' en 19 de Diciernore de lUOl
luarIa
Sesi on 56c..a estraor d
r

PRESWENCIA DEL smNOH CONCHA. DO}i FRANCISCO J

SUJY.r:ARIO

Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Barros Méndez, Luis
llascuñan S. :\1., ~; sCllnio
Búlues, Cionz,,10
Coneha, :\hlaquías
Correa, Manuel Pomingo
Covarn\ bias, Manuel ¡'H
Cruchaga, Miguel
'laz Sagredo, J<:ulojio
Echeniqlle, J oaquir.
García, Tgnacio
C-onzález Julio, .José Bruno
Gutiérrcz, Artcmio
Ibáñez, )'laximilia: o
Infante, Pastor
lrarrázaval . .-\ J :redo
Meeks, Roberto
Ortú,ar, Daniel

Fhillips, Eduardo
Rivas Viene.a, Francisca'
Rivera .Jllall ,le Dios
Robinet, (J.,rlos T.
Rniz Va]Jedor, \,¡ anuel
"alinas, Maunel
Serrano 'vlontaner, Ramon
Urrejola, Gonzalo
Vial U garte, Daniel
Vidal, Rnsen,]o
Videla, ¡';dnardo
Villegas. Enri ue

Se apl'nél.¡J. ei acta de la se"jon anterior. -··Cuenh. -El señor
Covarrú bias doo Luis ,olieita la pllhiicacion <le los datos
ellviadcs por el se'or Ministro ';d Interi(\r, sobro la mor
ta!idael en r.lgUll1s ci·;(hdes de la :.ie[!I'lblic<t tlGr<tnte los
últimos diez aíios,--El sellO!' Serrano '. ontancr dirijo al
seúor l· inl!:tro de H.elacione~ Estériores :l 'guuab preguntr.S
a lel' clU\le; da carlieter de interp' lacion 8'));1'6 el estado
de il~ llf'gociaciol1es pen lien~es con la Hepúblic'4. 1\.rjen
tilla. - El señor Yáñel, (~linist]'() de ]{elac;oucs Est"l'io·
rei) 2spresa que cnntet.tará en ULa f:l(sion p. stí:~rior. --El
Vivanco) Benjantlll
señor ichcni';.ue h!lce divel'S3S Obf:f~!Ta ,iones sobre un
i los señores \1 inistroE:! de
decreto r.. que 80 lnaadan p(.)llir ;'ueva.~ propne:.·tas púLli
Relacione. Esteriores i Cul·
cal! para la ll1ovi.izacion de clirga e" el [1U2rto de r lea
to, de Hacielld~ ,le Ind!J3hU'lllO - Con tosta el EGuer 1\1 inistro ,le JJacienda.~--El
tria i Obras Públicas i el
señor Rohillet hace imlicaciolJ, 'í 'le e, "proh3"la, para cele
brd.f 1.l.Ila sHáon el s'· bs.clo pri,xilllO, de d~e:,; a onClO i media
Secret:>rio.
de la waf!"lla, destina'la al rlespadw del pr, yedD sobre
ferrocarril trasannü'o por lispallata.--l'¡ señor Casal hace
divet's.as observacioneH ohre la nüc:es:da i de do~p~char el
Se lcy6 i fué aprobada el aelt1 dp la "esiOll
pr(.yecto refetnlte ti rtdiplisicioll de ~.jnipo para Jos f01'1'0
an~erior.
carrilEs del Estado.-- Usa. de la ralabm subre el mismo
aSUtl to el 80;:01' \ oro Herrera - 'ie ronca en discusion los
Se dió cuenta:
pl'úyéctos sobre ap azanl:euto de la C(,IlVI.:~tslon nu~t¡llL a,
1.0 D~ un memaje de S. E. el Presidente de
formula,los por ;:1 Comi ion especial de,i.:;rv,da en la se
sion de 1 i de rlicielIlbre.·--El señOl' írarrAzt,val Zailar:u 1" Rppública en que propone un proyecto de
prcHuneve un incidente a:;erca (lel alCallC? l'\..:ogial1L}utario leí que lo aut'lriz¡t, por d término eh cinco
del ,lCUerl'o tomado en la sesion de 17 ,le diciemhre para arlOs, pura invertir h'lsta la cantidad de seis
discntir i votar esos Vroy( ctos tj!! las st'siont's del jUl.~VCS i millones treRciento8 noventa mil trescientos
viérues de la I'resente Remana. -~ Usan (¡,~ la pala¡ r. e.. bre
el incÍ\[ente varios seiiores Diputano, i queda pendiente. noventíi pe~os cincuenta i cinco centavos en la
DOCUMJ<:NTOH

Mensaje ,]el ¡' residente ne la República "OIl que remite un
SO',r¿ elecciones de municipalidades en los territo
rios lUullicipltles creados por el ¡ res:dente ele la Rep,í blica.
Oficio tlel señor 'VlinLtru del Interior con que rell,ite los
datos solicitados por el señor Toro Herrera relativos a la
mortalidad en los últimos diez añOE.
Oti~io del señor Ministro de Obras PCtb;icas con que re'
mite lo, antecedentes solic,tarJos por el señor ~~cheniqne
sO!Jl'e las ob¡-as de defensa que se ejecutan en el Mapocho.
Informes sobre los proyectos rel~tivo. al aplazamiento de
la conversion metálica, evacuados por la Comision especial
tl8signada en la sesion de 17 de diciembre.
proyect~

Se leyó i juA aprobada el' acta siguiente:
<Sesion 55.' (nocturna) estraordinaria en 18 de diciembre

!lB 11101. - Presidmcia del señor Piuto Izarra. - Se I!.brió I!.
las

~

bs. 45 ms. P. M., i asistieron los señoles:

ejecucion de las obras de mejorallJipnto del
puerto militar de Talcahuano, con arreglo a
los pianos, presupuestos i especificaciones formados por la Seccion de Obras Hidráulicas del
I
Apostadero Naval.
A Comision de Guerra i Marina,
2." De un oficio del Honorable Renado, con
que devuelve aprobado sin modifiCl1ciones, el
proyectu que concede un suplemento de doce
mil diezinueve pesos setenta i cinco centavos,
al ítem 2 de la partida 14 del presupuesto del
Ministerio de Justicia, para compra i distribucion de libros i para impresiones (lel Rejistro
Civil.

Se mand6 comunicar al Presidente de la Re·
pública.
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3.° De qlle la. Cornl~lOn especial designada
·en E€sion de nyer por la. Cámara con el objeto
ne informar acerca de los diveniOs proyf·ctos
peur1 ¡,nte,; sollre !J plnzllmiento de la conversion
motálicfl. cdebró sef;ion el dia de boi, con asistencia .le todos sus miembros.
4.° De que la comisicn mipecial, encargada
f::.e invt>.6tig-ar lo~ denllnei()I hechvs por el señor
HiplIl,ado lÍU" Fmnci!!co Landa sobre la !ldmi·
nisÜ'uci(¡n de 111 Quinta Normal, citada. para el
dia. cJl: hoj, n. lus 5 P. 11., no celebró sesion pl1r
falta de número.
Asistierr,n los señores Landa i Toro Herrera.
No abisiiel'on los b"ñores BIl,ñarlos, Búlnes,
Padillf.l, Sanfuentes, U rrejola i Verdugo.
5.° He que la Comísion de Hacienda, citada
para t.:! dia de hoi, a las 2 P. M., no celebró
sesion.
C(lllcurricron a la citacion los señores Besa,
CaE'al, Ibáih'Z, Robinet i Vial Ugarte.
N o concurrieron los señores Alessandri, Correa, Pinto Agüu'o i V nIcles Cuevas.
6.° De que ~la Comision de ObraR Públicas,
citad[\ para el dia de hoi, a las 3 P. M., celebró
sesicn con llRi"tencia de Jos señores Echenique,
González Julio, Piuto Agüero i Vivanco.
No a;;istieron los señores Covarrúbias don
Manuel A., E"'pinosa Jara, Valdes Valdes, Val·
des Cu"va:; i Villcgas.
El ~fñf.r Cancha don Maloquías llamó la
ateueion dd ~E'ñor Ministro del ramo húcitl. las
divíif811S necesirlades que se hacf'D sentir en el
servie'o de ColoTlízacion; i pidió al señor Ministro r::ac<'Í('nara contra la tendencia de p~e
ferir ll! inllligracj(.n europea, descuidando la
colon;~;mci(¡n nacional.
Dentro oe la órrlen dpl dia se pasó a tratar
del pr"yp(·to ,le it'Í de p;~esupuestos c(,rrespon
dif.D te al .M ¡ni· terio de Relaciones Esteriores.
Lo partida única, «Secretaria», fué aprobada
por 3"lItiloiE'nto tácito.
Pl'f'-ta en di"cIHúon IfI partida 1.''. «Jubilado!'» I S··rlOr Y áfi··z (M illistro de Rt:laciones
Este;·i..,r!'s) hizo llldicacion pll.rt\ que. se al.'OIda
fa Impriwlr el ítem 1, p,)r haber quedado sin
iúY;') ~\O!l. f H d h[¡O ultimo, la pension de don
Teod"llllr¡, TnpH1 Pórtu,,", Id ítem 3, que con·
su1ta .11 1\ DblOD de don Alfredo Coq Pod, re.ciem, U\f-¡,l,e ;··dlu:ido.
la partidf\ Fe fijó por aprobada con las roodif,~ld(,neq indicada'! por el señor Ministro.
.La ~,artidf.' 2. a , «PerJ~ílJnes de gracill», se dió
pvl' aprohacla tácituwente.
La p~rtida R", «OmiRion Internacional de
Límites con la República Arjentina», fué aprobada por aRen~imieuto tácito, devándose a cinCO mil doscientos veillticuatro pesos sesenta
t

centavos el ítem 6, «para. alquiler de casa habitacíon i pago de la contribucion de haberes,
segun contrato».
Puesta en discusion la partida 4.", «LegacÍen
en Francia, Suizll i Santa. Sede», usaron de la
palabra los set10res Fhillips, Barros Méndez,
Ro binet i Yái'íez (Ministro de Re1aci@nes Esteriores).
Cerrado el debate, se dió por aprob&da la
partida en la parte no obi'lervada.
El aumento a doce mil resos hecao por el
Senado en el item 5, que consulta el sueldo de
un contador, fué desechado por veintidos votos
contra cinco} absteniéndose de votar dos señores Diputados.
Puesta en discusion la partida 5. a , «Legacion
pn Grftn Bretaña), se suscitó un debate en el
Ítem 5, que consulta el sueldo de dos asesores
de la Legacion en lo relativo a las jestiones de
arbitraje, en la. que tomaron parte los señores
Serrano Montaner, Yáñez (Ministro de Relaciones Esteriores), Barros Méndez, Robinet i
Búlnes.
Cerrado el debate, la partida fué aprobado
por IlRentimiento tácito,
La partida 6. a , «Legacion en Austria. lIungrÍa», fué aprobada sin debate i por a.sentimiento tácito.
Puesta en discucion la partioa 7. a, «Legacion
en Italia. i España», el señcr Phillips hizo indieaeion para, reducir a seis mil pesos el ítem
2, que consulta 8signacion al Ministro p¡;¡,ra
gastos de representacion.
nespues de usar de la palahra. los señores
Bú)nLs i Rl,hinet, !le dió por rttirada la indicacion del ~eftOr Phillips i IJor aprob!\da la partida sin modificacion.
La partida 8.", <lLegacion en los Estados
Unidos de América», fué aprobada sin debate
i por asentimiento tácito.
Puesta en discnsion la partida 9. 3 , «Legacion
en los Estados Unidos del Brasil», el señor
PhI) lips hizo indicacion para reducir a. s8is mil
pesos la. suma. consultada en el ítem 2, I,{Asignacion al Ministro para gastos de representa.cion».
Dr'spues de usar de la palabra varios seriores Diputados, la partida se dió por aprobada
en la parte no observada.
La indicacion del señor Phillips fué desechada por veintidos votos contra. síete.
Las partidas 10 i siguientes hasta. la 16, inclusive, fueron aprobadas sin debate i por
asentimiento tácito.
Puesta en discusion la partida 17, «Cuerpo
Consular», se formularon las sIguientes indicaciones:
Por el señor Y áñez (Ministro de Relaciones
Esteriores), para. modificar la glosa de los ítem
1 i 6 en estos términos:
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Item 1 Sueldo del Cónsul Jeneral en Italia
con resid .. neil1 en Roma.
" 6 Sueldo del C6nsul Jeneral en E~pañ':l.,
con rC';ldencill. en Madrid.
Por el rniillIlo sdior iIlillistl'O para. agregar al
tina! de b partida. los siguieute" iteru nuevos:
ltem ... Sut;ldo de nn {:ónsul de
lHuft·,,;i,n en BUflllCS Ai·,
rili<. L(j de presupuestos
de HI02, ' , ....... , . , , $ 5)333 33
Sueldo de un Cónsul de
profesion en Managua.
Leí de presupuestos de
1902 .. .. .. .. . • • .. .. • 5,333 33
Sueklo de un Cónsul de
prufe;üon en Marsella.
L,·¡ de presupuestos de
1902 ... , .•.. . . .• . .••
5,333 33
Sueldo de un C6nsul de
pr¡rebion en La Pallice.
Lp,j de presupuestos de
1902 ........ " .... ..
5,333 33
Por el señor Robinet, para restablecer el
item suprimido por 1'1 Senado que consulta el
sueldo de un C6nsul de prúfesiou en HungKong.
Cerrado el debate, se dió por aprobada la
partida en la. parte no observada,
La indicaclon del señor, R lbinct fué aprobada por veiutitr0s votos contra cuatro, ab~te
niéndose de votar un señor Diputado.
La del señor Y áñez (Ministro de Relacione"
Esteriores), partl. rnoditicar la glosa del lt'l1l 6,
que consulta, el sueldo de un Conaul J..,neral
en España, fué aprobada por dieziseis votos
contm diez, ah,teniénJose de votar un señor
Diputado.
Las demas indicaciones del señor Ministro
de Relaciones E,teriores, fU:lron aprobadas por
~entimiotlto tácito.
Se levantó la sesion a las once i media de la
noche. »

Se di6 cuenta:
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente de la República:

tuve el honor de someter a Vllest;t1 ue!iberacion el prnyecto de leí de 31 de o~t.'lhrp {tltimo,
que 11Ilt,uriza al President.e de Ji. República
pura nmnf,rar juntas (1" alc¡llde' ';'l~ :!'.!ruinistren 103 nuevos t':l'ritorios municlpc>Jes.
Las cilTlsideracioue, que motiv!JI'on el pro·
yecto 1\ que he aludido, obran tl1wbieA. pttra.
reempluzarlo por otro que evite tvci.k' :.. ,¡ dificultadoR qUQ He presentan cada vez qUe se ere a.
una nueva comuna. Por esta razuD, h,~ creido
C{Jnveni(~nte semeter t\ vne¡;tra ror~~,del'licion,
oido el Consejo de Esta<j~, el ¡;;ign¡en~e
PJ:tCYf:CTO

D~~

LEI:

«Artículo 1.0 Se liutorizú :.;\ .!:'n)si· lente de la.
República. para que cada vez quc·. n u-o de la
atribucion que le eOlItiere el arLIJo 1.0 de la.
lei de 22 de diciembre de 1891, llrde!l(~ el esta.blecimient.o de una nueva. :Mullic.¡mlldad, llame a elecciones munieipales en el tcrritcríü de
reciente creacion, en confornáJad a lo d!~pues
to en la lei de 20 de agosto de lS9G, ::;iempre
<111" faltare mas de un alto para q \le ¡'<t; proceda
a elecciOlle8 jenerales, segun 19. lei Jo elecciones ya citada.
Art. 2.° Los mlllli"ipnles e1c:jidoii ¡-u conformidlld al artIculo 1.0 de esta leí, duraran en el
ejercicio de sus fnnciones hastll qc1C "0 proceda.
1), las menciunadas elecciones j<'ik"¡:j 1,:,~.
Santiago, 19 de diciembre de 1\;'01. - JERMAN B.IEsco.-Ism wl Tücornal.»

2." D.d sigui,mve oficio del SíJñvl' Mi~igtro
del Intp.rior:
«S,mti~go, 15 de diciem lJl'l~ (le! ;.;.: l.-- T'.>n~o
el honor de rem1t-ir Il V. E. Jos d,Üu'í "rAicitaflOR por el honurtth!e Diputado "'.'1 J"',r:'niugo
Toro Herrera, relaLh'os a la. mür/- ~¡d,d jene1'0.1, i de párvulos habida en los lj¡í,¡I1:(¡8 diez
años en la pnl¡larion Urh'D!l. de la", c",o¡,i"des de
S¡~ntiagL), Talca, Valpi\rn,ibo, el-:,.} :,:,.. .. ~ :::::y)Jc~p'
don í tomad"s de los librüs de lu" respectivos
cementeric.s.
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
número 239.
Dios guarde a V:,E.-Isn"iGel 1'r.rmnaZ.)

Los dato.~ a que se ref¡'ere el oficio a/.·ter'tOr,
son los siguiellJes:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
«Valparaiso, a 16 de diciemhre J0 1"01.de Diputados:
Tengo el honor de remitir a USo ~_:; .Ltos peLa lei de 22 de diciembre de 1891 facultó al didos por circular telegráfica de 1G ,¡,., ".wiemEjecutivo para crear, con audiencia del Oonse- bre último, sobre mortalidad jellPI'H I i de pár-

jo de Estado, terri~orios municipales en los lu,
gares eu Que las necesidades del servicio así lo
aconsejaran, pero no indicó al mismo tiempo,
la forma en que deben ser administradas la>i
nuevas municipalidades, desde su creaciOD
hasta las próximas eleociones jenerales.
Con motivo de esta omision de la citada lei,

vulos habidos en los diez años últimos en la
poblacion urbana de esta ciudad.
Los relativos a Viña del Mar, qUe' plldí oportunamente, los enviaré a US. a la brevedad
posible.
Dios guarde a US.- José Alberto BravQ,Señor Ministro del Interior.»

---- ------------
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«Valparaiso. 26 de noviembre de J901.-En confurmidad a lo solicitado por USo f'n
nüta número 2,761, de fecha 21 del preRlmte,
tengo el honor de remitir a USo una n6n:ili11
en que ¡.oc detallan pGr separado la mOl't"dí,'al
de párvulos i adultos, habida en los últimos
diez añus en la poblacíon urbana de esta ciudad.
lJi:,.- ¡:;rHlnhl ti. US, - (Sig1W u'ni& f¡:'I"i)""a),-8eft·)1' lLicendéllhl de la pro\'intiu.»

Valparaiso, :20 de noviem hre de 1901.-B.
Aba.ylor, secretario tesorero del Cllmenterio de
[Gil E,trunjero".»
«Santiar'o 20 (le noviembre de HJ01.-Seflor
Mini:-;t,l'o: '"

En couforrnicbd a lo ordenado por US" en
oficio número 1,21 fí. fecha do a v,'r, remito !lo
U~. loe dato" r,.,l~üivo.s a L\ [lwrt,jidad de párvulos i adulto') habidos en los úl timos diez aüos,
en la poblacion de Santiago.
Dios guanle a US.--,Bla" Vi,al»

«DerrlO~traci()n del número de ca,Í;;yeres he'
puiLur](ls en Jos tres cenwuteri, s (!t, V,¡]p¡r"iflO
en iús di,'z tl.f[()¡;¡ que a c"ntinlJllci(;)l fe e·:!w,?CadávPf,>s.rpu1tadoR en
san, con e'peciticacion dI:) lo:;; adulto::: i parvll- raI de S"ntiurru:
'"
lo"., de aIl1b08 sexos:

·.
l898 .......... · .
11'9.J< .•••••••••••
1R91. ..... " ..
18!12 ......•.••..

PArvlll".,

f.,linItos

Totales

iSDI

7,9"6

(i,\i23
7.2:59

14,351

~s}.:)~2

..

7,42~

:3,:dO
8,49(,)
a,209

¡K9=? .......
18~)3 ...... ...
1894 ...... ..
1Kn.S.
1~06 .
.. .

9.7S'i

1895 ...•.••.•. · .
lK9fl ...••••.•.••
18!J7 ......•.•...
1 b9t) ..

Adultos

l';',!'vu!os

3,H19
2,1):'lii
2752

3060
2,5K6
2,576
2.901

........ 8.

:3IG4,~

:3, iNo

20.5K
3,04fl
~{ 0:0
0,0;11<

2,919

4,'t7~'

2451}

............ ..
¡900. ................. ..

1899 ....

1897.
¡:"L'9 ..

j900.

C(~ment,.rin ieneral de Vlllp:l"üisc,
viembn' de 1901.-A. Rosales l'

:!(j

de

o •••

•

o •••••

•

o ••

•

o

••

...

•

o •••••

15,~25

7,709
¡,-iGl
5,b88
5.;)i39
,);zi65

ü.207
6,897
10,8tH}

5.7:)6
.),>\01
ü':l69

17,496
H,849
13,382
1;,,216
12,.566
12,26911,943
12,198
17,258

85,5:35

70,218

155,753

1',3 Kt':>
7,'1<Ot
7,277
o.rJO!
6,781

· .... .. .

