Sesion 43. en 18 de Enero de luQc9
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P¡RESIDENCIA DEL SENOR .lHONTT

<ZLOB Diputados que suscriben rue¡:;an al sei'íor Presidente ([ ue, en uso de lu atribucíon
Se lec i aplUcl¡a el acta de la se~ion auterior. -Cuenta, -El
sOllor :llccks promue,'c un incidontc aceren de la omiAion que le confiere el núm. 10 del artículo 29 del
de la lectnrJ. del acta de la seúoll anterior.-Usan de la Heglamento Interíor, se sirva citar a la Cálllllabra los seüores )\[outt (Preside:1te), tf atte don Eduar- mara a sesion para el dia de hoí (le 9 i media
do l'léiteado, Pinto Agitero i Herboso.-El sellor {)utié- a ] 2 i media ele la noche, con el objeto de ocurrez fUllLlrt en diversas consideraciones una illdicaeion qua
parse ele la consulta hecha a la Honorable Cáfor111u1a para que se discuta desde luego el proyecto que
1
mara,
por los sellores Diputados don Eduardo
i
crea moutcplos ílscales en tantiago i Va para so,--Des,
pues de usar de la palabra los señores Robillet., Mae-Olme Matte, don Enrique Mac-Iver i don R. Bnli PilJto Agüero so acucrda Glll·tar en la disOllSioll jCllcml maceda.
S U1MAEIO

del pl'oycéto, que queda pendicnte - Se pone en diseusion
la consulta hecha por los sellores Balmacec1a don Rafael,
Matte don Edmmlo i Mac-Iver acerca del nombralllicl!to
que han recibido eomo delegados del Gobiemo ante la
COllfermeil1 Internacional de Buellos JI ires. -, Usa lle la
palabm el SellOl' Pinto Agüero, que queda con ella al levantarse la SCSiOll.

Santiago, 18 de enero de 1899.-Dtwiel Bernales ::\l.-Miguel A. I-\tdilla.-Alhel'to González K - ,Joaquín Echei'íique_--Máximo el el
Oampo,-Joaquin Díaz B.-Federico S,·otto.Eulojio Díaz.-Gonzalo 'C"rrejola.-Dmiel Ortúzar.-S. Ochagavía.-Oloclomíro Silva S.DOCUMENTOS
Eduardo Videla.-Eufrosino CasaJ.-Almtham
Prc,clltaeion de veilltilm señores Diputados en 'luC piden
Kijnig.-F. de P. Pleiteado.-Eduardo 1\1ae'lue se celclJrc la presento sesion.
Clure,-Abraham A. Ovu1l0.-1,ui" A. Undus~ (UI; ctt~ntc~ de la sigtticnte prescntucion: rmgl1.-Anjel Guarello.--Artemio Gutiérrez.»
Los Diputados que suscriben ruegan al se·
El selíol' MOXTT (Presidente).-¿Algun señor Presidente que, en us') de la atribucion
Diputfldo desea usar Je la palabra tintes
líor
que le contiere el núm. 10 del artículo 29 del
áe
la
órdcn del di,t?
Re,rlümento Interior, so sien), citar a la C,ímuEl seilor MEEKS.- ¿I el acta no se lee, ho1'a. ~ reuníon pam el día de hoí, el0 \) i media a
12 i media ,le he noche, con el objeto de ocu- norable Presidente?
El sellO!' jlONTT (Pl'csic1ente).-Se leer{~
parse de la consulta hech¡l a L1 Honorable O;Ímam pOi' los sellores Diputados don Eelui1rdo mallana, honorable Diputado.
Al levantarse la ses Ion de la tarde de hoí, se
MaMe, (Ion Enrique nIac-IYer i (Ion R. Baldijo por 01 que hal!Ja que no pudiendo los semaceda.
llores Secretarios disponer del tiempo necesario
Sant.iao-o, lS ele enero de lSUD.-Daniel Ber- pari1 redactar el acta, ésta no se leeria en la
nales :\I.-~¡\!jguel A. I'adilla.-JmuJuín Eche- sesion de osta noche; i que en la de la mafíana
fiiquc. - Máximo del Oall1po.-Joaquin Díaz B. so aprobarian las actas de las dos sesiones.
-Federico Scotto.-Eulojio Díaí:. - Gonzalo
La HOllorable Cámara acept6 por UnaUll111Urrojola.-Daniel Ortúzar.-S. Ochagtl.vía,- tlad este procedimiento.
Clodolllil'o Silva S.-Eduardo Viclela.-Eufro·
Elseftor l\1EEKS.-Desoaria que se leyera
sino CasaL-Abra-ham K¡¡nig.-F_ de P. Plei· lo c¡ no dispone 01 Reglamento respecto de la.
teado.- Eduardo 1bc-Clurc. - Abraham A. lpctura del acta. Yo observo el procedimiento
Ovalle.-Luis A. UmlulTaga.-Anjel Guarello. que se quiero adopüu', porque en primer lugar,
-Artemio Gutiérrez.
no estabi1 presento cuando se tomó el acuerdo
El sefíor SECRETARIO.-La presentacion a que alude el señor Presidente; i en seguida,
de los sellores Diputados quo han pedido esb ponJl1ü entien<1o que cuanelo ese acuerdo se
sesion dice así:
tomó no hal,ía número en la Sala.
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E"te es d incom- eniente de estas citacio nes
ap](lui ante", de e"tas sesion!',~ que se coletan
lu,bia númcro ,
sil] que haya habido tiempo ni para re),rall
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E¡ seí'íol' MEEK ,s,---Ad
ni para citar a !Oi:l Diputa dos,
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resolnc ion de la l'I1el:'a sobre esulla
pido
y,)
I
solo
un
miéntl' as hf¡i unanim idad, lmsta que
Diputa do St' ;'ponga para que eSf) acuerd o no . té, punto,
Recuer do qlle en una ocasion anterio r, ya se
sul)~ista_
e-te mismo negocio , Se habia acordar lo
tra'ó
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bo
),-l~c
cnte
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El
P"]'ah"ra
solo
lHlgo
,--,1.o
L! 6C[101' ~,LEr~KS
io)l Su Scí\Ol'tí1?
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es leer el n:ta
Resion,
..
]¡
abierta
,
haelTse
clebe
Voi a demos trar con un ejemplo lo que afiranterio r; pero hoi nuestro hunosesi,o!l
la
,le:
mu,
es puso que, a causa de no teHelce pocos dias usaba yo de la palabra p',- rabIe Pn)side nte
tiempo los señores secreta lmente
materia
ner
señor
El
sa:lo el términ o de la primer a hora,
r el acta de la sesíon del di'l,
Pre"ide ntc, en el momen to que lo quiso, me ob- rios para redacta
la lectunL de ese docunoc~e
esta
a
omitirí
servÓ que no podia usar de la palabra i me la I se
la sesion de mañan a s~
en
que
agreg6
i
,
[mento
de
uso
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co,
quitó, 1 Su Sefioríí1, lo reconoz
hoi, La Cámara asintió
de
n
l. salvarí a esta omisio
un perfect o derecho
Preside nte, i lladie
señor
elel
cion
inf;ínua
esta
a
I
Lreo, pn~:i, que yo tambie n tengo h()i el deobserva cion, ¿Qué
menor
la
.hizo
ni
ó
reclam
I
da
suspen
se
que
pedir
para
recho mas pe,dect o
acuerd o unánim e
hubo
Que
esto?
decir
1 quiere
esta sesion.
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para omitir en 1,1 sesi();\ de esta noche la lec·
tura del acta.
Dice ahora el hOllom Lle Vipn'.IHlo de Qni
Ilota: yo no estu ve en la sesioll al ti<'1Il po rJ e
t0rrmrs e esu acuerdo , yu respond o: ~ensiLJle l~S
que Su ;:"kÜiWÍJ. no e"tuvic ra pr,SClJtiC, pero, e:l'
tretallt o, el acuerdo fué tOtlutclo iJur ull<mimidad i hüi q ne re"peta rJ o.
Puede Su Seüoría , :oj lo tiene a Li(on, pedir la
derogac ioi1 de e"e acuerdo , ¡>eriJ ¡¡¡ ¡ún trieS C.'-iil
derogü eion no ':rng;l, el 'lcuenh óiul
ta!lto
lIl<1S Clwnto que, al ser ti)lllUr/U, nu tué nbjer.nd
()
por ningun o de los SOriTeS Diputa dos eorre!ijionari us de Su f~eüol"í:l que astilLan pr,;sent es
i (111" :,,,i:,,tir "1\ '" 1.1 in1i,.'üci )!l (1;, h ~\l('''n.
~,'L.~ par('e·,.:, en C011~:, cueu('};), que .',1 (.\ hU}IO'
~_;jpnl~{td() por (~uilL)t;l
proc~,-:dillli¡,_l,llto ~joi ,1..:~or,((vL},

rable

ti!" el bs die;/, di; Lt nocbe cuando yil el ;Jcto ha
si, lo ejecut:ld<l.
El sefhr jIE1m :S.-Pu m Illí el ,-tcU(;l'c!o :;010
~ubs;ste llIiéllt:-ü8 b unallill lidúl existe. ~i lo
cO~ltrürio se n,sdl \'i'éra, deberi: l con"i~'IL~l"Se
esb, dispusi cion du una man'óra cspre-'l<, Ct; el
l\e~h,lIlent(J ,1 fii! ele cLj'll" estabb. ;ido cluramente el pi"ect'd ente.
1 no ,Lbellll )s t"llI'l' t,m nwJa lllemori ,\, trat(L~ldo~e d,-", hecho;) tcttl r<?cielltc~. :-.to hac0 :nuellO tiemp'l , clltono ri1ble Diputa du por Tellluc o
hizu cm'stiu H d" este mismo üsunLo. Se h:cbia
tum'ldo un üCUG!',h par" omitir, en Les .',~·~io:Jes
ll()(:tl1l"il'l", ],1 Letnr¡L del acta de ]c1, sec:irm Jel
(11:1 Sn St,il:>rLt, el h()ilf)r(1lJL~ l):('uta. ~ I jJor
rl\'~i~\h.~,),.
',.} qi,-l,_~ ;-;,0 L ye,-3t~ el, il:1:1J-i ~¡; C~rJtlS0
el'ct' l¡¡C ,!'}'.'cto el
L (In,.' lE, ...:e·, in ~.);nJ-ll~~(t:-;l: li1 etl1,:,rn.--J 110 ·-:0
hutLJ)():) ll ~)j,~f¡l, ría \:1(11'11 c~r:ilqd¡d() ~l,'U trúlnitr~
.

pijnclV; ¡l,i' Í''()Y l)edir 1(1 .!e}',,'<~(lcil-'l1 ;:.j Llcnci',k i
l~i ~~ 1101' P.L:·~lrrE.ti.i)~.). -l~n (':-).\~ C~'1~:) 11 :la ..
que lu i)stdl;ce irí.
(Ji;, H':\ll'l"do )'<11":'. ulllitil' ¡" lectui a éLl W·t"l.
El 8('ÚU\, IIl • . K.O:;.-Lo qu:~ esta1,lecT d hoI~l S·,·i\()l~ }11~ ;'~l\'.:~~.
Su St;(lUl'Ír 1 p.telL· ;:un~
norable ])iputn.c 1o de S:u!ti;J<~.:;o es (1 UC , ~j 1:1 f~);~ .. ...:~;lt,al' ;..tl ..:ci'}nr l'.'esÍ
lente de ,rc¡.l, d8 ¡;L,' ~i~jL,'n
lnar;l t.t 'lúa por U1Hl UllttUi¡l ljd'.L:
():;t1.::-,;()~;"d ~j,l de ~<e aC!I<.:, 110.
acuerdc);~ e;;]Ll';l:·j~ s nll~·.;~;ltull,,\nt{)) c' )l~ itC\;t:i'El ,,(,tí 1" FL',l'r¡~"',,-DO"-PucdD Sil S·CI,·' oía
dos priman ;éobl\' d !ú:gl:llliUn:;\l. Yo ni,,!.>:,) !Jro1,Jarlu ya,
~,it:',~>~ el llu/ei.tn c:} '(1 nUIl!d
€:-->to; 1,"() anrü!:_' ; :ue e:~o,"; nencl'tl o; sulu lHl(~d8n
El seL; ,1'
E':S ·--Lo vuÍ a 1l!tC El L~,/ esub&i~tJl' Hljéntl': ':s :nadie ]O~ oLjctt.:'.
lir(¿ d;ce 1(/ ~iguiento:
El Sefl0l" :\lATT, ., (el"r. ¡:,luan !:;'I.-:,) u 1hín«J~l ~h. f~','r \Tl{~:: PHE-';iDJ.~.\TE.·-··-II¡j,¡·c : o. a'..; ~1;;'"
gase c,i hOílOruLle Di¡}'lta do d, C¿.,:Lotn.q';" la ChC/'i, cJ ,1..:L'UOl' P;'t'sjeL
:lnt,\ llJ.'·Háf't,,,~tá n lL~ ();.Í,:JltlC(ilnt:r~t, lF11)icru.. Ü"t:()J dnJlu, pC)l' nll(ul~l~:i'.i(l(l, nt
qn~.~ Jos ~l~'("J" ,:u:i(.J;": kC lq¡('Ullt nll)c l ;\ (:O~l .;uconti: llar h1 scsiol> en b Jí c't"l 12. l'nl's ~.)·Cll; (~hn,'··' tlilltt;Jta(J¡;;·,
uara teL.tl' l'ed(l.::.:blda el ;lc~t<1
CUlIlO, si.·gun el Reglall lento pura alter,;
¡. :as
de la H;"ie'u del ,bt en 1" ~esi 11 ll!~tnl"nn.
hura." el" ,;o,¡ioJi se ¡¡ec,,',it,:\l r:it'rt'li cOll(lir:i';lles
CU¡l,lld~ la Cá~lHLl'~l aceptó L< acuerdo 1)e,ra
¿ese aculnlo lmlJria :--.ido ilTegn\ lJ'? E\'i,:t'l lte (l \le en la nuche: no
se ¡¡:yer¡l d fleta ¡j,: i::. seque nó.
SiOll del día, l'l Le eitaL" redacte da. X lJ "e
: yó,
El 1~l:gh:1l011tO LUlllJÍen p¡-,'cepLú,J que L1S sin l'lljl>,U'~j();
i lksde ontónc;'," .'0 ha seguido la
sesione s su divi,hn en dos partes igu,des . Fnc~ ll1i~1l1cc prÚe¡jcl
t.
bit,n, si osk,'o ya en la i'egund a )¡U¡"il, la GiPur esto no se hu 1',dact8 .do hoi el acta 'le la
mara acuerd a por unanill lidu(l prOl'(;gn r ¡y)l' sesic'll
dd dia.»
1118cli.u hOl!1], mas 1:<1. sesinn ¿podri¡¡, a1gun >iarUr
Ytt \T !eL Cúm1lY¡'. que d honol aLle vic~--l're
DiputaGlo, que lIngt1rt\ despue~, ob;·erv ar el sidento afirmó
CJue el acuerdo lxistia. [, a [~on
Muerdo ;'J, pt'et~bto de IW 11l1b:,rse lwJlado pre- tinuaci on, Su ;-;efl'll'Í
a contt:sl ó lo llli:cmo que yo
sente?
dije llflC''; un mOlJl. nto.
El señ(\1" MESK S,---Pe ro f'upong a tambi(! l\
En efecto, Su S,.;Z¡oría ,lijo en aqll.lla oca,,¡o n
Su Seílol'Í a que maílan a, por una unanill lidad lo siguien
te:
ocasion al, Jel lllGmellto, no estando present e
«b:l sellor PLEI'n~ADo.-Por acuerdo unánim e
nillgun Diputa do de opo,'¡ci on, aeonht ra la lIIa- puede dejarse
de cumpli r Jo que el Heglam cllto
yoría no votar los presupu e:;tos i discuti r a rli"pone ;
pero, cuando esta unanim idad desapa primer a hora los negocio s de tabla ¿tendrí a la rece, debe i'Ser
cumpli do.»
minorí a la obligac ion de respeta r ese acuerelo ?
Por casuali dad me encuen tro con que el hoEse acuerdo seria, sin duda, respeta hle; pero norable Diputa
do por Temuc o pronun ció en
ihasta cuánuo ? Eviden tement e hasta que desa- aquella ocasion
las llIiSm~lS pahtbra s que yu dije
parecie ra la unanim idad.
hace pocos mOlllento~. Poco clespue s agre uba
6
El seDor MATT B (clan Eduard o). -La una- Su Señoría otro
concep to que yo tambie n he
nimida d se requiri ó en el momen to de tOlllars e tenido ocasion
de emitir hace poco.
el acuerdo ; éste es ya , n hecho consum ado.
Decia el honora ble Diputa do lo siguien te:
Puede, Su Señoría , pedir ahora la deroga cion
«El señOl' PLElTE ADo.-A ceptar ese procedi del acuerdo ; pero seria absurd o pretend er que miento import
a una reform a del Reglam ento,
la unanim idad que se nece:,it ó solo a las cuatro lo que no puede
hacerse en esta forma.»
de la tarde para realiza r un acto, de be su bsisEsto es obvio i se le ocurre a cUldlju iera.
J
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Rl~chmán¡Joso el curnnlimiontJ elel Roglamonto, os evidente qne el 'acta debo ser ll;id~.
El seúor MATTE (clan E(luanlo\.-¿Podi·i:1'
decirnos el serlOr Diplilado cmD fué la opinioll
del ¡,;eüor nce,Presidente en aquella oportu:nielad?
El señor MEEKS.-Sl, ;;eúol' Dipnblllo. El
señor vice-I'resideute pidió al seilol' Secretario
que se tomal't1 la molestia elo rcc1actai' el actll,
ya que Stl exijilt su lectura. Así se hizo, i el
acta se :eyó, i ent')llCeS pudo continuar la scsion. Esta fué le, conducta del soüor vice,Presidtlnt,e cn aqnclll1 ocasion.
El Bo'etín dice lo siguiente:
«El sefíor HEltBO~o (vice-Pl'esidente).-Para
evitar la discusion pendiente i satisfo.cel' A los
hOl1ombles Diputados reclamantes, se "él u I,col'
el acta.»
1 viene en seguida, el acta, que ocupa. mas
de Ul1'1 pl\jinD; i aun se prodn.io este incidente:

