~() tI;:
['''1' suticientes [!lila q\E' fll':ej"Il"n di'bi',a,'lIente,
abau,Jcn'ldfJ'¡('~~;;li?
n(~ 1l.O,JO, jUfR, qUe en 1" lI'ente d ! CobierDi sr pnf\dc: '¡;~1(-: t~· lE1 juic.io d,~ r ~;'
~.;nt no exi.-.tf-.~ el !,ropó",itq de in . . t.:l 1a·· t,·tH~. , '·1 liceo
leZtl 1 Jebe .~~j ~~~..;L!'¡jr(~~·",' ¡--u ~,1 Hct¡' L ~'~.'~
I.,lJ~: de niflns \L~ '1\~O:Jucl) e 'UIO el IHuse~) ,L~ Oonjuicji) rl:1pi:)t:" ¡ti-:- t~~'·}!¡1~~:jJ'¡,I!t ~·(Jn(; ' ..:.,! 'Lrc\"(~·.. Ct~f'(,lnll.
que duria por ret3ult<.ti:; J., :";Ci'r:~~"~r;' :i.}. 1.:" :""~rl'
"d,",t

p

.Juez IciD'ud,o de

emplendo

Ll ca:-:o f:;; \:l;~!l:~ de ·1"l (,r)j¡-·l !iF, ([dE- .:~e HA~,I
cado i Ill'Ó 1"lrH'f' qu' (.¡ L·,o:', r"I,!c :'li;, "\_"(\ nI
se nf'~."tirÚ,
a. h,,(>'r:a,
,-,
Miéntrll:4 r.':',~. i el JI1?:;i\.!:: (,~tnr,; d·,\,,·U'
ñado rol' t'l pr"¡,,,.t':]' n-ca!, 1',·r,;()n ,éi-:i. d,~,
antecedente", qi;'~l·::S un:\. g'i.ruut:¡l t!, t::~e:~ ~f':r
vicio.

Ei '"
. e
el'l

1-"']'

1'eUUIC¡)

fL\ L\!\CED \, (Mi"j "'., do Justi.

T
"", ,
L:¡~lt¡I.¡¡'C:Otl

I'll!), ca. -

¡.~d.:.pe,eLo n. I o es-

pUe,.tl rOl' el j)";l:lt,~.':O d" 011111,". f1 pr"pósito
d 1 P¡O',-o ,egll:'¡'l cout,m el jll'Y- <1- T muco,
:~IJfH:r Il)~l'l el C;(jlli!'lno ~e h'l ¡;r, (eu¡:'.do del
<1'1unto í .!;, j!"V;Il-j" f\ un'i pr,Ilí('t t '¡-'¡,'li,wion.
PíJo,. T'1l0~.
,,1
L :::O';·>~ ;;:" \¡ iui-tn, '"",'
¡'Te',~
('
1 ' COU~~t~,"';t.;l ¡r:~'~ 1,1:., pre ..
t
, . '.
~:'.
jt!:o qu',), COQ f::~to, (l~J()
H,

l '

,

--:;. .

,l.

I~n''',,-,¡al
OC. l'r)f"lell¡~I·I,I'''{'I''·l(,''t/I(·"llIC¡('
.).1- -' .
., ( I_c~" I~, ~ ... ,~ " :
'. y " , .
'. ':" "::-- '. '-.i ~ gUJ1tas
'C '
)('8 tien:)reS
Tenlueo: t'n prln:t~r ji..~~;"rt : (. U. ~:i':2,'Ul;~:~, que'

hu.{!A. al 14'j~{ H \ }a CU~l;';G~La c:a(: {t' hp, ~·;:fÚa,~H.,d(~:
1
Urje tOrl~ar una JHedida 'qUH f-<(;k.~i(~:D't' :a 6i-,

tuacion e¡;;'Ilec:a!f. ·itra
Cámara.