Totlc,l ..

::l2,:¡70

28,983

•••

rs\}l'I. · '"

--Tof,tJle" ......

cementerio jene-

1890 .........

AñoS

Año,

:~l

.)

1·?,8

- - ' - - - - - ----

jj(í-

«Talen, H, d:: llc,viunbre dé' 1901.-En cuml'lilllicnto a b circular telqZr<Í.nca
ese Mi«:Nómina eb sepelios efectuado·, dI d «Ct' niHeri n, d,~ Leim lo del pl'c,;erüe, remito a USo
menterio de los Ebtr¡wjer¡¡h)) en \' ¡¡ ¡ ¡.ara i-1lJ, 1"." da,,,,, r"lativos a mortai,:arl jeneral i de
de.de e¡ 1: de enero de lSi:JO ha~.t.\, el 19 (k pún'ulcs l¡,\bida t'n los últiHI'Y-l diez años en
esta ciwiaJ.
l1uvi\C'trJ bre de 190 l.

ue

AJulto;s Púr\'ulc¡s

Arto

lRí?O................... ...

i5

:30

1&91. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
1;>;92................. .....

5f¡

4:¡
:i8

] s98. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
lÍ'l94 ................... ,..

b4
55

tU

1395. . . . . . . . .. .. . . .. ... . . .
lS96.. .. .. .. .... ..... .. ...
1897. . . . . . . . . . . . . . ... . . . ..
1898 .......... " .. ... . .. ..
1899............... .......
1000.. • ...... .. . .. .. . .. . . ..
IDOl......................

69
70
26
70
68
77
4'1<

29
1'7

71

770

24

f)7

lK

16
:30

18
360

RESÚMEN

Adultos.. . . . . . . ... . . . . . . . . .
Párvulos. • • • • . . • . • . . . . • • . •

770
360
1,130

S. E. u O.

Dies gllardc 11 US.-He¡·i!;ei'to Ducoin.q.Al serwr Miu1Htro (lel Intel iUf})
«Tülcil, ¡,s de novi¡ mbre de 1 (jOl.-Por nota
1m t.ef¡i(lo a bien U:i. pedirme los
d:'.tos cI!rresponditnte,' a la ";{2·ui(·nte circular
tel'~gráfi'~a recibida l)(,r USo del ~linisterio del
Inkrir)r:
«Sírvase USo remitir por oijcio datos l'elati·
Ve)fl 11 la lnOI'1 aliJad jenerul i de rárvulos habídi;, PI! los últilllos diez I:díos éH la poblacíon urballl1 de e~11 eiudad.»
En ¡ e.ci(!Il del] 3 del presente de la Honora·
ble Cámara de Diputados, ti señor Toro Herrera hizo inJicacion pl1ra. flue se oficiara al
señor Ministro del Interior sulícitando:
«Pormenons relativos a la n:ortalidad jeneral i de párvulos, habida en los últimos diez
afios en la pabll1cion urbana de las ciudades de
Santiago, Talca, ValpamiBo, Chillan i Concepcian, tomándose esos datos de los libros de ÜJ8
lllílllero iiK2,

respectivos cementerios.})
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Rdzon tuvo el señor Diputa do nombra do
para q uo se sacann dichos df~tos de los libros
de Jo;; respect ivos cement erios i no dc los del
Reji"tr o Civil.
El art.ículo 45 del Reglam ento de 24 de octubre de 1884 dispone :
«Cuand o se hubiere de hacer la sepulta cion
en un cement erio distinto del que cOITesponda
a hL circuns cripcio ll en que hubiere ocurrid o la
defunc ion, el oficIal espedir á la licencia en vis
ta del decreto de la autorid ad admini strativ a
qUIj autoric e la. traslac ían del cadáve r.
«El oficial de la circulls cripcio n en que estutuviere el cement erio a que se destine , espedir á
nUeYamente licencia de sepulta cion haciend o
previam ente en su rejistro inscrip cion de la licencia primiti va i del decreto de la autorid ad
admini strati va, que inserta rá.»
Reoulta , por tanto, que los fallecim ientos a
QU3 se refiere el artícul o anterio r, quedan ano~
tadas en los rejistro s de dos circuns cripcio nes
i cada oticia~ civil por su parte daria cuenta de
esos fal] ecimien tos, apareci endo, por consigu iente, aumen tada la cifra de los muerto s.
A pesar de 10 eapuesto, doi el movim iento
habido en los rejistro s de defunc iones de esta
circuns cripcio n desde 1891:
Año 1891. ...... .•.... .• 1,990 defunc iones
" 1892......• ..•... .. 2,680
11
11 1893 ......• ...•.• ••
2,810
"
" 1894.....• •..... .•• 2,570
11
" 1895 .....• , ...•..• • 2,363
11
'1 18H6 .....•• .•••.. .•
2,453
" 1897...... •..... ... 1,981
"
" 1898...... ...... ..• 2,032
"
" 1899......• ...•.. .• 2,038
"
, 1900......• ...•.. .• 2,489

==========

Año 1896 ...... ...... .. .
" 1897 ...... ....•. ...
/1
1898 .•.••. •..... ..
11
1899 ......• ..••.. .•
11
1900 ...... •..... . o o

2,191J
1,992
1,726·
1,82},

0·

1)3~;}Z

Lo que tengo el honor de particip llJ a t 7S' F
en cumpli miento al telegra ma de ese Ministe:rin.
de 9 del actual.
Dios guarde a US.-Is lnael .JIarti)'.-Sl!5:01!:"
Ministr o del Interio r»:
A~o

.ftfOL··iniierlto

1900

del hospita l
H.

Entrad os...... ...... .....
Salidos ....... ....... .....
Muerto s......• ....... .....
Existen cia para 1901.. ...•

HOf'}Jicio
Entrad os ...... ........... .......

Salidos . ................. , .........
Muerto s ..............................
Exist3n cia p8.ra 1901. ....
H ,,drta.nos
Entrad os ....... .•...• ....
Salidos ...... .•.... .... "
Muerto s...... ...... ....•
Existen cia para 1901 ....•

K.

922

493

729

32:!.: ] 5J6~'
102. i\23:r
1'2'(:
56

122

n

15·
5
6
3(}

10
~

j/;11~·

'.'l.,..
~c

e

S

5

]"1<
..,.

in

S::';¡
;:C:?~

10

1413
13

89

91

19
lO

:z~:'~
2:~:¡

}I.¡~~

AÑo 1899

HospitaZ

M
H.
_'.iJ...
..L
Entrad
os
.....
"
793 3P9' ] ":-,:~;"E .
En los rejistro s corriell teg del año en curRO Salidos ...
609 276
se han inscrito dos mil seiscie ntas sesenta i Muerto s
117 84
~ r:~:
·
nue\-e defunci ones.
Existen cia para 1900. ·
]·gF
67
::l~>
Dejo constan cia que párvulo s es la mayor
lIcspic
ia
de 108 fallecidos.
c:
~~fj ,
Existie ndo en esta oncina un conside rable Entra<1as ·
17
d
~~(~<J,
recargo de trabajo , el servicio se resient e por el Salidas
1<,
6
Muerto s
t1u
escaso persona l.
2
8'
2~;
Si se desea mas pormen ores, es necesar io te- Existen cia para 1900 ..
26
3),·"'"
ner conocim iento oficial de los limites de esta
Huérfa nos
ciuds.cI.
j;.;\!"-t
Entrad as
· . 12 Hi
Dios guarde a US ...... »
Salidas .
8
lb
;~~'tl"::
(Si:me la firma del oficia~ del Rfjistl' o Oí.vil). Muerto s
;".. ...
3
2
• o
Existen cia para 1900.
94 93 ).~,~'~~
«Chilla n, 22 de noviem bre de 1901.- Adjun tos remito 11 USo los cuadro s del lllovim iento
AÑo 1898
habido en los estable cimien tos de benefic encia
Hospit al
depend ientes de la Junta de este departa mento
durant e los cinco últimos años: hospita l, hospi- Entrad as
831 40r
cio, huérfa nos i lazaret o,
Salidas ...... .....• ..... 643 285
Muerto s sepulta dos en los años que se espre- ~1 uertos ......
...
J::24
7.'3 ]91
Ran, entre párvulo s i adultos , hombre s i mujere s: Existen cia
para 1899 ••.•••
64
43:
1~'

... .
....
. . .. . ··..
•

o

.

.. ..
.... .. . ·. ··..
.. ·.
·.
•

o

..
. ·· .. .. . ·. · .
. . ... .· ·.

!t

••••••
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Hospicio

Movimiento del Lazareto
H.

M.

¡¡t;ntradas •..............

7

7

:4

S&lid!ls ................ .
){u-erto:,¡ ......•....• " ..
E:r¡istencia para 189!) .•....

2
.5

5
:>0

lO

29

T. \

2

fH

1tnti'adas •..•.......••..
&olidas ......••..... " ..
Huertos ............... .
Existencia para 1899 •.....

20

32

2~

'1-0

101
62

;-;2

22

il4

l

15

H.

M.
T.
Dios guarde a U'S.-A. V árgas Noroa.--Al
464 1,289 señor Ministro del Interior,»
428 1,134
77 194
41
104 Cuadro que manifiesta la mortalidad jene-

117
63

l3
1 \)2

7
2
4

6
2

13
4<

Ó

9

29

28

57

11

16

5

4
4<

27
9

Huérfanos

9

13

75 1()8

183

H.

T.

AÑo 1896
Ho~pital
li.

835

456 1,291

630

320

144
61

95
41

12

8
5

Hospicio
2
5

28

«Concprtion, .¡ de diciembre d,~ 1901.---En
cumplimiento de Jo ord .. nado ror US., en teJegTlI111/\ de f~ eha de Iloviem bn-\ próxim\) pasado,
adjunto remitu a USo un cuadro que manifiesta
la mortalidad jeneral habida. en esta ciudad
durante los últimos diez UñOH.

ral habida en la circunscripcion a mi
go, durante los últimos diez años.

Hospicio

'Entradas •..............
'Salidas •......•.........
Muertos ................
[Existencia para 18fJ8 •..•..

5l

103

706

o ••••••••••••••

.1

1

825

WIltradas
:Salidas ••....•....•.••••
Jlnertos •.....•..•.•....
;Existencia para 1898 •.••••

....

89

4

Entrodas •••.••. , .......
,:Salidas' •••••••....•.....
JlueTtos •.....•..•......
.&x.istellcia para 1898 •.....

3
29

Rué'flanos
Entradas •.....•....•.. ,

20

o ••••••••••••••••

1

11
9

Muertos •...
.Existencia para 1897 ••••••

5
79

100

o •••••••••••

..
;:):-d)da¡" ..
l\hH'rtOtl ..

T.

21 Rxistellci'l para 1<:197.

Hospital

~B'alidas

hrcI!t-' I K~;).

M.

'11)

i{) de di!}"I" .

12
17
2

AÑo 1897

'Entradfls ••...•••.•.•...
Sa!idas •........... '" ..
'Muertos ......•.•.......
Existencia para 189'7 ..... .

f->1I

En t )';1 t Lb

Huérfanos

1Entradas •........•.•...
:&lídas •.....•.........•
lluertos ......•.....••••
Existencia para 1897 •..•.•

H.

E:'l:i,,¡ ent:in

7

95C
239
102:

car~
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3.° Del siguiente oficio del !.leñar Ministro
«Honorable Cámara:
. de Industria Obras Públicas:
L'1. Comision especial designada con fecha de
«SantIago, 19 de diciembre de 1901. -Con ayer por la Honorable Cámara, ha examinado
referencia a los datos. solicitados por el hono- los diversos proyectos pendientes relacionados
rabIe Diputaoo oon Joaquín Echenique sobre con el aplazamiento de la conversion metálica.
la constrllccion de las obras de defensa de la i, des pues de prolongada deliberacion, llegó a
- ciudad de Santiago. contra las crecidas oel rio las conclnsiones que manifiesta. el proyecto de
Mapocho. frente al barrio de la Providencia, lei que se inserta al final del presente infvrme.
tengo el honor de enviar a V. E. los siguientes
Durante el debate se formularon diversas
antecedentes:
indicaciones para hacer nuevas emisiones de
a) Declt"eto número 3,432, de 24 de diciem. billetes fiscales, pElro todas ellas fueron rechaOre de 1900, por el cual se autoriza al rnten zadas, reservándose sus antores para renovar
dente de Santiago para que ordene se hagan esas proposiciones ante la Honorable Cámara.
por administl'acion los referidos trabajos e inLa cuestion que dió oríjen a mas lata discuvierta en ellos hasta la suma de doscientos sion, fué la relativa al término que debia fijarse
mil pesos:
al aplazamiento i, por via de tran3accion, se
b) Decreto número 3,561, de 28 del mismo llegó al acuerdo de señalar el plazo de tres años,
. mes i año, por el cual ~e reduce a ciento ochen- habiéndose abstenido de votar i reservado su
tu. i och!J mil pesos la referida sum&;
opinion acerca de este punto el Diputado señor
e) Decreto número 56, de 16 de enero de Meektl.
Se acordó tambien modificar el proyecto de
1901, por el cual se nombra una comision para
que superviiile la ejecucion de las obras;
la Comision de Hacienda en la parte que .'le
d) Decreto número +73, de 12 de febrero refiere al acrecentamiento del fondo de la conúltimo, por el cual se autor~a al Director de version.
Obras Públicas para que ordene se hag,; por
En vez de consultar con ese objeto el producadministracion la construccion de setecientos to de los remates de oro i el valor de los inveinte metros de malecon sin pedraplen, en la tereses i amortizacion de los bonos hipotecaribera sur del Mapocho, desJe el puente del rios de la conversion, se ha creido mas con veArzobispo hácia aguas arriba; i jire hasta por niente reservar la suma. de cinco millones de
la suma de quince mil tre8ciento~ catorce pesos pesos oro de dieziocho peniques por año, que se
cincuenta i siete centavos. a fin de atender al tomarán oe las entradas por derechos de esporo
pago de los trabajos;
.'
tacion de salitre i yodo, aplicá.ndola al incr~e) Copia del contrato celebrado por la Di- mento de los fondos destinados especialmente
reccion dp Obras Públicas con don Ramon 2.° al eanje de los billetes fiscales en la fecha que
Martínez para la f'jecucion de las obras ~ que se fija en este proyecto.
se refiere el decreto número 413;
'1
El actual fondo de conversion en o ro, que
f) D ecreto número 1,145, d e 18.<il e a b'l
rI u - asciende a cuarenta i cuatro millones veintitretl
timo, por el cual se &utoriza al DirootOl" de
Obras Públicas para que ordene se haga por [Ilil seincientos pesos veintinueve centavos, se
administraeion el pedraplen de proteccion de encontrará, una vez trascurrido el plazo de 101!
los referidos setecientos veinte metros de ma- tres años, elevado a la Auma de cincuenta i
.
'1 des nueve millones vaintitres mil seiscientos pesos
hasta por la suma d
e sesenta.
lacon; i Jire
mil cuatrocientos pesos, a fin de que atienda veintin\lev~ centavos en oro de dieziocho peal apago de las obras;
niques.
9) Copia del contrato celebrado por la Di·
E'\os cinco ndlone,¡ lIe pesoR anuaJes servíreccíon de Obras Públicas con don Ricardo rán tambien para reemplazif a los bonos hipoSá.nchez Cruz para la provision i colocacion de teccios Que hOl tiene el Estado destinados So
la piedra necesaria para dicha obra; i
la cohvert'lion, 10"1 cnales, por la dificultad de
h) Oopia del plano, especificaciones i presu· su enajenaC)ion, "1'; ha creido conveniente destip11"Jstos para la conAtruccion de un malecon en nar al servicio de los censos redimidos en arca6
la ribera sur del M apocho.
fi"cales.
Debo agregar a V. E. que por oficio número
Se ha considerado aSImIsmo, que seria útil
1,077, de 20 de agosto último, este Ministerio modificar el proyecto de la Comlsion le Ha.
envió a V. E. algunos otros antecedentes rela cienda en lo relativo a la acuñacion de diez
tivos a estos trabl1jos i que solicitó el honora- mil!onefl de pesos en moneda de plata, porque,
bIe Diputado don Malaquías Concha.
(hdo el fin que se tuvo en vista al proponer
Dios guarae a V. K-Rafael O,.re90.~
dicha medi-Ia, que no fué otro que el de susti..
tnir el billete de corte pequeño, qUflda amplié.4.- De los siguientes informes:
mente satisfecho ese propósito con la acuñaoion.
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de solo cuatro millones de peso~, suma que conPara el ol~eto espresado en este artículo,
ceptúa mas que suficiente.
podrá el Presidente de la Repl¡blica adquirir
La Ccmision se ccup6 tambien de la iJea- en licitacion pública las pastas necesarias.
propuesta por uno de sus individuos-de mo
Art. 5:' QUtda autorizado el Presidente de
difiear Ja lei de 23 de julio de 1860 en la parte la República para retirar de la circulacion los
relativa 11 ¡:.lS emisiones bancarias i uitimó que, billetes fiscales de corte de un peso, a medida
quedando suspendidas dichas emisiones hasta (¡ue se efectúe el canje por la moneda de plata
elLo de enerQ de 1905, era mas prudente re· a que se refiere el artículo precedente.
sen'arse para estudiar i reformar e8ít lei, C(jn I Art. 6.° ;\liéntrus los billetes del corte de un
mayor el'espado i acierto, ántes de c¡ue espire el, pESO no fueren retiradcs de la circuJacion, se
plazo en que los Bancos recobraríall la facult"J incinerarán los bIlletes de dicho tipo que estude emitir.
vieren deteriorados por el uso, con arreglo e.
En mérito de lo espuesto, b Comí:'iion c"pe' las diEpo,iciones vijentes.
Art.7.0 Se deroga la lei número 1,054, de
cial propone, en reempluzo del proyecto de ia
de Hacienda, el siguiente
31 de julio de 1 S9tí, en 10 que fuere contrarie.
a la presente lei.»
PROYECTO DE LE!:
S,da de la Comision, 1S de diciembre de
«Art. 1.0 Se aplaza hasta elLO de enero de 1901.-Cárlos T. Robiílet. Diputado por Tara190:5, la fecha señalada por la lei número 1,0;;4, pacá.-JlaxírnifiallO lbálíez.-Eduardo Fhi.
de 31 de julio de 1~93, para iniciar la cenver· llips.-D. T'íal Uga?'te.
sion metálica.
Firmo este informe manteniendo en su inteEl fondo de conversion en oro cOlltinu~.rá
depositado en la Ca,-11 de Moneda, afecto esclu· gridad mi opinion i'Obre DO apbzamiento de la
conver, ion.-]J.fó,Ú?i'O del Car¡npo,»
sivamente al pago de los billetes J18cale8.
Se acr<,centará anualmente este fondo enr;
la "urna de cinco millones de pesCiR en oro de
«Honorabie Cámara:
dieziocho peniques, tomadOR en letras sobre
Yueetra Comision especial designad;), para,
Lóndre<; dd producto de los derechos lÍe esporo estudiar los diversos proyectos sobre el apbzatarion lle l salitre i yodo.
fi!iento de b con\'er~ion wetálica, informando
Art. 2.° Se desti~an a rentas jenerales 10s en minoría, tiene el honor de manifestaros que
fondos 8n billetes actualmente aplicados a la la idea fundamental de p08tergar la conversíon
cOD\'cnlor, Jos cuales quedan ~ustituidos por ha. sido unánimE', en "ista de la situacion eco,
las sumas a que so refiere el último inciso del nómica que desde bace mas de veinte años
articulo anterior.
atraviesa el pg.is.
Art. 3.° Las letras hipotecarias, que en vir- I El estudio de esta situacion se ha impuesto
tud de e,:ta lei dejarán de fermar parte del a vuestra Comision a fin de Ruber si es posible
fondo de conversion, quedarán afectas al pago fijar una nueva fecha para efectuarla! a fin de
de los cer.u,os rrdimic!()!:\ en arcas D5cales desde establecer cuándo i en qué condiciones podría
el 1.° de enero de 1 n02.
efectuarse en forma estable.
Las mmas que ~e perciban pe): intere~es i
El descenso constante del cambio aconseja
amort.iziJ.cion de estas letras se harán ingT€"ar diferir la conversion hasta que el equilibrio
a Ion(kt-l jeneraíes durante los tres arcos de comercial lo aprecie i lo pueda mantener a la
prórroga de la conv<:,rsÍon.
par.
Sin embargo, por espíritu de conciliacÍon
Art. 'LO Autorízase al PresicJenL' de la RepúUica, por el tfrmíno de do,:; aüo~, para que para con todos los interelieól comprometidos,
cU!l arreglo (1, la lei número 277, l1c n
de fe- hemos accedido a fijar In fecta del 1.0 de enero
brero do 1895, haga acuüar hasta cuatro mi. de] 905.
llones de pesos en moneda de plata de cincucn,
No se puede dCEconocer qne existe entónces
ta i cien centavos de valer, con lei de setecien. una. primordial necesidad de dictar todas aqueo
tos milésimos de fino j peso de diez i veinte llas medidas que sean concurrentes a fomentar
gramos, respectivamente.
el trabajo i la-produccion, a fomentar el comerLa moneda de cincuenta centavos tendriÍ cio i desarrollar la industria dando facilidades
yeintiocho milímetros de diámetro i los mis· i garantía al crédito, obteniendo una baja del
mos emblemas i leyendas de las demas moneo interes, facilitando la actividad, el enriquecidas de plata creadas por lei número 277, de 11 miento de todos CJmo medio de dar estabiJidíl.d
de febrero de 1895; su tolerancia en feble i al cambio i de valorizar el circulante.
fuerte será de cuarenta milésimos 3D la leí i de
El circulante en Italia el año 1890 f'ué de
cuatro mil en el peso.
cuarenta i cinco pesos de dieziocho peniques
La tolerancia en el peso de cada pieza será por habitante, el de Gran Bretaña fué de sede cuarenta miligramos.
senta i tres pesos, el de Alemania fué de se ten-
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ta i cinco pesos, el de Estados Unidos fué de zo de la conversion. R. Edwardson MéelcEI.ciento cinco pesos, el de Francia lué de ciento D. Rioscco, Di.putado por Laja.-M. Concha,
setenta i cinco pesos, miéntras que en Chile es Diput!\do por Concepcion i Talcahuano.»
solo de diezisiete pews por habitante. La Re·
pública Arjentina tien'l C3rIlO trescientos mi.
50 D::J que Lt (\)Ini ... ion .le Guerra i ~Iarina,
110nes,
! citada para el dia de hoí n las 2 P. M, no celeCon el mérito de estl1~ consideraciones tene. I bró sesion v)r fl1ltl.l do núrnec.
mes el hor..or de proponeros el sicruiente '
i Asistieroll los señores lrarrázaval Zañartu,
,.,
: Padilla i Serrano 110ntaner.
?~OYECTO DE LEI:
I .No a~istjernll les señorrs E"pinosa Pica, La·
rrain Prieto, LazctlnJ, Ru;z Valledor, Sánchez
\~Ar~. 1.0 Se autoriza 111 Presidente de la Re· don Renato i Urruti'l.
púbiica, por el término de do.; aí'í.o~, pan1 emitir
hasta veinte millones Ut~ peqos en billetes fislUoJ·talidad
cales en conformiél:vl ~ lo d is,puesto por el artí
culo 1:' de la leí número 1,05~. de :3l de julio
El ";E-fior COVARRUBrAS (don Lui~).-Se
de 1898.
ha dado C 11CrÜl1 de un oficio del señor ~linistro
Art. 2 o De las rentas de adu>\ml se tomará del lnteríot· con el cual Ee remiten los datos so·
la SUIIHl. de vpinticinco millones de peso~ oro, licitados por el "cuar Toro Herrera sobre la
que fl.frregado'l n, la c~rJ"~idad que h0i ex íste en mortalidad en algunas ciuJaueR durante los
dep6s:to en la, G,,,a ¿c l\Ioneda, iormarán el últimos d:tz aiios; i CJtl10 es ('(jstumbre publiCllr solo t·n estO>; casos los oOcios re, pecti \'OS,
fondo de cO!1version.
E,"ta reserva se acumulará en ]03 plazos si· me penuito ~olicitar de la Mesa que hilL;lt publicar LUllbit'11 e~t()s dato" que son Illuiiotereguienter<:
san tes i dignos Je (rue la Cámara los conozca .
.'i.OOO,OOO de pesos durante e; a:"':o 1902 i
10.000.000 de pesos en o'1(h UilO de los años
1903 i 1901..
Relac»ones illtel'JU\cionales
Art. 3,0 De~pue8 del 1.0 de enuo da 1905, el
El sciJO)' SEHRANO arO~TAi\nm.-Desea
Estallo p;:¡gar;~ al pnpel-moneda con 19ual can·
bit
hace!' lti ~eüor Ministro de Relaciones Estetidad nominal de pesos de oro de dieziocho
penir¡ues, siempre
el promedio del cambio, riore, alguna" preguntas relativa,~ al estadf' de
durante d SC;--:lCRt¡'C ~lnterior) hu hiere sido de nuestras l'elacio!leS con lil. Arjentina; i, como
deseo q UtJ este incidente termine hoi, le doi el
diezisietR tres oeta vos de pení'lues.
Art. 4 o Durante log añGS ] 902, 190:3 i 1904. cará,,:!,er de interrelacion en 1<1 confianza de que
el Estfldo invertirá una suma, igual al mont.o Su SañcrÍn. se servirá contestarme hoÍ mismo.
de la presente emision, en }a construccioll de Si el hODorable Ministro creyese conveniente
caminu.c i ferrocarrile.s i el mejoramiento de los reservar su rcspue,.;tn. para ot;" se~ioD, yo dpjaria inmediat.amente la palabra.
puerto, i vl"" fiw:inles.
Hace tanto como un :r.es o mas a que el pais
.:-\xt. 5. Lf):'; RHICOC; solo "Coc1nín emitir bille·
viv'l sobre un verdadero volean. lleno de las
tes <1 virtud de una lei esp;cial.
inquietudes i alarma" que pnwccan los gritos
Art.. Go Se destinan a rentas jecerales Jo" de guerm que nos llegan del otro lado de la
londe,; f'n ¡';'¡l3tes actualmente uplicaooB a la cordiliera.
com;ersion, los cuales quedarán sustituidos por
El pa¡,'J tiene confianza en el Gobierno, cree
las sumas a que se refiere el artículo 2.°
que los hombres que est:in ahora. pn la l\1oneda
Art. 7.° La~ letras hipotecarias, que en viro sabrán sal vaguardíar siempre su dignidad; pero
tud de esta lei clf'jarán de formar parte del esta confianzH, no puede ser ilimitada, porrjue
fondo de conversion, quedarán afectos al pago los chilenos recuerdan con vergüenza la política.
de los cursos redimidos en arcas fiscales desde internacional de la administracion anterior i
-elLo de enero ele 1901.
desean estar f'iempre seguros de que no se vol.
Las sumas que se per,:iban por intereses i verá a incurrir en los lUismos gravísimos erro·
amort:zacion de estas letrns se harán ineyresar a res.
foncles jenerales durante los años de Pr6rroO"a
El pai3 necesita !'Ilber tambien si puede tra·
de la. conversion.
'" bajar en paz o si debe dejar a un lade sus he·
Art.8.0 Se dero~a la leí número 1,054, de 31 rramienta!'! de trabllJo paro. tomar las armas i
de julio de 1898, en lo que fuere contraria a la atrave~ar lf\ cordillera a fin de decidir esta con·
presen te lei,»
tienda de treinta años i resolver el problema
Sala (le la Com;sion, 19 de diciembre de de cuál de los dos paises debe desaparecer del
190L-Francisco Rivas Vic'wña, Diputado por mapa de Sud·América.
Lebu.-Reservando mi opinion respecto del pla.
El pajs quiere concluir esta vieja contienda
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a fin da entregarse tranquilamente al trabajo do esa República colonias que llevan una vida
confiado en una honrosa paz; quiere saber si lángui.da:i ans~}eB a nansa de que solo pueden
la obtendrá por la fuerza de la razon o si sacar sua ~roductos el Atlá.n~ico una. vez 111 año
será menester que la conquiste con la razon de haciendo un viaje que dura UD me" de ida i otro
la fuerza.
mes de vuelta. E~tos camlnos chílencs facilita- .
Haciéndome eco de estos deseos del pais, rán la esportllcion de esas colonias, les darán
ruego al !leñor Ministro que se sirv¡j, decir qué vida i la Arjentina está en el caso de agradees lo que pretenoe el Gebiullo arjentino, cómo cer su apertura i aun en el de contribuir a ella.
defiende el Gobierno dl\ Chile sus derech('s e Pero el hecho es que la República Arjentina
interes ¡ si aun está hollado por la planta de entabla reclamaciones por estos cllmlr!Qs i esto
soldados estranjeros, el territorio chileno del no es, a mi juicio, sino un pl'etesto; persigue
Seno de la Ultima Esperanza, así cemo cuáles con e"tas reclamaciones algun propósito, i yo
/JOU la~ exijencias arjentinas respecto de los me pregunto cuál puede ser éste.
A mi juicio, estos propósitos pueGen ser dos:
caminos abiertos por Chile para estudiar el
o la Arjentina, de acuerdu con Bolivia i el Pedeslinde de sus fronteras.
Es dificil comprender la histeria de la actual rú, ha creído q·.le éste es el momento p:;ico16jico para hacer debaparecel" a Chile del mapa de
cuestion suscitada por la Arjentina.
Hai un territorio en .disputa cuyo dominic América, h;¡, creido que e"te es el momento para
ha sido sometido a la resolucion de un árbitro; matar a Chile, o estas ajitacione" no son sino
i es natural que, miéntms éste no dicte su sen· una maniobra polítiea: el Gobiefllo arjentino,
tencia, !.tUl bos pllise¡.:¡ 1>e abstengan de ejercer enc::mtránclose con dificultades de política in·
su soberanía en ese territorio.
terna, ha visto venir una te\Opesb~d i ha creiA pe~ar de esto, la Rt'pública Arjentina, fal- do salvarse de elb suscitando la cuestion íntertando a lll~ pactos en que l'S'-¡" compromi;w.~ nacional i levantando una nnbe alrenedor de
C'JntrajG, ha. ocupado una parte de eRe terri to- u 11 pretesto nimio i pueril, pero sunciente rara
río, construyendo caminos, edificios i ha lleg,l- tapar la vista de lo" políticos arjentinm; i saldo ha¡.,tn, ocuparlo miJitarmeutí:'. En c:llllbio,' \'ar las dificultiideR que se presentt.n.
Chile no ha avanzado un pa.;;o, manttniéndo;;e
Si el pr~p6p.it() fuera d primero, yo creo, ho·
en la misma sÍluacion en que eso~ pactes lo Jlorable Pre:sidente, que el Gobierno arjentino,
enccntraroo. Se ha conforrual~o con maIlten~r que (·s intelijente, no habria elejido este pretesIn. P0"1í'SiOll del territorio ¿pi Seno de la Ulti to pue! il, est" prete~to verdad,-ramE'llte tonto, si
mil. E"paanza, territorio que e:stá ¡;ometido a se m¡'l permitp la palabra, para veni¡· :~ levantar
su soberanía desde tiempo ímnemorirt!, de~dp una tempestad i provocar una guerfll. Habria
el año 1558 en que pI capit<m Lodrilleros tom6 buscarlo otro qlHJ hubiera autori7.ad ... que huposesion de él en nombre del capitall jelleral bien. justificado esta actitud. E-te prptesto no
de Chile, ,Ion García Hurtadü de }\:fend(,za.
lo podria jusbncar jflmas .lllte elllmndo civiliSin embargo, de que Chíl" no ha avanzado zado i habria quedado la Arjentina, /lnto t"dos
un paso ma.., allá de lo::! territ"rio>l que (ksde los O"bi,·rnos, en un mal conceptu, pruvocalldo,
antiguo ocupa, se 1m visto .~n la neet·sidad de ecm e~te motivo, una guerra.
abrir algunos camino.~ pam éstudiar la. Iínul de
1 ,.i ei·ti) no fuera el fin que se persigue. haSUl> límites, i e~t()s camino" han motivado la bl'ia qUI' ('Ol\Venil' en que el propó~it{\ arjentino
actitud de la Rcpúb;icf1 Arjentina que nu ha. I'S eí ot ro, f" d,'cir, el de encn brir o hllct'r una
trepidado en llevarnos h:'."t3 el borde ti., la n.a¡;i,,\)r;¡, dé) política intorn!>; i yo u:e inclino a
gUerra, i que acaso a la. guerra nos conducid cre\'J' epI') t;dVfZ pneda. SE'I" éste' el vcroadpro
mañana.
Pl'op()-i1(), porque la misma nimiedad de la cosa
No comprendo en realid,ul CÓlDO esto" e'lf"i- ",>ri'l YPllti~o¡..a paril rea!Jz"rlo, f,orqu.; perf(lj,
nos hall p)dido ofrecer al" Repúbli¡ a AI:ií~ntíDa tiri" a la Arjentina ,1 ar"e por 8at,~fcch¡\ con.
lllot.ivos para producie eSe" crítica sitUIlCÍ()Il, clltllqlliu·a re~puestn.
pu ..~~. ello~ no ofenden ni ~u dccoru ni "ll~ inte·
Adonaó'l, hai otra circunstancia que induce a·
re8e~, porque están cun,.,tl'uido·, en t"rritoJ'i,s creer que es éste el prop6sito ·Jel Gubiernn al'chiienus () litijiosos, pero llu el) t,n-itn:rlO" !]<°ta jentino.
Hlente I;ll:jentino::l Adem¡¡,s, 1.1 propia Arj,·ntirw
.sin duda, tratún(¡',i''' de salvar una diticul·
ha hecho t I ) esas n~ion"s lo lJli¡.;mo que [j\·so tad de políticJ. inr,efDll.. no hilo de: qu"rer tmbo.rtru,,; ha construido cami~H~s i aun ha hecho Cilr.-\' en grandf3 gus,t"s estt,rnos. Los ¡;,astos.
ma,.,; ha llegado h,.. sta fun,:ar cstublecirnipl,tos dt:ou-o del p'lis pueJen hacer,.,e sin grande,. dimilitare".
ficultade,<. Pao no rmcedcl lo mismo con los.
Ue dichn que 108 tales camino') no of, \1IJen ~1U't()R efpctuados ruera del pais Miéntras Chitampoco los intereses arjentinos, i puedo ugre le o sus comÍE¡ion~s recorren los ar~enales eurogar que loi' favorecen, plles es sabido que e'l la pw~, en busca de material. 8 de guerra, la Ar~
frontera. ue lo>! territorios litijiosos ha establecí· jentina no hace mas que tocar el bombo i ap~-
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recer como que hacia lo mismo por todas partes i casi compraba un arlTl'lmento aquí, casi
compraba un buque allá, casi compraba todas
las cosas; i ~in embar~o, no ha comprado ningona.
Todn ~sto me induce a creel', que efecti.va·
mente IH!uí no se trata, de otra cosa que de 111111
maniobra de política interna.
1 digo yo: ¿es decoros(, que eBtemos haciendo
el paflel de palotes del Gobierno;ar.ientinoí Creo
que no debemos tolerarlo; creo que es necesario
conclllil' coo e,ttt f'ituacinn.
l el modo de concluir con ella es, señor President,e, armar al p .is, poniendo nue;.;tro,,< 11l"mo.mentO'1 0.1 nivel de ]1)'; (le la Arjentin'l, Pertí
i B,)]ivift junto,,: !-lolu a~í purlrernos hallarnos en
situ·-!.cillll qllfl al--je "1'lt,HE! alarmaH de guerm;
solo ¡lsí pudríamos tpner UHa paz honrosa.
1 e" p"r eso q 11e he Hplltudic.lrJ la conducta.
del Gohi'?no enundo ha hec;ho .adqui~ici~nes
naví,h's~ln l~~perar la lIutOl'lZaClOtl elel Con
gre" ,.
Otro !JlllltO que part'co ha sílo tratado en las
ac:u,'¡"s .ie~t.i{)nes diplumática~, es el rip las in
vlll'lione.':; Hfj,:ntiolls al ~ew) de la Ultima. Es
periltl7.Lt
Yo. !<+ÚO[ Prpsidulte, he perdido ya hu:men
tade] núnlP!'o de ('stas illv>l~i()!H's. 'Me parec"
que, cm el último afIO, llO ll'ln Hido méno8 de
treR () cUatro.
En estas inVfJl'i',nes, llama b ll.tBllcion la for
nm. particulnr que las e'll"lIcteriza toda¡;,.
Notificados lü'i invas' r. S P'\rt1 que ahando·
Tmnill ei territo,io ehilo, c:, h,Ul C()llte~t.fid<) que
no in lHee ... ponl'J(~ P"blll a':í por (¡cll"1I del
Gobit-l'l1li !lljt"lItiu{) i no se l'etiran'lll sino por
ór.iell dl"J n,j-mo G(,biel'llo. En sc<rniolfl., el 00hierno arjpnt.ino, intermga'¡o por ~l chilpllO, hu,
cOllt,,·,.Ll'!O qn,' él JIU ha da;o tales órdene~, i
qUé, al c:mt;'llrin, p"tÁ. tJispll'sto a ordenar el
retiro 01,- ¡,)S H1.lture, d.., eflB.'l invasioncH,
Pero de"p\]e~ de hecha~ ,)~Ül!, declaraciones,
han t.rascurrido uno II do,; meses sin que h. si
tuacinn se lIlodifiqu.; () regularice; i 10.-; ocupfLn
tes han permanecido en nucptro territorio, hfts
te. qUE', flin ~}lber cómo ni por qué, se han retirado pllr;t v()l v"r t'11 RP~nida par,L repetir el
incidt~nte en la lllisma f,¡rma.
Como se ve, é.4e es un .i llego pel¡;gro8o o
una burlo. q\le (1') admite eSCI]S&~.
Esto no ptle,jl-~ tt"lIler otril. R'J!nciorJ qlB lit de
tOIllllr pr,~s"..: fl. In~ in'la"qn's i encarci~lartl)s,
COl\lO 10 lLpmo:; \'tJnidu pidiellJo d"",l,~ el PrlU
cipin,
En la úitíllH' vez que la. (himar.1 se OelIrÓ de
egtll,~ itlvA.,iollea dtll Seno de la UI tima, E~pe,
ranzl1. recnerd<l que ~e dió Cuenta de una noCa
diriiido. por nuestro M.inistru en Buenos Aire~,
en la que daba cuenta de la rtóclaml1clon a.r:ien
tinapor la apertura de caminos, i de la. pre-

l'

tension, insinuada p:>r la Cancillería arjentina.
de englobar en esta reclamacion la relativa &
las invasiones hechas al Seno de la Ultima. Esperanza.
:~
En ese ent6nces, se consideró que era depresivo para Cbile el equiparar una i otra recIamacion, para tratarlas 1J0njuntamente, polque·
no habia paridad entre ellas.
Sin embargo, esta es la forma en que actualmente se están tramitando estas reclamaciones.
lo que me induce a creer que el Gobierno chilena se ha colocado en 10<; términos mas modaradas, en el punto mas bajo del marco del;'
JecOl'o chileno; i creo que, por lo mismo, si 8&
saliera de ellos, si hiciera otra concesion m13l9.
tra-,pasaria los límites de lo que consiente la.
dignidad de la República.
So quiero es tenderme en estas consideracioues, honorable Presidente, porque aguardo la.
c?ntesta~ion . del honordble Ministro de RelaClOnes EstenoreA.
El señor Y AN"EZ (Ministro de Relaciones.
Estel'iores).-Me habría sido mui grato con test.ar en esta misma sesion lu. interpelacion for-mulada por el honorable Diputado que dt'ja la
palabra; pero obran en mi ánimo dos consideraciones que me aconsejan asilarme en 1.1.
disposieion reglamentaria para posterga]¡" el
debate.
La primem es que se trata de una negoelacion peudicnte, i que no hai conveniencia,:o
mejor dicho, que hai inconveniencia en traer}:tt.
al seno de la Cámara, haciéndola objeto de.
observaciones COUlO las formuladas por el hOBOrabIe Diputndo de Coelemu
Un debate en estas eondiciones no pueiletener otro reEultado que perturbar la marcn&.
de la. negociacion pendiente i entorpecer la.
solucion que Ke e"pera.
La segunda consideracion de que he hablad6
~e refiere a que, por acuerdo unánime en lo.
Cámara, la presente sesion está destinada al
d,'spacho del proyecto ¡-¡e aplazamiento del paga,
d,~l papel.moneda. El Gobierno atribuye a estaa'lunto la mayor importancia i no ha de contri·
huir a que él no sea despachado en la form&
convenida.
En lo demas, me basLará repetir lo que tallD.
reitera':lamente vengo diciendo en una i otra.
Cámara. El Gobierno tientl confianz<l en que>l9..
jestíon diplomútica. penditónte se termine Bin
mayores retardos. La naturalez>l. de las cues~o-·
ues debatidas, el f~st>ldo (~n gu" se encuentran i
el espíritu alIlisto~o que anillla a los gobiernos$
permiten esperar una solucion pronta, tranquila.
i honrosa para 103 dos paisAs.
El señor RIVEltA (vice Presidente).-Pllede
usar de la palabra el honorable Diputado por
Raneagu'l señor Búlnes.
El señor BULNES.-Yo habia pedido la.
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~t.abra creyen.do que

el.señorMinistro de Re; [conttmido9 en los avisos i habian presentado
Estenores hubIera contestado desde !SUR propuestas en la forma correcto..
honorable señor Serrano; pero, en'vistf1' Por estas consideraciones, el Gobierno creyó
·de io qtleacaba de decir Su Señoría, creo que. que Jo mas conveniente era pedir propuestas
.dd)(\ pu~tergLlrse esta, di"cusion abandonándofi1. nuevu!'.
;¡:¡ZHr el momen.to ha:,Lt que haya oportunidad'
Ferrocarril trasandino 1)0.1'
:,k~ e0iltestar"alsel1or Mini",tro.
,~~>ctGn·e~
~ueg" al