tiCIlr.lo que lo que el seüol' Diputado indica, sucode c\1i\lldo se ncnerd<1 discutir un proyccto;
POi'O no cuando so acuerda, por ejemplo, aprobarIo.
Supongamos que en 1t1 primera hora se acuereb pllr l1lwniruidarl a pro h111' 1]Jl pl'oyL!cLo, o bien
se hltCe una illc1icn,cion pane agregllr un nuevo
prnyc:cLCi a Lt t'lbla, ¿Podríi1 álgl1ic:n oponerse
u esto, all'gillldo que esto no se cotlforma con el
Eeglunwllto, o pedir que se dejam ;.;ín efecto
e,~e acu(;]';]u? Es c'aro que n6. El C;lSO a (lue
Su Sellorí¡l fO refiore cs el de que se acuerde
por nnanimidall discutir 11 pl'imem hora un
proyecto: en ese caso, si algun SeriOl' Diputadc
se opone a que continúe la discusion, é~tlt no
puceIe seguir. Pt'I'O el caso actual es di verso.
El se]¡ol' MEEKS.-¿Dc manera qne Su Seün!'ín, cree (j (le un acua',]l) contrario ,ti Heglamento, tcnl1'trlo por unani,uielad, (l"be prevalecer a pesar de lit opo'iiciull que despnes haga
«( Al (eers~ 108 (bL08 IJeclído8 por c¿ SÚlOí' un honoralJle Diputado?
Robinet):
El seüor !\IATTE (don Edul1l'do).-Sin duda;
El señor PUer 'EADO. - Pcro el Secl'etn,rio osto suc'.~cl\~ todos los días.
está leyendo papelitos i no acta.
El 01,':101' illOXTT (Presidente).-Ruego a
El señor SEcREr,\lUo.-E~ el apunte mismo' los seiÍ'Jl'l's Diputados que permitan al honoradel señor Dipulado pt·ticionario.
bl,O Dípntn,üo por Quillotét terminal' su disEl seüol' PLEITEADO.-Pero oso debe int,er- curso.
calarse en la misma acta.
El seüor ME EK'3. - De 111l1110m q l1e un acuerEl .sello1' S!WltETAlUo.-·Exactamente; pero do cwtlquiem contrario al Reglamento, por el
10 que he estado leyendo eH solo un borrado!' hecho ele habersc tornado por unanimiebd, liga
dell\da., que se sacará, en limpio una, ve:.::; c¡ue Le la minoría i no puede ser lncdi¡icado l
lw.ya sido aprobada.»
El seüor GUl'IERREZ.--¿Estamos en conEl señor HERBOSO. - Es perfectamente versacioD, honora,b'e Presidente, o en sesion?
exacto lo qU3 dice el honora1Jle DipuL'1uO por
El ~eftor ]'¡[ONTT (Presiclente).- He pedido
Ql1illota.
I ya a los 8elloros Diputados que no formen diáEl acuerdo se torne'! a indicaciol1 Jd soltar llagas.
Presidente. Apelo a su testimonio i al (le los
El sofLor HERBOSO. - Pido la palabm, con
3ell0res Secretarios.
la véni,~ del honomble Diputado por Quillota.
El "eñor MEEK8.-El señor vice-PresidenEl sefíor IIlOXT'r (Presidente).·- Yo ruego a
te espresó que la CámafiL hahía aceptarlo ese Su Seüol'Ía que permita terminar al honoraacuerdo, cst,t dccknteion no fllé contmclicha b1e DiputtH.l0.
por mL'lie; tle 1IlO(1¡ que aun el hOl1omble Di·
El Se¡'lOr ilfEF:JCS,--Yo desearia cunocer la
Tmtlldo p;n' Temuco rCC0110ClÓ su eXl"b:tlciiL i opinic)]l (le b MesCl sobre este particl1lar, porse ¡illliL6 11 lllanifcsbu que ya la unanimidad que no quiero obstruir.
no existilt i que, por consiguiente debía leerse
El ~efL')r J\lOXT'r (Pl'esiclenk).-Ko tengo
el ac~a COUlO lo UlelDLla el R'cglamento.
mas lJ,le repetir lo que he dicho ya a Su SelloYa ve Su Set10ría que hai un antecedente rh En la sesion del (Ea hice presente que, no
'que confirma lo que digo.
aICD.llÚIlllo,;e a hacer el aCLa para leerla esta
El seilor PINTO AGUERO ..-Si llle permite n0che, "e leería en la sesion de lIl<lüana, si no
una interrupcion mi honomble coleg¡1, }'0 voi se hacia oposicion. L¡¡, CámaTa asintió a esto,
11 recordar otro caso Ln. di,'ict:~ioll ele los [>1'0- i siendo a~í, creo que no se ha faltaclo al ReyCcto3 que se acostumbm discutir en los pri, glamento. Pero, si Su SeflorÍl\ tiene una opimeros diez minutos de la primem hora; se SU3- nion c1istin ta, lo mejor seró, consultar i1 la Cá.
pende tan prullto como algun Diputado se mara.
opone a 'llle continúe. 1 esto es lo ((ne se ha
El sel~ior MEEKS.-¿ De manera que este
hecho hoi rni~mo en virtud de la recbmacion acuerdo subsistiri:1 para todas las sesiones,
Je un honorable Diputado, cuando se discutia miénb:as no se derogue?
Ia espropiacion ele un terreno para el Club ele
El eeüor ,MAO-CLURE.-El acuerdo fué
Tiro al Blanco.
solo pam la sesion de esta noche.
El eeñol' l\IATTE (don Eduardo ).-Y o enEl se110r HERBOSO. -Yo habia pedido la
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palabra hace un momento p,lra íI:1nj'ar esta di. \.
El sellor NIWl'O.-¿I d6nde consta el acuerficu1btrl; ))81'0 el señol' Presid8nte no me permi- do de que so 1m hablado hoi?
tió ,usat~ de ella. ."
.
El sellar PLE1:rE AD,O.-Mo parece 9ue naEl seuOl' MO~ 11' (Presl!lento).-~o he sIlla I dIe]o ha contrarllcho. l~ste acuerdo fue tomayo, seuor Diputarlo. Ríno el H,e~l,tn1'·nto.
\ do en la sesíon de hoi para la sesíon especial
El :-,,;fíot' ~I E ¡¡; KS. -- Yo oigo siempre con do e.~tí1 noche; de ruodo qne no tiene el car1Ícmu. cho gnsto las interrupciones, Se:flOl' preSi-¡ tCc1 ele jenerillidn,r.l que le atribnyen algunos
dente.
seílores Dipubi1l10s.
El seílOl' MO:\'l~T (Pn::sidi:ntc). --Púro ellb.¡ Este es un C,lSCJ esencial~nente,P~rticular: ~e
glamento las pl'olnbe.
tomó nn acuerdo en b 80810n rlot (hü para onuEl SOllor lIí1;RBO.30.-El C'1S0 reccm1,¡,Jo I tir en la se"ion :10 1.1 no.ch'3 In, lectura del ac~a.
por el hOl1lJl"üble DipuLttdo pOl" (¿:1iHot'1, en I Pero esto no q11l8l"0 deCir qu.c t?d.as 1:15 seslO·
que fué aebl' el honu)"al)le Di¡mbi,do P;)l" Te- nes de la noche hayan (10 pnnCtpl!'\l" sm que se
mnco, os perfedn.nwnt OXilctl); i ello me conóLa' lcm el acb.
.
1
•
pJr haLer cst:ulo clesompot1[lnclo en eSil focha I . De moch guo3. el Cc1S0 es Ncom,l~~eLlmellte r11sla vicepresiüúllcÜ el::: 1:1 C,1111ilm. En e3ft s,,~í'Jll tmto al (¡ne JrlChe,1hc1 el S'~tlOl" Llpntaclo.
deela!"é qUe, habiclHlo un l1c:uc!',.lo antel'iOl' p"n1
El seúor M ¡1; ;~K 3.-N,) hago cueslic'n de que
omitir 1<1 lectum cId acta, P:XE'l la sesion C'Jll- el hocho sea í,léntico, porque eSI no viene a~
tinuar ilUI1(IUi:: el act:t no SD Ic'Yem; pero, n fin CitSO ni e"mLi" la situacio!1 Le¡ úl¡ieo que hai
d3 evitar dincultrdo:o l"l::;UÓ al Hofior SecL·ta- que tomc.r en Cl18nt,l e" lit prcsé;ripcioll rc;'g,·
rio que la re Llct.am, i tlsí ;,;e hizi). Así, pnes, el ll18nt'lriu. Pero 110 quicl·o lme·3i" cllcstion de
seí'íor Diputado tiene razon en lo que dice.
esto porquo ya h" ilCC8clic1o a la peticion que
Sin cmb'll'go, tomúc1.do en cOnSill¡~r;),ci()n lo me hiz,) d sc[¡o!" Dípncaolo por Rwcclgua.
o2ureiJo on h sesiull de ]¡oi. en e1110 se l1l1111iEl sOllor l\IO~TT (Presidento).-Ter'lli 3.'0
fest(, qw~ por í'tl.lt¡1 d,) tiempCJ no pCJ.h·ian Ir)" el incidente. 'riono la palabra el hononblc Di·
scñor",s Secretario" l'l;[lact-ll' el actL de Il\ ~()- putado por Suntiago.
SiOll del dieL, yo l"neg) a mi honomble cJlega
E!,sOúCJl" GUTmn.Rl~Z.-·Hi l)l'up{sito no S
que In in~ista on :;a exijencia, ~ill f¡U!) ello sigo torciltr en este debato. E20ta e~ clle~tioll reg/anifiqne un prccéd ..,nr.e, sino na medio (le Sit!Vi1X mentaría i los mi(~mbros del Po.rlamento s"bcn
la c1itlcnltad.
a qué atenerse en este asunto.
El scí'íor 1\1 E I~KS --·N o tengo inc r Jl1 vCillcnte
En varias sesiones he lblll~c1o la atencion de
para acceder a b insinuQcion do mi hOllorn,ble h Honorn,ble C<Í.mara hácic~ la necesidad que
colega. Pero pieJo qW) .se d~j0 COlléitunei,1 de mi hni de creat' montepíos fiscales, i seré inflexible
protesh por la il'l"c'gnhrirbd elel proc,climientc. en mi propósito porqne voo la necesidad que el.
porquo, t~ mi juici ,), no puede eontimvtr la so- puehlo tiene) de e~tns instituciones.
8ion sin la lectura cId acb1, siempre c¡ne nlp;l1n
Por el hecho de vivir en un barrio apartado
honon1.hle Dipu trulo lo pida. Pero, cmiO a,Je- he visto l\Oi mismo una esccna desg'arndora.,
mas,.so h.no so'tenirlo \ll1.lt opini01: c()ntt·,~ria ü He visto a UlH nií'í,\ de ocho año.,; lleval' una
la m1;1. Pillo qna ,;e ,1e.le CClIlstanCl'l tn.mbten de fuente de ]e';>;it a una carniCería i empeñarla
l~ls pa!ahr:n. c (le! h:)~loral)l(). Dipntarlo por Sn.n- I por carno, {mes en su cas/l hacin, dos clinos que
tlélg;o 1 e~el hOll(:rit~~.c ~recildente.
' . [no tenian r¡uo comer. 1 vengo a ¡mcel' est.as
_ l';ll"ell?r H¡~llbq.'jO.-Agra'lezco no Su Se- observaciones lliljO b impre'3ion dolorosa que
nor\<1 su benevolol~~l'~..
.
me hit citwmrlo ese hecho.
El señor l\IONIl (PresI,l¡<ntCJ).-Daramo'i
'
por term;na¡}o el ineirlente.
El seí'íOl" Tocornitl me decia anteayer que en
todas 1n.s fábricas habia tralmjo para 108 obre~
El se1101' PLI1;ITEADO.- Voi 11 agregar dos ros. No he te1lÍdo tiempo de recorrer tollas las
palahras sobre este incidentl'. C1'c·o que el ca'3CJ fcibl'icas i solo he alcanzado a acercarme 11 unas
citado por el honomLle !)ipuL:trlo por Quillota cuantas carrocerías, en las cuales he obtenida
es distinto del aceui1J. Pa l'a refrescar mis ro
los cltttos sie.Q'nientes:
cuerdos he recurrido al IJoletín (l; Sc.siones i
no encuentro ninguna acta en que COTl'Jto el
(La ctllTocel"Íno Bar(lel1u:
acuerdo de qne se ha habbdo para omiti¡' la
<.
lectura elel acta. Su SerlOrí,1 1m rlehiJo lcer ese· Herrer",. ántes del 97 .... ::\5
Hui .... JO
G
acuerdo pam no incurrir en errores.
Pintoros'"
"
28
"
2
Ese acuerdo no cCJnsta en ningnnno acta ni Tapiceros
""
11
"
1
lo conoce nirtgutl Dipl1ta'lo. En con,ecu['nciu, Cajeros
""
11
"11 • • • • 1
esta asevemcion Jol SOÜOl' Diputado por Qm· Ruederos
""
7
Ilota no se encuentra confirma(h en nincrUIla
parte.
C'
Hoi ...• 20
Totlll, IÍntes dol 97 ... 92
T '

\.

i

i)

u

I

....