fIUC }}8

~~~ir1,.J,' :~(} ,e;:~t(!

la

Obras

D'IpU t a 1O",

!)ilh15cn~. ~Los

en el

duelos

~¡jéJ'cito

El señor ECHE.\"IQUE.-He vi:'to publicado un decl"I.'to del l\illllsteri" el .. Jnd:Htrill i
Ob:H~ Púb!ic"s que Illand'l /"",c:nlir 1I e ¡ntraEl peflOr C.\8T ELLO~i, ~- Ih.fic·(\, f;e,¡e;íl,~ to sof.,ré con' trul:cÍon de Jo,., de"ngüel:l de la
mente, pregll!,t'll' a: hn[1nrahie ;\¡ íni,tr:Hi~ .Ju,; : -"'",r"ll", ¡;Hg:íÓldo.;e al contr>lti,ta !Uij trabajos
ticill f'i ha tlillllld" :'~\I SeTlOl'Í<l ¡,!¡;1lI~ , ,'e,:o::"¡¡,¡,¡H: hec!H'¡'; i los materiales existentes.
re¡aci~m(ldl1 C:':i F: ".-t;.I,lec i,'llit'Ht,o ¡/,:!:'Lt mu'
V, o que, e(lll ese decretc', se ('f>:ÜillÚIl una
seo en Concf'pcion,
prácti! a illip~aflLlda d('Rd,~ hace a!guI¡ dempo.
En el preR!lpUf'~to \'ijent'~ pí'ltié'udn c¡'¡e hai La Illlly, r parte Je IOR trubujo~ púLlicu> no se
consultado un ílHll d" ¿)e" llI,il rer'05 COq¡ ("st;" eOllcln,\'dl. Lo,; contl',lti~ttI,S I'jecubm j,¡, parte
objeto.
que 1"" ('envien!', i de~pue~, bu,c'lrIdo medios
En cuanto f¡' 1:1. c(nVeníeZ;Cl~l ae :¡,t Hu·di,L!. que nunca le~ faltlm c1",lltro-:c1tf'uu@ftOshá.bitos
me parece que n(l he de ne"e,i tUl' ·t'fl(~11·, c.'ci,l. administrativos, piden la repcision de IV'" conElla tiendo a fon,('ntur 11s cif'rl(lil.\f! ,¡ ,c.! <:,,'11 ,ip, tratos, haciéndose pagar los trabajos hechos i

:YIuseo €:n

ü¡:~ncel,cion

CAMARA DE DIPUTADOS
los materialcs on forma que siempre resulta
beneficiosa para ellos i nunca para el FiECO,
Renuncia (lel Pre8itl~mte i lu'iuler
Igual cosa ocurrió con la obra de los desa
vice--Pl'esidente (lc la Cámara
gües de Concepcion.
El señor Y A~ EZ,- C< mo to Jcs I l tamos de
Yo estoi es!'<ullli'lndo actualmente ocho o diez
.casos fu,ál\'gos a éste, i desearía que el honora- acuerdo en que no hu lllJ l)irJo pI" Ví.j ¡ o político
ble 1I1ini'itro mH1'l.dara a la Cámarn. los antece- en el voto dado en la s('~ion del ~;ilhH]o i reco,
dentes el\) este últ.imo decreto, pam agrt'garlos nacemos la prudencia CUl que el RLÍlOf Videla
a mis <,,;tudios, Me parece que esta pnlctica i 3m honorables colfgas dirijl'n \,'" debates, no
convierto las propuestas púbiicas en una fana, aceptaremos ia renuncia de la Mc,n,
en una IJrcuH1, Si dcspues de contratadas lus
obras se modifir.an los contratos () se rescinden, 'FraÜulo de arbit¡'ajc ('Oll t~J ih'asil
no hai Jura qué contratarla:', Ruego, pues, al
señor :1\1 inistro me mande los antecedentes qu;,
El sellel' EA}\[ A. DOS E::;Pl ~OS·A - Debo
le he pedido,
decir dos pulr.bms 801)ro h. inrlicl1eion üel hoTambien \'Ol a harer alcrul1as observaciones Domble Dipnla(lo de Hilncili:;¡lf\,
al seDor Ministro de Guer~a, que siento no esté
E~traño el celo inusitado cld l;ol1orable Dipreecnte; pero o"pero que alguno de sus cole-¡ put:ldo de Rl1l!ca~utJ., por qt~e ~l,cub,-mos los
gas ha de tm,Tnitirlo mis pabhrA.'l,
I trat,ados ,de a~bltra}e ~on ell:.lrasd,
,
He vi~to puuiicad" en 108 diarios una 6rden I Nos diCe Su Senona que duermen e.ótos en
del j(-fo de la 1." Z'lna Militar, qu~ obliga a sus! ~a ~ccretaría do la C~mara hace eU<1tro años;
subaltcT! os a que desafíen a duelo !1 cualquier 1 6111 embargo Su SClloría que peltt'llcCO a esta
paisano que les mol€Ete en la calle,
C¡imllra mas de un ai1o, no nos ha I;c,lido ántes
,
.
, q u e cliscutümos esos tratado!",
E d
:!
'
,d.
1 A'
A nn m> parece que esa 6rden es algo lOau-'
"1 G v
l '
~ 'l e al verilr qu~ los tmtn '. s con a
rJen·
dlta 1 no ~e il e AOl:JlernO n. ncep::e o no llna '
1
.
1
1
1
'
d '
t
'
1 1
1 l ' ,tma respOlll en a una neceSl( a' (l'~ pa:;>; 1 armoÓr ten q'I~" les con rtnrJa a BES tCY¡CS (e tPalSI' 1 nía entre dos naciones que han pn.-'ac1o por mo.
1
h asaD. ,,8 f·yegnanraes.
n o',l1sparcscc 1
--t os (1
l'f"l
"t,~
l·
t"'t
' -.
t
1 d 1 L l1le.,1
lel es, mwn r.b (1 120 n¡-; qLl.~ be rO. a
b t enel:JlcLvnen e e
mun el o W~ c~¡rn'[\e
ue o. a (~
l~' 1 b '
1
B
.¡
-.
¡>
"
ce e ral con e
ruSl le~ponl en a una co. mara cmwce 1os es f \lerzos h,ec 1lOS por e1 E1 m- t '1 ti
Oá
. d (" 'lt
' Al'
t'
rnen e I o ¡nmpa as,
pera. 0\' ,m enliO, oe 11. enlaUla, para es lI'par
~'l .1.'"
l
d;fi ' l~' '1 ".' ~
b
1 f' 1 1
E'é 't 1
i t' d 1 d lUukrll. a guna . ca "(,' L;"tr" am os
en os o ~,t'la es (.~ su J rCI o a pn cIca : pueblos, seria¡ resuelta por el arhitraje SID neduelo. 1 "'Luí Ü'tl ¡eneral ordena a sus suhf\lter'd l I t ' l '
ti - 1
nos qne rden fí, ('lue:Jo a cualquiera p'.;rsona que ce,oD-1,!le e e e·s lpU aClOne:'l e ,cm es, t'
11
U
IgO es t o pam que un voto neg¡l 1 v:; n. a lll'
lel3m~1)" /J, (tQ, e,
dicacion del sefl.or DirutlAdo de g(1llCúgLH1, no
Deseo, pl]e~, Mber que piensa de eUo el se· 80 puede tomar corno que no ¡nrticipo de la
ñor Minh.;trro de Q'luerra.
opinion dominante en el pr.is con respecto a
Siempre he considerado un absurdo el duelo, nue8tras relaciones con el Bm:,¡i!.
pero q 111il f'e &fflenen las provoeacione'l a estos
El seriol' AL DUN AT E BASOU¡::¡ AN, -En
lances, lo (on"i.l.:'ro r~!llmente 1~onst~U?90.
la sesion anterior pedí SEgunda dicc\1Sion para
Deseo <nber qué pIensa el sellar Mmntro so- Ilainclicaci()n del hcnorable Diput!'.do ele Ranbl'e el pa·rH~ltlar.
I caglw, i deberia decir algunns I-H¡],ü¡raS para
El señor VíLLARINO (Ministro de Indus,!justificar una peticion que no ílco~tU!l1l.ro; pero
tria) -~l11rd.al'é los anteoedentc5l pedidos por las del honorable Djput~do de, Vnlparil.iso me
el señor Echenique mbre las c:bras de desagüe ahorran de las que habna temdo que pronuna. que Su ~eií.oría se ha referido.
ciar,
Debo sí recordar que hai una j¡~dicJ.cion del
señor
Ministro de RelaciouüR Est,eriores para
Lei de contribuciQues
Ique la convencian con el Brasil sea tratada
T
,
'
I por la Cámara inmediatamente despues de los
El senor PI~T.o AGUERO,-En,tIendo qu~ . tratados con la Arjentina.
ha. lI¡¡gll?O el, ofielo del Senado relatIVO o. 1alel
De modo que las r¡¡z,)nes dadas por el honode cüntnbuClOnes ... ,
rabIe Diputado de Rancogua quedan vijentes
El señor RIVERA (Presidente).-Iba a ha· respecto de lo. indicacion del sei'íor Ministro,
eer la ob3ervacion del caso; pero si Su Señoría.
Me parece que ninguno de nosotros discrepo.
lo desea puede formular indicacicn.
de las observaciones do1 honorable Diputado
El señ'Jr PINTO AGUERO.--Hago indica.- de Rancagua con respecto o. la cordialidad i
cron para que se acuerde preferencia en la 6r- corriente de simpatías que ligan a los pueblos
den del dio. de hoi al proyecto de leí sobre con' de Chile i del Brasil i a los poderes p.íblicod de
trib,uciones;
ambos paises,
'''ü'
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A esta mutua corriente se trata de poner un qua no h!li paridad en la situacion de amboE
sello con la convp,ncion que está por aprobarse. paises.
Entre tanto, no creo que sea de utilidad
Aquí se lleva esta discusion a borneo de chi·
práctica, sino causa de perturbal)ion introducit" cote, miéntras que allá no se apresuran; tacase
la discusion de un tratado diverso en el debate no hai allá interes na~ional como entre naso·
de los relativos a la República Arjentina.
tras?
Ni creo que el honorable Diputado tenga el
El Gobierno arjentino repoga sobre la almoprop6:lito de poner piedrds en el camino al pro· h'\d<l de la trilnquilidad, miéntras aquí no sole
yecto de protocolos que se discute.
tenemos sesiones diarias sino que fijamos para
En consecuencia, pido a la Cámara que se ellas una duracion de CIHtro horas.
sirva reCllaZ'lr la indicacion del honorahle Di·
~ o plpden creer Sus SeflOrías, pues, que
putado de Rancagua i aprobar en cambio la haya el prop6úto dEl pemer estorbos a 109 tramodincll.c¡;m introducirla en ella por el seÑor tados; i por lo mismo no com'iene que precipi.
)linistro de Rdaciones Ester¡ores.
ten tanto las cosas, para evitar así incidentes
AdemaR, lo prudent.e i conforme con las fa- como el que produjo el derrumbamiento de la
cuItades du 1.)" pl)c!eres Ejecutivo i Lejislativo, Mesa, que todos lamentamos,
es que la O¡ímom espere la iniciativa del Go·
F:itas consideraciones de prndencb deber..
bierno en estas l11I1teri·1é'l.
tenerlas presentes los honorables Diputados
Ha pa',ad,) mucho tiempo sin que hayil. ha- respecto de los que opin'lO de un modo distintc
bido jestioncs de apremio, como decia el se· &cerca de los arreglos últitllos, a fin de no obli.
ñor Dipl1btdo de V,dpal'ili~0, de parte del Bra- gil.r!os a apelar!\ recursos reglamentarios de
sil i sin que el Gobierno hnya solicitado la que no quieren hacer 1180.
aprobaci"n de estos protocolos.
El seIlor ALDUNATE BASOO::\AN.-SuPcr esto lo regular es que se despachen éstos pongo que el honorable Diputaio no se ha re·
despues de Ls relativos a líl República Arjen- ferido a mí.
ti.na,
El señor In ARRAZAVAL ;ZANAHTU.El seÍÍcr IITARR/\ZAVAL ZAN ARTU.- De nin;:(un meldo, seflíJr Diputa.do.
El seGar SERRANO MOXTAXER.-Po,
Ruego a mi honorable arnig.1 el Diputado pJr
H.ancagl1a f(Un retire fiU indicacion, porciue los dria prorrogarse le. primera hora una medir.
tratadOR de arhitraje con el Bra3il, por su na" hora ma".
tura 1eZ'l miSITlI\, han de ser di'3cutidos en se
El sellar BU LNES.-¿QG'é~ no ttrmiclil, & las
sion pública, miéntras que por muchas razone3, I cuatro tras cua.rtos?
que nonec9sito nnnirestar, haiempeílo porque
El sellor ALDUNATE BASCJ~AN,-Nó~
los tratl\UOS con la Arjentinl sean discutidos señor::.1 la'3 cuatro i mi día.