IJspaUata

JIoviHzacion de carga en Talca'liRano

El sellor ROBIN~~T.-PropoDgo 1], 111 HonoCámara, en la ce:-teza de que he de conE! Renor ECHEN(QUE.-Habla pedido la i t:-Jr con su ¡lcuerdo, lit Idea de celebrar una sep(,l.l",.bnl. pnm h:lcer algtíb,us Ob'll!rVaciones res I1 sioll matutiü'l. pasado maüana, sábauo, de diez
. pec(,u del un decreto de,!' SCll:H' Ministro de:1 a once i media Jel dio, pnra triltar sobre el
Hi:<.dvnda ~n el que ~e .Ar,dena pedíl" nlh'V,j', proyecto J"I ferrucarril trasundillo por G,;papl"O,p[¡e~t'lS públic¡l:l pl1hl:·'lá. Illovilizacion ,le 1111t/1.
t!ilZg:l> ('n el puerto de Talcahuallo, en atfmciun
E"te proy"ct,) f'stt1 f,tvomhknwnte illforma1l. <P,,"l lo" avisos pllb!icado~ ántes para pedir ¡'18 do i rt;spor,de n mm Ul'jente necesidad de alto
;fuHeriores propuestas estaban m~l publitadll'i. cur,íder público.
GJl!,¡·!ero que es algo grave pedir propu;:,s-. Es un verdúdero lnchorno pan!. el país que
\i:ct.,5· pkl}));':;il-', í des pues que 10s"prop:)(1entes bs este ferroci.rril, en la parte ;njl'ntillll, l:egue
,2}l'"'i~Seltt,..¡\ i se abren, rechnzarlns porque lo:,> desde ,\¡I.~¡¡dCZtt casi al p;é de ],.1, cllmbre oritnJ
.'.
I f,cce¡OIl
.
,
f.i\,hO';·('h(:aUi.lll mOL! pll 11'
lica(IOS,
ponlue con t e- I tu.,l 'I .,1
C l"
1l1en,l apenas
SI. rec\x're, en
nig,n <'l'¡"Jeos.
forma irn'gull1l", h cortl"iuJa distl1nci,¡, que mé),Lc!üis veceS La haLi·~o irre2;ulari·dades en día entre ll.)s Andes í b eslacinll del Salto del
:/0. l1.p"I'Wr;{ de propU(¡"t;l~; pero 'Ilhom .con este tloJ'/;t>10.
pr-ocedíw\dllfd,;.pucJe ]le6ar~e a cometer abu·
E\~tlld. concpder uno. garantía a una ,~~ria
,s,.y' <:nonüe,;.
.
.,:.;.
em prc.<.;a e~tnUljera para :FIe cHta línt'o. férrea
y uno digo que en el prrscmtc caso se hp.yl1 ÚU¡l.-tU breve c:"pacio de tiempo -a Chile con
~pr'Jl>",_1i<j() war; p<:!P qs lHci fácil qne, cuando la Arjent.ilw,
:le (:e".'(;I~ Lt\'orece·r.,. a. 1I1g11Ll pl'Oponent~,,1 se I T.nl uni.'Hl ,.;erá fccanda en bienes par<l. una
di,,:<, que c"tán lt'<11 l,tj,! 'v;j'lo,"" Ib~pues que; yf.t i otr:1 Ilepública,
·;oc CUflv~t:n !as propu~sta" ue los otros,
I El:a )lt,rrnitini que, chilenos i arjentinos, co·
-1) ~s·" ¡ti" s:lher 2ÓUlO R~ p~Iblic,lrou estos
nocié!Hlunus lllU~, n03 estimemos, u)utua'llente,
-""h ¡ c¡d 'ü.., ~on l"s errur-t,i"i en \-irtud de lo~ IJHJ.H.
(~whíe:,; SI! dcc!ür;¡!1 il1útile" las pl'Opue;,tr!.s ¡¡re-¡
Elb bürrér'; con ast'l'; [J,"perpzct,; intercadeni>í';i\\~dd!\t':'.
,~
t,es quP, cun h"timo!'!l, frecuencia, perturban el
:E¡ !,,,,',ur VILLEGAS (.~lini5tr(J de H'ICi('n- pro;.(l"()'O Oc ámbo,.; puebl(ls, obligándolos a índ¡¡). - Cunt.estarldo td serlor !.)j¡mtado, deho terrUlllpir las taré'ftS del tlabi.ju pacífico para
·rmw i r~!lt'lr (pIe el U )oierno, de.iPt<es de hl her solo preOCO pH r.ie de fatales afane,; b?lic()so~ .
.(;!:,,¡,>J JiA·i,'.' deten)da:Jlente Ja~ propuestas sobru
}~ell¡:zado el fern,earril trasandino, de'npa{.'1., /tlDV i 1i'úwioú de rar:';fL en Talcahuano, q!le recel <in pam tiiem pru del horizonte j ntcrnacÍo-son ciiezi"icti;' .si mal DO recuerdo, i que no se nal el'tlls IInbes artificiale~ que pCl'iódi¡;atnente
r.ltfi~n pUJllCll'
I l'
¡e;
. "', ~oml) parece creer,o
. 1 e 1 f:eIlOr
1o o'cnl",'cen.
li'::';pata·lo, l·llc()nf~:'t;.J!rw habia cierta irreglllaL,\ illdicllcion que propongo ooedpce a un
f'¡') .,,! en O,·il., pro'~;tXb.-,tllg j que ninguna se ell- pror,(¡,itu tan SllllO ql1e, ,.egurv (,~toi, Il!lorá de
eontnd.H 1,11 clJndlCr6-h.es de ser a:eptarlu.
CODtaJ' con el \'oto de la C¡'¡m,trlt i COl! el apoyo
TUI!Jt.tnrlo, pue>" en é~leuta esas irr,;gularidn- decididl) <Id Gohipl'IlO, r"'presentado por el !;e·
dIOS, SJ acordó ped; r llu,e.VtlS propuesttts pum el ñor 211 i lIistro del lllterior, cmya voz a¡;uardo
:2 el del presente rr:es, .'~';
qu~ lJl', slij io la milt.
En l"s nuevus t~,\'i~OR 'se 'sub~tlnarnn los erro·
~e" q¡¡e ~e habi,. COlllÜidó'
Jo~ primeros..
EflUipo l}ara los ferroc~u'rHes
.El SU(lt'rilltendeute de Adu'anas, inform"nJIl
El señor CAHAL.-Hace tiempo que pende
<9.1 Gul::.ierno 'labre la con\'eniellcia de pedir
Inue\as propuesta.~, l!Iunifest"6>¡uc ést.e em el de la considt'racion de JI. Cámara un proyecto
medio lU1iS dlcaz i mas conveijitnte'-imes al- de lej, df'~pll.chado por la otnl. Cálllara. a ÍnsgU[lo~ pl'ojJonentes habían pre~entado prc pues· tanci,¡, del seitor Barros Luco i que concede
ta.s que no contenían los errores de las presen- fondos pam aumentar el equipo de los brrotadas por otros proponentes qúe; por personas carriles del Estado.
Es del dominio público la escasez estraordipartieu'ares, ~c"habiuD. impue~to'd-e los errores
'.
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naria que hai de equipo, pnes >li con un equipo
,doble del a(!tnal se alcrmzaria a satisfacer las
necesidades de la arrricultura.
Hace t,dvez COtn~ un mes i medio. hablé so
bre este asunto en la Cán:am i HO m~ contestó
que el proyecto no e,,,t,¡¡b~ informado.
Deseariu. ah')n1 ~mb~r de al¡,;ullo de los rnicrn
bros el", la conJÍsiOIl rrspect i Vil si el proyecto
está informade, para que 1" Cá.m,.ri'. pueda de~
pacharlo, por,jl~e considero que E'S uno de L)'l de
moyor importancia. que penden Jo nuestrd. con·
sideracion.
Por esto de;;eo saber en qu~ estado se encuentm el proyecto a que me rc:1ero pan\ seguir mis observacione!<.
El selNtOr TORO HERRCI1A.-Voi lcontes·
tar nI seiíor Di putado.
Existen (-n 1<1 Oomi"ion tt'es pcnycctus sobre
estas materia" que no han ¡;ido illfurnmdo,;.
No lnn sido infJrrnadrH "sto" proyecto-, que
vienen pl·c-.;cntl1ndme ,,0.'1 ,1 ,liio con d (¡bj,-to
de sal v¡o!" la situacion q ne ,~e crea ,1],~ j nd u'>
tria narionnl conest" blt1.tde llH1~erial r\ld!1rite
que la Gl:Hi·.ioll de,;eaxin, ver sub3ana/lo, por
que hn'Il";; 'l\lerid'l c"p·'rl1r (lUC el Gobierno
tome a:;~lla:1s m,~did;iS qtl::!' permitan lmcer dicaceq e,-:t0" Jlroyecto~ PI) la práctica.
Di\'t'r,"'os 1\1ini~t.ros h,tn manife8ta.do volun·
tad df~ realizar esh~ propó.ito dedican<.lo afí,) íl
año (·iert." SIHlH p',rt-t invt~rtirht en mat~I'ia\
:rOChlltc de los ferroc'lrriles.
Ent.r,') lo" distintos proyectos que hai, a. este
respectD, pxi"te uno qUt\ (lnleua consultar en
:03 p!'e"\lp~h',;t()S un millon de pelSOS u.nualruent~
parLl. t-'htisLv~er p.stu,¡S necc~i,,-l;'lde,~, i que or(!ena
que s,~ pi']"a pt'opllestl1'-l púbEC',,::; pam el objet:).
L t C:J:ii ¡,icJn h¡t c¡ nerido, pues, esper,1r un[1
reso!¡;cio/i da; G0b¡~l'n(l :-obre esCe paniculrtr,
que veng~. 11 íij,.i,r una. norma ti, ;'1 eDa\ a.j¡;"tar
H: en lo ¡',; ia.ti vo u. 1,\ pl"ovi~ion d" ml1terÍu.l 1'udant.e p"r,l lOS ltlrrccarri\:s.
Han ¡¡tud/ldo de Hlaníti\>sto los inconvenicn
tes a qUd ';" pl'tl~t'tn eS'lS propue"t'l" qUé He
'Piden 1"'1"<1 equipo de ~(Js felTucarrile8 a últiaH1
hora i a}lllf>l' i;tlll:~nte.
En est,.!. f"l'UP1, Sd 1ti~ieron L,s últimJ\s pro.
plle"ta~ par;!. a'lqlli!'ll' /lJ¡lt,>rlal ro Jauto. i 1:1
Cúrw.ra ;;ah, qUe e,e IJlat.eria.\ h't sido ,1Ll ],1
peor C,.Llid .. d i <¡Ile no In 8ervÍJo para. ntl(hl.
S0 tn:lnifóstó h'lsla b pvillenci!l, S"glll1 10,-;
. f
'
1n 0tlHtl" tecnico~ que s,)bre el particuhr se
eVáCtlilron, i segun Ja opiniol1 v'r~onal dtl los
señorós LJipntados que (~x'ullini1rOI1 esos carrus,
. er!!. II1UJ. mil I ,l. ,:)Ill
. cm b argo. S(l
que eSe !;'(llllpo
ñor Presidente, huho fJ\W recibir!n por 1,1 pre.
mur!!. del ticm¡n i pUl' lil,¡ /Jecü,i lades impos
tergable qlle venia. a servir i ltnbo que couten-,
liarse con hacerle alf.{unaR moditicaciones.
El señor CA~AL.-Como el honomble Di
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putado va a entrar en otro 6rden de consideraciones, segnll parece, me permito continuar.
El seilor TORO HEltRERA.-- Voi a dar una
razon mas.
El seilor RIVERA (vice·Pre"idente).-Advierto a los seiíores Di putaJos que ]}:1 terminaJo 11\ primem hora.
El SeflOI' OASAL.- V oi a I1grt'f:ar do~ p;.tlabn13 lIJa,. señor Presidente.
De la esposicion que h':l. hecho ,d 11 )Jlorable
serlOr Toro Herrent, se desprendo (]'le hCli es! n..
mos en peor sitnacion que úntes, }JllE'i'to que ni
111 Oomision se ocupa de informar los proyectos
pendientes, porque espenL la.'l medí,]a., que tome
el Gobierno sohre la materi,t, ni el Gobierno
toma bles medida,>.
De modo, selior Presidente. qu,' "arDO, a encontrarnos en sitl"L~ion peor quc' :intet', i (pIe
I11S e'lta~i()lles ebl fLlrroca'rH se eo('outranin e"te
vera'lO lIena,~ de productos que n" 1mbd. me·
dio de traf'portal'. Como en alío,; p'\';1do~, se
perderán la; cO,;edHl-l. sin clue lo:; agricultores
t"n~an a quien eclinxle h culp" Será imposihle qne dem¡Vlrlen ¡d FiitO porque !lO hit duta..lo 11 la E,1Ipre-" de F,erf(ic;~,rrilt's de l();~ nece~i.L~
río, elementos (18 tm,pol'te, i talllbieu será
imposible que dcu:,t'lCl"'fl ;l. la CAm'll'il ¡K'r no
]¡ab,~r desp,dltl'lo el ¡Jr<>yecto del honul'il.bJe
~,h~üor Btlrros Luco.
A lUí me c¡l',e. selio\' !a .'n'.i~f;J.c ~'()Il de h lcer
pre~ente esto, poil'11 '1 'w el ptlis ¡;epa 'lllien tiene
b culp1 de e,;t<l. ;;ituacioll.
Fel'i'OC1U'¡'H trasandino
UsrutF~ata

¡Hn'

El seDor TOCOR::\AL (?llinistro del Inte
rior). -Yo httbric1 de~ead() u ..,:.l1' de 1,1 palabra
p'¡m adherir a la indic'leioa her.h,l. ['JI' el hononlbie Diputado por Tilr·~~~1.é:cÍ.: p"ro. como Ll
hora no me lo permite, ene Ji"lito 11 apoyar esa
ioclicaci'lI1, ytl. que no puedo (br lus funl'lmen·
tus de mi opiniotl, porque ha termin'ldo la pri'
[Jl:!l'<1 hora"

Votaciones
El seflor Lt[VERA (vice Pt"esiJente).-Ter·
minado_ la primera hord. En votaciou las indiCllciones formuladas.

Puesta ea 'uotacion laind'i/Jtcion del seí'íor
Robimt, para celebr.¡,r d sábadu prúximo de
diez a on-:e i mn.dia dI! la, ?n'lñana nnlt sesio/1.
cl,stinada a d'i,cn(ir el proyecto (l" rerrocorril
trct8andino por USjJrJ,Uafa. ft~é a{Jl'obadct por
trw¿n~a ,¿ 8üte V()tos contra. t(e,~, absteni endose
.
_
~ .
de votar dos sea,ores ••J¿puírJ.dus.

COllversioll metálica

I El señor RIV &H.A \ vice-Presidente). - PaI sando a la órden del dia, se va e. dar lectura al
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informe de la Comision especial nombrada para estas opiniones, en todo caso valen ménos queinformar Jos proyectos sobre aplazamiento de nuestro Reglamento, en el cual voi a funjar
la COllversiofi metálica.
las observaciones que formularé.
Se leyet'ofi los informes de maymía i mino
Por el artículo 62 se diilpone que «todo prorü. que van en la, cwnta,
yecto de lei o decreto se someterá primero a
El beñor PHILLIPS,-PiJo al señor Presi· una discusion jenera! con el ob.iet0 de admitirdente c¡ue se, sirva agregar mi firma a la de los lo o rechazar!o en su totalidad. considerando
honorabies Diputados que suscriben el informe s,',)o el pEll~amiento fundament~l o matriz que
de lllavoríll.
contiene».
No he firmado, solo porque no lo he tenido
Debe, tn consecuencia, haber una discusion
o. l,t mano.
jenera í para pr(lnunci~l'se previam~nte sobre
El señor RIVE:RA (vice-Presidente).-Pon· la acept,aeion o rechazo del proyecto en su pardrelllos los proyectos formulados en discusioll te matriz o fundamental.
jeneraL
¿Se ha cumpli(lo con este requi,;ito? Puede la.
, El señor BAN AU08 ESPINOSA.-En di" CálLlara, si quiere, d€clarar ¡;¡'flAda una di"cu'
cusion jem ral Í particular, conforme el aeuer, síon .ienE:ral, cuando ya i'e ha producido esta
do de la Camara.
discuó,Íon, pél'O no Fe pUt,de clau~urnrla cuando,
El 81 ñor IRARRAZAVAL ZANARTU. - c(mo lD pl C:1-0 actu<í:, nf énaR fJe ha abierto,
Su Señoría, C(lIlIO vitjo! arlumenta.rjo, no debe El Presidente no llll podido, tl,-nho de su deignorar que todo,.; los proyectus q\le cemitan ber, Fino ahír h\ rli"cu,q)Q jt'Tltl'al. La Cámara
de In9S de un Ilrtículo deben di~cutirse prime pr.dr¡í d(~;;pn!c's, ~i se preduc,o !leuudo unánime,
rarnente en jen!c'ral, i 3010 ruede omitir.-o la tiju!' (·1 día que le dé l>l. garu para la votacion.
diecuf,ion particular, peor actl(·nlo l1J¡ánime.
Pasemos 111 articulo (;;~, hite diCt';
El ;.cflor BANADOS ESPI~OSA. - Pero
«:-::i fuert~ de~t·rh· dl',N" d<:vulvNIÍ a. SIl autor
este prcytdo debe discut,ine en jenersl i en i no podrá s('r prf'''''Tlü"l(\ de nnevo (n nquel1a
particular a 11:1 \!.'z en la ¡.;(-~i{)n de hoí, pOlque, hji"latura; ~i fllere adu,itido, ¡oc pendrá en dis8e;.;un el HcuercJo tomado, la. Cámara debe pro CU~i(¡1l particulal' pflra las ¡.('~i(,ft!"fl 8iguiente!',»
nuncjar~e sobre él en la sebion d" ll'añHna.
Luego, la di,.('u~i,·n rH! tiCllla!' se dificre para
El señor IRARRAZAVAL ZARAR'lU. - la ,,<'RinD onlir,aria fiigllií nte en el ('f\SO de ha·
Aunque no es é"te el mom¡onto oportuno pam ber tOído admltico el ployPcto; i miéntras no
dü,cutir esta matE'ria, yo declaro desde lUfg~. hsya Il[jJ,i(~o pronunc.iumiento H\ la dj,:cufiion
que me opongo» que p"te proyecto se di.~cuta >nernl, DO puede pllFan8 a la ['articular.
en jeDeral i 1'11 particular a la vez; i, l'f'g'lln d
Segun, 1 ¡¡rtículo 6,1< <da di,cusi(oD particular
ReglulIlcntl', ~()~O lie plH de di~cutir conjunta tiene pur d;j, to eXt1míw,r el proy1cto en sus
roellte en ienend i en pnrtieular un pn"y"cto ddülles, i flpn.bar, llIC dif1C1.,r o reprobar cada
cuando con,ta de un ;'010 artículo i cualino, uno de sus Hrtículo~!).
ademns, no hai npcsicion a que n"í se proceda,
¿Cómo, pues, ccmbinar la di~eu~i(,n jpneral i
dentro d'l ln Cámara.
particulal', cuando la primEra no 11<1 terminaEl señor IBANEZ. - Podríamm; tomar UD do? ¿C0mo f'J\trar a Cisrutir artículo por ar·
temperamento conciliatorio
tieulo, "i ann falta sabtr ¡ji f.e acept.a b jdeo.
Tenemos ya acornado discutir i votar este matriz?
proyecto f,n jtneral i en particular 1-'11 laR Resio
El artículo 6.5 di~poDe que «.;i no ~e hiciere
nes de hoi í rnafíana PodrfllmoR destinar la sc- oposicioll, ni se propusiere 1ll0diticHci, 'n alguna,
aion de hoi a la discusicn jelJeral i la de ma- el artículo snmeti,lo a fxá.nwn se pondrá drAde
fiana a la \Jiscusion particular.
luego en VOt."e1fHl», i, a mnyor Hhundamiento,
Si no hubiera oposicion, yo formularia indi- I agrega el a!tículo 66 lo siguiente: «HabiendoOacion en es", pentido.
I opt!sicion () moditiwciones propue~hs, quedará
El señor IRARRAZA V AL ZAR ARTU. - para 8fgunrb discneÍcn en la "e"ion inmediata.»
Pido la palabra sobre el incidente.
Los proyectos ahora prc'-'t"ntadoH ~on modifi·
El ~(ñor RIVERA (vice Presidente).-:;:'a Cf\ciones o rnmiendaR de 10'1 que tstán en discutiene Su Señoría
sinn, i me baRtaria fundarme en el articulo 66
El señor IRARRAZA V AL Z AN ARTU.- para pedir la E'egunda di"cmioD e impedil' que
E;;!u cuestion Ee ha d(batido mas de una vez en se haga tubb ra"a del Reg~lllllE'nt(), tanto mas,
la Cúmam. ~ieDto no tener a mnno los anteco cuanto que es evidente que serán modificados
dentes; pero cree que puedo invocar en abono casi todos los artículo" de los proyectos en dede las ideas que yo sustento la opinion del ho- bate.
noruble /,leñar Mac-Iver, del señor Konig i hasFíjense los señores Diputado!'! en que lo,> que
ta :.mtiendo que la. del mismo señor Diputado hoi son mayoría probablemente no lo serán
por Lináres: me parece no equivocarme.
mañana; fíjense en qué condiciones quedan los,
Pero, por muí respeta.bles que pueda.n ser derechos de las minorias. Ma.ñana., seilor. Preü·
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dente -hoi no es dado siquiera SUpOIlt'l' que
ello suceda con solo saber por quien está ocupada l¡¡, secretaría de la Cámara- pero maña,
na, digo, el Secret!irio de la Cámam manda una
citacion a todos 108 DiptÜ'ldo,", lIlénos a dos o
tres que se !:Jupon .. han de 0poner~e al proyecto
que ><e quiere despachar, j de esta manen), Sus
Señorías contarian con la unnnimidad para dar
por tf'rminuda la Jiscusion de torIos los pro,
yedo;.; que Fe encuentran pendipllteE'.
Bastaria que se escluyera de la eitacion a
aquellos de los Diputados c¡ue se opusieran. i
de esta manera, en una sola sesion se depacharillll todos los proyectos, ¿Cuáudo i como ha
P( dido tomarse un acuerdo ~ern~jante?
Pero ("sto todavía e!:J nado" El urtícul() ü7 del
Rt'dam(ento dice que «siempre que un proyec·
o artÍculu ,;¡~a puesto en di'cnsion, no se ,"ntendeol t.erminada é"ta ¡,ino CUlIndo tOdOR los Diput.ados que quieran tomol" la l'í1labra hayan
hu hlauo el número de veces que permite este
Reglamento».
Va <'t vl-rificar,.;e w-te ca,-'o; Su SeJ'ol'Ía el señor Presidnlte va !l pOTlél' en ,Ji~cusion un artículo; t"n pronto como Su Se 11' rla ponga en
dif;cn~ion este artículo, revivirá. el derecho para
pedir ... 1 ll,"O de la palubrn, 1 ¿qué va Il. hacer
Su :-;eñoría I ¿ va f1 pOllcnoe por ("ncima del Re·
glumento?
Se dice: e,.te acuerdo ha ~ido tomado por
unllnimid,d, Por UIH1Illlnidud se pueje hacer
todo, ('SCfO( to reformar el Reglamento. Este es
una !eÍ tIlle tiene "U8 tramitaciones; por manera
que cuando Sus Señol'Ías q uÍerHn reformarlo,
no 1,,, bastaI'á la uDunim¡dad,
P'iJ'O, hai todavía otra e'n,iderilcion que vale
m¡,N ~ue tod"". Ffai tln C'l"() en que porh'ia acor
dan'é po" Illllillimlrlad que H; Fl1!1rilniera la
di~clbion Fi.rticular de UI1 prGypcto E"tu caso
es "! ~ei¡}j:a 1.. por el artíclJ!o 71 <¡U" di:",:
«Ollandc (,1 pn,y.cc~() el" leí ", <1;' dr'I?':"" :O'n;te de un f'olo