OAMARA DE DIPUTADOS

8841

La CélrrocerÍa de Ausml1nn i C.a:
HelTeros, ántes del 97 .... 27
Roi ....
Tapic,"ros
11
16
11
"
Pill bol'us
22
11
1\
"11
Ruu,ler;.'s
11
7
11
Oajel'Os
e
11
9
11
Total, ántes cld 97 ... 81

.~al \T;l.cion i rleb 1
t()n~·,m laq

2

3
1
1

Roi .... 14

La carrocería Amion:
He' reros, ántes del 97 ..•• 10
.5
Pintores
11
"
Oajeros
3
"11
"
Tapiceros
H
Ru<~derüs

"

"
"

4

Total, ántes del 97 ... 2.)

\1

2
1
1
1

11

1

Hoi ....

"

.,

..

"

Hoi ....

ser leí ella uto á'lt·os a fin de
autorilhles que rm~()Cnp¡1rSe
(le 111. actitll'l,le este pueblo que debierJ. encontml'se en mui buen;1s con;1icione,:¡ i qne, "in
embargo, atravie8a por una. situacion desesperant().
Con"ider,), señor, que el Congteqo i los
Ministro'! tienen la obligacion tlJ dictttr leyes
en f,tvor (le b clase mene"tel'O~a, en favor de
ese pueblo que cuan r10 'le le lIallHl siemprCl se
le encUEmtra pronto para renJir su vid,), en
defens;1 ele h Patria. Siempre teng') Lt desgracia ele encontrar por la calle a inválidos de la
guerm del Perú, resp~cto de los cuales pneile
aplicarse con justicia aquel dicho: ((el pago de
Chile.»
Por otm parte, ¿qué inconveniente hai para
que se dicte esta lei,que viene a satisfacer una
verl1adera necesidad?
Se dice <¡ue esta leí se prestaria al robo; pero
¿aca q " no )¡,ú ya en el pais jente honrada que
pue(la de.sempeilar los clestivos que por ella se
crearian? ;~o hai en el cerebro de nuestros
lejisliOrlores alguna idea que pueda impedir este
mal, que con'lulte los requisitos que ::;e han de
l'xljir a e;os empleados?
Pídaseles todo jénero de garantías para que
no puedan robar, si todos son ladrones.
Este es d único argumento que se ha hecho
al proyecte.
Si se le considera malo, dígase francamente.
En visb1 de la oposicion que se hace al proyecto, no puedo ménos que manifestar mis
impresiones. Yo creo que hai interes en contra
de este proyecto, que hasta los bancos pueden
estar comprometidos en este asunto
Pero ántes que todo está el pueblo, ese pueblo laborioso, honrado, modelo talv('z de los
pueblos americano;; por su constancia para el
tmhajo i por S'lS virtudes cívicas, que son para
Chile título de orgullo.
Lo único que le falta a e~te pueblo es un
recto ejercicio de sus derechos civiles que le
permita traer representantes mas jenuinos, que
lo representen con brillo i miren por sU bieI:estar, dictando leyes que lo favorezcan,
N o tengo yo ninguna dificultad para traer
estas impresiones, que son espontáneas, porque
deseo no ver nunca í1 mis iguales, ti. mis hermanos, pululando por Ja~ calles sin trabajo, sin
pan, g()lpeanclo de puerta en puerta sin encontmr en ninguna parte el sustento para sus
hijos.
Esto no lo sirnte el magnate, el rico, el hacenrlado, que reciben trescientos o cuatrocientos pesos de renta diaria; pero lo ~iente el
polJre, el que solo dispone de sus brazos para
el trn,hajo, sin encontrarlo en ninguna pDrte.
Yo me encuentro en esta contlicion i por eso
me hago eco de esos sentimientos, i habrá en

7 qU() no

6

L'l" carpint.ería a vapor de Richard:
OcupnJm sesenta tmbaiaclore~; hoi ocupa
diez
En tres carrocerías se empleaban, pues, ciento setenta i ocho trahajadores tintes; hoi solo
cuarentn; diferencia, ciento treinta í ocho.»
Doi e"te dato a la Honorable Cámara a fin
de que en otra ocasion el señor Dipntauo por
Canqnénes no se atreva a hablar sobre lo que
no conoce, ni a traer datos falsamente optimísbts.
El :leñar TOCORNAL.-Es lo mismo traer
las exajeraciones.
El Reñor GUTIERREZ.-Su Señoria tiene
sirvientes i puede mandar 11 las fábrictls a
tomar estos datos. Yo los. he tomado persa
nalmente.
En vista de estos antecedentes ¿cree la
Honorable Cámara que es posible postergar
por mas tiempo la discusion del proyecto a que
me he referido? Leyes de esta naturaleza son
de una necesidad suprema, de la.~ cuales los
congresos no pueden desentenderse.
POI' motivo de la falta de trabajo que he
apuntado, esos operarios, que ánte.) ganaban
hasta diez pesos diarios, hoi se han visto obligarlos a enrolarse en la policía como guardia.
nes, i otros se ven en la necesidad de andar
mendiganclo para atender a su subsistencia.
Esto es iD cuestionable, i desafío al señor Diputado por Oauquénes, quien me dijo que en las
fábricas había suficiente trabajo para todos los
obrerns, a que niegue lo que digo.
El Diputado que habla no viene aquÍ a traer
datos exajerados para hacer populachería. N 6,
señor; vengo aquí para servir los intereses de
mis sempjantes que hoi por hoi atraviesan por
una situacion harto difícil, i es por eso que me
voi a atrever a rogar a la Honorable Cámara
que destine los minutos que queden de e:>ta
primera hora a discutir el proyecto sobre crea
cíon de montepíos fiscales. Ese proyecto es de
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la conclm i,m del discnr~o de
esb Oámara , ,á no la totalid ad de los Diputa .¡ Tal poctl'i,t ,;el'
.
Sefioría
Su
dos, una inmens a mayorí a que piense corno yo.
¿ EB concesible esto? ¿Se puede exij,;)' al GoSe dice que el pueblo tiene BU" vicios; pero,
constru ir coches para que
señu)', pi toda sorieda d tiene los suyo,,! Ha,ta bierno <1ue mi1wle
l<J.s c:llTOcerÍas?
"¡,auajo
de
n
careZC'1
no
tienen.
los paises mas cu Itos de la tierra los
l'ilZOn, podrian decir ma11l1sma
b
con
Pues,
hrade
os
cruzarn
s
debemo
Pero no por esto
los aboO'arloq;
zo.~, "ino que debemo s tratar de alivi'lr la situll.- ñana
os bufete abierto , i nos encontrJ,J;llO'l
Tenem
a
permit
le
que
cion rlel pueblo, dictand o l~yes
sin pleitos, ¿<1ué hace el Gobier no q ne no remesatisfac er fiU, necesidades.
día est,. situacio n?
a
Si no remedi amos este mal, fl.tltaremos
A est!J equi\Tale decir, como dice el honora nU2stro deber.
pue'lto que los ricos no se
Las casas de préstam os continu arán cerra· ble Diput<1do, que,
on del p ¡bre, de darles
condici
la
de
pan
pn'ocu
oportunin
das; los presup uestos no se aproba
no manda r constru ir
Gobier
el
lIam(;nte; ¿qué hará el pueblo? qué h8.rán lo.~ trabajo Jebe
es, ferroca rriles, etc,
carruaj
coches,
de
e!ase
toda
'
emplea dos públicos?
¿A dónde vamos a parar con esta teorh?
¿D6nde empeft arán sus mueble s? C:)lllO darán
Otro tanto podrian Jecir los médicos, injes?
familia
de comer a sus
etc, etc.
¡Ah! señor, el asunto es serio, fíjese en esto nÍf'ros, mi
parte, al revés del honor" ble Diputa Por
la. CAmara.
so hari,\ ubra buena neEl mal se puede remedi ar con un poco de do, creo que el Congre
estos mont.es de piedad,
a
cion
aprnha
su
ganclo
patriot ismo, de buena voluntarl, con sulo diez
' al pueblo, desde la
enseñar
s
(leUelllO
porque
.
minuto s de tiempo
uo viva con lo que
individ
cada
que
,
El señor MEEK S. --Nadie se ha opuesto a escuela
gana.
QU0 se discuta el proyec to a que se refiere el
La~ casas de ajencia , lé.i0s de i"er protect oras
honora ble Diputad o.
del pueblo, no son sino fuentes de1 vicios1i rlliE 1 señor R O BINE T, - E ~cuchl) ,~iempre con na constan te, pues son las que se levan os pogusto a mi honom b1e colega i vecino, el señor COI'; ahorro s que podria ¡meer el pueblo.
Diputa do que deja la palí1bra.
que soÍ tn,n
Tengr> lejítimo derecho pan decir
L D'
,
en ot.ras ocasiones, tenO'o
¡putado ,
¡le
P ero en esta, como
honora
el
como
pueblo
del
n,migo
M
l f
d 1
que i tal vez mas, i por lo mismo tendré a honra
que recol' al' e en a arma lIlas all1istosa, ',:iue-, f
Su Señorí a está haciend o una p. rédica que
oponer me con todas mIs 'uerzas a estos monteosa
pernici
de ser mui
píos fiscales i obstrui r este pl'nyecto en cUllnto
pueda
Su
El señor GUTIERRmZ.--~() se moleste
Que se cierran las casas de prenda s, tanto
Sei1(Jría en hacer este jénel'o de ob,¡ervaciones,
lo que debemo s em;eñt r al puepOl'que en el próxim o período lejislat ivo ven- mejor porque
e sm pequeñ os ahorros en los
deposit
que
es
blo
que
drán seis u ocho Diputado..; al teno!' del
bancos populare,> creados con e"te objeto para
haLla.
cuando falte la salud o j.l0r
Antes estos as¡(~ntos eBtaban vedado s para tf'ner esos ah8rros
no pueda trabaja r. .
causa
otra
Íera
cualqll
a
101' 1'wm bn's ele tr¡11· jo.
No quiero quedar
I{REZ
GUTIE
El señor
El señor ROBlN ET.-N o me H¡olElstan las
elel honora ble Di,.,
palabra
hts
de
peso
el
bajo
conel
por
observa ciones de Su Señoría ; tengo,
cá.
tral'i0, gusto en oídas; pero qUÍPl'O restabl ecer putado por 'l'al'f\pa
Su Señorí a dice que las casas de ajencia "ion
la justicia de los hecho.,>.
de perdici on. Partici po en este punto
centros
Su Señoríll" desde hace liernp l, viene haciendel honora ble Diputa do.
opinion
la
de
del11olmente
esencia
p,1Ís,
do distinc ion 0n este
, que es Diputa do hftce ya
Seiioría
~u
Pl,ro
cr6Lico, entre ricos i pobres, present ándono s
empeza r, sí así lo cncía.
debió
,
tiempo
algun
os.
CO:ilO ric,)s a tOllos los Diputad
que tendier an a corretos
proyec
¡O}t!á fuera así, seüor Dipubl rlo! ¡~l\jcho <1ue por presen tar
i "iin emh'll'go
pueblo,
del
bres
costum
las
jir
lo qnisiél'l1mof4¡
político s de
los
todos
hecho
Pero ,1 todos la pl'ocesion del Viérnes Santo ¿qu6 es 10 qlle han
ticrra?
I esta
se n"ti pasen por el cnerpo.
Abrir choc[nne8 para, corrom per al pue1,¡o i
Su SQño;ía, al Ilflblal'l1o'i de ric's i pobr(js,
las elecciones pervirt iendo HU
se :~:,I'ibuy(" con "in;;uL tr mo lestia, L.t faculta d comprá rselo en
cia.
concien
pueblo.
·de ,-",tar él solo en contact o con el
Nada han ho"ho, pues, los leiislad ores por el
¡Solo Su Señol'Í:l va a las carroce rías! .. ,...
i por ahora, mal que peHe al honor,lÍ}ie
pueblo,
iN o ,·,é qué hacen en aquello s a,.,ilmtos es),<;
de rrar.l.pacá, no hai otro medio (lIle'
do
iJiputa
rio
Ministe
e,w
h'lce
Miu:,tl 'os poltrones! ¿Qu(.
fiscales para aiiviar al pu,"hlo,
que no or:hna E,lhl'icar ,1r¡f4cilont:) () :0'1, coches los montep íos
el peso de la mas tremen da.
bajo
jime
qne
?
.pa'· l prf)p:lr(~i'Jl1'lr tJ'ahil,jO :l lo"" ()br"ri)~
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crísis (ItIO haYiunos tenido. No hai rO~lwrdo de I nnteriol'es, que no tienen CJ1110 base otro cl'iteninguna otnl, crísís i~ual en Chile, t,tl voz en ! río que el elel provecho porsonal de sm dueños.
ningun país del mundo.
Pero no se puede decir lo mismo de los monFaltt el tmuaj J, i no Rolo los a,l"teslnO~." sino, tepíDs fiscales, que se van a fUlld,1r imibndo lo
hasta tLlllilias acomodadas se ven en h no083i- ! CJue so haco en EUl"Opa, en donde esos estabiodad el,] lutCer t,)Jo jénero ele economías, C01110 I cimiento:l existen i no sirven para estimular 103
ha t'2niclo lUg'ill" de vorlo en mi taller, a don,le I vicios, sino para ayu'lar a las nec8sidaJes Yer·
esta cbse de~ jente ha mandado che vuelta a dadoras de hL vida.
sus traje,;, dic.iénc10111e clue no les ora posilJle
Admitiendo el argnmento que so hace contra
man./;ll',se a hacer ropa nueya.
l()s montepíos fiscales i exa}onin,Jolos un poco,
Yo no arribaro al Gobierno la culp3. ele todo I tencldanws que llegar a la ccmclu:;ion de que
esto
HU deben existir hospitales, por cm\nto mu!:hos
Yo he d.sto en mi profesion 11 personas aco- I (10 los enfermos que a ellos van son víctimas
1ll0'lrr(Lt~, n b1.coucJwlos (lue tienen que metwlar I ele sn~ pTOpio.~ vicios. Tampoco se deberia acepdar ,·ucl t:], 111 rcp¡1.
I tal' i r,'glamental' las ca'ms cl8 tolera.ncirl, (lados
¿/1.. (in8 se del)() tanta p:)br87,a? No es ,,1 \ los m:;tlor, que de ellas rrovienen.
GobiorJ1o qne ~u p¡¡,trociuado 10.3 pro'y~ct031
Orco, T?ue.o, tener mzon para pe(;1ir a ll:i vez,
de l'~~la1.D.o:ltt1é:l()l! rle, las caS¡1S / <.10 presta· I que se ;l1SC1~t'1 el proyecto solJl'ü funclaClOll de
mo, ] de f1ll1l1ncwn ele monteplOs ü,;cales, 1 1ll0nteplOs fIscales, mucho ma~ ahora (1n'3 S0
pero \!l parkmento no lo aC<Jmpaüa en :'il1S bU2- ! enCllentl"il1l chusuradas la ml1'yor parte de las
nos propósit,s. A 1m Diputados 110 les intere- : casas de préstamos.
mn e ,t, 's proyecto," en fa Y01' del pueblu, p~rí) ! Ind u(bhlcll1ente, el pruyecto es susceptible
cUlldl l!.egn, :,\ ,;poca ele elecciones, a1)1'o'1 cJ!.O 'de muchas llloélificaciones que puel1cll ]mc8r!o
el me.' ["ua COl'l"ompel' sus conciencia~ i 110 k" ! 111;,S práctico i beneficioso, pero por eso lUismo
imparLl '1:10 cl pueblo pierd¡l b sah.1l1 cae1 los i es preeiso que se 18 es Ludie.
lic'Jl"<:'s que le ¡bn para consegnir sus YOLo"). YO]
.\(e~ parece que, si no se puede tratar [1hora
só cmintu d;;]cl"O hüll inyertido muchos de IO:i . llel pr(),}" Gcto, deberíamos ocuparnos el," él en
Djpubrlo) qne ocupan un :J.siento en est,. Cá- \0'\ dic;!, primeros minutos de algunil de las
mara, conozco mui bicn estas cosa,!
S33iol1cS pl'i.Íximits. Pienso que no se]'il1 (lificil
1 cu;,ndo sr, trata dc gustar un poeo ele di- lleg¡1J" ¡), su nprobacion, porque, al reves de mi
llero par'l l?me,ku' las necesidad os supremas, honorable amigo el señor Outiérrez, creo (jue
se pDllell rli!iclllbtdes. Yo quisiera que se publi-¡cl1 Chile no ha.i castas prívilejiadas i que no
can1ll esbs discursos pelm que el pueblo cono· existe Diputado alguno que se impira en el
ciem quiénes lo combaten, ~i cntónces verla el propó:lÍto de dictar leyes P,11"11 ItWol'ccer ciertos
hOlW["¡\oL, Diputado por TarapelCá los cargos i deterrninaclos intereses, olvidando b cunveque le 111lrian sus electores elo Iquir¡uo.
lliencia jenernJ de los habitantes del pn,is. Muí
El selio!' ROBINEcr.-T¡'ngrJ muí UU2ntlS al contrario, me p"reco quo si se rejistrn, el
reeomendaciones pam los electo)"l's de TarapactÍ, JJo!elin (le las Leyes, se verú C1ue L1 inmensa
seuor Di¡.mtadu;
lIlayorí,l de las (Ine se dictan tienen por o!¡joto
El SUlt(ll" e '¡JTIgnllEZ -Po)" tO(l;l~ las m:w- lus intere.ses bien entendido.3 del p¡lis ontero,
ne-; '1 ne h, eLiJ,), llB permito ro;:;·,te ;1 L, 0¡í,1ll[l,
El SOI-lOJ' G UTI E RR EZ.-;Ooll10 el préstamo
1'a, c;ue se o~np() rIel proyectD de montepíu'" que de los treinta lllillones a los bancos!
ID ('S un asunto baladí, sino uo mucha impol"El seüor MAO-OLURE.-El amr;aro que se
tancia, sohre b,lo en estos n,ngustiosos mamen· ha prestac10 eH algunas ocasiones <1, los b:U1COS
tos, A mi no U:CJ ciega el espíritu ele populache- no !t¡, tonido por objeto beneficiar a personas o
ría: 118 pOl"ll~allocido dos altos ajello a toche clases determinadas, señor Diputado, si.no concuestion; pero ahora Cjue veo comprometidos los templar los intereses jenomlo:l. Le.'l u,lnc03 son
inteee'ses de mis igualos. que son los deshereda· un,1 fU8nLl do vidrl para las indu~tri¡1s i de
daelos de la fortuna, quiero lovantar la voz pant progreso para el país, pnesto que reciben los
p3c1ir (1118 so apruebe un proyecto qne viene n ahorros <ld pobre, del hombre de trabajo, para;
Ítworec>T al Plleblo.
proporcion:1rl03 al agl'i:mltor i al industrial.
El Fierlor MAO·CLüRE.-Abunc1o on las Estoí S(~glll'O de que los C'11"roooro", cuya sítua·
ideas que; ha e.~presac1o mi honorable amigo el cion nos n:cordaba el honorable Diputtlc:o por
Di¡::ntadrJ pOl' Sautiago, SeílOl" Gutíérrez, i yoi a Santi'1go, deplorarán que no haya en Chile
hacer U80 de la palallra con el fin de levantar mas llancas, i, por consiguiente, ma'l capitales
un cargo que 20 h" formulado contra los mon- que puedan venir en ausilio do su indllstl"Ía. Es
tepíos n'caleE'. Se ha aicho que esos 111011- preci,:;o qu~ vayamos desprendiénllo11o.'l de las
topíos no ,;ervirún pgra otrn cosa que para preocupaciones erróneas contra h~ bancos que
estimular el vicio. A mí me parece clue este se admiten sin exámen. Yo, que no soí bal1quecargo se puede lmcer ¡1 1<1'l casas de préstamos ro, me bago un deber en manifestar estas ideas
'1
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en pro de imtituciones que tanta parte tienen I Pero ,íntes de concluir, me atrevo a rogar a
en el bienestar i pl';)greso de la Re~ública. .
h1 Cámara que d~stine e.n la, sesion de h?i o en
Establece]' una llllea de separaclOl1 enojosa la de mafíana ilumcc Hlll1utOS con el objeto de
entre los intereses, e13 los bancos i los del pue-I C¡1mbiar ideas acerca de los montepíos ti"cales.
blo es una mala obm; porque, si en virtud de
Las casas de prcnd¡J~ de Santiago i Y,llpaeHa I)ropaganrb lo~ bancos ~legaran a desapa . I raiso l,mll. cerrado ca~i on su totalidad sus
rocer, pronto s(~ ven" el malmmenso que cspe- puertas, pl'l\'ando 11 la .lente pobre de un recur~
rimentaria el país. Lo,') baneos son los árbole~ '\ so (}llO !lO sirve únicamente par¡1 fomentar vide la, abunrbllcÍlt b:ljo cuya sombra nos cobi· cíos, como (lice el honorable J)ipubdo por 'l'a~
jamos todos. p,¡l¡l'es i ricos, i por eso he querido rapacá, sino tambien, i on muchos casos, para
yo defenderlos contra los cargos que les hace atender a premiosfls necesidades.
mi honomble íWligo el oofíor Gutiérrf%, lJovr1.l1o
Me atrevo, pues, lt formular, no una indicadel cclo a veces fXfljemc10 COIl (lue (lenende los eion, ~ino Ull't súplica, - que espero será atenintereses poplllurec', (lile nadie en este recinto elida por la C:ílllara, ya que nunca abuso de su
pretende eombatir.
benevolencia;-para que destine quince minuPrueh1 de Jo que se preocupan los gohcl'- tOil en la se"ioll de lJ1illl[jJ1f1 pam camLial' idoas
nantes ele este país de aliviar la cOllclicion de sobre este particular.
los desheredados de la fortuna, son los hospi·
El seüor PINTO AGUERO.-Es ('e tajes
tales, asilos i otros estn.hlecimientos de l'ellctl- cOllocic1n la sitUilcion cl'oada por 111 leí que reconcia para .lus C\11\ bJ lluesh:o presupuesto glrnnenbt las e:l~as/l.e pl'é~h1ll1O'. ~om? ha di~
consulta cnntllbdc,1 '1\il; proporclOnalmcnte son cllo el hOllonll,L J)qm!at1o por ;)nrlt:ago, la
mayores (lue !üs qu" a t,lIes objetos se destinan totalidarl de estos estaLlccimientos 11~111 ce]'rado
en 1l11~chos otros lmis,s. 'l'enemcs a ht vista el sus pUl'rt.as Cil 8,wti:lg0 i en \r'11 paraíso. De
ejemplo (le In, Jrws gl':\11(1e de las repúblicas, ahí Surjil\ L. i:lea c1d lllíSlilO hOllorable J)jputa~
n
t[¡!lO'>
'
'fT' 1
"
, ,.
~
Th[
Cmre,
,1 1 't"
(,1e I os DS
u me os, (1 ne, una, vez t crnlllmcta
do por .:::la.lltl'lgo,
S~ll()l'
üac
t e (, es mar
'
la última g;uc::rm, no 1m dado a su Ejército cierta "um't a la ol'gnnizacio]l de mOlltepír s tilOvencedor otra reC()mpC\l.-~n, que Ull ascenso jcne- cales. Este proyecto filé a la Comision ele Cane:ral ele dos grados, :~in ,:tOl'gar a esos buenos titnciol1, Leji.,lüciol1 i ,JustiCÜt i allí se optC) por
servidores pensiollEs J:i remuneracion alguna otro llms hl'cve, en conformidad al c\1al SJ auen dinero.
torizaha al Presidente de ],t Hepúblicit pam
El scrlOr llEEKS.-Su SefíorÍa esttÍ- eguivo- gtt:t:lr hnst.1 cierta. snnH1 e11 este objeto, pucado. A los lllarino., ¡]() la, escuadra de Shajfter ~licnclo rlicbu UlU ordenanza soure II p:ll'ti.
se. les 1m mancla'lo distribuir el v"lor de la cubr.
escuadra española, destruida.
Yo creo que este proyecto requiere una reEl sellor PJ\DILLA.-Lo mismo so hizo en "olucion inlllEdiata, porgue la situiJ.cion del
Chile con hs presas que se tomaron en b gue- pneblo es renllllente precari¡t. Por esta raz;on
rra con el Perú.
me voi f1 ¡wnnitir mortificar b inclic'lcion del
El s2flOl' ~lAC-CLUn,E.-Se h:1 remuncrado honorahle Diputntlo por Santiago en el sentido
11 la marina, i lo mismo se hizo en Chile; pero de que se (lestine media }wn1 hoi mismo ántes
no se 11<1, (lado na·b 1\1 Ejército: i éso es lo que de la ónlen del dia n, cambiar ideas i:iobre este
vengo s()3t,enendo. He invocado este eji;lllplo provecto.
para que !i8 v' a ciímo su conduce con sns ser·
JÚ S811e1' 1IO~~'l'T (Pl'esi(lente).-¿ Algun sevidores k ['Tan República i no se hable tanto líor Diputado desea usar de la palabra?
de lo (lue s~ ha dn,do en llamal' «el pago de
¿Algun seúor Diputaclo desea usar de la paChile.» Féase <juá C'lntidacles S8 consultan en labra 2
el presupuesto p"ra (hi' pensiones a nuestl'OS
Cerraclo el llebate.
militares i "us f,nnili,t'i, compárese con lo Cjue
En votacion la illclicacion del seflor Diputado
dedican otros pais8s a esos mismos fines, i se 1'01' Arauco.
verá cU:1,nt:L sinrawn h"i en les que hablD,Il del
Si no se exije votacion, la ebré por apropago ele Chile.
bada.
En e.ste moment,o se me suministra un dato
El seJ10r 110BINET. - Pielo que se vote.
que no J'c~i'3to al deseo ele Imcer:o conoeer a la
El sel101' GUTIERgEZ.-Pido vGtacioll noCámal'll.
minal.
Nue.'ítro presupuesto destina la suma, de dos
Pnestu en votacion nominal la indicaGÍon
millones de pesos a montepío i pensiones de del honomble Dipntculo por A?"WL&CO,jué 1.0prOgraciai
bada po)' r!J t'Ot08 contr.J. 8.
De ll1anem que esLo del «pago de Chile»,
que '17,1 cundiendo tanto, es un dicho que no
Votaron por la oji'matÍ1'a los sefwres:
tiene fundamento, ni }',tl::on de sel'. Yo queria Alessandl'i
lampo Enrique del
levantar el ca1'go.
I3ernales
Campo, Máximo del
I
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Concha
Gonz\lez frrázuriz
GonzHez Julio
Gutiérrez
Herboso
Lámas
Mac Clure
Matte, Eduardo
Meeks
Nieto
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Padilla
Palacios
Pinto }I, güero
Pleiteado
Scotto
Silva Clodomiro
Soto
TocornaI
Videla