en sesíon secreta.
El ~eüol' IUVEHA (Presidente accidental),-':
Por manenl, que, aceptando la indicacion de La sesion actual es de dos 1 media a seis í ro~·
Su SelLoría, seria necesario tratar en sesion dia, dI') modo que In. primera. hora, termina !l.
secreta n,l3'0 que se quiere di ¡cutir en sesion la~ C!latro i media.
pública, porque habrá acnsÍJn para que los
El señor BULNES.-Yo deseaba decir sole
Diputados manifiestell Cllli1eRson los sentimien- dus palabras, despues de las que ha pronuncia·'
tos de e,tc pais para con el Brtlsil.
do el honorable seííor lrarrkmval.
He oido qua algunos seuores Diputados es
El seller HIVEHA. (Presidente accidental).presan imp'lciencia, porque la aprobacion de los Si n:J hubiese 0p03icion, poJ.ria prorrogarse la
tratados con la Arjentintl. no marcha to.:l rápi. prim9ra hom.
damente como lo desean.
El señor ALDUNATE BASOUS'AN.-Yü
Debo recordar a los seuores Diputados que me opongo, señor Presidente.
nosotros estar.1os dentro de un término mas
El señor l( [VERA (Presidente aMidental).-.
que prudente para que no so pretenda apresu· Habiéndose opuesto el hon.orable Di¡,utado p)l.
rar la discnsiun de este negocio i que ningu. San ~illgO, no puede pr JTl'ogars j la prime~"a
no de mis hOllGrablcs colega~ híl manifestado hora.
el prop6sito do obstrllccion.
'l'crminado~ los incidentes.
Si fuere necesario probar esto último, e.hí
Vo. a votarse primera.ruente la rmunda de
está la indicacian del sefíor Verdugo para pro· la :l\Iesa.
rrogar por dos h'Jras las sesiones de la Cáma~a
PUqstcl (n votaoion la ?"enunoia presentada
i el hecho de que a las tres de la tarde no habla por l08 seiíores lIresident{' i primer vice, lué
número para celebrar sesion, a pesar de que rechazada por treWcta i siete t·o~os, lcabi,:ndose
estábamos presentes aquellos a. quienes se nos abstenido de rotar diez sefíorC8 Diputad08.
acusa de p2rturbar la marcha del proyecto.
El sellor RIVERA (Presidente accidental).Debo recordar todílvía que en la ClÍ.mara Re~hazada la renuncia.
arjentina no se han discutido estos tratad09, i
El _sefíor SEORETARIO,-Indicacion del
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~iiJ,i;tlo de Relaci(nfs Esteriores, que
nwrlific!l ln del t(·ñor Búlm,.;, pl1fH que la Cá
ruvrn ;)(1]< f,l e orl1r une (n la c1ÜCW. jCIl de! tra
todo el." ,n },itn'je ron el Brn,il íJ ("ntil,uarion
de Jr tr:ttado.O ct'lebrarlo- con la Hepúblicfl, Arjentin¡;¡,.
El ,.ef:Pl' RIVE nA (Prr ~jdente arcidental ).En votaciun.
El ~díl;r BULNES.-Pido la pnlllhra.
El ó" fí(r lUVERA (Prel-ic1ente accidental).¿Sch'~ la YPÍ.licilln?
El ,1 iíer F:ULNE::'.-8í, Fefíor Presidente.
El :·ener nIVEHA (Pnsidente acc~dentfll,\.-Pued" hacer uso de la palabra::Su Señoría.
El .~t'f)or BUL~ES-- Es pHm decir que) re
tirn tllÍ indicllei()n, a fin de e,'itar a la Cámara
ellJoch"mo <1 .. dar preferencia al trntado con
la Aljertina i de que en fel Bmcil no Se pucda
interpretlir ¡¡wl t'''ta pn"l,'rgnci,'n.
El I-t'fH r lUVERA ~Prcfiid,nt" I1ccirlentnl) Ql1C-']u, rdir,,,úl si nadie se opone, la indicllcion
sfñor

I

El ,-clitr SERHANO MONTA>;ER-tQuéeH lo qlW (f;t:í en diflcusion?
El [<+fiof RIVERA erre-i.l; ¡¡!e accidental),
-El n eha)';() 0 Repptf\cioTl de 1:1., supresiones>
hechas por el Hnnofo hl" :-;rnad0.
::.c;.J1~1 !'efl()J· CASAL - Yo ere'] qll" lH) deberia
r~'a br irse cli~cusi( 'n .Q(>hl'o ( sr P partiCll lar, sino
vota si "f) insiste o TH' f TI las lN'·difirRciones
intrcdneidf'fl p(;r (·"ta H,·n,w,d,l" C:1111ara.
El fltfi( l' VI AL UOAHTE. _. Crc', 'lUf) toda
¡.roposj,'ir:n ¡¡no se ~()l1letn rl 'a fC'f'u 1:lcíon de
e~t" IJ"lIomblo Cá111ar,1 deL,. Rel' cli~cutjda. i
c'pecinln,ente ell el CI!SI) "dual, que se rffiere a
cirCllr1:-:t>lll('ia" al¡OrJl1i¡], ~ que podrian sentar
un mnl I,reec(kntp.
Mi" bOIlOJ'¡ll¡l es ('ole;;as han dehido preocu·
par~(', Clmo el que hllbla. de J,\ situacion que
, habní d.' crijinarse fji eRta Cámara insistiera.
len Iw,diticr IH lc·i de "lc¡')¡()ies, [llt.t'Janrlo sus
di"f':,:¡ei(lrq~~ i la contrihucj"n est[ll)Jr.,~i{¡o. aproo
veeh.lll,]r" al efecto, la r,',i,i n 1 eri dic[t que
del h,\[]orablc J)i¡lll!¡lr]O.
lo, COTlstitucion (xje, clida diezincho meses,
R tiradu,
paru autrriZflr la reiu\.·1;,ci, ~1 de las wntribuHi¡; qn" ,,'\trr lo, indicllcion del honorable cie,nc; ('xi.,tc,ntes.
ltlinistro, .,(-ro cnn I nadif' H' ha (>puesto, la I
E~tn clitir:nltld no loa del-ido pr,)dueirse, en
dan"r1Hs p',:" R¡:Jübadíl, ~i I~a'¡ie ~e opone.
mi ccm('rpto i lile propongo dflr br"vemente el.
El "ffiur BULh ES ... Yo creo que no debe- fUfe]¡¡rne¡,h df' mi opinioD.
ría ""tHP;P pi rque eR I111H 8imple moch!icacion
L'l rl'Í',>rJ,I'> propuesta por el hO;'lOrahle Di.
de la n;ilJ, que h(~ retirad,'.
pu~adr' 1"'1' CO:·kll:U, felíor StCrrano M( n tan e!",
El "ü';r EIVLRA (Presidente accidental). huprdi,'\} ron,;derars8 como proyecto delei
-En \, taejiD. ~;i nadie ~e opon<., se dan'l ¡:;or Hl'"j';I(;,>, (¡\". es h ',!::cte,a mi juicio, O bien
aproklda.
ccm" llPfl ,irn!»
TlIn¡]ítlceC'iol o enmienda de
Aprobadll.
Ir, L,j di ·¡le eh, J,,,;, lu <¡ue e"ill,u que lS auusn"o
El H iiór BULNES- Con mi voto ('n contrr. () fuc'm ,;" círdpll.
En (·1 pJl""TCa~o ],\ tnllllitariGl1 del proyec·
I,ei (le contribuciones
to de L~i 'l\W ,'!¡v11!';n- la j!1'li("ICi, n fl>nnulada,
no la,bri", ofrf'('ido inconveuj, ]Jire ,dL;\1UO Bastab, ,11 p'e~Lt'l,~ion pina '1'''' RO tn"nit'l.ra en
Í~¡ ;,l-ÚOl' HI\' ERA (PnSl(]ln.tcl accidental). la forma ordir'.,rÍi,; i "i en el Hun( ;',,1.1e Senado
- ~rl~ mn,¡!(,' H~ la.. 6~:1( n,. del (!;¡\ 1 cu)::'e"polllle hu.uiese ",do ,desechudo en su to~al~dad, se haoc.up"r,e ,,' la" rlll.dlhraclOlll s ce ,a, lel de con brllt producIdo el r9.'O dpl artl(\l;O 41 de la.
tnhuClO,IH'S. , . _,
' . '
Con,tii,ucion, i la in~i5tencjtl de ('sla Uámara,
El S.-riC¡· ~LC)llETARIO.-D:·c el diclO del ;)(,f los dos tercios, seria prrfertalllente coSenado:
rr cta.
«S¡]~ti~1W', .20 ,~e j~lli? de 1902.-~1, Se~Jado
Perl! h C:'müra no tom6 la in licacicn del
ha tHlld(~ n bltD .lll~lstlr en Ia;s II1o'lItica~lOnes señor Sprraou illontaner en este :li:mti·lo ni le
que ha llIt~'Oc1UCldo en .1'1 artIculo l.~ de: pro- clió la tmmi'Heinn de un proyecto ~eparHdo. Al
yr eto de l~i que antOl"lza, por el t~rml~lO de contrürin. cunnclo ,,1 EOIlomble Senado devol.
?ieziorho m:sE's, el cobro de la;, ccntnbucwDt$, vi6 d pn;yecto q'l" al1i ori;:n por diezÍocho me1 que han bld~) ,(le'~ChbdaEi por l-H~ Honorable EH s el c\>lJro de }IlS contl ¡'Uf·inDes existentes,
C¡~m[lr¡;, modlÍ1Cac:onefl qu~ co~t-;¡sten. Hl bU- bauien,lo I'er-h,,)';fl(lo lf1 rTlodífir:¡.c;( n propuesta,
pr~mJ~ I::Il el 1'!1rrHf~ «cLntnbu?Hnes fiscales>?> 8'1 creyó, en el"ta HOllúHlhie CálllfJrn, que para.
elmclso 2:° d¡} lmm.t'~ () 6.°; 1 fn .1'1 . ¡)ár~·af~ resolver el caso rorn'Tondia la aplicl1cion del
«cü1!tTl1uClOne~ mUnlClpales» los mCIFOS 2.° I artículo 4'l de la Cot1~titl1cic!n j que pura la in.
3." del numero .'l.
. ' sistencia era bastante que fíe acorc~al!1 por la
Devuelvo los antecedt~tes respEcctJ\'OS.
mayoría fJbsolnta de '11" minnl-ro!'l presentes,
~engo el h~n.or d: clecJr~o aY. E.. en contes· Así se ¡:roCf clió i se devolvió nuevamente al
taclOn a su e:fic-IO numero 15, de ftcha de ayer. Honorable S ¡:nr!o r' l>rr'yectn comunicándole
Vios guarde a V. E.-F. LAzcA~o.-F. Car- Jo. ill!',istcncl¡l ':'c la C:ll Ha::' Diputados, aocorvallo Elizalde, l:'ecretario.»
dado en eEa forma,
,Q
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Creo que el >].rtí,m!o 42 110 S~ rAiere de manera alguna al ct\~o pre.qwte Ni este artículo
constituciol1f11 ni el -i<. han poJillo contemplar
la proposicion de q lIe se trata.
La Cá'llfir \ de oríj,m, pdr su propia natura·
leza, no pu de som :t!~r a Ir. conü,L'r""ion de la
Oámara r"visDr t, ni!ig'lLl ¡yr<ly,e:)'.') «cdicion'1.do
O cúrrejiio» parjll > c,;t,lb CL,}¡ci')[l,>'; () COl'reccio·
nes sulo son propias de h Cámara revisDrt\,
que usa P'\Hl el ca:,o de U'l durecho c)n,titueional que le 's prupio.
Consi ki"l,du, pues. la :nlicacion di" qu~ me
ocupo, (30:1i(1 cO','ECcio¡¡ o (nltiÍonda . ntr,) l n.:ida
por la, C<Í.m;; aje orijen, :\0 hui di:i¡1I)"iciufI algun'i c{Jll,,',itucionll que la compreilb, [J[ cabe
que se 1'i'I,r'uzc . Uíh vo',(,cion sin que haya
precepto que JI' esb,Uezca i califique.
El hecho de que se hagan modific'lClOn¡;,; en
un proy2etr, SJ'llctido al (j3tlldiQ de :.~ Oátllllr~
para daile forma ,1efinitiva, no lo q1liti\ a é~ta
el carácter de Cám:sa de oríjen, i tI te,to verdaderflluen ~ e Uf ij inal es el que, corno resliHaJo,

se en víl.l, al St~nH,llo.
El setlol' IBAN EZ.

-

En eso estamos ele

acuerdo tod"
El señ,l\' C()~'=HA (tI
'1:111,1 venhd d::: P"r, Q, ullo

so; pero no es aceptable cuando se p:me en desacuerdo cnn la Constitucion.
L I autoriz~cion qua dt'be d.ar el Congre~o
cada elieziocho meses, ftlcultanJo al Ejecutivo
pa.ra recaud'lr la~ cnntribllcione3, TU rél'[uieren
su prJ!llulgacion como ltli, i bast,a, J.~spne~ de
acor,Ltda la t\lltori7,'1,~i,lU, '¡U] la, ¡,Jced" ,,1 Eje.
cutivo.
El sellor CO::{CHA (den Ma,¡'1l['1¡l1~) -N6,
señor.
El senor IBA~EZ,- L1 Ill<!jor s"r,1. dejar
(1 uo el ~()ño¡, Di PUtildo por SantiagIJ termine
su di.::cnrR(); despues le crmtest'lretl10~.
El seilor VIAL UGAltTE.-Eu realidrd, ego
me parece mas cnl~rd().
Repito, señor PreHirlente. CIHl,Uc1u ~e prücln.
cen circunstaucias que son '.Iign'l.s el', alencion