;irllCl)""

se l',)ura

01j,H]1' "1

tra,

ru i ¡" dn la discn~ioll pnrtl,~111Ilr, ,í la Cá,marll
lo IlCllel" la !i~í por unanimid'ld de V(ltO""I>
¿G,n'4t.t de UIt f;ol" nrtíC1l1o ,-,t·· pr'oYH't.,{
Nó

""ji:

r, I~I Rt-gl'I/lll"nto dice Cllúml" ~u p\l'~.

d,. t,nn;;¡'¡)(lr Iln'lnidl1d ¡,"te ;¡cuer,'o: e\ll1~d" el
p""y,'cto en di"ctlHi"n COtl~tH de U1l Folo lutícnlo, [ ~i t'"u~ proyecto COllltl 1'" la ver,ind, cln~·
tt .Ie lllllCh",i artÍcul(l" ¿d'!lIo h;;\, podid" tlll,¡ar·
R.' \tri uCUE'nh ,;em .. j,mtd ¿rÓl1lf) ha podido Su
8eool'í,. d, cir eso?
L J,~ reglamentos de 1ft C'tim>lfa son la base
fUI"ll1me,dui-obrtl ht cll!tl d'"cHIl'-a nuestra
v¡,i,:¡, pllr),ll1lelltari»,
Yo podría, r,'pitien,in en P8t.~ caso la frase
del sei'io'.. del Campo, clecir que n) podemos haCtlr

tubu[as 1JO¡;as.

SI SU>l Señoría~ tiouen hoi el cucharon por
el mango, si creen poder di"poner a su arbitrio

1;183

oe la mayorla, estoi seguro de que no hafl. de
querpr, por un interes del momento, por un
;.uter~", transitorio, que se atropelle este Reglamento que es una leí permanente.
Yo invocaria las opiniones de avesados Pre,.identes de esta Honorable Cámara. como el
señor Vide In, i estoi seguro de que Su Señoci&ha de estar de acuerdo conmigo.
Si estas disposiciones son perfectamente claras, si sobre ellas no hai discusion po,ible, pregunto ¿con qué títulos pudieron tlus Señotías
hacer esto?
Por el momento no quiero entrar mas a fondo en estas observaciones.
El seño,' IBANEZ,-Tomo como un recRa:oo
de las propofliciones que acabo de fundar, las
ob~ervaciones del señor Diputado.
Estas observaciones me lIJaJlifiestan que S1!I.
Señoría no acepta, por ¡;;U plrt", que dividattlos
la discusion jcneral i particular entre la s('sÍ<:n
de boí i la de ma::anü. Por c(>n~jgui<Dte, ("reo
que la Me~a se encuentra en el ca~o de cumplir
el acuerdo tomado por ullttnimidl1<t por L1 tIonoruble Cámara; í vei a dar la raZ()fI que ¡'lira
ello tengo.
El señor Presidente de la Cámara e-IR, en
situacioll de poner en di~cusi()n j,'n¡;ml l{l~r
ticular los proyectos presentados Iwr In G¡:¡ü·
"ion c:opecial que se nom br6, porque !,i te,~to
mi!'mo del acu8rdo dice que "l proyect", que
presente la Oornision ¡lO discntirá i \'ot,Il r.t en
jeneral i particular en Ja~ sesiolles del jwkes i
viérnes.
De consiguiente de:1el1 ponerse e ... o pmyeetos
en discusion jen~ral i particular
Ahora me Herá mui fácil conte~t.Hr llt- "\'!-1;Jrvaciones r~gla\[l(,nt.arias q lW ha furrllul,t, h el
honorable Diputado por Angol.
Su Señoría nos ha leido i e"plicfi(lo tred ,¡ euatr'O artícnlos que se OpOTlf'lI n que la dlscnsion
i votacion se h'iga en la forma que lo ue<Jrdó
la Cárnaru.
Su Señorí.1 pllill) multiplica¡' la ledu!'!. de
los artículos (Id R(~g1n,!m'l1t". tfJd(,g lo" cUiLles
han sido morliticados por el uruerd,) de la Cámara; porque ¡Se acuerdo sale p0r rom¡)leto de
laR tlispm, iciones reglamentaria!', i por e'lO hubo
de ser tomado por unanimidad.
Si He hl1 biera procedido de acut>rdo con el
Heglamento, este acuérdn debió tomarse por
simple m,lyoríll; pero para pre»cilldir de las
disposiciones reglamentarias, como se ha aCOStumbrado inveteradamente en ei\ta Cámara.
era nec!'sario reunir la nD;lnimirl,vl.
El señor IRAlmAZA V AL Z~~N ARTU.Lea Su Señoría el artIculo 71 dt'l Reglamento i
argumente en seguida cop"o quiera; pero ,inceramf'nte.
El señor IBANEZ,-No hai inconvt!!li~nte'
ya que Su Señoría lo desea.

..
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El artículo a que se refiere Su Señorla dice una reforma jeneral o permanente i no con rela.cíon a un caso concreto, es necesario sujetarasí:
se a estos trámites. Pero no es lo mismo cuan«Cuando el proyecto de lei o decreto conste do se trata. de suspender accidentalmente, para
de un solo articulo, podrá omitirse el trámite un caso determinado, una di~poúcion regla'de dir.,cusion particular, si ltl. Cámara. lo acor- mentaria.
dare así por unanimidad de votos.»
En ef~cto, con frecuencia la Oámara acuerda
El honorable señor Diputado dice que la por unanimi,lad suspender la lectura de un
Cámara ni por unanimidad ha podido aprobar proyecto de lt·i, o que solamente haya un,t wla
que se suprima la di~cusion particular de UII díscusion, o que nu haya ninguna, o que se
clamure el debate en un dia determinado.
proyecto Cjl1e const!l de mas de un artículo.
En todos estos casos no puede decirse q ne se
Yo, en cambio, podría ~acer leer el acuerdo
de la Cámara en que se dice que se harrÍ, la dis- ha rl'formado el Reglamento, sino que, pul' vocu,~íon jeneral i pllrticular el juéve¡;¡ i viérnes. luntad untÍ.nime de la Cá.mara, se ha prescinEl seúor lRAlUL\ZAV AL ZAN AH/fU.- dido df> un precepto re2;lamentario en un caso
No nie~o que el acuerdo existe; pero sostengo det.ermiuarlo; pero dejuntlo siempre subsistentes
que no es reghullPntilrio
todas RUó; dio;posiciones.
Por eso nunCl~ ha sido obqtáculo el Re~la
El Reñor lBA:5;EZ.- Permítame 8u Seuoría.
mento para que un Diputado diga que, cooCreo que Su Señoría com-endria conmigo en tanda con el Ils:ntimiento uná.nime de la Cáque la Cámara no ha acordado SUpl'illlir lú dis- mafiJ, propone talo cual cosa. Sí algun DipueURion particular, ~ino clausurar el cl,d:JÜ.tt'. i tfl.r10 se opone, se acab(\; no hui acuerdo posie~to solo puede hacerse por unanimidad, como ble, i el Presiri.·JlIte tiene que dar cumplimiento
lo confirma lo. prácticll.
estricto al Reglamento. ¿Qué peligro hai en
Esto ampara el derecho de todos i de cuela esto?
uno de lo~ Diputados.
Pt!ro se ha dicho: e,~ta resolucicn inte~eSll a
El señor IRARRAZAVAL ZA~ARTU. toda la Cámara, pues los que hoí son m¡¡yoría,
El artíealo 63 del R~glatnento dice que se pon- tn'lTlIlUa pucden ser minoría.
drá en disrusion particular el proyecto en de·
Pero ¿cabe esta obseJ'vficion en el pre5ente
bat.E' una vez termim~d¡L la discusion jenera!.
caso?-N6; porque nn hai ninguna garantía
El sei'í.or IBAN EZ. - Toda b Cc~mara com- reglamentaria superior 0.1 consentimiento unáprende !lo d6ude V11 mi argumento i lo claro nime de todo" los Diputn.dos.
que es.
¿Qllién podría sentir,;e herido con que se lleDigo que Su Señoría ha podido citar ocho, ve Il efecto el acuerdo tomado en esta forma?
diez o mas artículos, tOllos los cUf1les han sido
Ahora, el hecho de que algllll f:onorab!e DimoditiC/1I1os por este acuerdo de la C¡'Lmara.
putado se encontrara ausente cuando Ee ha toEl acuerdo unáníme de h Cillnam He reliere ml1.'¡o en acn,~rd() por asentimiento unánime
en este caso 11 la clausura del debate.
¿alt,¡óf<1 la fllerzl1. de este acuerdo?
En Chile !lO hai clausura del debate, corno
Si ¡J,Sl fuera, la, C¡l,lLlam 1<L sldn. b. companen otros paises pUit C¡1,OS determinados.
<irian no ~lOlamE'nte los Diput'l'lus presentes,
La clausura e" contrtiria al derecho perfecto sino trunbien laR n.!lSent.9~; i en tal (<1'0, nini sagrado de hablar las veces que el HeglalIlen- ~un¡), votacion seria \'áli,!tt; porq lle son pocas
tú lo permite.
las sesiones IJ, que ll'3isten mas de la mitrld de
Entre nosotros exi"te el debate ilimitado.
los miembros de que se compone lit Cámara.
I sin cll::bargo, cada Vt'Z que ]u. Cámara, por
Pero no flg la verdad est3, Honorable Peesi.
asentimiento unánime, 11'1 acordado poner tér- dente. La. Cámara únicamante f'Rtá compuesta
mino a Gn delmte. o que lIt votacion teng'l lu- de los que asisten a tL sesíon; Rin que Jc,¡ que
gar en talo cual dia, este acuerdd se ha cum- están ausentes puedan pretender que se Jes
plido sin que nadie hayl\ protestado, :,;in que un tome en cuenta en las resolllcionfl~ qu,:, tome.
solo DipuLt\do se haY'l (,puesto.
La otra seria una doctrina nueva i pl"l·egrina.
Esta. ha. sido la práctica consblntemente seDe manera que III Honorahle Cámo,ra, haguid,t. Faltando este acuedo umi.nillJe, es claro biendo unanimidad, no solamente ha podido
que el H.eglamento impera sin cont.r¡¡pcsi).
tomar este acuerdo en los térmillDs en qU<3 lo
laqui lIle corresponde hacerme cargo de una hizo. sino que pudo declarar aproh'ldo ell jeobservacion del honorable Diputado por An' nerlll i particulllrel proyecto del Gobierno; i hagol; í es la de que pam n"¿orUllir el Re~lamen' ber tl'iÍpue"totérmino sin ma"trlÍ.lllite al debate.
to, no basta el acuer,lo unániUle de b Cámara,
Pudo tillO bien acordar que se votaria dentro
sine qne es menester que la reforma biga todos de diez minutos, sin discusion jeneral ni partilos tramites de un proyecto de lei.
cular; o bien que se votaría ántes de que terEs indudable que cuando se trata de hacer minara la sesion. Si todo esto se hacia con
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acuerdo unánime ¿qué Diputado podria haberse
sentido herido en sus derechos? Nadie.
Sí, pues, todos estos temperamentos pudo to
mar en el mismo díu ¿por qué han de perder
su fuerza la resolucion que tomó pan. clausurar la discusion en talo cual otro día?
1 para no hablar mas, señor Presidente, me
bastará repetir por última vez que esta clase
de acuerdos están sancionados por 1ft práctica
diaria de la Cámara, sin que jamas se haya protestado, ei consideradc que con ellos se ha que
brantado el Rf'glamellto.
Por consiguiente, creo que el acuerdo tomado
por la Cámara no puede ser ol~etado i que el
señor Presidente no tiene sino que dade estrictc cumplimiento poniendo en discusion
jeneral i particular a la vez el proyecto presen
tado por la ComisÍon especial nombrada por la
Cámam.
El señor RIVERA (vice-Presidente) -Creo
que tal vez seria mf'jor dejar este inci.dente para
resol verlo al último.
El señor IRARRAZAYAL ZANARTU.Mejor seria i avanzaríamos mas si resolviésemos
luea-o este incidente reglamentario.
He insistido 80bre este punto porque me parece que la materia fl'. sumamente grave.
Hui ¡nteres en mantener intucta esta tabla
fundamental que e8 la base de nuestras discusione;;, la base de nuestros derechos, que están
consagrados en el Reglamento i de los que no
es posible preEcindir.
Recuerdo haber visto tomando e,ta misma
actitud a don J oaquin vYalker l\1artínez, miembro preEtijioso del partido conservador en circunstancias en que se trataba de un caso Reme·
jante.
La leí reglamentaria es perfectamente clara,
i por mas espíritu abogac1il que se ponga para
socavarla, no habrá manera de pcderlo C0nseguir.
Tlcne algunos inconveniente" i tiene muchas
ventajas el que la mayoría de lo. Cámara esté
en poder de penonas que se dedican al manejo
de las leyes, porque esas periionas, Eiempr3 que
se su>'cita alguna cuestion, bw"can diversas interpreh,ciolles. D(~ ahí es que los abogados pue·
dan defender diversos juicios, aunque sean
contradictorios los unos de los otros.
Pero ahora nos encontramos en presencia de
disposicione~ que son perfectamente pertinentes i perfectamente claras, que son demasiado
trasparentes, puede decirse, para que no las
veamos, rto modo que es completamente inútil
que el señor Diputado quiera intentar que no
las veamo~.
Las disposiciones reglamentarias están sobre
todos i se levantan a mayor altura que todos; i
tdos los argumentos que !::)u Señ oría haga para
sostener que la Cámara por unanimi:1ad puede
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suprimir la discusion particular de un proyecto,
no tendrán valor alguno i con ellos nada podrá.
prob'lr.
Pero, como no puedo llevarme con el señor
Diputado en el ju .. go: «yo digo que sI. yo digo
que nó», quiero terminar €ste incidente leyendo el artículo 71 del Reglamento que dice
textualmente:
«Cuando el proyecto de lelo de decreto conste de un solo artículo, podrá omitirse el trámi·
te de discusion particular si la Cámara lo
acordare así por unanimidad de votos.»
Este es el trámite que la Cámara fJor unani.
midad acordó suprimir en la sesion del miér·
coles.
¿Puede h'lCer]o la Honorable Cámara? No lo
pued .. , porque el artículo 67 del Reglamento
se lo impide i el artículo 71 dice que esto liolo
se podrá hacer cuando el proyecto conste de
pn solo artículo.
El señor IBA::\ EZ.-La Cámara acordó discutirlo en dos ,esionef'
El :señor IRARRAZA y AL ZAN ARTU, Ese ~o es argumento que pueda tomarse en
consideracion, honorahle Diputado.
Puede ese acuerdo llevane adelante i cerrarse la discu,jo¡¡ .Icneral por la raz(m mui sencilla de que ~e pucelo acordar cerrar lo que está
abierto.
l<:rt (,~te ¡;entido ha podido acordarse cerrar
la d:,r'll-ion jemral. ¿Por qué? Porque eSa discusioll estaba pendieute. Para impedir esto, ye
no puedo hacer revivir mi derecho de oponerme a b cbusura de la discu'lion jeneral de los
proyectos económicos,
La Cámara puede perfectmnente tomar por
unanimidad un acuerdo como ese. Pero lo que
no acepto es que se pueda cerrar lo que no ha
sido ni está abierto, que se pueda cerrar la discusion particular que a ' m no ha comenzado.
Está, pues, el honorable Presidente obligado
a poner eu discusion particular los proyecto!'!
leidos en esta. sesion. ¿Cu:ind0? CUllndo se haya
cerrado la discusion jeneral.
Es absurdo, 8eflOr Presidente, quo se pretenda hacer esa discusion ántes de que la jeneral
haya terminado.
¿ Puede caber absurdo mas grande que el de
suponer que se ha declarado cerrada la discusion particular de proyectas que aun no han
sido presentados:
¿Háse visto cosa semejante?
Si esto se aceptara, mañana podia tomarse
un acuerdo como éste i decirse:
El proyecto sobre alcoholes se presentará a
discutirse en la semana próxima i su discu~ion
quedará clausurada el sábado 30 de talo cual
mes.
Por muchos i mui grandes que sean los intereses puestos en juego en esta discusion, la Cá-
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maTa no podrá pasar por sobre el Reglamento,'
que está sobre todos.
El señor IBANEZ. - Eso Jo veremos mas;
tarde. Al votar, verá Su Señoría. que en cada'
-cosa que Su Señoría proponga, la Cámara apo·'
yará al Diputado que habla, i nó a Su Señoría.
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU. -Por mui triste que sea la idea que Su Señoría
tenga de la mayoría i de la minoría, yo jamas
podria creer que es!!, mayoría i esa minoria podJ'l&n unirse para violar el Reglamento i pasar
por sobre él.
¿Acaso e~ el interes del momento lo que, con
UD simple soplido, puede apagar la llama de la
eonciencia i hacernos olvidar los mandatos del
~ro?