Votaron pm' l(t negativét los señores:
Echefíique, J oaquin
Robinet
Konig
El señor MONTT (Presidente ).-Va a leerse
el informe de la Comision
El señor PRO·SECRETARlO.-EI informe
de la Comision dice así:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision especial encargada del estu(1io de los proyect08 sobre reglamÉmtacion de
las casas de préstamos i creacion de montepíos
fis(,:,.,]es, se ha ocupado de la mocíon del honora.ble Diputado por Santiago; señor Mac·Clure,
qu,~ se acompaña a este informe.
La situacion creada. a las clases trabajadoras
i menesterosas con la clausura de las casas de
prendas que jiran con capitales particulares i la
necesidad de que el pueblo tenga donde tomar
dinero sobre prendas cuando se vea apremiado
por una necesidad imperiosa, han determinado
a vuestra Comision especial a presentaros un
proyecto de lei cuya discusion i aprobacion
quit.e a la Honorable Cámara ménos tiempo
del que le quitaria el proyecto de lei, en ciedo
modo reglamentario, del honorable Diputado
por Santiago.
r"as ideas sustanciales del proyecto del honorable señor Mac-Clme, que la Comisíon acepta, podrán consultarse en la ordenanza que debení dictarse para complementar el proyecto
de lei que en seguida os proponemos.
Verbalmente tendremos el honor de fundar,
anto la Honorable Cámara, la razon principal
que ha determinado la restitucion del proyecto
de lei a que nos hemos referido por el siguiente, que sometemos a vuestra aprobacion:
«Artículo único. - AutorÍzase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma. de
seiscientos mil pesos en la creacion de montepíos fiscales en las ciudades de Santiago i Valparaíso. Una ordenanza fijará el personal ele
administracion, sus atribuciones i las condicio
nes a que esos establecimientos sujetarán sus
iros.)
El señor MON'FT (Presidente).-Como el
proyecto consta de un solo artículo se discutirá en jeneral i padicular a la vez, si nadie se
opone.
El señor KONIG.·-Yo me opongo.

El señor l\10:NTT (Presidente). -En diseusion jeneral el proyecto.
El señor ROBINET.-Los sefíores DiputaClOS firmantes anuncian en el informe una esposicion \<e1'bal ele los moti vos que h'ln tenido
para proponer el proyecto que se acaba de
leer.
Yo desearia saber por qué se han consultado solo seiscientos mil pesos para estos montes
de piedarl, cuando esta suma va a ser poco mas
de un dedal de ag:ua.
El ,~'eñor J\1AC-OLURE.-La Comision acordr5 consul tal' solo seiscientos mil pesos, cuatrocientos mil para Santiago i doscientos mil para
VaJparaiso, pOl'que no se propone con este proyecto llenar todas las necesidades de estas
poblaciones; sino únicamente hacer un ensayo
de montepíos fiscales.
Sin embargo, se me advierte en este momento que los montepíos fiscales de Buenos Aires
cnentan con solo un capital de cuatrocientos
cincuenta mil pesos.
Estos establecimientos dan vuelta su capital
quinientas seis veces en el año.
Todavía debo decir que en los montepíos fhcales no se prestaria dinero sobre útil,;s i herramientas ele trabajo, impidiéndose así que se
sirva en estos establecimientos a los viciosos.
Seguramente para atender a las necesidades
i vicios de todos los hombres ele trabajo de
Santiago se necesitarian por lo ménos dos millones de pesos: pero para atender únicamente
a los verda,deros necesitados me parece que
basta con cuatrocientos mil pesos.
El sefíor KONIG.-Yo recuerdo que en las
sesiones del año pasarlo el honorable Diputado
por Santiago, señor Gutiérrez, pidió con mucho
entusiasmo que se dictara la leí que reglamenta las casas de préstamos, lei llamada, segun
Su SeflOría, a favorecer grandemente los intereses populares.
Dictada esta leí hace pocos dias, se ha visto
que ella ha producido efectos contraproducentes, pues se han cerrado todos esos establecimientos. Este desastre es el que ahora se trata
de salvar, señor Presidente, con el establecimiento de los montepíos fiscales. Pero no hai
en esto 16jica; porque si a consecuencia de esta
reforma se han cerrado las casas de préstamas .. , .
El señor )fAC-CL URE.-Yo he patrocinado
la ídea de los montepíos fiscales desde ántes
que se dictara la lei que reglamenta las casas
de préstamos.
El señor KONIG.-Yo no hago cargos a Su
SeJ1oría; pero es el hecho que este proyecto de
montepíos fiscales ha venido des pues de la reforma del reglamento ele las casas de préstamos. ¿Cuál ha sido el resultado de esta reforma? El cerramiento tle las casaS de préstamos.
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Esto indica que .l~ lei ti,ene defecto" i .debe
derDgarse o modIficarse: este es el remedlO ló·
jico. La loi es mala, por cuanto tanto los pl'estamistas como los pobres, a qui'mes se ha,
querido beneficiar, se quejan de ella. Vamos
entónces a su reforma o derogacion.
Yo no me he ocupado, honorable Presidente,
de esta cuestion; no tomé pf1rte en la discusion
de la lei, ni conozco la materia; pero de los informes oficiales que tengo, resulta que hai setenta i seis casas de préstamos que han remitido sus estados al juez de alzada designando
las prendas clue deben ser rematadas. Luego,
¿cómo se dice que la.s casas de préstl1rnos se
han cerradu?
lDl sellor GUTI~RREZ-Se están liqui·
dando.
El sellor KONIG.-Siendo así las cosas i
encont.rándonos en una 8itU:1cion económica
precarIa que nos afecta ~ todos,como lo mani~estaba el honorable Dlputadopor Tampacá,
{Cree la Honorable Cám'1ra que e~ aceptable
que vengamvs a resol ver en me~la h(:m un
~r.~y:cto en .que se Jtrata de la mverSlOll de
seIscwntos mIl ~esos. l. esto para favore~er a
una cla.se espeClal de CIUdadanos de locahdad

determma~a.