i que servirian par'!. ~anciOn¡lr un Ilbu q o, me··
dill,ute. Jt\¡ anlicacion
dI' un 1'~i'p""pro
es
1:
.......... '" \.) 'éÓ'al
M
,
meU€stei' observar el prOCt~J~!rtÍentG ,jiciendo
que la donstitucioll ("xijo un. tr:unita~ion mas
sencilla i en todo confOl'me CiJl1 ;;;'1 0sp'ritu.
El artículo 28 de :•• Cons~itucion, ~Lce:
j

«Soto en virtud de nna leí s!~ pnede:

~hl'1rlní!l,i), -Es

1.. Imponl3r contribucioll,)8 de CUi1!':'''jl1iera.
cla,.,) f) !lIlturalez;1 supri1nir las
is~('/,tes, i

L" Céwnl'a ele ])ir,utLl,lo~ fué quien hiw la
lei, mor! i riel ndo el pl'oyt:eto d\~ 1 Gobierrn; el
Sellado lo 1'lJlllcndó, al ndíaz<l.r l'IS IEoclifica
ciones IiDrc,b:1,'¡,,~ por e"a Cámara.
El señor VÍ-IL CG,U~Tf~.-·(J.!l'¡Jr¡) que
ternos de a,:uerc1o s)l!re octe pllf1 f,O i qll€', en
C01l3eCUC¡,C'.: (I,l'; \'dl~ ¡¡no" qu'; <lll es" pli'~L'
ble el "l'tÍl:ll!() 4:! de L, Constitu;,ioll.
La l;,ím:tl'.'l ,1,\ D ¡nt','¡'H lli h,t recibí \) ,lel
Ejecut.i Vi; 1\i (i,' Ull pr"yecto r¡n·, i "qllng·" con'UC1\.;¡,
b
' r c, '/1 ret n'
.. ; ,~,'",) ,e:" pi,ld ,¡,H,,)riZ'¡C;Ol1
cal1dar ],:} ,::' t(Tk'3 2' r el l~;'!nj!\r.' da di,'Lji).
cho lIl,:",h..
SC1E-:t ":., ')
i)
.~
¡,.,
~".~ 10 upru
b6 la CÚ,tl\:;lJ. L:. dI;~ ;l.~L)tl lL: 8,_,;w¡ur Serrano
Mor;ttaul:i' p ,':,.,I',.n;· l" ,,·t\.s:Jerte laconki
bUClon o~tn,V.:c, "." \'¡r~,il 1 ([, '.,:m li cLe ef,)c.
tos pe)'nlHl;I~'ntc·-;,
1,1Jr~j ilUti. i Ili(7¡J '1.11t~ 110 extt'ite
•
"
.
t.,

determinar, en caso nece111'io '11 repartimiento
entre las provinci,.s n departamentos.

Ii

e,-

l'

semeJ~·',t¡_:

!·'ri"'CilU

A mi :.:":' ::d

l',

no

f\:.,

llc;c',:'sari,) íjue fje t,ro.

Ll atlt".'I']Z.L~L)Il qU8 01 (j"jugr¿·
so COL1Ü',,' :,' Ej"Clltivo ptl.!',' cubrar ¡¡¡~ 00ntri
buciollec;>t ,h!d,;i hs n',,· ley":' clic:"'rl,Q r[u~

mulguü

C,frTtV)

};;i

son d.! /'[.;" ;¡ ti ;' :, ,.:.. L " "
._,
Es cie~ t -' (1 il ,'. h, (-Ji' c:_,' .iL 1') ¡~q t)."':;l f.:)f{n,~,
dando it'í '.'U:\lpiiilJiur¡t¡¡ <tI articui<¡ t," ,b 1,\ lt,i
de 16 de setiu'llbre ,le, 18'\·1>, que diee:
«La recuul,/Cio¡l, \le Lt, crmtribllci'Hl'?S se
verificará ~n vírw,! <Id un'l Li qUl la ;1IlturiC8.
La ilutüriz'¡C¡OQ ,;ni p)r el té",uin) <10 llieziocho rnei'8".»
Esta prescripJlon Jli) ti,me inconveniente
euando viene ell apeyo del acueruo del Cnngre-

••••••••••••••

D

••

o ••••

CI . . . .

.,

••••••••••••••

3.° Fijar ig'la!rnent.e, en c<l.da año, la~ fuerZ'lS de mar i tierra. C[lle han de mantenerse en
pi~ en tiempo de paz o de guerra.
L'1~ cnntrihl1cio:le, se (I"ue Cin porooJo el
tiempo de dieZi'lChO l:le~eS, i b·, fuerzas de mar
i tierra se fi.lf1rl solo por ig-lIa1 término,.
Se ve, p!1él~, qne tr;1tcindO.~e de ti¡, r 'as fuerZ',': dt~

nHr

In e" le\:.;tu~iU[l l:'\'q'llere
l.:.'i d"h~rlllin(l í cuando
Lt< e t > l I t J - i l J ' l l ,lin':a :,'13 tér-

qU8 se ¡lícte

se refierp
:~l;i!

I.i

j

l

a

i

ti';;'!'l)

1<1 l(ji

llnt,;1 l:~

qn'~

:.. c

:.l,<j

,'~

1(1-

ql1J

(c'a ...~ eonf,r'i.,

óltr:iones Re d,:rrelan, : .»
No P'~ posible conf,!:.~ :.:' 1:'1 ,lecrf'o (;1;11 una.
leí i la CJrH,i~,ucion ljui re (in' lü,~ e. nt,ribuciofH,~ Sf-l !\-'cretell pilra ,Iig'el), ü-'Í ];1. l'c'.~;·),;nsd.bi ..

lilhrl de' EI~CLltiv() nI lllillléenillli"ntr; ,h.l réjimen tI ibl1tario, sin exceJa tUi' carg,)s jJlIlJlicos.
Est.t r,~spow"d)ilidld dirtctlc eS llh';:_~: L' ';iC! buen
gol,ier;¡o.
Out1nrl) ],. !ei de 18'34 (lice C{llC lt1 L8[.lUJaeioH de 1,i-, ~(lntriLlu'~i(jn');-:; s _' vt:l<E;';l~'¿L,:l virt.ul <le u,rw {e¿ 'lUO ¡,e 1i,¡Lr)l'ic·" llU Líi~1 el precepto CO¡¡,'tiSll;)iuu,d que!, e:l ,)~L: e loSU, ,'xije solo
un decreto i lJ'Üur'J lltlente (Iue pre\'i1lt'ct: esta.
disposicion subte itllu¿llLl,
En cOQsecuencia, no es corrtcto ni hai derecho de Íntrollucir rnoditica·~i,)jw,; f) t\:teraciones
cuando se trata de autoriz'1r únicamente 8.1
Ejecutivo para que cobre L~s contribucí,mes que
no han sido derogadas por una lei.
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ccn esta limitacioD, se avienen Estado i a todo indiviJuo imponerlas, aunque
pertecte.mento las disposiciones constituciona sea bajo pretesto precario, voluntario, o de
\es i las prerrogativas que son propias de. cada Icualquiera otra clase»
Jámara.
En cuanto a la autol'izacion para el cobro de
Pam olcamar el propósito que se persigue ¡loS cont'l'ibuciones, se da por el término de
ron la indicaeion del honorable Diputado por. dieziocho meECS.
C)oelemu, hablá que proceder de una manera I El seÍÍar VIAL UGAltTK-En p] ('aso de
divers2. do la propuesta.
i que nos ocupamos la contribucion de alcoholes
Dtbo hacer presente a la Honorable Cámara I fué estaLlecida despnes de amplia dü-enejon en
que, en una de las últimas seRiones de la Comi -1 el Congreso i despues fuá sane:iu:la'!a i promul,ion de Hacienda, manire¡.t6 el sellar Ministro Igarla como leí por el Ejecutivo.
:1 propóóito qnc tiene él Gobierno de atender I D2 modo que 111 lei (!ue :-;" exi.iü ¡,¡1]'¡), el eSa la nfurm;l, ele la lei de alcoholes consultando i tflblecimienio ele ]11. c(,ntri]¡uciul, ~" Exi·,te, i
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el articuIo 20 de Lt COl1,titucio!).

i

tribuciorws, como su 11:1

:Su SeI10ría olvitb. la el spo~icion del arlÍ::u;ü o veinte aÍÍos.
~39 de b Constituciou, qUé dic\':
I En este tiempo se !llIn

lleC!W (ltU'<Elte

iLlt,rl!é~Ucil:U,

quince
.

suprimi.

«Solo el Oongreso puede imponer contribu- I do o alterado contribuciol1eo.
'lIones directas o indirectas, i sin su especial i .Así se suprimi6 la conLrilmcioll ele herencia,
J1utorizadon. ~;:1 ~'.:o ~:i,:)i(~f) \ ;celr. ],u~üridad del J se introdujo una contribucioll para Magallá-
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nes, i se ha alterado la contríbl'lcion de mer'l
~l señor SEREANO MONTANER. - LB
cadof'.
"uestion eH sumamente sencilla 1 no puede dar
Se' modif1có taro bien la contribucion sobre Ll&terilJ. para que nos enredemcs.
el osnn hnrg-o, to,~uyo í otros jéneros consumí·
La Constitucíon exije que, para que un prodos pc,r El pueblo.
'y~cto sea leí de la B.epúblictl., COnCUfl'l1 la vollln~
E~bt hn sid,) la prn.ctica nnifurme de la Oá, ',,<1 de esta Cámara, del Seundo i del Presidenmara, i, ,in embargo, R3 nos dice gUG 13 C,í,!ll'1' : b; de b H.'~públic~l. Sin la concurrencia de a1g-a
ra ha \,jolndo nhom l¡j. ConslitucÍun i COllH·ticl" ¡ :la dn est.as tre.; voluntades no pUiJd", haber lei.
tcU'\ eh,:,; (L~ :,1 usos.
¿C¡u,ü es ]1), ~iwllcio,¡ actual?
L'l, C:itLH:J ,,1 t\.oj',l,¡u· (>1 nroylOcto de cnr:t,ri
K,t" Cúmaru, qr:e por la Cf'l1"tir,nci( n ES dé
bueion.),.;, ¡,~ d» ,-1\'L,n,::1 'OI'¡,jinal, i di.in: j" dE' "";¡Pll r"~¡)ceto '¡'.' 1 J.~ cO~LrjbL1ci0¡;e,,, ¡;nfobóel
alcoh(};.e.:~ d,~l\,' L )!~:-;;.,l·,~'~ l'll tnles r.Cl:dlCi('llf<-~~ 1
~',;~.-Tl¡_.~ ";\;'t"CL~;C:
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:[i,:"lo 1W 'ír. l',~ J difienltu.'j !115,11'
na, pU8,'iV l '¡l):: CJ)cC¡1 ¡, >:UlllJüS Cún1tlras en h
misma Ritila;;;utJ, teni~ndú :oí tllltJ. veulaj,. la qur;
es de oríjsn, i, cutlstitucion"lllllcnte, lu. de Diputados lo es P\)l'I1 las contribl<ciones, como lo
es el Sena10 para las leyes de amnistía.
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¡'[u'-, eCJ¡ d¡~~p t-; !:b (lUlllCe

(~~tJ C,;llll.~l·U)
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()r:n:~. P,,:.,"e())t,igui',,:ntc 1 en ];:;

::C,I: t ',(;¡"

()

¡-;n otra

l;:;t nu p:yJrá

es-

1,¡,Vt'C ,L8 "ut,re e~'D,S bubiLÍúS el illlpU, sto que
(ii,¡ 1:1 lei dt~ nlc'lho]e-:, pOHl'Je e'lO ~nria eAta'
bleeer una. coutrílmcion con Eolo el \"uto del

:::lenado.
Uepito, pues, que de tuda esto se deduc9 que
el. Húmero 3.° no tlodrá aplicarse a los ,~vin08,

760

OAllARA. DB DIPUTADOS

sidras i demas bebidas con ménos de quince
1 no nahi, ndo peligro de que no se promulgrados de alcohol
gua la }ej de eontribuciones en la parte que
El señor BA:&A DOS ESPINOSA,- Yo llamo estableee el impuesto sobre alcoholes, yo pido
la atencion Je la Cámara hácia el hecho de que a mis h01lorables colega~ que insistan en la
el Senado aprob6 el número 1 del párrafo 2 en modif.efleioJl fl:ue h'1 rechaza lo la otra Cámllra,
esta forma:
El ¡;e~n:r BA.RROS (Ministro de Hacienda).
«1,0 Irnpul'stos sobre haberes muef,]e~ e in ---Ve.: a eO~Ü\l'ml\r en todas :'ins p'ut,"R la relamueble~, conforme a la lei de 22 de diciembre cien hH:ha por el Rt'flOr Diputado P()I' Santiago
de 1891, ccn ('scepcion de los d"pó,litng a plazo de lo í)('TInj,jo en la Comision ele Hlcienda,
que se lWgúll en los Bancos o (n otras ín~titllE,,!;:¡YiI!103 de aClwrdo ffiD.8 11 ménos en las
ciones i de los benos adquiridos con f'illrlos co- idrll5l !1~ímife~b(!·i~'; en la Cámo.ra por el señor
rrespondi('DtE's a las imposiciones Ol',ijlluria,R Serrallo, pin) el! otra rorn:t1.
hechas en las cajas de ahorro declarada'! de
En In ptlrb r,lativa a 103 gmdns, h'lho algubeI!eficcn.eia por ~l PrE'8idpllt,e~ de la RepÚblica'l no~ qn.', q::8J'i:1.'1 qne Re tij'.U'¡), corno límite
Lel de contnLuClOnes do 1 K9c.»
qnlJlc"'!.Yf\":,¡ , ot.rm1 qua perlulI donA grados,
Como Ht) V,', el Sen'ldo, por unaLimidad, hft
Tam;i~;; r1s1;() ""petir 'iUO ¡~or pu·te del Gomodifielv!o una lei de carácter perlll1mente: la biemD nI) hni ,'iticnlta,cJ p'im ,lUt" itld,'pendienque establece un impuesto sobre los bienes lUue- teme!',!;: ::,e:i'cl!U~ un pr yécto que fije a la
bIes e i[)mu,.,ble~,