Tengo, pues, señor Diputado, mas alta idea
4&la mayoría i de la minoría de esta HonoraNe Cámara.
El señor IBANEZ.-Hai que tener presente
la llDanimidad, no la mayorla, honorable Di
patada.
.El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU. twnbien hai que tener presente el R"glamento.
Queda, pue;;;, establecido que la Cámara pue·
de omitir el trámite de la discusion particular,
lDlo para los proyectos que constan da un Rolo
Itriículo i cuando la Cámarl1 :t~í !íJ ha acordado
por unanimidad.
Tratánd::lse de este 1" 0reeto. 110 po Jiu, puefi,
to~~rse ese acuerdo, desde qne él eonsta de
mas de un artIculo.
Por manera que no habrá sobre qué discurrir
.;qniera.
Este proyecto no Ilenclt".-Ílpli ~l a la condicñoo· de haber sido puesto en discusion jeneral,
pnesto ({ue es un proyecto nuevo, que acaba de
l~ga.r a la Cámara.
El señor IBAN EZ. -¿Me permite una obser·
w.eion?
El sefor IRARRAZA VAL ZANARTU. 'Olomo no, señor Diputado.
El señor IBANEZ.-Estaba en discusion el
JIII'Oyecto presentado por la Comision de Ha-tiend& i habia sido discutido durante largubi·
:mas sesiones, cuando la Cámara gcord6 nom .0.1' una Comision e~pecial que revisara ese
proyecto.
El debate, por conRiguiente, está iniciado
ilesde hace muchos dias, ¿cómo dice Su Señoría
sntónce'3 que no estaba en discusion?
El señor IRA RRAZAVAL ZANARTU.No sé qué mala suerte tengo, que cada vez que
mis palabras, que cada vez que mis prop6sitos,
1iU8 cada vez que mis proyectos pasan por el
tilmi;:: de la apreciacion del honorable Diputado
por Lináres, les acontece lo que le sucederia a
m~ chorro de agua blanca <¡ue pasara al trave'3
de un filtro envenenado. ¡Ni yo mismo lo co.DOaIO!'

N o he dicho que no haya sido puesto en
discusion el proyecto de Ir. Comision de Hacienda.
Seria un imbécil si tal hubiera afirmado
puesto que yo mismo tomé parte en el debate
promClvido acerca de él.
Yo sostengo que los dos proyectos que en
este momento se presentan a la Cámara no
han sido discutidos anteriormente. Su Señoría,
el señor Presidente, no los ha podido poner
ántes en discusion, porque no habian sido presentados. Con su presentacion se ha producido
una situacion reglamentaria enteramente nue·
va. ¿Podemos entrar desde luego a la discusion
particular de dos proyectos que acaban de presentarse?
Este es un absurdo insostenible.
Invito a los honorables Diputados, en nombre de consideracioaes que no tienen derecho
de desoir, a abandonar este camino.
1 El honorable Diputado por Lináres no puede
discutir sériamente este punto .
Yo no soi abogado, no conozco el ma.nejo del
florete de la argumentacion dialéctica; pero
VfDgO armado con la coraza de la vp.rdad i de
la justicia.
Su Seüoría va a perder su clientela si defiende tésis que están completamente perdidas
ante el derecho.
.
El señor IBANEZ. - No p.e preocupe tanto
de mi persona Su Señoría.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.Francamente, no deberia hacerlo; pero como
Su Señorfa no se preocupa de ella .•..
El señor IBANEZ.-Así le parece a~ honorabIe Diputado. Pero yo creo que seria mejor
que se preocupara un poco mas de Su Señoría.
Cuando se ha producido acuerdo nnánime .•••
El señor IRARRAZAV AL ZANARTU.No ha habido acuerdo unánime.
El señor IBANEZ.-Lo ha habido, i ha sido
tomado con la aquiescencia de los que piensa.n
como Su Señoría en este debate. 1 Su Señoría
debiera respetar este acuerdo, siquiera por lealtad a los que lo han acompañado hasta este
momento.
El señor RIVERA (vice-Presidente). - Ro'
garia al honorable Diputado por Lináres que
evitara las interrupciones.
_
Si el señor Diputado por Angol lo desea,
puede leerse el acuerdo tomado por la Cámara..
El señor IRARRAZAVAL ZAR ARTU.Aunque hubiera habido tal acuerc.lo, Su Señor1a.
no podla haber dejado de poner en diseusion
jeneral este proyecto. En caso contrario, yo
hQ bria reclamado del procedimiento de la Mesa,
porque el Pre,lidente tiene lo. obligacion de poner en discusion jeneral todoR lo.;; proyectos
que se presentan.
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Pero si hubiera de Ilcf'ptarse la interpretaque se aduce, este proyecto no estaria en
. diseusion.
Yo afirmo que está en discmion. ¿1 en qué
discusion? En la única en que puede estar; en
la única qu~ tiene derecho el Presidente a proponer tratándose de un proyecto nuevo.
Yo preguntaría al seflor Presidente si no se
han pueRto en di~c¡¡sioll estos dOH nuevos proyectos. Yo entenni que Su 8efl::ríd los había
pue<¡to en discusion.
El señ;:¡r IBAREZ.-Conjuntamente con el
que estaba desde ántes en debate.
El señor RIVERA (vice-Presidente). - Po·
dríamos, me parece, dar por terminado el iDCi·
dente, destinando dos sesiones de las cuatro
que deb~n celebrarse entre hoi i mañana a la
discusion jeneral, i otras dos a la discusion
lparticular.
El señor IRARRAZA VAL ZAR ARTU.Yo no lo acepto, señor. Reclamo el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en la discusion de estos proyectos, que el vice-Presidente acaba de poner en discusion jenera!.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Yo
estoi aquí a la disposicion de la Cámara i para
. tlum plir sus acuerdos.
El señor IRARRAZAVAI.. ZANARTU.-Su
Señoría podrá cumplir todos los acuerdos de la
Cámara que sean compatibles con su dignidad;
pero no lo ell un acuerdo que significa una clara
",iolacion del Reglamento.
Yo creo que estoi bien resguardado en mi
derecho cuando veo en la presidencia a una
perRona de los antecedentes de Su Señoría.
El señor VIAL UGARTE.-Yo me encuentro a este respecto en una situacion especial,
¡¡eñor Presidente.
Se ha presentado en esta Cámara un l~aso
semejante al actual en el que me tocó terciar,
sosteniendo que debia tener lugar la discusion
jenera\.
.
Me refiero a lo que pasó cuando se puso en
discusion el proyecto sobre reforma del Regla,mento.
Se encargó, como ahora, del estudio de la re·
forma a Una Comision especial, i cuando esa
Oomision presentó a la Cámara un proyecto,
fruto de sus labores, yo sostuve i exijí que -se
pusiera en discusion jeneral.
Sin embargo, la mayoría negó la tésis. Se
resolvió este punto en vots.cion que es sensible
que no fuera nominal i se entró en la discusion
particular, a pesar de haberse opuesto un Diputado, lo que no ha ocurrido ahora.
1 todavía en el caso actual, la tendencia económica del honorable Diputado por Angol estaba representada en la Cámara i se aceptó el
acuerdo sin que nadie hiciera oposicion i se
,aceptó, por unanimidad de votos, lo que impor-
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ta, Aegun nueAtrAos prácticas. ln clausura del
clau~ura pone término a los dbrechos reglamentario>:! que se refieren
a la discusion.
En el caso anterior se reclamó del cumplimiento del Reglamento i la actual mayoría resolvió en sentido <.:ontrario a la'! disposiciones
reglamentarias; pero se entró a lo, di,cnsion
particular dAI nuevo proyt'cto de l!~i.
El honorable Diputado por Angol nos recordaba el artículo 71 del Reglllm€'nto. 1 yo pregunto: ¿acaso se trata de suprimir la di8cusion
particular?
Creo ·que se trata, precisamente, de entrar
inmediatamente a la di15cnsion particular del
proyecto, porque es esto lo que ha acordado la
Oámara, porque es esto lo único que ha p0dido
aCGrdar.¡
Yo creo interpretar de una manera corrfcta
el Reglamento; no soi abogado, pero sostengo
lo que me parece justo.
1 siento no poder manifestar ahora quiénes
fueron los honorables Diputados que, en la OC8-·
sion que he recordado. sostuvieron que no debia
seguirse la discusion jeneral del proyecto, porque mi peticion de votacion nominal no fuil
aceptada; pero la Cámara no los habrá olvida.do sin duda.
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-Ya
que el honorable señor Irarrázaval ha hecho
caer la lluvia sobre todos los abogados, yo cree
cónvenien¿e decir dos palabras.
De cuando en cnando, los abogados tambien
tenemos sentido comun i humano, i suelen movernos otrtlS consideraciones que las pequeñas
del ejercicio profesionaL que con tanto coloride
pintó el honorable Diputado por Angol.
A mí, señor Presidente, se me alcanza que la
Cámara es soberana.
Lo~ ingleses, a esté respecto, dicen que le
único que no puede hacer el Parlamento es
convertir un hombre en mujer.
De modo que el Reglamento, no es raZOD
para desconocer la soberanía de la Cámara, i
mucho ménos en el caso actual.
El Reglamento tiene por objeto reglamentar,
limitar el ejercicio de lo;; derechos de los Diputados en presencia de los derechos dé los demas
Diputados. De consiguiente, el Reglamento
tiende a limitar la accion parlamentaria de cada Diputado.
¿Pero el Rpglamento es óbice para'la accion
libre de la Cámara? Nó, cuando se produce la
unanimidad, sencillamente, porque en este caso
no hai choque ilino armonía de opiniones. I esta
teoría '3e encuentra confirmada en el >Lrtículo
71 del Reglamento, que dice ql1e solo por unanimidad se podrán tomar acuerdos contrarios
al Regla.mento.

debate, i sabido es que la
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Ante la unanim idad de la Cám:tr a, eI Regla- I impedi r que un señor
Diputa do, que no concu·
mer.to se det!me .
rri6 a él, pida su reconsirleracion, a fin de que
¿Qué limit',cioll, tiene, pm:s, la acrion de la se respete el r<'glam
ento? Alguno de los misCámara ? Sol v su lwupia volunta d.
mos seííores Diputa dos que form6 parte de esa
Acordá ndolo por unanim idad, la Cámftra lo unanim idad, ¿no ha
podido venir a una sesion
puede todo.
posteri or pam úbserv ar que se habia ido dema¿Aca!';o C\!Uu, Diputa do lleva latente s en sí siado léjos, que se
habia cometid o un error?
mismo sus der'"chos hera de la Cámara ? N 6,
Creo yo que ú, señor Preside nte; porque
señor Presi<ler.te. Los Diputa dos tienen la obli- pienso que, en
tésis jenf'ral , no se puede suscien de asi;;til' )1 las sesiones de Iv Cámar a, i si pender el reg;am
ento,
no asisten, l1ev'J.n la sancion de su falta en el[ en que aJgnn Diputa sino hasta el momen to
do
hecho do que 1,1 Cámar a tome acuerdo s con-' En el ca~o actual, se oponga.
hai Diputa dm que no
trarios a Sil '·,,·luntad.
aceptan el acuerd o celebrado, i se asilan en el
El 1{,eglE '!,"nto no prohibe a la üímar a ni Reglam ente, cuyas
disposiciones no 8010 tienen
puedo imp . ,de celebra r por unanim idad uu por objeto limitar
el derecho de los Diputa dos,
acuerd o CO".>, el que se impuga .
sino princip alment e garant
J[ qué in"· ,nvenie üte hai para incorpo rar en los Diputa dos i ampara ir los derecho s de
r a las minoría s. La.
la discusiOl ;lilrtícu lar los dos nuevos proyec- pruebr\ esM en
que contien e disposiciones que
tos presen hdos hoi, i tomarlo s en cuenta jun- permit en a un solo
Diputa do detene r las resotament e cc; la discusi on jeneral ? Absolu ta- lucione s de la Cámar
a, en Jos casos en que es
mente ningt,u o.
n3cesa ria la unanim idad. El acuerdo que se
Estamo s, pues, en una situaci an perfect a- invoca, tomado por
la unanim idad de la C¡ímamente normal i ordinar ia, i no veo los funda· ra, existió hace
dos días, pero hoi ia situaci on
mentas de la oposicion del honora ble Diputa do es distinta : hai
Diputa dos que exijen que se
por Ango!.
cumpla el Reglam ento.
El acuel"i-, que tOlllÓ la Cámara , respond ienEl8euo r COKC HA (don l\:Ialaq uias).-M e
do '1 una BSl'iracion comun de los Diputa dos, parece que el inciden
te proyoc ado por el honomereci ó la lInanim idad; no hubo, ni hai, por rable Diputa do
por Angol no tiene razon de
consigu iente, en esto mayorí a ni minoría .
ser en este memen to, i que llegará su oportu1 la oposicíon de un señor Diputa do contra nidad cuando el
setlor Preside nte dé cumpli ese acuerdo un¿nim e, no podría tener efecto miento al acuerdo
de la Cámar a, dentro del al.
sino con le. anuenc ia de 11.\ unanim idad de los canee que él pueda
tener segun el Reglam ento.
Diputa dos.
L~, üimnr a acordó suspen der la discusi on de
Un acuerdo celebra do en e~as condicioncR no las proyec tes económ
icos, enviánd olos a una
lastima jos derecho s de nadie.
Comision especial que hoi debía inform ar, para
Una prop()ó cn en contrar io, no podria tra- que se discuti eran
hoí i maüana , debiénd ose
tarse, discut'l'ee ni votarse , mucho ménos, ser ponEr en vctllcio
n éstas en jeneral i en partiaceptad a.
cular al conc!ui r la sesion de mañan a.
El seflOr COXC HA (clOD Malaq uías).- Pido
Roí ['e ha iniciad o la discusion jeneral del
la palabra .
prorec to present ado por la Comision especial.
El sellür RIOSE CO. - ¿Quiere perrr:it irmo Pues bieD, si hoí
cO'1cluye la discusion jeneraI
Su Señor'Ía?
i se vota en jeneral el proyec to, habrá llegado
El señor CONC HA (don JHalaq uías).- Bicn, el caso de entrar a
la discusi on particu lar, sea
señor.
' cual fuere el alcance que se dé f>l acuerdo uná.
El seuor RTOS ECO.- Se me ocurren aJgll- nime tomado por
la Cámar a el mártes, No hanas observl1siones nccrea de lo que 8e discute i brii1 para qué
resolve r la cuestio n suscita da
deseo cspofl(:'rJas brevem ente.
por el honora hle Diputa do de Angol, si en esYo no me encont raba en la Sala cuando la tos dos días hubiéra
mos de poder realiza r la,
Honora ble Cá.:naro. tom6 por unanim idad el c1io:cusion jcneral
i particu lar del proyec to.
acuerd o de clnusu rar el debate del proyec to
La oh"e1'\"l1oion que hacia el señor Vial Ugarque posterg-:l la convers ion, en un dia determ i- te es comple tament
e ajena a la cuestio n en de·nado, i tal vez, a encont rarme, le habría presta- bate. Su Señorí
a ha deducid o de una situaci on
do mi asentim iento.
comple tament e diversa conclm iones que quiereEn buenas cuentas , la Honora ble Cámar a aplicar 11 la situaci
on actual i que en realida.d
acordó suspen der momen táneam ente el Regla- no tienen cabida
en ella. En el caso que el hamento, que contien e disposiciones termin antes norable Diputa do
cita, habia termin ado la disen que tija las condiciones en que deben dic- cusion jeneral del
proyec to de reform a del Retarse los proyec tos sometid os a su conside ra' glamen to, i se
habia avanza do la discusi on
cion.
padicu lar hasta dejar aproba dos mas de veinte
Pues bien, ¿será bastan te este acuerd o para artículo s, En este
estado las cosas, se acordó
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enviar de nuevo el proyecto a Comisiun. i cuan· del honorablo Diputado por Santiago ~M;; lU--do volvió a la Gámtlora, se suscitó la dificultad dutuü('?
de si se debia hacer de nuevo la discusion je
El honorablo señor Vial U garte, f'¡¡JI<'! en :rm:'~'
neral o ~i se continua.ba la discusion particular te HO encuentra de acuerdo conmigo, (lita. ~
pendiente, prevl\leciendo esta última idea. In caso que no tit:De paridad alguna con el oo~rN4J"
curre en un errdr el honorable Diputado al de- pu"s f'otónces se trataba de un proy;eeÍ':)·'teJi:;y.
ducir de aquel caso la procedencia de elltmr a ']iscu>,ion jeneral se habia vel'ificooo r c}oosu~
10. discusion particular de este proyecto, qlH' rarlo confol'me al Heglamento, i que habi-a ljjd¡j;:
ánte~ se encontmb:l en di"cusion jeneral, biD puesto en discusion particular, tumbien en }/OOJ'- .
que ésta huhiese terminado.
f~ctll c()nformidad con el Reglamento. E& Gl!!&>
La cuestion, es en mi concepto, sumamente e.,tad" del debate, se envió el proyecto n ~,-,
sencilla. El señor Pr¡;sidente cumple el Regla- corninipn especial, i al volvllr a laCámlt,m" ;!~.
mento poniendo en di"cllsion jeneral er;te pro- SllSjtó la duda de si seria válida la discusoo.x: 'yecto. Entramos n. diilcutirlo; agotada la diflcu- jeneral antericr o si seria preciso pone!'!"" d':S:f'
sion, se vota; vota,lo en jeneral, se pone en nuevo en diRcusion jenera!.
El ~eñor VIAL UGARTE.-No se b"n~a~.·
discusion particular i ent6nces será la oportunidad de ver, si el señor Diputado por Angul ya del mismo proyecto, sino de otro- n~vv..
mantiene su reclamo, que resolverá la Cámara; señor Diputado.
El señor IHARRAZA V ALZANATI.TU.---'
pero por el momento vamos a resolvet' una
De un proyocto que modificaba al allterior.hr;cuestion que no tiene cabida.
El sel'lor IRARRAZAVAL ZARARTU.- nurable Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-Que lo lI'"W~-
Yo siento haber oido tomar parte en este de·
plazaba,
honorable Diputado.
bate, a mi distinguido amigo el sellor AldunaEl
señor
IRARRAZA VAL ZA~ARTF>-";"'·
te Bascuñan, porque no puedo sino figurarme
que defendida por él una causa, esta defensa No haré hincapié:en una simple cueEltiond,'$¡¡'¡¡¡;'
la. prestijia; i precisamente esta circunstancia labras.
El honorable Diputado por Santiago, sú¿.&,¡:
impone al señor A1Junate Bascuñan el deber
Aldunate
Bascuñan, decia que la CiíliJllffi };.¡)de meditar concienzudamente cada una de sus
dria
acordar
por unanimidad lo que (PÜShtT~.
observacicne'l, ya que 3Ilas aportan a la díscusion a mas del pe-;o de los razonamientos el Yo nitgo que semejante cosa sea verdudua,
i me parece increíble que soste!llg~ em opj~3,rJl
prestijio personal de Su Señoría.
El señor ALDU~A'rE BASCUNAN.--Sin un ¡;arlamentario tan ilustrado i pre;:;t1jx,rid::
como Su Señoría.
retintin .....•
El Reglamento espr fii' ta~ativnment0 ]!l;t,~
El señor IRARRAZAVAL ZARARTU,- cosas que la Cámara p..-.ede hacer por ell1tr~;e,r,.,·
Sin retintin. Lo he dicho con retintín, pero do unánime de sus miembros. ¿I con (rué i'iit
podría repetido sin retintin.
iria el Reglamento a espresar que la (J6,m;'},..~""
Para llegar a so '<tener lo que Su Señoría ha puede hacer tal cosa i tal otra pl'ocedicneb pe""
sostenido, es nccesar!o partir de una base com- unanimidad, si do esa manera pudiera. 1:0111:)2:".$3·
pletamente contraria. a la verdad de los hechos. todo?
Su Señoría ha declarado que los proyectos
iI qué es lo que la Cámara puede hace:" 3:1t~:'
presentados por la C:nnision do Hacienda, por el acuerdo unánime de sus mitembrub'2 frH:'l1lt'
la mayorü i minoría i por las comisiones espe omitir la discusion particular de unproy¡¡~;;1?t-·
ciales, no son mas que modificaciones de la por constar éste de un solo artículo, i otm,}(,':t',~
proposicion prinei pal i que por consiguiente sag de esta naturaleza, q ne están rel~a:rtid,;:,~~·,
deben ser discutiles conjuntamente con ella. diversos títnlos del Reglamento.
Seguramente que Su Señoda, no oyó la lectura
Estos acuerdo'3 subsisten rníéntras· fa Cin1\'j¡¡'~·
que de ellas se hizo.
midad dura, pero cesan desde que se' rom~ {r:"
Entt'e tanto, el informe de mayoría como el álguien reclama.
El señor EOHENIQUE.-iCree Su Sef¡\Jt~;'
el de mil1oría, dicen: «Por el mérito de estas
consideraciones, tenemos el honor de prcsentar que habiéndose, por ejemplo, aeortl!l(lo, ~r.'
el siguiente proyf.>cto de leí», i por lo tanto no asentimiento unálllme que la sesion (h¡;,.;" :;g:;ij,;:¡.;c,
proponcn modificaciones sino clara i esplícita- las ocho de la noche, algun hunor able Dip"lt ¡t,~h
mente proyectos de lei. ¿Qué tramitacion les podria reclamar i exijir que terminara á.lj,~'i:b~
El señor DIAZ.-Yo voi 11 hacer ot:'f~ íiii:-"
dió el señor vice-Presidente? La única que le
podia dar, es decir, ponerlas en ¿iscusion jeno. gunta en contestacion a la del honorable l)j'§,,!,:.
. 'F .'
.
ral, porque se trata de proyectos nuevos, que tado por Caupolican.
Si por unanimidad se acordara que.l~ S~,:;"l!¿
se proponen en reemplazo de los existentef'l, i
así lo dice claro la mayoría de la Comisiono de mañana no tuviera. primera hora,.illl a~'1..w
¿Qué cabida tienen ent6nces las observaciones se lo. €esion algun honorable Diputa,io ¡;e~ 1it:,ó,
<
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pal11bm para formar un ineidente, ¿habria lilguíen que S?,t:lv~era que ~"t6 honorable DiputarJo no pO~\la llau!ar en Vll'tU·J dolltcuefdo mIterRor?
.Eí seüol' IB,Ü\'El.,--Es un <::,so enteramente
disi~iub) del actual.
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DltlZ nr~ reccruaúo este CtL)Ü, YGl a ocup'Jr:nt)
de él.
Se trataha eli) ¡ft discuúon de un pr"yecto
q ue f~i\Gult.:i.bil al E,l,-~Gniivo '!)~tra. ad(¡ulric u]U
menL\ . ~ (L:; g'LiCrr~l, que TIi-,S IJu':l1t)ran a cubierto
d e r~as ~lS(:(~nL\nZ~t~
,
.
J.
<. l
üe
nn\~::)~r0S l'netnlg\)~, 1 <.. e
prt3\/0nlr iu\rasiunes de nue.s~ro territorio.
Oodm ('sU, c;rriC'ntf~ hlll¡ria otril que todo
lo eSp0l';Ú)i1 del patri()ti~rno de los chileno,;, i
que Rosídliu que cs:¡s udquísicir'llés podian ha,
cersc en cUédluier ILoment,.l t>u que la ueceú
dad se rn',:,wntariA, :::i,ndo pr~f(;r¡b;e aprovechar
las ¡rt;<,rv;\s mr¡á¡iCll~ en llevar adelante la
cOlJ.V8fSion,
CcnFl l'ccordani la C\tmara, en 11l1a presontaC)(¡il tinnalb por YeilJtieuatro Diputados de
p,"(,\í~l L (:i,;:-;1sion lL f "te rroyeeto, que desp'or.
ttr.lXt, \-;.~j u!lhcL),,:,: p¿Grióticos de l)(:(jcs los c:1i
len,p.
Er~ {-~i~ .-,~;:; Ch'Cu1i~~taL~cias él honorable sefior
'Va~},;> i" ¡.lal'(L·i(:~~ hizo indicficÍon pn.ra que la'j
eCh':c.!1"3 .',8 (lcst.inn.ran pur en1:ero <1 lrl diRcusion
de
''-:~.>,t,ilJH i~lt-.lrll~{ei()néll, en (L.:bate f5ecro_to, 8111 fp.~'-: buul:.r,l prilnE.~ra híJl'a.
-·Cua_ui;.o S(: tcrn.6 este acuer¡]o l~stüba anSOllte d·:, ;-1 ;':;D.!'1 el hc,uorable Diputado por Liuá·
ri)S, seuc'r Ibíilcz.
'"
]~n l.>:);·:f'~l(rnid~~d n CS:G (~uerdo el hCJuorablu
Pre,;jt¡dl~D abrió ::-ecreb. la sGsion, sin la p['o ..
senc:il de las galerías, porquo creyó que la
unanimidad de la Cánmra bastaba para "us
p6tH,br L's tfectii:~ dd Reglamento que ordena
que toa" ;;:esiou teng'a primera i segunda hora.
K<:n el nlomento de comenzar b sesion el honmahl" .,,¿ihr ,ibáfÍí'z desconoció la valiLlez del
acuerdo umínime ele la Cámara, en resguardo
de los derechos que hoi deJiendo yo, i sostuvo
que 111 "" . .;iou debía tener primera hora para
que ks Diputados hablaran de cualquier asuuta ~8traflO a la órden del día.
¡Nofa.ltaba mi1~, dijo el honorable seílor
Ibáüez} ¿¡l qué quedaria reducido el derecho de
interpelt,r que tÍcw,u los señores Diputados?
¿En dónde estaria el respeto al Reglamento?
Así defendía entónces el Reglamento el honorable Diputado.
Et señur IBANEZ.-I lo mismo estoi ha~
cien Jo ahora.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.En esa ocasion, ¡;in conocer suficientemente el
Reglamento, como que soí nuevo en la Cámara