Y o I~e I~tere~o por todos los ch~lenos i a
to,los SI? escepclOn. los represento; 1 no .flebo
consentu'. que ,se dIden leyes en beneficlO de
un reducido numero de ellos. ¿Por qué deberian gozar de estos favores solamente los ciudadanos de Santiago i Valparaiso, i no los de
COllcepcion, Ta1ea, Chillan, Aneud, etc? Si no
hai dinero para caminos, puentes, muelles, ferrocarriles i cómo es posible que haya seiscientos mil pesos para beneficiar a unos poc'!s,
tal vez los méros dignos!
No quiero entrar en polémica sobre este particnlar, pero sí insisto en llamar la atencion
sobre la gravedad ele este proyecto, que tiene
un alcance que solo pueden apreciar los que se
dedican n estudios sociolójicos.
Dentro de poco el pais se verá envuelto en
los I1fanes de una lucha electoral de trascendeneia, que tal vez marcará época en nuestra
historia política, i yo declaro con franqueza
que no me siento inclinado a dar fondos que
servirán P,ln1 aumenbr el número de los empleados públicos i con ello las influencias electorales que pueden ejercerse sobre el pueblo.
N? q~iero ~sponer otras razones que podria
.adnclr, 1 termmo declarando que tendré a hollor oponerme a este proyecto.
El señor ~lAC-CLURE.-Me creo en el deber de levnntar el cargo que Su Señoría parece haber dirijido a los patrocinantes del proyecto en deb'1te.
Si este proyecto es rentrinjido, se debe únicam:mte a que se trata de un ensayo, i no se
c

I

I ha crei,lo, por lo
I en mayor escala.

tanto, prudente desarrollarlo

En segundo hIgar, yo no pretendo, como cree
I el hon0rable Diputado por Ovalle, que votemos

con ánimo lijero el proyecto. Lo único que yo
he pedirlo es que dediquemos un poco de tiempo a cl1mbil1r ideas sobre un proyecto que considero sencil10 i de mucha utilidad. Si el honorabh Diputado no se hubiera opuesto a la discusion particular, lo hubiera hecho yo, porque
estimo que no se puede decretar la inversion
de seiscientos mil pesos sin meditar detenidamente el punto.
Reconozco que el pais tiene muchas necesidades premiosas que atender, que no disponemos de buenos puertos, ni de caminos, ni de
ferrocarrilef-l en las proporciones que se necesitan; pero todo eso no obsta a que se estudie
un proyecto como el que está en debate.
No se trata de lmcer un ga~t') improductivo;
por el contrario, se trata de la inversion de un
capital en una obra esencialm~nte reproducti
va. Yo tengo la certidumbre de que, si estos
montepíos son manejados por persolla9 honorabies i laboriosas como las que tienen a su
carO'o los establecimientos de beneficencia. el
res~ltado será al tall1imte satisfactorio. No' me
parece difícil q ne la direccion de los montepíos
fiscales se confíe ,1 caballeros filántropos como
los que dirijen los hospitales.
, .
.'
En cuanto a: ~,1 parte polltlCa, t~mblen tlIscrepo de la opwlOn d:-l hon:wable DIputado por
Ovalle. No ~reo que dOS ~Iembros ~le las Juntas de BenehcenCla. que tlCnen baJO /lUS 6rdenes un. personal nu~eroso de empl,eados, sean
un pelIg.ro pam partIdo alguno. e.I:. epocas elect~rales, 1 me par;ce que para dll'lJIr los,monte.
p108 se nombraran personas .q~e estaran a la
a~tura de los actuales adm.ll~lstraelores de l.a
Casa de Orates; de. los hOSpICIOS, d.e l?s hOSpItales, cem~:mte~lO~ 1 de mas estableCImIentos de
beneficencla publIca.
.
Ha censurarlo el honorable DIputado por
Ovalle que el proyecto solo tome en cuenta las
necesidade;, de Santiago i Valparaiso. Para es~o
se han temdo en cuenta dos razones. En Prl:
mer lugar, solo se tr~t~ de hacer un en~ayo, ~
en segundo lugar, Ulllcamente en SantIago 1
V111par~iso se han cerrado las casas de pr~sta
I~OS eXIstentes ántes de promulgarse la. leI que
vmo a reg}a~entarJas: en las d:mas clU~ades
de la RepublIci1 las casas de prestarnos sIguen
funcionando sin diflcultad.
Como ha llegado la hora, dejo la palabra.
El señor ROBI~ET.-Pido la palabra.
El señor M.O~Tr (Presidente).-Quedará.
con ella Su Señoría.
Entrarnos en la órden del dia..
Hai un informe suscrito por tres
cuatr()