cervolfI. f:\ yÜX\ lfl¡ sidra i d.:nw" bebidas fer¿Por qué en un caso acepta morli6caciollf~s a menhlt1m~ mm pr.tente inf~rior a la que tienen
leyes de, ca~úcter permanente i e~, otro caso nollas t}l2mC illcohólicas destilac!;!",
"
las adnnte 1 lfts rechaza con enerJla?
SI ]\t) ;~c hi' presentlvlo ",1 prvy,'cto del GoIN o me esplíco estas balanz..¡,g chimu·:
bkITw, f,'; porque la comi~ion nOln brada al efecO rechaza el Senado todas las lIlodificacio- to no bll,¡ \ pi elido aun llenar 811 cometido,
nes o. las leye,; de dectos permanentes o eH ma~ pero)'[4 el infurm'3 e~tá termina,lo i en pocos
benévolo con ti Cámara de DiDutados i admite dias mn:; ~,\ prisntará este a~l1nt() a 1ft consila moclificaeí'Hl ([ile é~ta ha ¡¡echo COlO f'l rm;- deri\ci','l;' , ;~\):)),~í·'l1 ef;pcc;~,l LUlllnach por
p6sito de Ealvar ele EU raina a 11'. innu-tria vi- la Cám"I,"~'•.
nfcola, una lIt: las principalES del país
Ki "i':;,')i.'7 URREJOLA.- y) cno. srrJür PreRe8pecto de la cuestion constitucional, debo !-ii¡kJ\\··, ,!,!lB 1(:, de';üos HHlnifesL,dos por el
decir a la CÚlwua que la he est,ndiado con de- horl\Hilhl2~ljni8tro de l:T.lCitllild,. t[1,!lt.) en esta
tenimientn, i he llegado a la conclusion de que üíHlum e(mJ en el IIcnorable Senado, de sal·
nu~s~ra <?al'ta, ~a querido ,~ac~r. preval( cer ,1» Vilr b '1i\,1t\!'ill)\ med'>lllt.e un prnyedo e"pecial
opm.!::'ll1 ·e 1" (.ilil¡¡d\, ele (1'1.: 11, 2:empre ([\H: ia; qn' t' ' : ' .. , . '
¡,
,ilic,,,,i:Jil'":" e ~'lri'"l 111
indicu;;ioueH de ésla Flrra-tl'>ln en su favor los: título rd;:;¡ti'/o é\ L:.; pfl.tente~; no pucden solu·
dos tel'cio~ de ¡';U3 miembros,
e.immr
1\\:l:;U: <1 llH1nera 1:1 ddi'.11itad, no
InRpirada en este miRmo espíritu, nue~tra pnerl1'J) ':':·¡]1'(,!'t 1e 'li:'/.!una manc~n, la ',¡ruflcion
vieja, (>'lhti,'ic;cU del :i;¡ d¡~p\1s() 1"" la~ l,y'o<, ¡'clc:,.
"~l' l',;¡Ult, i ¡,cr",,!,t] i,¡ 1 ;ligo
de amn:Qtl!' ,}hion t,nr¡' 'in n¡í;en en p! S"l'll'¡" íF')""''';1
", 1] J ," ,lp :;,:·c·"; ¡ d ]);.r¡í, coporque :,;¡ :;Ui';:' '.i qu· 1',>1 ~('mldore") C\l!llIJ fWIll- m:;nZ.\1\:"
,": ·;1f1k t íc¡¡ :ll ... i I!e ,,!,:t:holes,
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1:1 :-¡
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Ck1Jl(l:~'il;

~t _\:~t

.

,1

:l:;~:ra

i ,'-e '~r\¡:l, "ne este riQor n';\ lH'CC- qUi> la ;r,'.·
1:,:IJE LÍe L" ltl' \li,kil('il)~,es urje.
sario par;. el mant.enimirnl.oden·l bu,'n!ójimenEl
',"'('(\) ,~e; h,mOl!)I;le :.lq·,i···rr¡ d(~ Hapolítico.
,Jünl<':·¡ ;,) cmdllí r:i,'cutírs" {¡lIt' i' :(;' ,pi~ meses;
Disppco taHibi'll In, Ci'nstitueion qne lns JI). i, pll!' ~., "":""; ir> Q,,,lva in. <ti!:,,~ii;: q'1", como
yes eL: n,forma ('unstit.IICiulifll d .. biuil t'lli.'r su he d·¡·,oJ;" (', ;;;,il'Io1lil nte i p,·n'nL'Ti,.)..
odjen en el S~'wvi(1, i ¡aolde contl'ibuciÜllt,S, en h\
l}j" >;n :":,·ñ.',ir"" 1l'1l) la; id"!,,,: !'Cn'ulh,Jaq en
Cám~l'a ~8 Diputados. 1 piu·tion,], d,· ei'b~ ~l!ISe, llr-l in :,i¡·:"i',:w:: d,:'] ;;ei:,.,)' ~~''f]':U:Cl; .qn:, la Cáel senor HIUlCiU,:, en Hl obra, ]!p;<:;fl. íl d"clr quej maJ'" Ir', .::»' )Í.);\',;) ca'l :);):' '::::.H:illll1"rl. 1m·
el S,errado no )1tl':ch) ha~f'r en la lei do contri· hrian de. ,':0 r t()m·.\~):~ '. tl ClH.·:l';1 ¡lO!' la ülllli."¡on
bUCIOn,C:3 Dgrc~'l:Cjtln,_':~ qne lLnTJ1 rt 11 un llUl}'Or nnrnlltH1¿,¡; p>;r' (·1 t;-,) ,1 ~';I ) t\:~~·iJ. '1 ¡e C~~;_H .l~ la
gravit,nlEn nI P¡:.1:"
1 rnr;dj !·~I~nf:írYn :J) ;ü In! df.~ ~1)cc,~!.nle:-:.
Seria '1~t\) 'd ca~o en que no~; !:Dcontramos,
Xu L·)¡i~ yür,::. q\18 !'(,n,o,r (:[1 CUf'llt;j estas
La Cámf\ra. de Diputados cree que no debe idea.. , EH,s e"tún adherida., fJJ la ide ~ de no
gravarse h, inrluRtria vinícola en la formq, esta- refflT1111H' s[),:an.ente la parte relativa n. las pablecida EU el proyecto del Gobierno, porque tent.üi', sino t8dc. 11\ leí de 'l;l col:,¡] es,
ello imp()rtarir. su ruina; el Senado pien~a. que
Se, po}' Dtm parte, que este proyfcto va a
debe mantenerse ese gravámen en la forma dar Jugar en J:'b Oinlara a uua controversia ajiactual. ¿Quién debe prevalecer? L9. Cámara de tad.} i ael~" que ilDpedirá que td proyecto sea
Diputados.
lei en UThO /¡) aos aíW::> mas,.
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No nos dejemos, pues, sujestionar por las
palabras del honorable Ministro, porque ellas
tienen una base de arena.
La reforma que Su Señoría cree tan fácil,
habrá de provocar en esta Oámara Jiscusiones
mui largas, luchas verdaderamentA áspera~.
En cambio, el prOyEcto del seflOr Serrano
Montaner, ncojido por la Cámara, no es incompatible con el proyecto de reforma de la lei de
alcoholes, ni ],t idea de hacer esa rt'Íorma debe
impedir que éntre a rejir desde luego un sistemil. de tl¡]eraHri,j, en esta materia, que venga a
salvar al pnitl de un trastorno jeneral que está
produciendu on la agricultura la actutlollei de
alcoholes.
Para formarse c(Jn~epto cahal de lo que sucede, no deben 109 honorables DIputados guiar.
'le por lo qu,' pasa en Santiago, Aquí, señor, la
mayor parte de los \'inicultores se dedican a la
embotelladura i tienen sn clientela o su mero
cado mas o rnénos seguro.
Miéntras tanto, les que sufren los efectos de
esta. lei en todo su rigor son aquellos que venden sus vin()~ al por menor pn lOR despachos,
cuyos dueüo'i se han visto en la obligacion de
cerrarlos, porq 110 lo fIne ganarian pn la venta
no les alull:zd ia para pagar b patc'nél'.
Debe la CiÍlllUl'I1 inspil'l\l'se en estas observaciones Úllt"S de tOll1ar una deterrninacion sobre
este purtirn!,¡r.
EIse¡]or B,\H nos (.\finistro de Hacienda).
-He de recordl1r a la Cámara que con la indieacioD ti"l ser.oI' Serrano ~Iontaner se va a dar
vijencio.: ~,y . (1t,L'ogc1h~.
Hoi ~xi"b' h lei de alcnholeR í, natllmlmente, amba'l Ly,cs son contradicLurias. Implan.
tado a8í p1 r(.iírnpn, no seria eficaz, pues cuando
.se trah.'" ,> "cdwÍt:s de llJl.d de 'iuince gn1'
dos, n:¡:ri" 1, '('i '~8 :31·(I!J.,)I"', i li',Í'ri:l )n lei
municip'J! ('lan·lo se tri.1,t:"..;e de akillwleB de
n1éno~-=:: (_t

\.

; (\"

gr.l.(1o;·,

}rL~'

El señor SERRANO MONTA~ER.-Cuan.
do se trat6 por primera vez de esta materia en
la Cámara, me acerqué al despacho del señor
Ministro de Hacienda para buscar, si era posible, un acuerdo i para manifestarle la conve·
niencia de que aceptara mis ideas en vista de
la r,ritvedn,d de la Bituacion de la, provincias
del sur, a que el Gobierno debia atender.
El señor Ministro me dijo, como he manifestado ya ántes, que aeababa. de consulbrse con
el inspector jeneral de alcoholes, i que é~te estaba conforme conmigo i consideraba perfecta.
mente pr{LCticfl, perfectamente justa mi idea.
Solo una objecion me hizo el señor .Ministro:
dudaba Su Señoría sobre la conveniencia de
citar en mi indicacion leyes derogadas.
Respecto de la. otra. idea mia, sobre el plazo
para el pago de la contribucion, Su Sf'ñoría.
manifest6 que le encontraba inconvenientes;
pero en el otro punto, estuvo Su Señoría en
perfecto acuerdo conmigo.
Vino S11 Señoría a la Cámara i repiti6 exactamente lo que me habia dicho en su despacho;
e interpelado por p,] señor Vial ü garte, repiti6
una vez mas que estaba de acuerdo conmigo
respecto al fondo de la ¡dfa, í que no le PDron·
trabc1 utrt·
,;iOll que las dificulta,le" fjao arre·
ceria 11. uplicacioll oe las leyes citadas por mí.
Pero \',1 Su :,-cñoda al SeUlido i '.li~8 que mi
indicacion NJ inconveniente; qne no ,e puede
establecer un impuesto para. los establecirnientO::l en que Re vendan lirores de mas de quince
grados. i otro prlJ'a aquello'l que pspendf1n lico·
res de llIÓllCS (L quince grados; que Eeri,t imposib!e e"tnblecer la graduacion de los alcohcles,
pues los in:'pecture::l no podrán andar con el
graduadur pn¡' todf\s partes; que \lO se ,<ahría
CUlÍn'lo d';)¡:;l'ia o no uplicarse l>.t leí mUili"ipal.
Olvi,l,ll"'¡ f-:H S"i'ím'üt q\le l::t~I{)" ]. ,'{"" ~on
de cnráct'.T lTluni,;Ípal, que no e" d Gubierno

1)~n(;d ;.<~ ht~ri(l,· G~t:'O

eficaz el ff,iilll"D?En un c'o.w r ji,'ia 1ft lei municipal, i en '::,tm cr,so, In, otra le'l, J,t riA alcoholes.
El seúor SEHTtAXO ~[O:'IITANER.-Tambien C>l J, 1:ni ii.al la pat:nte creada por la lei
de alcch'Jk~.
El srñr,l BAT-mOS (Jlinistro de Hacienda).
-Es n: e ,1' ti e·t.udir;r hs dispuo,icÍcmes de la
leí para VFl' CU'-l iileonvL·ni,·ntes.
El 8 ... 1111, :-;¡·:!UU.NO MO:'\!TA:'.un:,.- Su
Seüorh (,,, q:lí ;':U', C, <jlj,.l 11, h,t ""t,n.}i¡tdo
la lei, ]J"(". ¡ic,; Su ~-i"lllirÍi\ una C'i~i) en e"ta
Cámam i lW1l1111Ht dice otm c,:·sa distillta. en el
Senado. Yo fuí ayer a oir a Su Señoría al
Senado i dijo lo cuntrario de lo que habia di
che aquí.
El sellor BARROS (~Iini~tro de Hacienda).
-Yo he dicho en el S~nado exactamente lo
que dije Bquí: que las dos lfyes estún en contradiccion i que en la práctica no se armonizarán,

;¡

:~ ;·\~t~}._l~s

L;::)

;r1t,,7 d~:fy-'n. :~i;:~c:(,'J'

;_c.tas

patente
1 al ver esto, cr¡l)¡lnch, del señor ~lini~t.ro, yo
me pn'guutaba: ¿qué obj"to per~egniJ, Su "'eñoría nI ponr en l'u¡::;na a las Jos C~ín am~? ¿Por
qué iba n. r]f;cir al Sew.ldo, lo coatr:1riu de lo
qu?' habift dicho aquí?
Yo lo si"nlo !uandemenh'; perc ']é:',n íJeclarar qn(~ Su Señoría, llG h~. estado a b altura de
su deber.
El R(:il"l' BA1UtOS C,Iini,t.l'l) ,1" Hi.ci"nda).
---En el ~cllad'j he dicho lo l1li,IW, (]t,:, habia
dicho aquí.
El seflOr SERRA~O MO,\lTA~ER.-N6,