1ü'rminam l:t dís('usion pendiente i se adqniric'-kIl 1,c~ (.;, W:'I,'!US bélico" que ~e c,vn"i~¡er~
1
I Lu J:l'd~}'L"l:.;,t"c:", ;;()~tnve ljllU 1:1 ~,'S\C)H (,ehw.
nb!'1::t''''-t: ,'-l'cn~t(~ pi 11 q n,e CS0 aCnerdl) hn. brin~ sido
t.
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\,,; .'ic'Ílul' <,' lAL 'CGAllTE. -,,~~;¡ cep;; caso
hü h, ('P';;JC, Ull,
D SdÍ<.T lL;AHEAZXVAL Zt\5~ARTU.
I ahont L. Lü¡[,mbieu, l,ufquó yi) me he
opuesto.
C;l;ml;O "P. Loruó el ncuerc}o ¡'í que me refiero
no huh¡ CJ[j(jsieicn, pUl:8 el scÍlur Lí¡;c;tarlo por
Lináres nI} tc"bba lJl'i3sente.
Cuando ,oC-j P'(,,1.U.io ¡le oposici';n fué dcspues,
C'l jI', >'t,,·jú;; ~' "¡¡j\n~c,, i eJ sdlc]' Djpl~tf>do, 0n
U:;~-J

c~ :-n

()t)~i~6 at ~~~.~fior Pr~.:~idcnte t\

l:ded' nbi

jj' !lU",fl;:l1en~G l t ,s

LlaL<.\~tl':J

{"_'>

g,:Lrías que habia
í el scñur Pr(si"l\--'¡lt~~ hubo
qne s('rnc;¡{;J,:~l( 'J~~ Ll disI:o,.,ic;lGll éL;r,'l, i tErrni ..
nant'3 del HegLll11Cnio.
_ y~)r IÜ~:..~J t¡1~~ ;:'u
\.~~~r~ rcc~lr30s T:O se po ..
(d:

'~U.l"

clr.';:V r"t:d~ú1·L.[~: p'..:rq~!L 1;1\ &ltu¡:lelo:l es 1nY1..'Ü1)8rü.b]~j H~,lLAnc-~(lu~e en el I~eglaln2·ntc,

l1nbitlla;lo Ec,tol a ver CUIlleter irrcgularida .
ele,:, pero líO Lk¡majino qUé) el nivel morLtl de
L1 C~~~l:~;-[t L~\}~1·. (?.::.~c('nclic:0 tantQ, qno pretenda
airOp8IHl.r;n:; en mI derecllo.
E;, nin¡::-c;u CLl~O pudrÍ,t ac"phtr que se prccedIera, de unn. mrü,era tan arbitraría, i miéntras Sl,a lJi¡i\jéado espPfo que no Iiegará el momento en que lwyn, de dirijirrne al puebLo para.
decirle CjU(~ ~l() Le hallacio dimtru ele la Oámara
respeto p,:ra llli'l clere'clEs, ni aun P'-,i',-, el Heglamento eL, ella mii'imtl.
Con la miL,':; complota tr¡wquili"ad, entrego
la resolucion do este negocio a h Cámara; seguro de que elia me será favorable, porque mi
oposicion se funda en los precedentes i eu el
Re,Q'lament.o.
El sellor IK\~EZ,-Me veo obligado a decir dos paluoms para mü,lJife"star CÓlllO lo que
sostuve en uquel tiempo no fué contrario a lo
que sostengo ahora.
Su Selloría se refiere a un acuerdo relativo
a la primera hora de la sesion.
Hemos sostenido en esta Cámara la mayor
parte de los Diputados de todos los partidos,
que la primera hora es sagrada, por cuanto el
Raglamento la destina a los asuntos estraños a

i llevado por el deseo que tenia de que pronto a la órden del dia.
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f; Cualqu ier Diputa do, dentro de la primer a ho· II tos estraño s a la órdell del
dift, como lo dispora, puede pedir la palabra

para hablar de cual nc el Reglam ento.
quier ¡¡.sunLo él;iel1o a la órden del dia. i 1,1 Cá·. Su S,'ñoría
se rev·;laba. contra el acuerd o
mara, ni aun pur llcuerdo UnRl1Íme, puede dis- : uLánim
e, de la Cám'lfU.
minuir o suprim ir la primer r.. bora, porque en' El Reglam
ento enume ra taxativ amente loe
ell:1 ~e ejercita el derecho de ,'¡caliz¡1cion, que casos en quo pueden
tomar.'i':l acuerdo '! por una'
es wbere " te a lrts runcion es pilrla.i1E'ntruia,
ni,T,ida, i ello signific a que la Cámar a no puede
Cuando se t.rat!l de c')artar el derecho do un ::corJld' por unanim
idad todp 10 qU'l le plazca,
Diputa do para tr,1tar a primer a hora d¡~ un' pr'rque sobre
sus acuerdo s unánim8,~ e.~tá el
asunto ostr"ñ) a la órden del die", la. c"",., Gfccho, que
es superio r, de los Diputa Jos que
di versa.
: no han concur rido a esos acuerdo s.
lO:"(- piH·jC'C,(! tieél0 entónce s el caso de que. . De modo, puek,.c¡
ue el Sf\fl~\r Diput.aclo de
actualrní-"¡llc, ;.;c \.Jata c:m el que cit;¡bi\ con aire L,wlre; ; no ha
te~ldo nl.7cn psra hacerm e el
de triunfo el ll'incw;·bíe señor Dí,(z. que Hil de· . reproc}lí~ que
me hlzo.
beria llae~ll' (,ste argume nto péT<;U:~ floDcurrió, Yo c(lnc~\frí
a ese acuerdo 'porqu e, c,reo que
al fl.cuord, n", sol., C,;D su prr',üEci"'l., ':in') eon¡c! aplaz,m1H~nto
de laconve rslOn m:'lbhc adebe
su aceptac icn, no ~i{'ndo propio que (.,1 mii'lITlo,. e1espac hJar·\(> rap!
"d ame.n t e, pues a e'
"e:~':all
, , VI'n .
ho[¡o!'af,¡ Dipni.aoio venga nh'on a d8'if'On"(~i~r "uladus los mfis,alt
~): mterrse i'l del pnls.
o contrar iar el u('w'rd o nminílllí~ de. la '':::árnn]'f1
P.:,ro eGO ::\0 slgmfic a. quf' yo aCf'pt r) que se
tomado por Su ~eñ()ria en union de sus honora - prive d,: SllS derecho
s a lo:! Diputa dos que no
bIes coll)gns.
,coucur rIeron a ~se ,acuerd o, ~erech?~ que con
El CI1SO cit.c"d,] por Su Señori a no tit'nd, pues.. mucha razon ejerCIta
el scnor Dlputa do de
paridad ('nu esté' otro relati \TO a la tramita cion An~ol.
de un ['myt,cro.
El senor BANAI ?O::; ESPINOS,A,-~l Re'0 '1
1·
dIO'
¡
J
0'1am2n
to e"tah)Pc(~JornadaS"lenta8 1 prenso ras
l uallf () Sé 1ll D'ga ,O? a, amura~!
'. ",re
j, I'~ l1"io
de los proyec tos dt) lei i de
cho pur>! (J ne por rmanJ/
mdao ponaE\ t. ermInO s. '''',
p,¡ra
da
(LC '. n .
'h
,.
'.
. '" , ?
,aCUé\l" o; pero, en muc os casos, por acuer d o
una, rtlscU~lOn en un caso de t p,.rmlIl.;1
ao.
'
¡
d t 1 e
á 'd .
Nunc>!,: ef< Ll primer a vez qlh' Cí'ito ocurre. ' u d'ammo,
se }a~ a op a(~(~ ~crals maBbr J?I ads 1
' d
oporru
E n mue~I laS oc",.;¡,. ,110" se h 11 a'~oro<)"
nas
(me
Jl>!n perrmti Oo a apro aClon e
o por una· ,
.v t
nimida d quP la di".ellsion quede cermdt1 en un: proO{"'c c:s . e 1 . 1 t I '
el
(de lra~Jc~nl(eRn~~~.
l
'
· '·t. " d ',1 h' "h
.' ' ¡
dH\,
., •
ltare r' e¡¡.so e a el (L' ".lllnen .d1 t erlOr,
oc crmm.l o, 1 so o 01 SJ
a prdQUC
IQt) pJ!
,
.;
1
.
'
,,'
t".
el
1
H
'
esto un !:~cánd,tlo enteram ente injustif icado.
6;~e es una ",e "aq mas lmp(J!" an Ic'l ~C a epu·
El serwr DI AZ -No habia pensa·l o tomar
!~a, J'
f' 1 • 1
' e'
parte en este debate,
. sa. el nn .:le J,'r;;'~ on la , ,unar~, ~·l f ue'
Si ron'l)O ; 1 süencio , es solo para dar un., u¡srmtI da en J"n:)::"'
;~'l e~ pflr~l(:ular, 1 SIn emrespucs t.'l ,~; C'i.l'g') QU0 me ha dirijído el hono- . b:t~~loS"a,.;i~,
np¡·
bb?
1 fIlIe ;nvrad¡í t al, S"dr~ado.
rabie Di plltacto ,lo Lináres ,
, ,'J : cn;l(U' ta'¡~1 len, <1 !lespac 1 ó SIn ~scu~
','
.
t,¡rla, 1 aSl, G? mer~os ne una semana , pudimo s
~.l ~enor IBAN 1'..Z.-L o he hecho con toda ' tellor
una lel tan Import ante como em.
serIedad,.:
,
,
I
Si el honora ble Diputa do por Angol hubiera
El 3puor DIAZ .-I en la mIsma forma lo sido ont6ncc s miemb
ro d8 esta Cámara , estoi
nontest ? ,
,
'ioguro quo no habria hecho uso de su derecho
Es e,fe~tlvo q~e co~currf ni acuerdo,uná~tme para pedir que esa
de la \, ,amll.ra, 1 [o hIce porque conSIdere que a las prescri pciones lei se discuti era conform e
reglam entaria s.
la CU,éstwn de que se ,tra:ta a,fecta los .ma~ grao
Yo, por mi parte, creo que la Cámara , en esa.
ves mtpres es del pals, I hal c?nVemenCla en ocasion , hizo bien.
resol~er1a para no tener paralIz ados todos lus
Yo no so;teng o que los acuerdo s unánim es
negoCIOS,
, puedan tener otro alcance , dada~ las práctic as
Pero jamas cre! que ese acuerdo unánim e' usadas en Ohile,
que el de adopta r una forma.
podia import ar el privar de su derecho de ob· mas espeditl1
para el despach o de ciertos proservarl o a los Diputa dos que no concur rieron' yectos de reconoc
ida graved ad.
a él por encontr llrse ausente de la Sala.
En este caso nos encont rábamo s pocos rlías
El sf\ñor IBAN EZ.-E ntónce s aquello fué ántes del 1.° de
enero, en la discu3i on t!"ll:r\'I '!a
~ la mala. . . .
i i kilomé trica del proyec to de aplazam ; e ,<t·o
de
El señor DIAZ .-Su Señorí a no tiene dere": la convers ion, i
se acordó, para que el l)li~ >.;0
aho para hacerm e inculpa ciones de esta es,: sufriera . los pet:juic
ios que entrañ aría al d.;spapecie.
chal' oportul J.:mtmt e ese proyec to, qUt1 !', disEn el caso que RO ha recorJu.do, el propio: cusion Re hiciera
ell joneral i pflrticll !;¡r III misseñor Ibát''¡ez reclam ó que se dividie se la sesion' mo tL~rnpo, limitaw
io el plaz) de la di,cuúo n,
en dos partes, para destina r la primer a a asun- I ¿Quién puede,
ent6nce s, oponer se a un acuerN

.

C'f

_

o

'd

1,172

CAMARA DE DIPUTADOS

do tomado en resguardo de los mas alt03 in- das unánimemente, con el acuerdo de las di·
tereses públicos?
Por lo demas, al pedil' que se haga la difCU
sion particulul' conjuntamente con la. jeneral,
<¡e ampata el derecho de todos lo~ Diputados,
para que tengan ocasion de hacer indicaciones
Esta es para mí la importancia que tiene el
dejar u,tablecido que la discusion (S tam bien
en particular.
El señor lRARRAZAVAL ZANARTU.Ru('go al señor Diputado que tome en cuenta esta observacion.
El artículo 67 del Reglamento me da el de
recho de hacer uso de la pal!l.bra dos veces en
caua discmion de un artículo, i otras disposicionfs me confieren otros derechos como el de
pedir segunda discnsicn, etc.
¿Cree Su SC'ñOrÍ,l que e1 acuerdo adoptado
por la unanimidad de la Cámam en la sesion
antepasada tendria la fuerz~ suficiente para
llegar a pri varme del f'jercicio de e~()A dere
chos? ¿Htlsta dónde llegatü la facultar! de h
Cámara en este sentido? i Podria mañana la
unanimidad de la Ctimara privarme por veinte
dias o por veinte meses del derecho de asistir
a las sesioncb? ¡,DónJe estaria el límite que se·
parara el Uf-O del aba.'o, en materia Je acuer
dos unániulcs de 1<1 Cámara? No se podria fijul',
me pan ce; seria como la línea que separa la
luz de la tombra, tuyas fronteras se confunclen.
Por eso, ~eñor, el Reglamento determinó
taxatiq'.rnenle cuáles eran biS cm'a;:¡ que la Cámaru poditc hacer por acuerdo unánime. N o
puede limitar les derechos "Se un Diputadv, i
el acuerdil Lomado d rnártes be privaria de
los d,'fechos de hacer uso de la palabm do"
veces en cada discminn de un artículo, de pe·
dir sq~nndll di,-c¡;sioll, de txijir que h\ segunda
disCllbioll ,se deje para la St'síoJ..¡ ~igu¡ent". ejc,
El ~,1tCJ' BANADOS ESPINUDA - El Heglall,Luto ~o dl:be interpretar tlnwudo t:U cUt:n
tu su lenel' litHal, ~u esp1rilu i la aplicll.cion
que (n la práctica, se ha dudo a sus clispo~i·
riones.
Yo recuerdo que una vez nn miEmbro de la
Ccimnn1 de I)iputado5 de Fruncia rr,;guntaba
al ~:itcretflrio de la Ctünam de los Ccmunes de
Inglaterra, cuál era el Reglamento de ésta, i
el intcl'Df"la.do contestó FOLalundo a su interlocutor ;1I1f\ gran cantidad de volúmene:; que
contenian ios boletines da las St:b!OllfS.
De In rY'i~lIlIl manera, yu pUt'du observar al
honorable Diputado de Angol que la práctica
uniformo i cunstante de la Cámara. ha ¡,iJo
adoptar estos acuerdos por m'llnimidad, que
facilitan 1&. resolueion de los asuntGS mas difí·
ciles e impor_,antes. A ellos se debe la aproba
cion de nuestros códigos, de la leí de réjimen
interior i de otras leyes, que han ~ido aproba-

ver,-;as corrientes políticas representadas en el
Par lo mento.
Ayer, con toda buena fe, ~in el propósito de
hertr ningun derecho, la Cámara flcdrdó, pOl"
unanimidad, clau~urar d debate i votar mañana el proyecto que aplvzJ. el cumplimiento de
la lei de conversion. Siento que Su Señoría no
so encontrara ayer presente en lo. Cámara; yo
talllpo(,f1 lo estuve, pero, en vista. de los precedentes parlamentarios, respeto ese acuerdo.
Al proceder en ésta forma, no lo hngo como
miembro de la mayoría. En esta materia no
hai m>tyul'Í11 ni minoría.
Adenws se truta de un asunto urjente, que
es de absoluta necesidad resolvf'r pronto para
evitar al paiA C?;ravísimas perturbaciones.
E! señor COVARHUBIAtl (don Luis).De'ieo ,<aber si d honorable Diputado por An·
gol h;1 formulado alguna indicacion, sí hai
alguna proposicion concreto. sotnetUa a la resolucion de la Cámara.
El <efír IRARRAZAV AL ZAÑ' ARTU.Yo n1l! he limitado 11 provocar un incidente
relat i \'0 a determinar cuál eA el alcance reglamentario del acuerdo adoptado ayer por la
Oúmam,