°
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miembros de lc1 Comision, que esbi impreso i C~lmara, i ésta debe resolverla. Para ello he
que se reparte a los señores Diputados.
presentado mi indicitcion, que no es sino un
El señor SECnETARIO.-EI informe no proyecto de acnerrlo. Esta es nna cuestion que
propone un proyecto (le acuerdo, sino que tCl'- debo r(;so]ver h Cálllar:;¡, por una votaeion, lisa
mina diciendo 'lue a juicio de los firmantes no i llanamente
existe la incompatihilidl1'/ i que 111 Cá,mara
El seü()l' HE HJ30S0.-Dobo hace)' presente
dcbe declamrlo.
([ne Imsbt ahOJ'iL a este asunto 5e le ha clado
El .~efíol' MO~TT (Pl'esidente).-En discu- toda. la trnmitacion de un pl'Oyecto de lei. Se
sion líl consnlb de los seüore,s Balrnaccc1a, 1" hrt elwiado a Cornisirm i todo,.; hemns partiMatte í Mac-Ive\'.
do (1" la baso (le que este proyecto reviste toEl sellO)' SECRETA1UO.-El sellOr Padilla dos los c:1mctel'e.~ do un proyecto do loi o ele
me ha pedido (1U<~ lea el proyecto de Hcuenlo decreto.
que Su SGllOl'Íil fOl'llluló en la 5esiul1 de ayer.
Por Oh:l parte, no yro (ille tenga mucha imDice así:
P()]>bllcia el ~omdel']o a nna díscusion joneJ'uI
«EYücmtnc1o Jet comulta hecha pOl' los sefío- i a otra p,n·ticular. Desde que se reconoce que
res DiputLulns, miembros de la Cunrel'ruci,l de (le],e cl:lle:' primera i se~ullJa discllsion, he ohBuenos Aires qUé) !ljará los límites en la PnllCl tenido mi uhido.
de Atacama, la Ciímam do Di putados esti ma
El soi1m' ':lro ;\TT (Prcsiclentc). - Respecto,
que sn COlllision e.'; !Compatible con el nlambto de lns ¡)nt2cerlent c i'i de este asunto, (lebo manicOllstitucicnnl que rlesempefíün >'¡.
I fe,t,u' a Lt HOl1ol'¡'tble C,Í-mn.l'a quP, segun mis
El se11ur J'IlOXTT (Presidente).-Ell di5CU- i rcc11crclos, ('11 lo,:; cosos análogos quo han ocusion Lt idea contenich en el informe, con.innta- I rridl) los pi'Oyecto.s respecti\'os :'e han aprobamentú con h, illdicaciol1 (lel honorable Dipnta- do cnlll() 1m "iJI1Dln acuerdo de la C,Í-mal'a, sin
do por Co;lipnlli.
~
qnc~ hubiera hah'ido (lisCllsion jeneral í pllrticuEl sl'fím' HERBOSO.-Ptll'O se ponclní en lil.1'. en mm "<lh discusion.
discu"ion .icncra], scfwl' Presidente. .
El seño]' H EHJ30S0.-1 entónces ¿qué obEl ,;e1'ío1' KO::UG. -En esto no cabe c1i.scu- jcto tiene el artículo G2?
sion j':llcTal, porque se tnJ.ta do una CO!l:mlta
El 'iellOl' I\10XTT (Presidente) -Así se ha
que tre'; Diputados bacen a In. Cámara.
procedido en los caqos on que se 1m tratado de
El ,.;,·fl()r MOXTT (Pl'esident(~) -Croo, como 8ab81' si algun señor Diputado habia, perdido
el seüo)' Diputa(lo por O \'1111 e, que no cabe clis- "n repre8onbcio]). 8~tos ca~os son numerosos.
CUSiUll jeneral. Se trata de una consulta que Hecu8rdo los de los sefíol'cs Scotto i Hevia Risolo pu('(k tener primel a, i segunda <1iSCUS10ll. quclme. Nnnca se lH1. hecho disclision jeneral,
El "cüor HE!¡T30S0.-Rnego al sefíor Pl'e- a, pesar de qne en algunos de esos casos 1:1 di::;sídente que haga leer el artículo 62.
cusion ha sido mui viva.
El seüor PRO~SECRETAlnO.-Dice así:
El sm'lor HEI1BOSO.-Nac1ie pidió en esos.
«TOllo proyecto de leí o (1:0 decreto se soml)- casos que se rJiyidiem la votacion.
terá pl'illl'.TO a una dii'cmion .iell0l'i11 con el ohEl sClior 1\IOXTT (Presi(lente).-Pl'obable~
jeto de admitirlo o desecharlo en su totf1lirlwl, mente esos Cí1SDS fueron muí discutidos i sin emconsiderando solo el pensamiento fundamental bn,rgo fueron materia de una simple resolncion
O mn.tl'iz que contiene.»
de la C;írn:1l'i1 i no estuvieron sometidos 11 Jos
El seúor ROIlII\"E'f'. -Aquí no se trata de tr{ullites de un proyecto de loi o de decreto;
un proyecto de lei ni de decreto. Es un pro· pero si Su SeüorÍ>l., propone que en el ca'3O
yecto que por su naturaleza no tiene ninguno actual se adopte otro temperamento ent6nces
de esos dos caracteres.
consulbtré a 1:-1, Cámara.
El seltor HERBOSO.-Si este proyecto no
El sellOr DEL CAMPO (don Máximo).-No
tiene ninguno ele esos dos ca1'11cteres, desearia tiene objeto práctico ningnno la insistencia del
qne el sefíol' Dipdado por Tarapacá me dijera señor Diputado por Rancagua para que este
qué carácter tiene.
asunto se considere como un proyecto de acuerEl seíior HOBINET -Para eso tendria que do, puesto que este proyecto es dermtsiado cono·
hacerle c!ru:e cL~ derecho público ti. Su Seüorín,. cido i y~1 todos tenemO::l i,lea clara fonl1ac1a
El sefíor HF:RBOSO. <-Es que deseo saber sobre él.
si Su Sefíoría conoce el 1'11mo que pr0tenc1e el1El 5"1101' KOX"IG.-Lt1 prpiwntacion se hizo
seuar. Yo creo que el artículo G2, que se ha el l." de diciembre, hace mes i medio.
El seilor HlLRBOSO.-~,{e estmüan las paleido, es mui claro.
El 8eÜ01' MO~TT (Pl'esidente).-Segun lo labra,::; del señor Diputaclo por Lebu, puesto
ca1ifique el autor de la proposicion, le daremos que Su Señoría sabs mui bien que, cuawlo se
la tramitacion correspondiente.
tmtó de este a'lunto en ],. Co:nision, yo me
El seí'íol' PADILI.A.-Creo que la, cuestion encontmb:J, en el campo; i cU8,ndo volví, me
es mui chra. Se ha hecho una consulta a la encontré con qUe yiL estaba l'0S11elto; de moclo
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n'J CUlwzeo lll11g11ll!t e Ll :~l~ 1, eúS elllltlc as de un Illes para acabal" el" lIl\ponerso do él p,lr
en lt1 CUllli.~iull 1:1 esto re:-;pcctu. En C(j~L,,:;cellen~ coltlpleLo.
cia, 11l1tl puedo tener jnieio fUl'initdo en este
H:t debido e,~lwmriic al<-iun:s di¡ls ¡¡¡¡tS, lijanasuntu, i :1 (',;1,0 úlJédu:e ¡It iudicaciu:l que lwg'). do con alltcl·ju!'idad Lt Se"i():1 eH (FH-' (J"te negoEn :n,,; Ú1tiulHS SeSi'jlleS de Lt COlllisiun ho cío .Lbia tr"t¡1l"'3(', a fin ele qtW los que tienon
estallu pl"t),e:¡to i ]¡OtllO~ tl\ltildo ~()1atll;;lltO dd cUllocilflientus c,::pccia!es eil lit lll:tLCl"Í¡l pucdan
cellSO. lll\'()eo el testillluni,) dd sei'iOl" Pre:ói- c:Jllcl1lTir a tcrciar en el dd¡¡lte.
dellte, quc S8 lu:hlu Pl\'s:·;;b.
Pel"<l yn (jllO se deseJ, clilpcz'lt'lo en estas
El seGur DEL C~Ull'O (<11)11 jh,~ill\'))'- cO:ldiciolll'S, s(~ni ncccsi11i,) entl'1ll" a él, i yo lo
Pero [L la" sc"ioues que la Co¡¡¡isioj] estudie) d hago pidicll'lo C,'icn'ias 1111li~ ilOllombles culegus
.asunto asistió el Sc¡-¡Ol' Diputüllo pOLo AriHlCU i pOl' lit bIta, ele pt'epal"aciol1 quc )luedo tener en
pullo infurmar [L Sll .':JeüorÍit rcspecto de tudas estA 1ll0IJ1ento, porque me tonm de sorpresa
las ideas r¡ue se h¡1Liúll Cllliti,lo.
este asunto, que cr,~i;.t no se discutiria hasta
El se:lOr HE IlBOSO.- Yo no me refiero «1 desp~lCs de aprobados los ¡m;supue'itos,
sellor Diputado por An1Uco. Yo no CStUl pre·
Pero ante toJo debo oh,en'úr que esta ::;e'lmmdo pam discutir este proyecto, i pOI" eso sioa no se pucae destinar al objeto para que se
creo (1110 es conveniente que lo discutaltlU:i [lri- 1m solicitado, porque estlí aun penJiente la
.mero en jcn~raJ. Hoguria, ¡ll seúor lJiPUt¡ldo \'O[;WiOil de lo, presupuesto'; fjlW priul:l, 11llli
por Lebu que di,;ra crédito el mi tJ1l1'lbm.
.iuici,), d"spucs de L1 rcso!:¡ciou de la O~ÍJJUlra.
(l
'T"
en estlt llwte;ri;1, sobre c\l'J1cjuicr otro asunto.
El sello1' DEL C' ~\~rp'
;\1. O l OIl L\"a~llllo),'
Yo he sostenido !J¡we PO(;O q ne se puc·de peHtl!!O honor a la pala Lm l1e Su SeuorlJ., C()~li')
• .
-'
,Ji]" una scsi,_Jtl c~pe()Ial pétm Ull oLJdo di\"o!','io
lo !lD,(l'0 con todos mis honurcl,Lies cole;[;1.".
d o lo.; 11l·cs\ll)ue:3tl)s.
El '" sellar I\10NTT (Presi(blte).- "
Pun(he.
l
Sin c¡¡¡bnrgo no fuá ÓSbl b i(lcn quc prc\'¡¡n11)S en primera discuslOn e ll]\)y-octu, si Sl¡
loció cn la l'úlllilra i deLo illclinunf,c unte su
Seüoria. desea (]UO teng¡t segull,lll.
'.'
\'oto.
El sellOl' HEHBOSO.-La pelliré oportunaUecordurú el SCj~l')r Pr,~si,.l"lltc que el dia
mente, sellar Presidentc.
siÍ,bado de ]¿t st'lllilna en que empezó la vOtétCiOIl
El seliur PIXTO AGUEgO.-Si(mto que de los prü:mpue~tos, pregnnté a Sil SeüorÍtt
entremos 11 tratar de este lvmnto en t1ll(L sesiun cnál el'iL1n ú!',Jen del dia, i el seí'í')l" Pre,sitl"nte
como 111 present~, aconlada a últim:L hom i llle contestó quo em la votaciol1 de los pre8u.cu11llClo hs citaciones pan. eUa ¡lO han poclillo pnestos.
llegar a manos de muchos de llUéSÜ'OS honoraInyoquó ent()l1ces un acuerdo anterior i rebles colegas, con lo cu,11 sr pri va a tOllos esos ciente de la Honorable Cámara, que 1mbia desDiputados de tomar parGe en esti1 discnsioll i tinado las sesiones do los sábados a b discusioll
<311 la votacion correspondiente.
de solicÍtudes industriales i particulares, alterLamento profundamente quc, trnt[ll1dose de natinmlC:nt8.
un asunto de estiL naturaleza, solo se hn.rct
El seúor Prco;idcnte OpillÓ, sin eDlhargo, en
citado a sesion con unas pocas horas lle anti- ~enti.lo con trario, i despues ele U!1a lürga eliscucipacion.
SiOll 'lcordó lo, mayoría que la órden del dia
. Oreo (Iue cleLió cibu'se con LL antici¡m¡;ioll e!'it la \'ob.ei(m ele los l)]'\>upuesto's, i que, es.debidtt a tin de que la n()ticia de que so iba a tun,lo é,-:to,'i p¿'mlielltes, j j ) FDdi., tr:Üar3C de
.eelebl"ilL" esta SCSivll huLJiem pmlid,) lIc'rar ovor- niugun otl'U asunto.
tUllafllente t1 toJus los seií()l'l'~; Dip~L¡(l·;'l. 1
Hui IlGS encontramos en elmislilo CltS'o, i 110
ontretanto, con el proc:edillliento aduptado, re· clGb8, por t,mto, tratart:o ,t scgumla h01\1 ele otro
.sulta que se \'1.1 a discutir un asunto gmvLirno, asunto que de b votaciou rle los pre,cmpuestos.
de interpretacion cOllStitucionaI, en condicio¿Cómo pue<le ent6nccs la CúmartL entrar
nes de verdl1derú sorpresa pum lllucho,-¡ de lthora a di,cutir b cOJ1,~tituciol1alicb.d del nom·
nuestros honoral)les cole~as.
bramiento de tres de nuestro coLogas para reNo vee cuál sea, el motivo de est:1 mjclleia presentar u Cbile en la UornisioIl ad,itral que
.estmorelinaría, toda vez (P1C lü ciJlllisio!l de ha (le l'esoh"er el litijio rclnti\"o a la Puna ele
,delegados debe 1'euni1'6e en Ruenos Aires a Atacama?
contür desde el Lü de marzo.
Es fiensible, seüor Prc;¡i,Jcntc, tomar nota de
1'ratánelose de un asunto como éste, tan di- hechos que acusan a cada paso, una fla,grante
lncillado ya, no necesitan nue~tros delegados contradiccion; 110i se resud ve A, l1mñam1 E;
dedicar a su estudio un tiempo estraordil1ario. ahora se acuerda una cosa, i despues todo 10
Falta aun mas de un mes pu,m b fecha, ini- contrario.
cÍal en que debió empezar la reul1ion de los
En la Cámara no va a c10lJJiuar ya otro crídelegados, i no creo que nuestros hombres pú- terio qne el oportunismo político, la convenienb1icos, que conocen ya el asunto, necesiten Ulas cia de la mayorb.
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1liéutras el Reglamento era cumplid~ rel~. nes en qne la fundo. Sin en,bargo, por Ildejiosamcllte, rr;iéntras :se respeütban las (hSPOSl- renr:in, a Su Seüoría he ofrecido consultar n la
ciones que rijen nuestros actos, todos po~lí~mo~ I Cámara »
tener una garautía ,le que nuestras oplfllOnes
Yo repuse ent6nces:
i derechos rueran resgnanln,c1o:i; pero, des!1.:~ que I «~o pielo Ull prununcia.miento de la Cimura.
hemos entnHlo en el ea.mino de b arlJitrari,;- Lo que pido es que cumpla un acuerdo claro
dad, no hai gar,wtía alguna i el (lecoro mismo i l'spre'i() de é..,ta.»
L,l opinion que sosteníamos ent6nces fué
de la Cámara surre a cada paso con estas resoluciOllCS contr¡,dict(¡rias, con los divel'80S pro cksesliuwcla por la Cámara, qU'l declar6 que
cedirnient()~ inventac]os uel ¡¿oc P¡1rtl ca.ia CflSil, ILJiéntras estuviera pendiente h votacioll de
El pr,ceclente a que acabo de rererirme qucod6 los pr()~upne',tos no podian celebrarse sesiones
establecido en la sesion del 2'b de cliciernbr" especiaL,,; con un ol'~jeto distinto.
último.
El sei'ínr ["'ía? Be·;oain, qll'~ terció en este
Entcínce'; (lijo el sefú-)l' Presidente al fin de d,,· bate'. ridicí que se lc~yera el articulo 130 le1
la prilllent hl)l'u:
UegLunl::l[(), <¡'he dice:
«H" tenlli!}iJ .. lo h primer;l hora.
«C},Jll llZil,Jil ulla \·otllt 1,.n, ll:) po(lní. t~ll:a~
La inlicacioll ,le: ,;('fírlr RiC]):lrd (¡ueda p"rn la ]1'lL,br:t ningull D:pntad", 111 se pernwlra
sl"gunch di,·eusi';ll.
utm pn:;t"lICiion \¡ue h de repetir b lectunl de
COlitill1Í:t la \,(jtncÍon de los pre,;UpUt'sto ..,.» la ): o[lo;ici(;ll en tabla.»
o)::-.(~ pi'~';1 luJo
' en t'
. ..tr~:HLC:
, :I
."
,. ~r I)'1 ~)nU1í
'1 u pur nJ.~~üIH~¡.tgnn, senor
H-,-01"·once~:-) e l "
Slg'Ul~:U t e lUC1(
l~!
~.,C'll\
«El spñoi' ?r;\TO Am;ERü.-- Yo rec\1l,r([,) al ¡ lJos;), eliJ' lo sig-uíeIlté!:
seuür Pl'e~idente qu', hai un a;:uenlo a!\t)l'im'
CUIlIO I"Jll"i·ltl'O (':)1..11, etwstiol! un poeo grave,
qu,; d,;:.;; in:, la "e~'lmda j¡orü el,: L i:óé,siul1 aetual jlUl' el prd;':·. :'.·Il (, (]llU CUll ella "') ne el esLa]Jleal despacho d0 s01ic·it)uc18S P'",rtic\11flre~.
('el', el c'.:t1 pUlir;\, :;(;1' im'ucado lIlaS t¡tnle, voi
El S{)¡'io!' .MON l' ¡ (Pre8icl"n te l. -- J L,lJi,;ndo 11 lt"CC'j' ¡¡¡lit pregunta q ne 11l,~ pl1,'ee,' oportuna
qne:brl¡ pen.liente en la seslu¡l ú:tiJlw la \"()ta- :t1'c'¡'¡'Jl' l\c.'i:lent .." SullíC L:l1o ¡J",pu's (lu las
cion de l(>s pre"upue~;tos, céIlTe,'·p:md;· con"i- j"Lin')n:, [l1;\:nmcitl'li's por el seúcr Diputndc
nuarlu ]wj.
de Sa;¡tí:,.;·o.
El ,;OlO!' PiXTO /i..GULR0,--Corrcspon,L, C()l1SU')0l1&'illJ10c; qu.: u'.afírm:1 .~,; pidiera una setinnarla III la ',esioll (, \ qnc; ti'" si;.!:" Lmblll<lo si.\! '~'SlW';:i.¡] COl¡ el ()lJjeto el,) tl'iltar de cmtlde lo~ pr,'.npuedos, pel"O no e l lla p~. s n!e, que I qu:er U.·'l:¡t,) di\'erso d·J 1m pr'~upll"stu-;, el
está dc.'tinada a otro obido.
c'I.1;le n I'unt;L Arenas, por ej.mplo i qu' la
El serlO¡' MONT'l' (Presi·~lente). AIl(:\'tU) tare H"nor;l.;,I.) C';Í,cuanl acorda.r,.! celehrar estt ~l' .ion
la sesiul1 únterior, anuncié que ea h proXIIIlÚ CO;1 "se ()~.).ic~u el lúnes o el llHirtes próximo
se discutiria el proytcto relativo a las lema- i ¿t'llClria Lntnrse c;¡ ella di) ese asunto o lhlLria
se cOlltinuaria la votacicll de los rre~upucsto" (¡llc: c' 'g'ui;' ",;tando lo" prl',;upue.,tos? Sr;;,;un
que no pUl'de qunlar interrumpidlL.
. la', p;t'abns pronunciadas por el f't'llor DipuEl señor Pn,To AGG ,Ro.l- La "esion "i- UvLJ di) ;)(C" t:agu habria que "eguir en "esa
guiente em In. de ayer viérne,-;, que estah, ,1es;-~esil)n vo~an,lo lo" pn'supuest(J~. Pero, comJ la
t;mu]a a 10,; pre'Íupuestos, pero n(, la de hoi, cu,stiUll ~;r.; preota a du,las, deseo aclararla
destinad'1 a tóolicitudes p'1l'ticuLU'e'i.~
pu·rque v('o que leL re;,oluciml <¡ue ~e adopts
Este debate tuvo Jugar el dia 24; CiliCO :lías tendrá ¡Hucha ímportanciéL pa.ra despw·s.!)
despues de aquel en que se tomó el acuerdo
Xo illltljin6, sin duda, Su Señorh que n<) S~
para destinar la sé.~i()n de los sábado, al cle~p1t- pre~entari,t en una recha t¡1n pr6xima la siL:m_
aho de solicitudes il\dustriales i particulares.
cion qne el sel10r Herboso indicaba.
El seflor pro-Secretario lEy6 este aeuerdo,
Entóncüi'\ el seflOr Presidente dijo lo sique decia así:
guilJnte:
«Por asentimiento tácito se acordó celebrar
«No pueuo contestar a::-lu Seüoría, porque no
cuatro sesiones semanale~, destinando las (le es fácil resolver qué es 10 que debaría hacerse
los miércoles a la discuston de los asuntos je- en talo cual caso determinado.»
nerales de la tahla, la~ de los juéves i viérnes
J el seüor del Campo don ~láxill1o:
a la discusion de los presupuestos i las de los
«Yo creo evidente que tendria que continuar
sábados, alternati vamente, a solicitudes parti - la votacioll i suspenderse el conocimlento de
culares e industriales.»
bdo otro asunto.»
Yo entónces agregué estas palabras:
De modo que, segun la opinion categórica.
«Lo que yo pido es que se dé cumplimiento espresada ent6nces por el honorable Diput'lrlo¡
a este acuerdo»
esta. sesion no ha podido celebrarse; i desearia
El seüor Presidente contestó:
sl1ber si Su Señoría ha firmado la presentacion
Tengo una opinion diametralmente opuesta que se hizo al Presidente para que nos citase
a la de Su Señoría i he espresado ya las razo- para esta sesion.
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El seIlOr DEL OAMPO (don Máximo¡:-Sí, I por los seüore,3 Balmc),ceda, Matte
Mac-Iver,
señor Diputad ' ); peru ésta es una "esion es- ! i Su SeltorÍct esbí habl<1nc1o de una cl1<:"tiou
pecial i nnrh tieni' que ver con las sesiones i ausulutamente di~tinta, cuestion que (kbió
ordinarias que lü, Oárnara acostulllbl'ü celelJmr, provocar en 1<1 hora, de los incidentes, Su SeE! seInr PI"YTO ~"'GUEr{O,·- :'{ue~tras de- I íloría ven1 si e~ pu,~¡Lle que esté ocupan· lo el
liberaciones se e',tán ~onvil'~ientlo ya e? una I tiempo de gu.e dispone la 0.úE111r,l CO:l la 12~tu
verdadera Torre de lXlbcl J en poeo tI :mpo . ra de la verSIOll de una fieSlOlJ al1t8rlOr.
mas, ;egntamento, 11:) nos vamos a I~oaer cntPll·1 . El sefíor PI~TO .AGUEFtO. ,-~as obse~'va
der. El honorable DJ[llltilclo por LelJu, que de'l ClOne~ que est<ll lU1Clendo son pertInentes 1 1sí
chl,l'ó categríric'lInenL(; h,\ce pocos dia'! que la lo rt;cono~8r,í el hlJnor,tb\e Pre"idente cuando
Oámara no poJia celebmr sesiones e:,pec:i,1Ies ¡ so imponga de 1<1 inilicacion que pí::ns,) fordestinadas 11 otro uhjd() 1ue la cliscu-~i.on (le I !!lular. H" querí, lo fundarla i C011 la n'nia de
los presupuestos, ,sin em!x1l'go firma Lt s,;\ici- Su SeflorÍ,1 continuaré haci'!ndolo.
tud en virtu,l de L ,:\l11,1 eshm03 ea cst(), ¡¡wSe rc.s()ldó, pll;~, ·~n a(JUcJ]a ,!casio;; qn n¡
mentos ¡"mui,Io,; (li:;i{utiell<I:, nn;t !:!,'l"1V,) cnos- i en se ,iones <>!',!i:uri'ls ni csppcialc', ~e p' tia
tion de imp,j,tan.2i" intf;rnacional; i !o ilI<1S i trate1.r ele ningll11 astluto que llO fl1on11a \' ita.
curioso es, ,,'ci'íor t'r:,:ú,len 'e, que tndil,'íCl! ,,1 110 I cío:¡ (lE, Jo.;
,s. ú,;t,1ít<!0 6sb lkn, li"te.
norab]" Dipuc¡,1n pUl' L'hu jll"of.E':1I1,! :hf:)l1·hr i 1 en:6nces ¿cómo el seüor Presi,l'"lltC', en
estn Ha~'l'into c(,\n~i'alj,'cion,
I prc'sen(~i1L de 1111<1 ,-o]it:ituJ de y"inte <le rsn~ coEl iiltillent,e t1 l¡UU vcng') l\.~¡iri{;i(l-;¡llU ;,0 le],'tt':) hH, p()ili(l cit:1.rnos a e.Yta ,l.eslol}, en ::.:on .
sigoIió de,~¡1ri'ol1a¡¡¡j() en est:.1 forma:
tri1 .1,) un ilcu·"nlo e,"p¡'('~() ~ I'CCie,ltc ,i
~it O,í.«El ~ei\(),'H8:(ij()',O ·-Ho;;'tHli1 ",1 ,!'lt(J' Pt')- ¡turn.'! Y,) ,10;""U'í,), s,lb31' ClÜ! es la opi:licl .le1
siflentc que ~~~ sir\"ic:1'a, c:rnsultar ;1 Irt C:t:;n;j'ü seüue Prl.~sidente :~()bl"'.) Ü,"ite part>~ül}ll',
sohre rsi ¡sta sesioll I.i"rw o no'
:L'tl"tllij,;¡ sei'í,,;" M:STT (Pre'iU:mte).-L·) que se
nado. D:· eó,:) mod" ""ü)i'e!ll()'i n 'jU'; :;tell'] lllJS ¡l'es()l\'icí "n b ue,¡,',;nl1 11 qUe) ]u h<'ch.) l\ofe:'JuEl seúor }r:"\ST~' (Pl'2f.;i(h~iit'-;),---·~;e ',::jll<dt:t- 'ci;t Su "':e{llri(~, fn¿~ qlL: dc~lJiH L'untjnlJ¡~f G _ la
r~1. a Ll I-I{)n()l':~hl~'-;l C}Ílnartt en lo.:, t,{;r,i1!nn" IF18 votuclOll do }o-, prl'l::-Hl¡)'Jestos. S"~ }'c:.,;ul\Tió ,·.;~)lo
el cCÜ' Dipntn.do ,)';:0"0.
un easo cOllen·];,). Hoi LOS enC,jutnm'J" ca una
El ~eüol' JI;mll()')().-A'~'nlik,ze,) h it'~J;1bjli- sitlli:l,ci, 'n c.)lllpldilnl"llL \lis¡'inta.
dad del seüor Prc"l:l,ente.
El S81lil;' KOS 10. --Aüe¡¡H1S, aqu(~~L 1.'1\1 nm~
El sefíor 2'¡UYi'1' (~)r.:"j Jenf,e).--Yo cren que Ci8.,jUll oi\linul'ia.
la cue,.¡tion conCl'eta qu,; ,Lh, r:_:sol \'('1' h U,íEllilf<llor M )XTT (Pre;iicLnto).. , Fue¡-a .,' la
mara es si se cOrl:jmh o no la vtaciull de C;l'i~unstil:J"i,t 'tUU aWlGcL Su .':3110,'1a "xi,·(k: el.
los presupuestos.
hi'cho cl(~ q ne en esa sesion se tom) sello ~llla
El señor Pl~TO AGlTEIW. - ¡;;ll mi e' lJlC¿;ptO, resolucion concreta.
lo que la Honorable Otbl<1ra debe ¡"',,oh'el' no
El scfíol' ,M;'; :i~KS.·- Yo l'ecuGi',lo (¡u,: ea ,)sa
es éso sino ¡,;j S,) hit dUrogildo ,1 11,' el aCl1L:I",lo sesi'Jn uno de mis hOllorab\'s CO!e,'-i,lS prug mtó
para tratar hoi de :-;olici;;ud,~s indu"triale:~ E,,- a, 1,-1. :M'ésa 0;1 en caso l1J 1mber una S(;Sl')fj desta eí" la prop0'iícion que hago i qlle p:do se vote. Lim1(1a. a un objeto c,\lpecial debi" o 11', e8te
El seilor i,LN {"\' (Pce,llcL3nte ).-t.)OlllO lle.no'u n,cuerdo p.rcferir,;e a la yotc1cion eh ll)s presuderecho de 111Ocli"111' J,,1 imlic01cíoa del .eü7¡¡· puetitos. 1 el ,:eüm Presidente C()!ltl~st,í 'lue deDiputado, la 1Il00lifico f'H (él sentido ele que ¡¡e bi,\ primar subre t,,)do la, vot11cion de lo,~ preconsulte a la Honori1hle Oá.mara, sobre sí ~e ha supuestos.
o1erog'1d,¡ o no ese tlcuc;rdo estando pen,limlte
El "cúo:' MO:\l'TT (Presidento)-L'L primer,'l
la discusion de los presupuestos.
parte del recuerdo dei señor Diputado e" 8xacEn votacioll ht indicacioll del seüor Diputa- ta; no así la segunda. Se me hizo efecti valllen·
do por Amuco modifieada en esta fUl'll1il.
te la pregunta que dice Su Seüoría, pero yo
El ,~eñol' SEORETAHIO. ·-La imlicacion c¡un responlí que me abstenía de dar una eOlltes·
va 11 votarse dice así:
tacion a esa pregunta abstracta, 1 la prudencia
«¿Está derogauo el acuerdo para destinar la ele ,"sta rospuesta ];), ve Su :-:eí\oría ahora.
presenté sesion al despacho de solieitulles parEl señor PINTO AGUERO.-- Yo no estimo
ticulares, a virtud de estar pendiente la vota las cosas como el señor Prpsidcllte. Orco que
cion de los presupuestos?»
debe continuarse en esta sesÍon la votacion de
Se resolvió la afirll.utíva po?' treinta i tres los prCEUpuestos. 1 no me esplico la actitud de
votos contra once.
la mayoría en esta sesion, despues de ha1)crse
El señor EOHENIQUE (clon Joaquin).
estado increpándonos con vivo lenguaje en la
¿Qué es lo que está en di,'icusion, seüor Pre- sesion diurna nuestra conducta, por con"idesidente?
rarla encaminada a retardar la pronta aproEl sellOr :',IONTT (Presidente), --Lo que es- bacian ele los presupuestos.
tá en discus¡on es la nota pasada lt la Oámara
Miéntras tanto, ahora se retardan los pre1'
1
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sUP1:stü~-1:~t1 :;~lrc~rs~ CIl~-l~~ tt~~~;o ~stl'íl-