señor; yo fu! a oir ayer en el Sena'lo a Su Señoría, i fueron trunbipn otros Diputados,
El señor RIOSECO.- Voi f1 hacer una pequefi.a observacion 11 lo espre~ado por el ,eñor
Ministro. Cree Su Señoría que hai licores que
hoi tienen quince gracIos o ménos i mafíana
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I denunciar a la autorid,d correspondiente los
, x~e'o:., i las f,dcas que se co!,)r;'!r.
De modo QlJe llB d:ficll't:lde,' !}11":-;¡¡ S'ñorÍa
ürei¡l vpr pa;a, fi'calizill' 1.1 ]"i, n'" ('X; ,tiniu en
h pdctic.\.
Adelllft3, JI~ prnth~ di' rl1w t¡i,,,\ :I;íi:'lJltades
nn d:,bll telJlPr1'~ n()s lit ,h \; "':;I"";('llAi,t
E!l l'f'.d!>, h ¡"i ,¡,~ !('n"i,"·· ,'; ¡'"L·" ,lo 22
d,' (!iej·,·mLn¡ de 1,')n! ('s;,,]'! .;) '!')' I~::,,':es rle
r·:ü,·!·t,·" ll'tr>l ICH ""lahi"¡.'lnl;
c·; .. ," l'E'mlio
de lli'hi.\:'s :t1('i¡h)h,,\s: t1'I'l , .. ,}' 1,\. CI l ' vendier[l:l ht_·h;':ll~ de nltlG IL~
:_i'
r)') de
aleoh"l, q\1" ('la de mil ,t,;,,·;
" r!, 'ehocÍl"lL'iJ, 0(1" cWJtrocí"nh,; n·
''',;, :,), cafOr11),,~ ("~;1
':~r{L }i;/!i~':3nJ() cnU~~:l c·nC·Lf",'~, tr~~1 . r'.;.~. d0l c~,L:blce1)nicnt(',) i
(',H::, :r)q qU!}
p~rJlL '!~,;':
Jcs f{:.1 \ rr():1lL~é.·n vjll\ f) i a le):.) 'lo, i YC1J,,}!('ri),¡n bc·b;.d:;,s t:H1 rnt~J;'~
¡-¡l:;!_~:" ~¡::{'nr1os\
tielJI:
C' ~ 1 eci n'~ n1o., D·-'ll'¡l (1 (-.
>(1-· la, el'; 1 Clg c~:; c~.- ntl.: tr·jr¡t'~ ~
. l~r ~;.::, treinta
bchi·:~; '-' t,:' r énOJ .1 \ r:!,"!;~.'~c~--;
'l(~~.
: i t:'
h'n",tt·.<~'~:!,

pueden pl1sar de quince, de modo que la indieo.cion del selior Serrano no se pcdrá aplicar.
Este es un error.
L'1 Comision estudió mui cletenirlamente este
punto; i fli cJa"iflc6 las behiJils en unas de mé
nos de quince go<!"s i otras de mas de quince
gradof', fué p,\rque difí~ilmcnte Ia~ hebid'l'l fe1'menta LH ,~(\ la primera clase puoden alOi\nz~r
a lo? quince grt\d(1~, a lo ¡'UlllO podrá ocurrir
esto cun lo;; \ in:: N asolearlo" i no tn(los,
Es r~~ o-r,r creer '1\;0 vinos de ~iemro, (~lli.cha~; ~.¡i¡r:~ ~ CCj'\~fl,Z):lS (1,lCD.l1Cen a qUlnce grü:.ios,
Con Ir", '.ice ltolcs ya es ütr¿ co-a.
1",: hi .. ~ :;!nra tn esta tlivision; pero rr! h
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lei de contribnclonefl. i que. a mi juicio. la Cá- impw-ibilidad en que se cree ~e pJ1cGntrari,t la
mara ha débid0limitnrse a I1pn,L¡tr desechar autoridad paro. vijilnr lo~ p'llltos de p~ppndios
la lei q oe le ca Jsul ta b" el Ejecutivo.
de la., bebidas de méno'l de qnince grados, i la

°

Pero ne¡ puedo dejar pa!'ar esta oca~ion sin
manifestar la opimon que tengo ~obrc e,bl
materia, purc¡ne veo que la HüHomble Cúrnari1
de Diputados virne barr,mando la. obrl~ n¡il:l
hnmanÍt,ari¡\ que hacfl po;:» tie:npo Si" h'l ILC\¡(,;
i todada q'!i:,¡\, 1l)'luife3tar otra op,nidll que
me sujien: !., I'r:)ílilganc1!1 yinícch que "tl f;~t,:í,
haciendo. ~~ob;>n fEto 80 ha heeho una pr01 a"
gandD~ ]nui gT:-\fido j e"sta propug:::nda La ]1(-~'J."
do ha"ta cs-", Caúilu'J..
(jon :'i'!¡·i:->-1,-,t.:tu v( o q-:J':) renchns :lS:[~)i1.t(:~
de cf!'h'·~ (':>
r.~I'{ h~ \~Hcfc:~1 i C'~"C'0 {1ue J.:
scnciu. d:.:, :/!,~~'
,';'
n-1~s hon(r;1.~,Jüs cole[t¡'~
1~~-~,:1, (!("' )-~ ~:1 p~:'-)ra~-~(:,:,,'J:(\;
no l'" r
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de que al amparo de la fxcncion de impuesto
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Su Seüorh la ha plan-
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¡,ll.'Cf\'>lc:on heclL pe,]:, d h'l1 'l'"dJL3
h'l ref\-.:rido a ti- SJf,Ll;j,e1.·-n1 í!)~;);l\.rc ..
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i\Iilii~tro ;':'.~

suelLa en le. rOl lHe (lW
lJ i en te (}1 le
teado.
forma }!n11JU sta flor tI hOllor'lbl,) Diputado
La objecion principal que se ha hecho a la pe.r OoeLmm,
modificacion de la lei de alcohole!:!, ha sido la
El señor lUOSECO.-Quiero hacerme cargo
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de una obscrvacion del honorable señor lt-a
rrázayal, ref~rente a la influencia de los vioicul·
tores que se dice han influido en la proposicion
del honorable señ0r Serrano Montaner. La obaervacion que ',roi a hacer es la de que solo en
la provincia de Bio-Bio, que s" creía em una Je
las 11 ':¡lOS \ inícolas, se han inscrito diez mil
viñab·roól. r<Jr consiguiente, lo~ intere"es (}e
estos iu(luslriJles. en todo el p1is, comtitllyen
la mryorÍa; i de ahí se deriva la oh]i~acioll del
Congreso d,· cal1b"lar ,;m intel'e.'e~.
EI~"ñor ~IUROZ. -No es mi ánimo hacer
un d¡::é'Ul'SO, 'efwr Pre"idente, ,,,¡no fundar mi
voto, que Rení. lLr la no in"iRtel~eií1.
Co'"o fuí m:1,) de laR qUf' votnron la, indica.·
cion (1~1 sefi"r 8;o:Tf\1l0 ~lontancr, me e!'cuRará
la Cámara ',Ile la, haga v~rrler i1lguno~ momen·
tos p'lra fUl~(lar n,i voto negativo a la insisten·
cia en eRa i,lea.
To lOS estamos de acuerdo ':n que la prop03i
clon ¡lel RPf:or S, rrano Montaner es digna de
ser a"('fJtad~:, i me parece que toda di-cu-ion
sobre el particular E'~tá de mas.
P0r lo que a mi tocn, rlivi80 un serio conflicto
-entrf' Rota Cámara i la otra, si hubiéramos de
insis¡';'- pn la nprobacíon de h!' idA a del honorable ni put.a(]u.
El ~eñOI' RIOSECO.--¿Por qné no lo evit6
el S' !'ado?
El ~pííor CONCHA (den Malaqnílls).-Xo
hai ('('nflicb', sf·fior Diputado, i nosotro" insitl
tiendo, hacernos lei.
El Q·fíor l\IUl'rOZ - L'l pru,Jpn"i a dd)~ exiRtir si1"íra_il urn de las ralJ¡iIS del 0<)]1:';;',::10,
porque ;'strnno'; In una ;:¡itufJ.cion f,in ,",u 1ida.
D"l'''illOS evitA!' fJ. todo trame el pOIlf'r difi
cultr i,~ <le p~t· j~r1Pro.
A(l~~'nas)]a i;id_c ('Í:)L! (1\)1 Hcf"i()~~ SerrEl.l:o h¡.-l
aido:
" ,r¡ .,1 G 1.bin"·,·, :: l l"l,ll"'.¡¡;f,S
tado '01" Ór.:;I1o ,1 .:1 ~i'l\"r ~li:¡i·,:r() ·1,' H ','i,'llda, (j
\'(1;1; ,-,;'
,)¡~j:-~~J·1Ii:,. !;~
do"l ,! ti.. ,~~.j na
pro} ::;tr) ql](' ws j¡;, prmndid() pre~f'llttu' i ql16
será ( ·tl' el::;" (¡'le 1:1 i<lea cOl1,ign'l'L, 1).Jr ía
Cárril:·::.
F\ :"hito Hl ;",t¡¡~ co:,:j lcr'\cion.s, mi voto
será contr:lI'ilJ " h in~i~'d!cia.
E!" il(\I'LA~DA.-N() me ,~ imp'iSible 8n·
trar' no-La di-cll·,ion en ,idal'e3 tpcnic:os qUA
pued .. ', cono(·"r algunos sel!')f"" Diputados, i
8010 d,',; o ('(\ntp,,~"lr ,J(lS observacione~ hEchfl~
por ('~ :,,111\''1' Ir;ti'í-",izt1\'uL
Ht1 dí(,j¡r) '-;¡¡ :"'.illOl'Í", clUe un lll:iio ,1(~ ecm·
batir 1 n!C.I,h ,li'Huo Pi' (:1 C(l'l"'1I1110 de: vinrl;
pero yo ,¡,'b) I'-'c,)l'hr 'lile preci~H'w,nt8 esta,
bebid¡. inriu~e i!l a1coh()lisrno. wJI'lue induce al
indivirlno a se>gnir b ,bien·},) hasta CV:lr en el
vici0 dI] h phr;;vl"l.
Elsilñor VIAL 'C'GARTE.-P"rtl los médicos
alimentan a \'e~e:l a su" enfermo~ con champagne i otra'! bebidas alcohólicas,

El señor LANnA.-l~epito que no es mi áni·
mo entrar en detalle.; t4cnico¡o, por eso reuuocio a contestlu al señor Diputado en esta parte,
a ppsar de que me seria fácil hacerlo.
En cnanb al interes industrial en esta materia. (1ice el señnr Irarníz'wal qne el interes
del país p"tá pn protejer 11 103 vinicultore~.
Pt'ro si al lado del progre·'o de esta industria, ponemos los inconvenientefl que ella trae
consíg(, para la salubrida(l pública, ¡nra ll~ raza
i pam la persistencia do las fllf·uHades intelectualt'R, se verá que lus inconvr'nientes son mui
su¡wi'iorcs a las Y(:n~ajas del cult:vo de las
viña3.
Dt~ [nodo que la cu~,lion f/fJCifd r'n este caso
debe rNlu~irse al e"t\:di() <le Jo'! efectos pernicios()s Que son mui superiores 1\ ]IiS ventajas.
Repito que no quiero wtrar (n <let.:¡l1es téc·
nicos quo son Eng'"rrc"o", i ruego a mis honorabb, colt'gas se fijen en la Pf'p.'rirncia hecha
en otl'0S p'liSeR, que demuestran los perniciosos
efectos"del alco)¡oliHnlo.
1 'Es natural que los que no han hecho estu·
I dios especiales sobre la tLat'ri 1, !CO e,.tén enteramente al cflbo de estas CO'l\>'.
I E.; nn he~ho demo·;! nlc!r\ :,,,1' la ciencia que
esta' j,uhdas s ,Il un ¡nconvt'ni~HtG para la
salud, i que miéntras ll1ilS ~i¡¡¡:les o m?no8 alcoho,izlHI¡;s, son mas peligrosa;;; p'lrque mas
suave, pero HI'lS seguramente conllncen al al·
coh,)li~lllo.

El señor BüLNES.-Deseo contestar breo
VPlrlpntp nl Aeñor Diputado.
lle lswdircl ü ¡'[i"tante 111 cuestion soci,¡]; he
coni'fJ.gmh Illllchos años a su pstl1dio.
Creo qne rl~b~m()s velar ¡or el pu"blo, por
f'U l"cr"li ln.d, p·.-r· ~L1S en!!' ,.·l;i .. ,~·".~, por su
rnej·)!'u.ltjf:.1t(\ tL~í (IJI!!') pUI':'-Id lit);,~'L-, 1. a fin
di' '111;,' )",.. 1 il:~:
,:.1 :; .
" ).: ¡:)ji,],]. De
modo que Su :-J¡<lr:,rh .(\\}, .... ;)i[il{l¡l!rJ .1";n6·
j"

crcl~,,~.j
. dl., <L:,l.:·l! ' l . ,
~ ('.! \ l';¡.:t.ndo
se trate de ius ir,t·"",,·~ ;¡.\ 1'!1 ]J!u; p-'ro en
este C:l"O me pU'i,:;h .; f..:.¡. : :lr c:!lll:,leto de
bU':; o¡,inione o . ¡¡:;"ptilll,ln L~ ,:n:) h:1 e:;pl',::-ado
el hO¡;or.lhJ" Di¡.outa(lo ¡,(Ji' ,\,.",,!
E, un pl'i[]ci¡Jio reco:locido ¡'(jl' lo.; tmtadis.
tns que fie lmn prene¡¡r1¡\.i:; ,:,,1 ;¡,l co hrl¡'mo,
que ,,1 morIo (J.'; ('.!lluo.til' e: ;,!,·()hol 2~'; ,,1 de
fGll1""br ,,1 C'¡ll~ÍJ1flO del \i"(i. To !o;;; S"hlnlOS
rlne d ,¡ne hehe vin) !lO b,·h· alcohol, i qne el
qu'-~ b,·~;:, j'¡.;Üt)}:U! no llelle \'ln:1
El '-' ¡-¡ )1' UiUlEJO:j'\. ,Voí a p';nüitirme
lllt¡;l'!'lItll¡iir 1\ Su ~'l,üoríu. pur¡J, ccntirmar lo
que está dicienau.
Segnn los (ht;Jl Kumini"tr,do8 por Mr.
GrancJ"Hll, \j1¡O ,;" los publicisb¡s Hla~ distinguidos que han pccrit) sobre el alcoholismo, resulta que en Fra.nci:\, daral,1te los año~ 8~ i 85,
en que disminuy(\ la produ'ccion de vinos por