El ¡.; fíl'r lUVERA (vice Presidentf-).-Yo le
rogaría 111 honorable Diplltlido que dejara este
incidente para. la sesion próxima u tin Je continuar la dif'CllSion del proyl:cto que aplaza la
fecha. de 1ft conversion.
El sefí,r IRARRAZAVAL Z¡\N ARTU.EntleíJliu 'iue éste no e~ un incidente que pueda termlll'lr mai'íana. :DI el' ha incurporado de
hecho en la 6rden del dia.
El señor M EEKI).--Lfl diEcllsion del pwyecque aplLlzf\ el ctllnplimiento J(, 1.. lei de convcrsiul1 ib:1 a. dem ,mr lllucho a juicio de la.
C¡ímllfa i entóllces Re !.\doptÓ el ¡teul~rdo de
volver el asunto a Comi~ioll '.'nlr!' lo.~ diversos.
grupos en que está a este reRpecto dividida la
opiniulJ, acordrindose adernas votar mañana en
jenend i particular este negocio,
E~te lleuedo tiene el alcunce de UD compromiso el ntl'llido por los que ¡; él coueurrÍeron
para lIO demomr la resolucion de la Cámara
ti'Jbre el proyecto pendiente; pero no importa
una llJ()diticaciOD del R glamento.
Ningun acuerdo puede contrariar el Reglamento 1 [JI r esto no puede significar el que ayer
fíe adoptó Ulla alteracion de las reglas a que
dcbell ~Iljetarse los proyectos de lei en esta.
Honorable Oámara.
En el presente caso, los que concurrieron al
acuerdo de ayer contrajeron el cOUJ\JromÍso de
no suscitar obstáculos al despacho de tste proyecto; (Jel'O no puede darse a ese acuerdo el
alcdnce de privar de IiiUS derechos reglamenta.-.
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~ios a los Diputadoi que no concurrieron a su
Por eso aceptaria la clausura de la discusion
jeneral, pero con tal de que entráramos a hacer
-adopcion.
El Reglamento no ha sido derog'ldo i puede por todos sus trámites In. discusion particular.
el hono:.'able Diputado por Angol exijir que se
No vengo a pedir que se derogu~ el Regla.
·dé a este proyecto lo. tmmitacion reglamentaria. mento; al contrario, reclamo que se cumpla.
Pero el acuerdo afJuel fué tomado en vista Porque si no Se cumple ¿pilrtl. qué tenem03 Re·de un convenio jeneral ¿N"o podríamo~ tambien gh\'llento, si 11 cilda instantc violentamos SU'!
llegtlr a un acuerdo con el honorable señor Ira- di'!po~icioneR por unanimidad?
rrázaval Z'lñart.u?
~egnn los honorables Diputa.!los, la Cámara,
Se puede dejar terminada en esta sA'lion la por nnanilIJÍtlarl, podria ac lrllat' que el portero
·discusion j.meral, i para los siguientes la discu presidiera la. sesioD.
-sion p'l.rticulur.
El H.eglamento JiCD que la sesion Jebe pre.
¿Qué ha ocul'riJo hoi? Que se ha. perdido las sidirla el Pro"idente, 11 falta de él, el primer
timosamente la s0sion en este incidente regla- vicc·Pre,idente a falta de é,te, el segunllo vice,
mentarío.
í a falta. (h tOJOR ésto~, tehvh (~j n,·~glamento
¿Rai convenieD0i11 en esto? ¿para qué nos en- no df>ja libre a lt1 ü<inHlm p()j'(lue ild.trl; a los
redamos en esta di8cll~ion?
Diputados que hayan ccupadJ :\nt.;)s un puesto
Necp¡.;itatll0S cumplir el Reglamento, i creo, en la ñlesa directiva.
-que tndlJS e,ttttnOS de a.cuerdo en que todo proDe modo que aunrplil lo>, h()n;¡r>ll,I,~s Diputayecto :lelu b-ner dos discu~i()nes: una. jeneral i clo,> tllvieJ';lll Ci,;1 fantash no J,,'(rorian reali.
otra particular.
z!nin.; i 8: lt1 Jograrllll. cantan'],) c',:} h cJmplaYo rogaría al señor Irarrázaval con vinif'ra eiente IHlllni ID ¡datl de la CiUllHfi1. yit, tila prunto
(lon nosotr(}s en dejlir Cerrada. hoi la discusion corllO \'olvicrn ele !ni.; ocupac:ones, pt,dirill que
jenera] i para IllHlmna. la particular.
.-.;e echa":l de ese puesto al intrus.) i "e pugiera
El señor IUVERA (vice PresiJente).-Esta allí ul designado por el R,:,glnm\Cllto
noche pOdriulHos entrar u. la di5cusion partiEsta es una situacion perfectam~nte clum, i
(lular, porque hui Rflslon a la>! nueve.
estas cuestiones que se suscit;\!) t';) fruto poEl seilor MEEKS.-Pafectamente, señor drido del tiempo, síntomíls de un pshd" morPresid0nte,
boso.
Yo creo qne el honorable señor Irarrázaval
Pero yo voí ma, léjos: no solo a~cpt.(\ ia c/auno se opondria a esto, cuyos derechos Il0 pu<~de sura del debllte jenera.l sino qu'Ó ;!J'.' (."mert\ré
tener intcres en lesionar la Honorable Cámara. en que tan pronto como b,'A. pnúi ,io "í' J1\~gU'l a
Yo c:mcnrriri,). con mis honorables colega.s a la votacian del Droyecto; entre (Jtr'l~ muchas
respetar ('st(~,S derechos i por nuestra parte razones, por sU:~Jencia, i que est ·í r.""n, "neido
cumpliremos el convenio de no prolongar esta de su urjencia mas que much"s (L .,." h('l1oradiscU5ion.
bIes colegas, eC) prneb 1 evidente I "o~icitud
Yo fornJu]o, pues, indicacion para que deje- que hace ya tiempo hice 'lesJe
!l\nco al
mos cerrada b discusiou j eneral, reservando al eutónces .Ministro do H'lcicnda Sr;." 13 uros
sellOr 1 mrJ'ÚzlVa': el derecho de usar de la pa- B')fgoflO para que aprmmrura 1,1 en vío ,:0 cste
labra en 1<1 di,.;cu-ion particular.
proyecto. tI qué h¡L~) el SOII;)l' lhrros Bc¡rgoño,
El F:eiiur ItL\Rl{AZAVAL ZANAH.TU.- de"pws d@ esta peticior.? ~') la gll>1rdóm el
Ha hecho mili bien el hO!1omVe Diputado de b)l~ií¡:.l dnl'antrj im mes.
En b;1Íde ltl repetilt yo: S~flOr l\! inistl'o, traiQuillota. en ereer que yo me ndheriré a cua.lquier temperamento cOIlcili¡ÜOl io, de modo que g'l ,sll Sei'íorh ose proyect(), w) m a h'lber
no tendré incon\'eniente para aceptar lo que tie1upo flHB tarJo p¡lt,¡\ discutirlo, i s~ no~ va a
ha propuesto Su Seí'ír)ría. Así no lesionaremos venit' di5spu'-ls con Lt ur:jencia que ex.iste en
el Reglamento. Aun cuan lo Jeseo dal' U:Hl con- deSpclChal' esto proyecto, cIJn (1'1'.) es preciso
testacion al disCllrso del honorable Diput!\do peSU1' bs l'cspon,,;abi!itlades de 1511 retardo, cnn
por Liuáres, renunciaré a este derecho.
el CU:llro horrib~e de b sitaacion.
Hai solo un caso en q'le la Cámara puede
Este recur30 no tiem siquiera e! mérito de
suprimir la discn,ion p'lrticulur, i es el con 1<1 nov,"daJ, e l ya táctica vi ej 11.
templado p1r el artículo ·l-t.: cuando la. Cámara
Siemprtl el mismo argument \ siempre el
acuerda por unílnimld¡~,l discutir en jenerlll i mismo interes públi:o que impide di~cutir c"n
particular n. la vez un pr1yecto que consta de amplitud estos proyectos. que no I\OS d",.ia. U;¡l\r
un solo artículv.
tle nuestr<l libérri:na facultlvl pal'll trata.r CllO
De modo que cuando por mis CCUPUCioneSjel detenimiento que quer<lm03 tolos los nego,
tuve que ausentarme de Sllnt~llgo, me fui en la cios de Estado.
Como digo, el Ministro "de Hacienda' tuvo
confiuDl'a de que U1 se podia clausurar la dhcusion particllla.r del proyecto, aunque termi· guardado el proyecto dllrante un mes, contlJ.·lo
nara la discusion jenera!.
desde la fecha que el Ministro del Interior de-
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claró en el Senado que el Gobierno ttnia ell el proyecto pre:-entudo per elli:jecdivo, porque,
propósito de derogar la Id de conversion.
I €:;tando en Cl'bis el Ministerio, ~e carecía para
Los señores Dl puta;los tlniRn la infl.u~ncia ev~cuar, 21 iD to. Tn:B de ks d~.tGs, que el Minisbastante para consegmr que él senor MILl"tro teno del nmo oodm propllfclolar,
hubiese traido a ln, Cámam el pt"oyecto, i po \ ¡DilleJia~¡Glen"e q-ie el actual lo/linlstrrio de
drian haberme acompaflado en la peticion que Hacienda entl Ó a desempeñar :;'U8 funciones, se
en el sentido indicado hacia yo.
. dió CUl'fiO 11 este asunto 1 so despachó el proPer? S~s Señorías n~) teni~n aRu:o ~n qE;3! yc::;ü"
.
esa ~ISCUS1Ul se prod?Jef(1, .S~s. Denonas DO ¡Lo hal: jniO:'mal~o mal,)?~e~, a Su :S~noria;
quenan que (-O,a d¡,'cnslOn se ¡!lICJaIa tan prcn- i SE~ ha eqmvccfll,O qUlell ]e ellO esaR notiClHS.
too
,_.
I El miel' YlLLEGAS (Minis~ro de Haeien·
He de creerlo ¡¡::1, sellor Pre,~ldente. p'irqlle li da). _..- D, bo tleciarar que ¡rmH:dl¡\WIllellt.e 4ue
de otra mftD<:m no me ecplicaria la trllnquili m0 hice cr.rgo del Minister:ü, concurrí a la Codad de l(;H hcnorables Diputnucs ante h th!' I IllÍoioll para colaborar a,l infol',:ne cid prodanza que se go.' taba en la pn:'sentacioll del yectO.
proyecto
I EI~ell()rII{ARRAZAVALZANARTU.-Yo
. Mas k:dada: hac~a u~ mes que el público sa I f}, leí v¡.z debo decir 11 Su Sl'ñorÍa que 11r¡ tengo
~la que lit converSlOn Iba ser apl.iJzada, ~ue ;;0 (jargo algullo que hacer a Su Seiioría, porque
~ba a prcscnbr H!l pr0'yf?to de Id c~n e~le (:b· i he vi~to .,l hemorbble Mini~tro de Hacienda
Jet'), cuando t 1 senor 111l11stro de HaCienda VHlG i hllím¡).(1o dn propósiks no tan solo de trabas. ¡me, r a ];1 Cámam las cleelaracion(s fi ue la! jo, sino tambiell d" conciliacÍoll i armod8.
Cámr.m 1("yó a petícion del Dir!utudo que ha- I En ClllL biu, ín"isto en lo~ qUe he formulado a.
bla.
¡ la Cumi~¡cn de Hacienda.
Pero Plitónces, sEfbr Pre~icknte. los hO:Jom- I
.
.
,
bleti Dipl:i ados no tenian apuro en que be dis I D¡e¡'; de"pu~s qU'é se pIe", nt~ el, pruye?to
cutiera í;<.te a:o-unto; el ¡pmro ~'n e"tremo ,:.;raclo I ¡;, lll'~ apl.nz~llIllE'nt(¡ de la ('cnv~rslOn tw ten1~I.o
. J (n ~!:\te HlnnH'nto.
t
.iirs':irac,lClca""
.
1
(l( '111'" Uf' 'P[01'['·""r en e,-n (:'~lll'ln\ sc,t,r" dI·
~.
~,_.
'Á • . _.
~,.
~I
les})(~ \,'( r.l1(tO
mente, h\ ¡¡hora cnaudo· yo no ten~o ,'~rJUf(), che: prc.re~to al, ~liDl::itr~ ele ,Ihc~e~(hl,; de ma·
cuamL yo quiero q~E: ."":-" lei fe difientll en la :,1"t'lt\,ll:,~,a c:,~'J:': de qLle, SI; ~:'n~l'la, habla
forma <::n que debe dlscu(lr,;e.
~; t:hd;}!1 u(J,U._IIH ada en L. epl.ca a (,ue Su
Es ahora cvando los honorables Diputados ,::Jellolln se reDere.
quieren (¡TI<:' me despoje de todos los recur,,(¡s
Es' á" puco, ccmpldamente trasconladn el
reglamentarics para ljue el proyecto pase a la hcno!'.lI)le frfSici( me de Út OO!Ilis¡m de Hc;.o
medida del apuro que Sus ~lOñcrías tienen; pero citnd8.
es ahora, tilIlltien, cuando y'D quiero arll\1bn1l8
Su ~eflCrío. ]Hlll podido. pues, (1< spHcbar ánde eSO.'l recursos pa¡ a procurar c¡ue estl1 lei se te;.; el informe. pro DO lo hicieron porque no
discuta como deben discutirse todas las Ityes Qurrian h8c(rlo.
importantes de la RE'pública
• S,· h;111 apuraclo, en segu:da, iban U'nido
Llegado el proyecto a la COllJi~ion de Ha- ha,tr. el tal, nto de mezchll' esta cuc,tion ecocienda, ~éllor Pre3identt·, consideró ésta c¡ue no nómica ton la cne~ti('l1 po;ítiC'l1, obligAnrlnl1cs a
habitL apuro en despacharlo; su presidente :'e apancer a ks que hem,_,,, pue~to el he mbr" a
fué a Valpilraiso i mandó un trlp~rama dedlo e~tL\, Pl,91lb carga d"l a"bie;no, como Jf'Sl'rtoallá diciencl(, r¡ue no podia venir.
res dE: e:,tn,g ti la,;, ocupados en pOJ!er piedras al
El seño!' B¡'~SA.-l)ebo decir a Su Séñoría carro del :tIlin¡~krio.
que Us inexacto cuanto le han comunicado a Su
~:E, nos quiere poner PTl e~ta situaciun i yo la
Selloría '" éste respecto. Yo no he ido a Val· afrunto, ,.eüur Presidente, así lo declaro ante la
parait-.o ni he mandado telegrama alguno a la Cámarll.
Comisiono
La Cotllis:on i el Mini~terjo llO tenian apuro;
El seiwi' IRARHAZAVAL ZANAHTU.- i ning'jllo de lo:, séfion,s Di¡:mL<ldo:} e;<~Jcitó sus
Em Ili¡tie;ft me la <lió un c,¡\"dlero que fonn,l infilll'Ilci"s liara apre~urar el dc'pacho del proparte de la. Comisicn.
y~etu.
Pt'ro, ~i no es f'xacto, peor para Sil Seií.0ría,
L" Cjue ,;:, qUi ría era venir despué,; a 'urjirporque bi es fácil uiplicar"e qlle Su SeñorÍí1 no no" a n08·)1 ros.
haya podido venir de Valparaiso i1 presidir la
Tao cierto 1-": que eLlla Cáman" dej;¡ban dorsesion de la COllJision, es inesplieable que, es· mil' deliberadamente el proyecto, que se le ha
tantlo en Santiago, no haya cumplido con su de- postergado P'Híl acordar preft'rencia'l a negober.
ch" tan ¡;ecundarif)" ce,mo el proyecto relativo
El señor B ESA.-Voi a dar algunas esplica 11 la Municipalidad de lJonstitucion, que ajitó
ciones a Su Señoría.
ellli¡;¡tinguido Di~utado señor Correa.
La COlllisicn de Hacienda no pudo informar
El señor RIVAS VICUNA.-Se Ilccrdó esa.
l'
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prefer,mcilt. ¡Y1l'CjIP dehi" (lCllr"l.r el rJl'.ypcto llones papel del Esta,lo i los veinte millones de
mui pJC'l.~ rnir.'g os ia nt"(l"iu:: ,hh C;i(I!nm. peROS el! bilkt,.:'-l de 10-; BancoR. Porque allá se
El ~"í'i,'r !ltAIUlAZAVAL Z,\S:\.ltTU.- de.';81\ ir; que ::!;arantic.:\lllOS set'~nta millones de
Dt· }l!(U1C~'(). qlJ ~ ;)~'gO(~~{)~ d . .~
i:j,Lrt cuantín. pe:-;.;os papt~l e.,n los c!ncu('nta nlillones de pesos
reI[lt!Yt'1nll·LL{~) rrirr;abnn ,-.:oLro el pro}Ttcto re· nl'() acurnnlado~ para Lt convcrsion.
lati\'o [, k ("l'1Ver~i(,n.
E,;e C'l el b:lgn flU':' hai biljO la chllmpa de
H" die)¡n .d h')nnral,:l'l níru")']O 'le PI pr'o· r,ste neg\Jcio.
yecto ,ii; la JI ur,icpJ¡! id,),] de
tucio:! i bit
Se va 11 autoriza!' 1), las iD~titucioncs bancarias
u CCi1¡\!~r l!:ui P-lC(¡F3 i:;1nu.tJ~'s. l;:t <'1 UH·_1.} DO lH}nl que ~;cll(.'n b.l~St8q, i D:lra nuo de_;~pues
,
¡
"
.
'"1" 1 •
¡
"
¡l '
l'
1
OCf-o'f ~!" l;l~~~,I~ ('11 Uf:'\'f.-3j tI nip'J, t'~ nY('~nj) {'S quo pnc( aH con lo~ veln+~ !ll:J,OBét; (:,e r~:SO'-1 pape
E:e t~t·(:t· /t') pDrn, ('ste (-~-...:n~lto du sl.:gundo órcten I eanjearlüs por oro, ab.sorbicnJu Ufj injustifica..
1,. pr, ['.'l'clll:i,; i eS') l'éV8\1 que no hl"ian ~¡,pnro damente el s::¡c!cr el"! pueblo que agoniza en la.
I

los ·;::';(l!"'iG;'~ sí): qnt:t< lu:--.
[1\.11' ~;!l',~;-:11 r l 'In~8:cn ir>

rni"'eria
.!e ~-)ris~? Por
Deró;:;nese f' 0 f1 antor',lflc'on, i b"brernns con.
quú ~~~ de:-:,p~l. í-"~~U:Jjl:'n)nl' í.:t de'Jiltí:?
ciliada la" opin;orws i zanj"do teda c1iticultad.
I~s p,ij'qll\', CO,tl(i h:1. :---\¡C(:d;·f{) (¡tras veces CGl1
Esa es 1:1 sO]lJcion honrac!>t que yo busco.
e s í s du e¡:ticL,c1, Lli (~l pr"ró,ito de
¿He sid:) claro i frlllJUJ? Nd me gnia ningun
l

fhU

di . eu~lI· H pnCJ'IHf1 c('rrndns, :--in qCt~, el P¡Jj.., co~fl t-l fu!!d') dt~ !:~~':-Il,'" cosas.
Nu ~e I~¡Ü '1'3 q~Ji: pn:_~íLl 1 \-nlltiLr~u UiL.l r~llULr1
del \-t,ln (!I1H Izl'-l eubt't,~ Sr~ qnl\-re ,¡Ud n) :-'ti.
el
luz }u (¡ni; hnl. el; (',...,t,¡ de 1¡!t!}fJ("r(,1 i dd eontrJ.~
ri,,) il 1/,S !t)t\,c\-~c.; !,;tI_~!\I~\H 1~...:" .E"';j Sl.'flor 1)1.\-:-i·
dll,¡t·, (¡q.\ :--.' p 'r",l:,t ~
l!a i
I!U ll') d"c\ ~·U·
td 11;::1111/
t>;.fu !lt 1 urticul ,) :3_ c tlo lrL L·i ~del
9~j .
'1~-;1 1, _~
'¡J,:'\';[.:'! fj'J..J (r1jt:~;~·,
:I_~'': cqt.()~hij}

1I0Z'-':~ ¡,¡:-; ti'ltJ ¡¡·,i

que J :!.',;~·lJ!::ütJ~)

una :~oJuej\,n h /ur¡'~:;-l pc).raLo
~~:!·L)ennd,) {Ll p~Tt r (1 (-n pU~~t'L1,
des L,: iH~ :nn.;s Hit<-.\.-) ha:"'Jt,a las lU·l2\ b,.j~).::<, i no ~o
U

dos. lle rtndad,J

con~i'~i.li 10. ¿ i q ué e~ llJ que yq pi df.:?
S(::nci1hunento qllf~ uo :-h! l1liLn!,{:ng;t tL lo~
BJl1'':O.-; et d'.-,:recho d~ elnitlr bi¡j¡,tl'~; que no

he

propósito toreiclo; i ni ¡labial' C',Il C:,tf, Iranqueza, pieu'.:o quo cuu:plo uuu d~~ H;iq ~(lgrudos deLcrt's.
,)i !lO s') "cl;pL~ la tt'll¡~S:lc¡on i !SIC quiere atropellarlo tOlk, yo ¡Ud'l é de, ¡¡coptar la lucha í
llegaré hasta los ¡~ltimos estemus pam impedirlo,
Ya ha d,,'¡o ],L hi)ra, seÚi)!' Presidente.
El se11.)1· Hh:SA.-¿Qi)d¡t el-rrado el debate?
VARIO::; SES (mil::) DlP\JTADOS.-NÓ,
8efíol'.
El s8fíor HIYEiU. (V¡Ci~ Pn:sidente).-S&
levanta la ¡;esion,
Se, l~nl?l t (; 1(( se"ion

o

convirt"tnl(~", \'.(l;tn,lO 11¡~~Ut~

Cuenta llli.l uHé)-; de

peso~

el e 1,.'""'1. (','~H L¡~, eÍn ..
oru, lu, cin:,u, ní,a mi-

y A!{~L\x ::0 QCE?ADA A.,
R2da .:t01.