de n;cihir un pli()go CO;1 un informe, que se dice
110, que 11(; C;lITO gran prj~a i que pClll!ri~t l'e,'ol- de minoría, !a verdad es que la. mayoría no ha
"Terse perfeCGfl.lllell to en h semana prUXllna,
presen tado mforme algullo.
1
En el di¡l se pretendió adoptar un procodi-¡ La C¡lmal'a ha deL ido pronunciarse unte todo
micnto para arrancarllOS pOl' fuerza la votacíon . sobre si,c exime o no este asunto del trámite
de los presupuestos i en l,t l:ocllC no solo so de Cultli,úun, i sobre osto no se ha pronuncia.do
abandona este temperamento, sino que no se hasta ahorú, pues esa exencion no 1111 sido
quiere ni aprolJur ni un Eolu ít8lll del pl'csn- propucsbJ. por nadie. I si este asunto se encuenpuesto.
tm en COlllision, i no se ha hecho indicacion
E"lo forma, un cshhon de b cadent1 inter- para que se le exima (le ese trámite, para que
111i118.hle ele contmdiccioncs i procedimientos so prescinda lle1 informe lle la mas importante
.estrailos de fIne venimos sicmlu testigos uesde de todas las comisiones de la Cá,mara ¿cómo
a]p'ulloS dias atraso
puede entl'illse a discutir?
P¡ll'<1 terminar me voi a permitir hacer inLa COll,ision de Le.iislacion i J L1sLicia se COI11dicacion previa para que se continúo en esta pone de once miembro", i tenernüs sobre la
sesioll on la votacion de los pl'CSUpU08tOS, dán- mesa, un informe firmado por trcs de ellos, ya
dase cUIllplimic'nto a 10 Hconlado en la sesion c¡ne no se puede tomar [en consideracion la firlllil del Heí10r Ale5sandri, que hé puesta cuando
de 2:l< de diciett,()l'E'.
El ~e¡'lOr lIíONT'l' (Pl'esidente).-En clisCtl- ya Su Seüo!'Ílt habia dejaelo ele pertenecer a
sioll b indicacion del serIo!' Pinto Agil i 'l'o COI1- ella
junbltlcllte con el proyecto clt'l seílor Dipnta(lo
El SelL(ll' ALESSANDRI (Ministro de Inpor Collipl111i i el de la Comisioll de LQjidilCion c1ust,l'ict i Ohras públic¡ts).-Si Su Sefwría me
i Justic:i,l,
p,mllite rectificarlo, le ha1'8 presente que mi
El SCflOl' PIXTO AGUEI10.-¿Su Seüorín, l1omtn'amicnt:) de Ministro le estendió el 20
cree flue mi imlicilcioll debe votarse despues de diciembre, i el sábado 18 elel mismo mes,
que termine lfl discusioll de e"te lle;:','ocio?
C\l.éndo lleguó 11 la Cámara, se me clió cuenta
El seüor 1l0NTT (PresiLlente).-Sí, sellOr del informe a que Su Señoría se refiere. Como
este nsun to lo tenia estudiado, concurrí al
Di pu tac1o.
El sellOr PINTO AG UEU,O.-Ad vierto a Su acuenlo lic los dernas firmantes. No era, por
Seííoría que es una, indícacion previa.
consi,~'uiente, .Ministro de Estado en esa lecha.
El ,~eílol' MO~Trr (Presidente) -EStf1 clase
Adema" el puesto de Illiembro ele una cade indicaciones deben formularse ántes de la I¡¡i"ion no se pierde ipso t(~cto por ser .Ministro
ele Estado, miéntms no se haya nombrado
órclen del diil.
El seílor PINTO AGUERO.-Se trata do reemplazante" o no se ha peelido este nombra'
cumplir un acuerdo anterior de la Cámara.
miento.
El señor DEL CAMPO (don Má;;:imo).-HaEl seüor MONTT (Presidente ).- Aunque
sen. así.
gü preseme a la Honorable Cámara que estoi
El sctl.or PINTO AGUERO. - ¿Así interpreta autorizado por don Pedl'o Donoso Yergara para
Su Sell:;ríl1 el Reglamento?
manife"tar que acepta el referido informe,
El señor MONTrr (Presidente).-E::oa es 1"
El seüor PINTO AGUERO.-I~a observainterprektcion que :,e le h11 lbúo constante- ci(!l1 lJue llle acaht de hacer el honorable Mimenté). Las cuestionés pl'évias llebon pl'oponer- nÍsho <le 1nrl nstlü i Obras PÚ lJlicas no desse lÍntes Jo la ól'llen del día. Si se proponen on virtúll];es que yo vcnia haciendo, porque mm
la Ól'del1 del día, corren li1 suerte de la ]11'Opo- ctundo Su Seü')l·ja tu viera fOl'rnadi1 opillion al
1'8spc,cLo, I~O es ménos cierto que la Honorable
sicion principal.
El SeflOl' PINTO AGUEnO.-Entónces con· CUllli"iull deLejislacioniJusticíanoha informanúo en d uso de la pll]abrü.
do pOl' cua;¡to no tenemos todavía el infonnede
Toda vía este m'l1nto tiene otl'O aspecto inte- mayoría. U n[\ veze\'acuacloe::;teinforme, se comresftllte.
prende q ne huya ulla minoría (JllC no lo aC8pte.
La consulta hecha por nU0stl'OS honorables Poroso no me e::plico cómo el honora.ble Miniscolegas, qne han ~iclo l1fJm brados delcg¡lL1os en tru lle IIlLlu,;tl'ia se puech consillel'al' ligado a un
la conferencia de Buenos Aires, e,.,tá el! Cotl1i- informo que :2C 1m eYi'1CUi1do ántes de sel' es pe81011.
dido el infurme de mayoría, ni cómo Su SeñoTan pronto COIn:) S8 recibió el oficio lle uues- l'Lt lo kl podido firmú,r habiendo perdido ya
tras colegas la Mesa-obnlndo sensn.tctmente, el c:lnícter de miembro ele la Comisiono
Es cierto (P8 1)1) exi.ste una dísposicion rea mi juicio-remitió h1 consult¡1 a la Cumision
de Constitucion, L2.j islú,cio!l i Justicia para glo.,lJlentaría que lo prohiba, tal ve,ó porque esto
que infol'mura :oob1'o el pn.rlieubr.
se deja a la delicadeza, ele cada, cual. Con todo,
Hasta en este momento no ha espedido su la práctica constante así 10 tiene establecido,
jnforme ht Comision, porque si bien S2 acaba ni se concille que un .Ministro que tiene que
1
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firmar los Mensajes que se remiten al Congreso, los cuales a su turno pasan a la respectiva
Comision, desemperle al mismo tiempo el cargo
de miembro de esta Comision; enca"gada del
estudio, aceptacion o rechazo del proyecto.
Yo creo que é"taR son dos situaciones incompatibles, i que ello debiera haber sido motivo
bastante para que el honorable Ministro se
considemra clesligado del cargo de miembro de
la Comision informante del proyecto en debate. La circunstancia de que no se le haya nombrado inmediatamente un reemplazante, no lo
autoriza para retener un puesto que correctamente no puede desempeñar.
Queda, pues, manifestado que no podemos
entrar en la discusion de este gravísimo asunto
con un simple informe de minoría; pues se tra
ta de un asunto que está relacionaclo con la
interpretacion de la Constitucioll, que afecta
carácter parlamentü,rio de varios de nuestros
honorables colegas que desean saber si perderán o no su carácter de Diputados por la aceptacion del cargo de miembros de la Comision
Arbitral Internacional.
No es ésta una cuestion baladí, que parmita
prescindir del informe de la Comision de Lejislacion i Justicia. Por otra parte, la Cámara
no ignora que cuando se pidi6 una pronta resolucion al respecto, se hizo presente que estaba pendiente la discusion de los presupuesto~;
i sin enú:argo, ahora se reclama una mjencia
inusitada, destinando a este negocio una sesion
especial, contrariando un acuerdo es preso de la
Cámara, tomado hace pOC03 dias.
No creo, honorallle Presidente, que una resolucion arrancada en esta forma, cuando solo
hai presente un pequeño número de Diputados,
fuera satisfactoria para mis honorables colegas
que han hecho esta consulta: la Cúmara consta
de noventa i cuatro Diputados, i el permiso
solicitado solo tendria la aprobacion de dieziocho Diputados.
Yo no sé tampoco, ni estoi autorizado para
decit- si mis honorables colegas los señores Fábres i Richard desearán tomar parte en este
debate, aunque me consta el entusiasmo con
que manifestaron su opinion contraria a la
consulta hecha; lo que me hace presumir qne
querrán tomar parte, i temer que la Honorable
Cámara se vea privada de las luces de dos distinguidos colegas que tienen conocimientos especiales de leji;'~c1cion.
Se ha hecho presente tambien, honorable
Presidente, que est,e negocio ha sido mui demorado en la Comisioll, i que, en otra ocasion
análoga, la Cámara se pronunció inmediatn.mente. He consultado los antecedentes que se
refieren a este caso, que es el del SerlO1' Hevia
Riquelme, i me encuentro con que no fué enMnces mas rápida la resolucion, i (Iue, al con-
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trario, hecha la consulta; ella se demor6 largo
tiempo. Una vez sometida a la deliberacion de
la Cámara, ésta la discuti6 durante seis sesiones.
De modo que la Cámara no se di6 mas prisa
ent6nces que ahora; a pesar de ser aquel caso
de un carácter bien diverso de la consulta dirijida por los señores Matte i Mac-Iver.
El señor MATTE (don Eduardo).-Si el ho·
norable Diputado me permite, haré presente a
Su Señoría que el honorable señor Balmaceda
tambien suscribi6 con nosotros aquella consulta.
El señor PINTO AGUÉRO.-No aparece la
firma del serlOr Balmaceda.
El señor PRO SECRETAJUO.-El primer
ejemplar que se remiti6 a la Cámara tenia, la
firma del honorable señor BaJmaceda; pero habiéndose estra viftdo en poder de alguno de los
honorables miembros de la Comision o por otro
motivo, hubo necesidad de rehacerlo en copia,
la que ha sido nuevamente suscrita por los
señores Matte i Mac-I ver, pero no por el señor
Balmaceda.
El señor ROBINET. -Entónctls no hai cuestion.
El sefior MATTE (don Eduardo).-Ademas,
a la afirmacion del honorable Diputado, puedo
oponer la del mismo honorable señor Balmaceda, que es un caballero, i que seguramente
no negará haber puesto su firma en ese documento.
El señor PINTO AGUERO.-Yo he creido
de mi deber llamar la atencion de la Cámara
hácia la circunstancia de que se alude a una
consulta hecha por el sefíor don Rafael Balma.
ceda cuando la firma de nuestro colega no
aparece al final de eRe documento.
Pero no insisto porque doi crédito absoluto
a la afirmacion del honorable Diputado de Santiago.
El señor MAC-CLURE.-Yo le atribuyo
suma gravedad al hecho que afirma el honorable Diputado de Arauco_
El señor PINTO AGUERO.-Talvez los se·
ñores Secretarios podrian darnos algun dato
sobre el particular.
El señor PRú-SECRETARIO.-En el documento que está sobre la Mesa, solo aparecen las
firmas de los señores Matte i Mac-Iver. El sefíor Balmaceda no lo suscribe; pero en la presentacion de 1.0 de diciembre aparecian las tres
firmas, esto es, las de los serlOres Matte, MaeI ver i Balmaceda. Se estl'avi6 este ejemplar i
hubo que hacer un duplicado que no ha suscrito todavía el señor Balmaceda.
El señor MAC-CLURE.-Llamo la atencion
de la Cámara hácia el hecho de que bien podría
ocurrir que el sorlO1' Balrnaceda no quisiera
ahora aceptar el cargo que se le habia conferido.
El señor MONTT (Prosidente).-Esta cir-
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cunstancia, señor Diputado, no influye sobre la
naturaleza de la cuestion que debe resolver la
Cámara
El señor PINTO AGUERO.-Yo repito que
tampoco doi importancia al hecho.
El seüor MAC-CLURE.-Seria conveniente
inquirir ante el señor Balmaceda mismo lo que
haya de cierto sobre el particular.
El señor ROBINET.-.Mañana puede quedar
esclarecido el hecho.
El señor PINTO AGUERO.-Prosigo, honorabIe Presidente.
Tres de nuestros colegas han hecho a la C~í.mara una consulta relacionada con el número
5 del artículo 21 de la Constitucion, que dice:
«El cargo de Diputado es gratuito e incompatible con el de municipal i con todo em¡/eo
público retribuido, i con toda funcion o comision de la misma naturaleza. El electo debe
optar entre el cargo de Diputado i el empleo,
funcion o comision que desempE:ííe, dentro (le
quince dias, si se hallare en el territorio de la
República, i dentro ele ciento si estuviere ausente. Estos plazos se contarán desue 1;1 aproo
bacíon de la eleccion. A falta de opcion declarada dentro del plazo, el electo cesará en su
cargo de Diputado.»
Nuestros colegas, que han sido nombrados
para componer la Comision que el 1. o de marzo
próximo elebe reunirse en Buenos Aires, han
temido que, dándose una intel'pretacion estriebt
al precepto constitucional, pUlliera considemrse
que hrrbi¡l incompatibilidad cntre aquel cargo
i el de Diputado.
Yo creo que han procedido llien nuestros colegas al hacer a la Cámara una consulta respetUOSR¡ porque, con motivo de esta consult¡l i
procediendo con espíritu tranquilo, podrá la
Cámara declarar, como creo que debe hacerlo,
que hai incompatibilidad entre el cargo de Diputado i las funcifmes que en Bueno¡; Aires van
a desempeñar los firmantes de la consulta.
Voi a ser breve para demostrar los fundamentos de mi opinion.
La ConstitucÍon dice que el cargo de Diputado es incompatible con todo empleo público
retribuido.
Que es empleo público el recibido por los señores Matte i Mac-Iver no me cabe duela. Em.
pleo público es todo aquel de n('mbramiento
de fol. E. el Presidente de la República, segun
se halla definido, segun creo, en el CÓ(1Ígo Penal.
Queda entónces por averiguar si se trata de
empleo público retribuido por el Estado.
Yo nc> conozco hastB este momento declaracion oficial alguna respecto de las condiciones
en que van a ir a Buenos Aires los comisionados de la Puna. N o he oído una sola palabra
sobre el particular a los señores Ministros; no
sé si llevarán sueldo los comisionados, ni sé
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i qué otras facilidades se les pueda haber acordado.
Que no llovan sueldo parece evidente porque
ha'3ta hoi 1lO se ha presentado mensaje pidiendo
los fondos que habria sido necesario consultal'. Pero se ha afirmado que los delegados
harán su viaje a costa del Fisco, i que los gastos que se ol'ijinen serán hechos por el Estado
i por empleados del Estado.
Debemos partir de este antecedente, que estimo valioso.
Yo no sé que cambie el aspecto de la euestion el hecho de que la retribucion se reciba
de un modo indirecto, es decir, que no vaya a
mnnos ele los delegadml, sino que sea otro empleado público el que haga los gastos que orijine la Comisiono
Para mí, e:;to nada importa para el fondo
del negocio.
Aelemas, por su propia naturaleza, las funciones de estos clelegados son i deben ser retribuidas.
El Estado no puede servirse de estos cíudadanos sin hacer los gastos que demande la Comision i sin remunerar los servicios que se van
a prestar.
A mi juicio, estas funciones deben ser remuneradas. N o hai derecho para exijir de alguno
ele nuestros conciudadanos que desempeñen
gr,üuitamente esas funciones i, todavía mas,
no e:; conveniente que se las desempeñe sin
remuneracion.
Si se acopLara la gratuidad en el desempeño
de los empleos de esta naturaleza, resultaria,
entre 01~)'OS illconvenientes, el de que quedarian
imposiLilitados para servirlos muchos ciudadanos distinguidos por sus talentos, su ilustracion i su probidad, quedando esos empleos reservados únicamente para las personas de
fortuna.
¿Es p,'sible que se establezca una verdadera
oligarqub tratándose de tan altas funciones?
N ó, seüor Presidente. Yo creo que éstas como
todas las flemas funciones públicas, que requieren para su desempeño tiempo i gastos,
como los de traslacion, representacion i otros,
deben ser remuneradas.
En el caso que contemplamos, los Diputados
nombrados tenclnin que salir del pais para desempeñar su cargo, i rar¡¡, eso tienen que hacer
ga:;tos que se les deben pagar. Luego, no pueden ser non; 1;rados los Diputados, i se deben
buscar otras personas que no tengan esa diticultad (~~'io se podria hacer eso? ¿No hn.i fuera
del Congreso caballeros q ne tengan el talento,
la ilustracion i demas condiciones que adornalíl
a los Diputados nombrados?
Yo creo que los hai, se.r1or Presidente, i que,
buscándolos fuera del Congreso, se evitaria por
lo ménos un incidente desagradable en nues-
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tros debates, ya que los honombles colegas que
han sido designflclos para deSelJlpellar Ul1i1 colllision honros,l se hall de sentir naturalmente
molestos al ver la oposicion que les hacemus
en cumplimiento del deber que la lei nos im·
pone.
Yo preguntaria a mis honorables colegas
¿cuál es el objeto del e.ueldo que se paga a los
empleados públicos? ¿Para qué necesita su sueldo el empleado? Para atendel' a 1<1s nece8ic!arles
de la vida, el pago de casa, la alimentacion,
etc., i ¿qué otra cosa sino un sueldo, Vf1n a tener los delegados a Buenos Aires, ya que el
.Estado le va a pagar los gastos ele viaje i su
hospedaje en los mejores hoteles de aquelIf1
ciudad, i si se van a consultar fondos para costear con brguezfl los v.astos de representacion
de los mismos delegados, en la forma que corresponrle a lr1 importancia de la Oomision que
se les confía?
Yo no veo qué diferencia puede J1f1ber entre
un sueldo que se paga directamente al empleado i la remunerL1jcion que se va a dar a los delegados a Buenos Aires entregando a otro empleado fondo" del Gobierno para que pague los
gastos de vida de esos delegados, desde el momento en que satisfacer estos gastos de vida
es el objeto de la remuneracion ue los empleados públicos.
No me cabe duda que estos empleados serán
rctribuiclos, i merecen serlo indudablemente.
Se dice que los delegados no se harán mas
ricos con el dinero que el Estado invierta en
costear sus gastos; pero yo pregunto a mi vez
si se harian o no mas pobres o ménos ricos en
el caso de que tuvieran que pagar esos g'astos
de su bolsillo. rrodos tendrán que convenir conmigo en que los delegados se harian mas pobres
si tuvieran que pagar con fondos propios los
gastos que tendrán que hacer en el desempeflO
de su Comisioll, i que '3in duda alguna alcanzarán a varios miles de pesos.
Por otra parte, ¿qué es lo que se ha querido
conseguir al establecer las illcolfl patibilidades?
Evitar la influencia inconveniente del Ejecutivo sobre los miembros del Congreso. Recordará la Cámara a qué vergonzosos estremos llegamos en esta materia en tiempos anteriores,
cuando se vi6 en un período lejislativo que la
cuarta parte de los Diputados recibieron nombramiento para empleos públicos. El exceso del
mal trajo la reforma de la lei, porque se vi6
que no era tolerable, ni era decoroso que el
puesto de]Diputado fuera un medio para oh·
tener empleos públicos, para pasar a depender
del Presidente de la República i de los Ministros a quienes el Congreso debe fiscalizar. Hubo tiempos en que eran Diputados hasta los
(efes de Seccion de los Ministerios, empleados
amovibles a voluntad del Presidente de la Re-