causa de la filoxera, se desarrolló el consumo
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del alcohol de fábrica; i result<S que el número I ¿Qné no ocurrirá cuando vengan las patende alienados subió d,.> uno a ocho.
tES lI¡j~m¡u·?
El señor LAr\DA.-EEe fmómeno H.' ('''llica
1 at¡u,llo (cnne pOlque el alcoh, 1 industrial
fácilIllrllte. EH's nliowdcs ¡oe \'i~ron (ILI~gndo~ se n·nde CI,n teda libHtad, al paso que k~ vinia bder a1101H,1 de fúblieH. prT()11e estflLm, ha- cultoref', que bun pagado el impuesto, no puebitw.dnR nI de vino, i t"to dlmue,trn que del rh-ll yendr)' Ell;; vine:,:, cllos que cllda ufl!) han
vino i de ¡;lJ fI~f·()hol ,e va al alcrholi"p,o.
Vf'l1(lido vinos pr,r \'tilor de cincurI,ta o !'('senta
El Hñ(lr BlTLNt':S-Dceia, FeltOr Prt'~:d(n· millclléH de re.-os.
te, que, por comlgUlente, teda n;edida tendente
El SI ñor BULNE8.-En t·l ,ur el ,-ino sé
a impedir ('1 el nsulllo df] nJcüho] del e tl Ilder' vende n d()s centavos el litro
a n (mI'~azarjo por cl CGmnllnO del vi,}!,.
' E l " flO]' CA::--.TELLO:;-'¡.-En ta,l si,,"'\cion,
'l'O<1"'; I(,~ vi'ljerfiR, loo" que bnn i,l n n Europa, tc·d"" 1"" "ic,icultor"fl están C''':lV;rÜeD,-l" sus
han pc! lirio COIJ"eIlCer-e de e~tll verdad.
i \·i[loS ell alcohol, i hasta y, ,"oí u. ¡IUCfé!' ío mis.
Ne) ni Ce ~ito citar pa:~t-'';
pero tCHI(:H ~ab('n !l:O. porque no me rcigrw 11 perd:r todo el re·
que donde lwi vinaR i. PI1 ron"el·uercia. H; CI.I\- 3nlt.ndo de la co~echa.
sume el vino, n'l hai e llriüs; i que lOR hai en
Aquel!o dl~ C(Jmbltir el a'ccholismo no se ha
abundancia ('n J, s rfli~es que no ~o;¡ viníeoJns. prdido (",ns'·guit'. ¿Por qué? Porque no e·· posi1'] ~í?f¡o)' IrranáZllvol recorJaba a la Halín. ble imprimír d vino i el alcohol a un mismo·
La h,u'(J'l n'corrido jUDto~; yo h he atrawsfldo tiemp,~; lo conveniente es dej/lr siquiera 2l vino
en ('()elle i he: Plldiclo ohcervar q~e en t.,uas' que es méntis nucivo, rniéntras podemes reem·
partes se c.~péncie el \·jIlO, !lO Re entr¡d a de i pla7.ur las viñ'lS por árboles frutales i 1'.R proningnn 1))(,,1'. ~ll cc,nSUUli!. Por esto no hui i Jucto~ de aquellas por frutas seca".
ebrj(l~. En c)·)ilhi!" tIl JpglatrTra TlO b!ii ,in) í!
~liéntl'll9 Í>lnto. los agrieultorcs Re fwuen·
el nÚIllt'J'o d.; (h'i,l' "S 'f:rda'.iprarnenh· e!iOrmll tran eompletarn'cnte agobiarles i en un;, 'ituaEl hO[JO/,Ht¡!C !.;inntll(lo por Snnt.iau() die" Ci'lll de todo pln,to inso,~enible, que nI S" sabe
que ~u t-;,llfl' Í<l r,'¡,r:n,tn, aquí lo" j¡~t,'l'es(:'~ a dónde ll"p{di unil vez rechada la indirflcion
populares, i yo me pe'm'to p,p;.:unt..,¡ 1.) ¿cn~e del honorabJ'J HCf¡O!' Serrano.
el h'!J(¡rable Dipllt.ado C;;IFJltnl' hieJl (;~I ~ in:--'i !~sta indic¡:eion se rechaza, vendrá 11\ deteres2'4 ni '(stclícr uno, muE '., ,¡\;., ha (1,., 1':FV"j' spsp·raeilClI dI' kfl vinicultore~ i el; un p'lis emla ruina a la gran canticl>\d <l .. J"l"~I!!)l~ 'l:!" I"J:, pJlJrecirlo, é3t" "l.'! á el golpe de muerte,
este plli,,;.;c rlcdicfill a 1,\ in ¡;S")'l \·:¡,í ..',,!,!
I ¿,En qué "il!lticir:n vaD a queda!?. 1 tc;davÍa
¡Oree el hOlHirable seüor L"nd ,\ I;UC a,·í ,1" I Cljll la ubj¡'.-¡\ci.;n dn pagar la patel,te
fi(~de )05 íIJtcre~es del puet,¡, ? '
Li, rent,~ qUlé pr!Juuc'e la lei di; I1.lcoholef' en.
No lo en".
tic!:do que "S ~unWIt]('nte epea"u. Xo p'1~a de
1 ce I!lO yo crco que en ehi! . .]"),, n" s prot.2. un mi!!'.'n a tiil Jon i mediD en tCj<!o e i IÜO; i
jer nI lll,h'(l, ¡xrque III pueblo'" L· d.·I,,· t.odn. "in emt"\f·gD. cUllll,l'J ~': .lid", COlllO ULia lei de
a p~e l·nd,io qu'. l." ~i,)o ~ieI1lí're ]'1 carpe d(; apremio í',jJ'¡< l'l'OCnI'dr rccnr-os al E8ht>lo, se
coñ( n qtw]¡ Fid: I I hhce In cien COlIl Late,.,. i dijo que se po'; liaH obtcllf!r cinco o seis millo.
del CIHl(¡"Il:U. 11'" ),( lllCO' licordac!'i, yo creo q~e lJfS de pesos anuales.
lo ddief,du 1,Il (olJi¡.llrti3¡:¡]C lus teu;ü,.; i ¡jfJctri·
De mIldo que esta lei no ha dudo nini~'-no de
nas del h, I·n¡ ti lit' ; f f,(tl" L;, nua.
i los rfHultudo:,l que era di) esperar.
El ~eü()r L¡\:;\ DA - Yo e co d, f, m1¿r úl pue
La indicacion del señor Serrano tienOl '1. salblo v':'all,'ll J( r fl1 ~~:], ,i i ¡"r sr¡ \'Ida
i var en parte siquiera los inconvenientes de la
El Sffiill' CA~TFLL(J\'.·-"oí'lt'Uldar en,leidealcoholesia prepllrar el camino de la
pocas palabra: 1lI1 \Ulfi, qllP ~t'lá L.\V('¡:1.bl(~ 11 ! reforma.
una de lit" jll.iJ¡;'~l( lJeo del bonom 1.J:e SéÜ.)l' ;'".! Si se hubiera presentado a la Cám¡l' i\ un
rrano.
proyecto que contuviera esta~ ideas 11 otraa
E~ta Clí nJl,!" nI ílpjCL:ll' ];¡ ],j (;'; rd,>I!OleE', i anrUogas no habria tenido objeto la indi:'?cion
se prc.pnm t.rl s ('\j;·lU.~: C('\1: Latir ei i,:~:()L()li,,·: cid señor Serrano. No habiendo llegddn a la
mo, fu!! l !li!!¡- un IHif"! in '\f::licuitlir'1 ; iíumen I (\illJara PI'( v,cto semejante, ella Si} hacc indiatal' la r· lle'l d, I E-; ,\(l, '.
;,
I pellsable, co~ml indicacíon de oportunidad, por·
Pue,; lm'n, ,:-<'1 j.,i lUí dt,,'o tre" l··-n]uc!o,,! que LO se presentará tan pronto otm pnrn, dar
enterailiente (eH\(i:"i, S ti lJqué!'c,,: b, fOlli(ll- i eUrso!1 e"tas idefl~. La rdorma de una leí tan
tado pi alcohol!, l! 0, Lcl .'<ido gulp'2 . nluertc i inlportante como la lel de alcoholes no se hace
a la "inicul tUI u i 110 ¡lit nu IIH IltadJ b ~ n'ntas' en UH dia. Tiene que estudiarse en comision
fiscales.
i i discutirse en ambas Cámaras.
Ha fomfntndo rl nle· h,li,IllO pc:r "11]" l(i.~ que' ¿I cuándo vendrá al fin esto. n·forma? Cuanbebían vino l eLtn h"l ;ticuLol, POft¡U;" 10:-; pe- do los malos efectos de la lei vijcnb no tengan
queños IlfgCicios hUI) ('1 rrado ~us pur:rtas ante remedio.
la sola umeIJUZ,\ dd !l\:lllt'nto de pflt'mtes.
Llevando a la práotica la indicacion del sej

°,
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ñor Serrano, Rsl varemos la situllcion de la in·
dmtria vinícola por este año.
Acepto, pUe", esta indicllcion como meJi·la
pHa salvflr esta situflcion de apremio i como
un estímulo para qne venga la rdurma.
El SellOr I'ADHLA.-He seguido con el
mayor ¡"teres el debate que so ha produeido
alrerledül' ele eRla cue~tion.
11,_, parece difícil conciliar la neCEsidad de
dictar rl'onto],. léi de contribuciones con las
observaciones ¡Je ],l,S hC'r.cm ble!l Di putadr;s por
Coelemu i ,~antillg.~; sin embargo, voi fl pcrmi·
til'luO lmee r ü:111 ¡llll icn cion q uo üj;llá merezca
la IlproLaciriH de \!Ii~ cokgag.
Conw esta idea del serlOr Diputado tiene
cierta a¡,ariel}ci:l d'l ra7,on en el fondo, Crll1v,;nJrla traturlt1 (~U un debate l1llV:l frunco i mas
abierto.
Pulríamos, pue<:, d<1l' por aprobado la lei de
contribuc:ones i acordar sesiones nocturnas
a~peciale" m,as o \'11rias, para discutir la indio
cacían del fl~flor Serrano, como proyecto sepl!,·
:ract o.

Oreo C]ue no hahrá dificultad pam '1['robar
esta indicaCÍtm. A~í no perturbaremos el me·
canismo politieo i financiero del pais.
El tici'í.Gl' lUOSECO.-Es inúlil que se pre·
sente el proyect'J de reforma, porque el Senado
lo rechazlrá. Ha manifestado ya por un'lnimi·
dad su voto cont.rario a toda iJea de reforma.
De lUDdo q 11~, no podemc.s esperar nada si de·
jamos pasar e~tll oportunidad.
El señor PADILLA..-El Senuc.lo no ha dicho
eso: soio se 1111 pronunciado sobre la cuestion
üe fonra.
El sellOl· n.IOSEOO.-Lo dijo cuando se digo
<:uti6 la lei de 0.1coho105: rechuz6 dos VEces esta
idef\.
El señOl' P ADIL LA.-m Senado no se ha
pronunciado sobre la cuestion de fondo.
. Si los honorables Diputados quieren de'pa.
:;hul' pronto ode proyecto, nada les es ml\S fácil
quo aceptar ];1, illdicacion pam que se exima. u
ese proyecto de todo trámite i se éntro o. discutirlo inm<:cliatl1111ente despues de aprobada !a
lei de contribuciones.
El señor BUL~ES,-EI prop6sito qneSu
SeüorÍn. persigue es mui bueno; pero no es realizable por cuanto hai Diputados en esta Oá,·
mara que ebtán resuelto a oponerse en la forma mas estricta a sonejante proyecto, a obstruirlo.
El señor SERRANO MONTANER. - No
.pasaria ni en tres años.
El señor PADILLA.-Yo, en todo caso, voi
a llamar la atencion de la Cámara hácia la
cuestion constitucional que se suscitaria si la
Cámara de Diputados insiste en esta indicacion.
Fíjense mis honorables colegas que si Sus
Señorías insisten e insiste, en seguida, el Ho-

nomble Senado, se va a crear una grav!sima
cuestion constitucional que podria formularse
así: hai o n6 hai leí de contribuciones.
El señor EOHENIQUE-N6, s(ñor; lei de
contribuciones h'lbrá tU todr) casc>o
El seiio!' PADILL¡\.-Rlgoíndicacion para
poner término a esta situacion, creyendo con·
tar con el asentimiento de llli~ honorables colegas, para C¡UI:l despues do c!c¡,;p¡lehudo el pro·
yecto sobre la lei de recomp nSllS, se ffi1tre a
tratar sobre la marcha del proyecto a que me
he referido.
El ':ltIlOr SEHllAXO MOXTAXER.-Un
medio de conciliar las opiniones !'eria despacb.l' un proyecto de lei en quo estuvieran contellidaR llJis dos indicaciones tal como las he
formubde; pero sobre la marcha, ántes de despachar la lei de contrilJucione:".
El Reñer lWBI:\ET.-Et:! decir el tratado
con el Brasil ántep que el tratado c)n la Arjentina.
El sei'í.or SERRAXO MO~;TANER-Pr"ci
sr,mcnte, señor Diputado; el trat'lllo del Brasil
ántes que el tratado con la Arjenlina, porque
es natural que nos preocupemos de los negocio~ pendientes con un país amigo como el
Drasil, que nos distingUí) i estima, ántes de
preocuparnos de negocios con ctro pais, como
la Ar.ientin'l, que nos odia con todo el alma.
El señor lUVERA (vice-Presidente).-Ad.
vierto a Su Señoria que esa m~Lteria no está en
discusion.
El sefior SERRANO MONTANER.-Se me
ha hecho una alusion i me veo obligado a con·
testarla.
El señor ALDUNATE DAS'JUNAN,-No
tema la Honorable Cámara q ae vaya a pronunciar un discurso; no quiero prc vocal' contradicciones, ni n:ayor debate.
Oreo, despues del detenido estudio que he
hecho sobre este particulur, que no debemos
aprobar la inclicacion d"l señor Serrano Mon·
taner. En mi concepto, la Cámura no debe insistir i tengo, pam penslr en esta forma, razones de carácter constitucional.
.Me pareca in,ludable que bs indicllciones del
señor Serrano deben ser consultadas en una. lei
especial.
Ahora, hai aquí una corriente de interes
particular que viene encautando al OGngre~o;
no quiero yo apellidar esa corrient.e, ni es mi
ánimo ofender a nadie; por el contrario, creo
qUtb esa es una corriente lejítimll, ya que nada
tiene de particular que los representados en
esta Cámara se valgan de sus representantes
para hacer valer su influencia en un sentirlo o
en otro, en una materia de interes público.
Pero me parece que eso no debe hacerse en
la presente oportunidad; creo que la iniciativa
de los Diputados a este re~pecto debe ejerci-
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tarse en pI sr·nUdo de obtener que el Ejecutivo
N,n es posible hacer aparecer este debate copresente un ¡He yecto de lei; i todus contrilmi- mo nn!1 lucha entre productores i produc';orlu'mos u fU d(~¡¡;(lto
rer,{. entre E'iwlicato i sÍndicut0.
E"ta ef; lui IHlJlI'l'íl de pen,sar, i por eso \'0·
Yo DO pertflH zco o. ningun sindicato, i por
taré en cCllt" d,·] lrl!lntenÍ[l¡itnto de )11, indi- eso aLte la Cámara i el país, levhnto el cargo,
..-cacion dt_" 1 :--:("-1 " 1' ~f'lT¡HI('.
\clado i des2rncifldo qlle se ha hecho.
El s¡ ü!Jr .z 1] A Z:-:./\ BA H.-Yo r~tiü:o !)ne no
El sefwl' ZUAZ:\ABAR-Yo no me he re·
deocn dtj,:r" ¡,;",,1' cit'rta~ i,i( H~ cüllotituC[()llíJ.- fe¡ido a ningull sel:or Dipuindo, P(;fO e,lda uno
les qUe, ;,c J:¡,¡¡ , llJitido en la CÚllllJrll pnf:t (:0111 es c1ncf:o de SUR opinioDe".
batir lel illilioc;"'ll dl'\ srüor Serrano 1\! I.ntilnpr.
El ~t'fli)r ALDUK ATE JL\SOLJ~AN.-Lo
E"t:¡¡¡o (¡\;,; e;; f¡,clIltarl ('on~tijnti(Jntll ,!u la cr:l, !Jro mucho.
Cárr.n:a iu:i.~tir, (J) su fíC\Hr,!o,. s'El\l[,rC \j\W se I El ~ff¡or lUVERA (Presidente ¡:ccidental?
reun;l 1" C!tril (i" ]u;; des tercIOS de los v ,tos -Puede l;Snl' de hl IN]"bru el llCllorabl<l Dlque r' r¡u:t ro b C()Il¡,titucion. De manera que ': puta 10 ]101' Hllncll~l;a,
no lu:i :llidil de il1~cnst¡tucio~al ~n esto;. la. C~í'l
El señor BUL~ E~.-nenuncio n:as bien a
mara e,Free una rucultad prIvatIva al InSIstlr I IHl:l€r uso de la palabra,
o no ell sus ncuenlos anteriores.
VAIUOS SENORE3 DIPUrADCS.-YoTa.'u\,i"Cl q,;icr,) Lacerme cargo de la obser-' temOE.
vacioli de hs 'in' ('jCtell que, en esta elleEtion,
El seJlor RIVERA (Presidente accidental').
hai en jUt'g<l gnuH.kil illtt'r0~es p;.lrtieulal'cs. -Si ningun señor Diputado hace UlO de 10. paPero ¿¡ o;' c;ué JlO se dice tare bien qtH\ v~r d lu.llfi1, pl1sareroos a votar.
otro II](lu, j¡¡,i :::. i¡¡lí"lDll grandes intereseR COIl·
E,) votacion.
tra lGS eUn10f-< hace fur<ro la ¡mIic :cioc dol señor
El seú"r E:) P j N03A JARA. - Pido votaSerrlll1'J! ¿P.¡r (¡H¡í no"'se dics que !tú 11:1 sin- cian uomínf¡l.
dicato, cun JIludl~;S millollt s de peso,., para
El :'eDor SECRETARIO.--Se va a. votar si
hacer prc;p;:¡ganda 0'1 contra de los vinicultore;; la C;í,mara insiste en recha"ar ]a moclificacion
i que eSI1 prcragü.ndi1 entraba la :J.cci,m (10 Iv. introducida pn el Se·nado tU el número 6.° del
Cámara! ¿Po!' qué S3 dicc que lJS viüuterGs. pirrdu 1,
la Liga VinÍcola hace propaganda, i no ::;8 dice
El seltor CASTELLON.-Creo que puede
que talLbi¿'n la hacen los destiladores, I.s f,l- CEcnsnr,:;e esta votacion.
bricantes del l1]cohol de grnnos, que es el daRe~peeto de es' a primera indicacion del señino, el <Jlle envensna nI pueblu?
ñor Serrano, yo n) estoi por la intoistencia, pero
Por e~o hiVtl.llto este cargo ante ia Cámara; sí votaré por Que Re insista en la segunda.
i dechro que crea que si mañana, bien inspiraEl ,eflor RIVERA (Presidente hccidental).do, el GoLiorno propone un proyecto fl1voraole Si a la Cámara le rarece, dec:araré la no ina la virúultura, encontrará grandes tropiezos sistencia.
ese prlíyecto i llO ser<i lei ni en uno ni en dos
El seíior SSRRAl\O MONTANER - Es
años.
inútil que Ee tome yota(!inn para la primera
El seÜi"l" ALDUXATE BASCu1IrAN. insistencia ¡esp cto de la primera. de mis indiCreo, seünr Prcs~di2nt(', que no conviulc que, caciones.
en una di'cus¡cn púLlico' como ésta, quede 111
JA Cámara ya se ha. manifestado. Para inCámam Laj¡ 1::1 impre~ion de que este asunto ,i.,tir se necesitan los dos tercios; i si en las
se esté cbcuti(ndo por el aspecto por c:l cuu] primeras votaciones apéno.s hubo mayoría ablo ha preseni.üdo ol honorable señor Zuuznábar. solnta, sin duda que ahor¡,¡, no se reunirán los
Aquí no "p trata de una controversi!1 entre dos terc,íos; i se correria, si se rtunieran los
des tercios, el peligro de que no hubiera irointcreliCil particulares.
Aquí hai ]¡flmbns qne sienten i que piensan, puesto sobre las viñ'ls, cosa que nadie desea.
i que se inspiran en los inttreses del pais.
Por eso, ret:ro mas bien, si es posible, mi pri.La lei de Hlc(,hole~ es una lei financiera i de mera inc1icacÍon, manteniendo la segunda, que
bijiene. La aplicacion de esa lei ha sido des- es la llJas importante.
graciada. Los que nos oponemos a la iHdicacion
El sefior RIVERA (Presidente accidentaI).del señor Serrano Montaner, lo hacemos por· Si no hai inconveniente, quedará acordado no
que estimD.lL(Js que no es esta la oportunidad insistir en el primero de los inciso¡¡.
para hacer esa reforma, que estamos dispuestos
Acordado.
a hacer 1m la primera. ocasion oportuna, Lq.
Se votará h sE'gunda inclicacion.
presente no es oporluna dentro de nuestro ré·
El señor SECRETARIO.-Se va a votar si
jimen constitucional.
la Cámara insiste en rechazar la modifica.cion
¿Acaso pUede decirse, por eso, que nosotros del SenadJ:que consiste en suprimir los incisos
estamos en un bando i los demas señores Di- 2. 0 i 3.° del número 3.0 del párrafo
putados en otrú?
Tomad(( la votacian, resulta'fon veintiseis
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por la, al¿7'tnatiIJo, i diezinneve po ~ la ne· contribuciones iba a haller una [arte acordada

gal¡'va i Sf, a~stuvo de votar un señOJ' Dipa,

solo por el voto del Senado ..••
El sellor ALDU:"Ii A'r¡.: I:ASCU1'r AX - E in·
Votaron po" lrr, afimnafi va los seilores:
"istifll In in') tie e'lbhleceria un'1 parte aolo por
la CátI:am de Di plltarlo~?
Barlados F:s~,inGn
Ibiílez
El señor BATUtaS MEXDEZ. -Sí; pero la
B~"TOS 111 0ndez
Irarrázav,;l Alfredo
Cámara dA Diput,ndos puede hac'c'l'lo, porque es
Búlncl
Pereir'l
C<imal'a dA oríjen.
C.s:JJ
Pérez Sánchez
COllform:'llllolliP, pues, con el e"píl'itu de la
C~t,tdlon
pjvera Gullermo
leí d') cnntrihuci¡ nes vdo fine s!.
Concha Malaquías
l~i vera J. de j),
Ei ~eñOI' ECH~~IQUE.~-Sí, por los mismos
Dl:lZ
Sánchez G. de la H.
f\1llfhn'r:ntn~ del señor Barro~ ~1(:nk7.
Echt,niqlle
~ffn1ll0 MOlltaner
E: i'¡ño[' ROBINET.-N6, por/iue considero
Eópinosa J,lr:\
Urrejola
i!lC Ilstit\1~i"n,d la jndica,~ion.
Figueroa
Verdugo
El Reííor HOCU AN T.-Habiendo el honora·
Verg,lI'a Correa
González Julio
ble ~lHliitro (le Hacif~nda pn'llletido rn,trocinar
Vid,tI
Gutiél'rez
la reforlll:1 en e~tl1 parte, de la lei de ulcoholes,
ZuazGábar
Henríquez
paru, favorecer los interCRé'S ¡le los yinicultores;
Yotc~ron po?' /r[ y¡o[jutim los señm'cs:
i confiu:lo rn qu') est~ reformo. se had i no
siendo e()TI'CC~O demalnralizlu el Cl1nÍ,~tor poli.
Phillips
Aldunate Bascuñan
t;Cl de ia lc'i (le contribuciones, 8010 por ganar
Pinto ~'raIlcisco A.
Alemany
algunos ,lias, ,"oto que n6.
Robimt
Bernvles
EI",',1101' VlDELA.- Confío En que el GoHocnant
Gallardo Gonzcilez
Ruiz Valledür
IJíerno pre"entariL a la aprobacion del ('on~reso
Lamas
Va:des CueY,\~
l8-lHla
,,1 p1', yecto que consulta la idul, e ntenida en
Vial Ugarte
laleano
b inJi ¡J¡~icn del honorable Rcñ0r S~rrflno MonVidcla
l\luIloz
t'tuer, p, resto i deseando ovitn un conflicto
Vivan,Q
l'Ircgo
entre LIs dos rumas elel Con::;reso, resp¡'cto de
P:Hliila
I i1111l intf. r;)1'etlli'ion constitucional, yoto que nÓ.
Si seüut' VIYANCü,--P'lf la" mimuas razo·
Se ald!!I)o de t'otU( el 8cño" Und ~rr'aya
fli'S c~p'Jc"b,~ JiUI el S'!lor Vidda, \'oto que nó.
I~¡ ~3('ilor RIVEH,A (Presidente :,;ci,l<:!1t'jl),
El ~"ü r TU VEUA (Presillente ucci,lenta l ) . -La C~tm:lr;l, no insiste,
CUlTeolpumlel'ill pusar a lo. sesion s:)creta; pero
cCJm,) va f), ¡.:er la hora, creo que será preferible·
jhu'an'e ln votacicn.
El tiClür BAS,B,O:3 ME~DEZ,-~o voté por levant'11' Le 8,~"ioD.
fk leYllll!a la sesion.
l¡:, ill~i~k~ncj;1 la primera vez, pero ahora voi
Se :e:;(Ií,lú ¿a óeaiol/.
QO-fle mi voto.
Si n,) SD insi,~tiera, se prl)du~¡rin. Unl\ sitna I
lf. E. OERDA,
ciUl Ului eslwiht, pue!O; SitIl lo la ele Diputad'Jsl
<10 la ltüdaccioll.
Cámt~ra d0 oríjen, rc~ult;lria que en la ¡,oÍ de
taLIo
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