897

pública, i aun los intendentes de provincia que
abawJonaban sus cargos para venir a ocupar
un asiento en la Cámara i servir a una política
determinada del Gobierno del cual dependian.
De nhí vino que so sintiera la necesidad imperiosa de independizar a los miembros de la
Cámara i alejarlos de toda influencia gubernativa.
Sucede que cuando se desempeñan funciones
de est11 elnse se estrechan mucho las relaciones
con el Ejecutivo, i esas comisiones obligan. en
cuanto pueden obligar a un caballero, a servir
una política detJJrminac!a, en los mismos términos en que luedaria obligado un Ministro
diplomático non bracio por este Gabinete.
¿Qué funciones son las que van a desempeüar estos delegados? Lo dice la lei promulgada.
el 28 de noviembre último en los términos siguientes:
«Artículo único. - El Congreso Nacional
aprueba las dos actas suscritas en Santiago el 2
de noviembre de 1898 entre el Ministro de Rel~lciones E"teriol'es de Chile i el Encargado de
Negocios i Plenipotenciario ud hoc de la República Arjentina, sefior don Alberto BI¡¡.ncas,
actas que tienen por objeto acordar el funcionamiento en Buenos Aires de una Conferencia de
Delegados de ámbos paises, que deberá trazar la
línea divisoria entre los paralelos 23 i 26 grados 52 minutos 45 segundos de latitud austral; i
convenir, en ca,so de que en dicha Conferencia
no hubiere acuerdo, en la designacion de un
Delegado chileno i de otro arjentino i del Ministro actual de los Estados Unidos de ~ orte
Américl1 acreditado en la República Arjentina
para que en calidad de marci1dores procedan a
trazar de una manera definitiva la mencionada
línea divisoria.»
La conferencia a que esta lei se refiere está
destinada a determinados asuntos, i a este respecto el acta primera dice lo siguiente:
«En la ciu(lad de Santiago de Chile, a los dos
dias del mes de noviembre de mil ochocientos
noventa i ocho, reunidos en la Sala de Despacho del Ministerio de Relaciones Esteriores el
sefior Ministro del ramo don Juan José Latorre i el ílefíor don Alberto Blancas, Encargado
de Negocios i Pleni p:Jtenciario ad hoc de la República Arjentina, segun credencial telegráfica
que será ratificada posteriormente en la forma
de estilo, espusieron que: deseando los Gobiernos de la República de Chile i de la República
Arjentina llegar a un acuerdo sobre todos los
asuntos que afectan o puedan afectar, directa o indirectamente, a los des paises, estableciendo así de una manera completa, franca
i amistosa las relaciones que glorias comunes
impusieron desde los momentos mismos de su
emancipacion política, convinieron:
Primero.-Celebrar en la ciudad de Buenos

89S

OAMARA DE DIPUTADOS

Aires una conferencia con los objetos siguientes: querria leer algunas disposiciones de este ReA,-Trazar la línea divisoria entre los para- glamento, que va cayendo en desuso poco a
lelos veintitres i veintiseis grados, cincuenta i poco, porque no hai voluntad de cumplirlo con
dos minutos i cuarenta i cinco segundos de la- estrictez, como en otras ocasiones.
titud austral, en cumplimiento de lo estahlecido
El Reglamento contiene disposiciones que
en la base primera del Acuerdo de diezisiete delaran que estas comisiones son incompatibles
de abril dt; mil ochocientos noventa i seis, te- con el cargo de Diputado. Así, el artículo 13
niendo en consideracion todos los documentos i dice testualmente lo que sigue:
antecedentes de su referencia.
- «Los Diputados no podrán ausentarse del
B.-Estudiar i proyectar las soluciones que lugar de las sesiones, sin dar previo aviso al
correspondan en los asuntos que puedan inte- Presidente de la Cámara, indicándole el lugar
resar directa o indirectamente a los dos paises en que van a residir i el tiempo que se propoi que sean sometidos espresamente a su delibe· nen estar en él.»
1 el artículo 14 dice 10 siguiente:
racion.»
Aquí tiene la Honorable Cámara cuáles son
«Si la ausencia pasare de quince dias o fuere
las funciones i los trabajos a que van a dedicar por tiempo indefinido, el aviso lo darán a la
su actividad i su intelijencia los delegados de ClÍ,mara para que resuel va lo conveniente.»
1, cuando hai estas disposiciones en el ReChile.
En esas conferencias se tratará, primera· gliul1ento, tenemos ahora que hai algunos de
mente, de trazar la línea divisoría, en la rejion nuestros honorables colegas que, n(l solo van a
de la Puna de Atacama, i en seguida, de estu- ausentarse del lugar de las sesiones de; Condiar i proyectar soluciones en los asuntos que greso, sino tambien elel pais i que van a residir
puedan interesar directa o indirectamente a los por un tiempo mas o ménos largo fuera del
dos paises.
territorio de la República, en un lugar donde
Ahora, yo pregunto: ¿Están comprendidos en se encuentran absolutamente imposibilitados
esta enumeracion todos los trabajos a que ordi- para ejercer sus funciones parlamentaria¡.;; i es
nariamente está ajustada la actividad de un ésta una sitnacion que el Reglamento no autoMinistro Plenipotenciario? iPuede darse una riza, pues significa clesempei'íar a la vez dos
facultad mas ámplia, mas estrema que la que funciones que son materialmente incompatibles.
confiere a estos dell:'gados la cláusula B?
En conformidad a esa cláusula pueÜen induNo cabe en este caso, sino ser o bien Dipudablemente tomar en consideracion el ajuste de tado o Senador, o bien miembro de la Comision
tratados de comercio, pueden ocuparse de obras de Delegados.
internacionales, como ferrocarriles, telégrafos,
El Reglamento es mui claro: si los Diputados
líneas de vapores, etc. Pueden todavía formular están en el ejercicio de sus funciones, no pueproyectos de tratados sobre todas i cada una den aceptar otro cargo.
de las meterias que pueden conocer los MinisSi así no fuera, podria suceder que ,el Contros plenipotenciarios. 1 si es así, ¿d6nde estH, greso quedase en la imposibilidad de funcionar,
la diferencia entre esos MinistraR i estos dele- porque lo que es lejítimo pata algunos de
gados? N o veo que haya en realidad diferencia nuestros colegas, de be serlo para todos; i así,
alguna sino en el nombre. Nada se puede apurando el caso, todos los Diputados i Senaargüir para slstener que estos funcionarios no dores podrian desempeñar un cargo análogo;
son Ministros diplomáticos.
en Muces el Congreso no podria funcionar.
Se dirá que no lo son, por cuanto sus nomEl señor ROBINET.-No hai mas sino que
bramientos no han sido sometidos a la resolu- nos vamos todo!:> de delegados.
cion del Senado. ¿Qué quiere decir esto? A mi
El señor MONTT (Presidente j.-Ha dado la
juicio, no importaría otra cosa que una omision, hora.
pero de ahí a creer que esa omision altera la
Quedará con la palabra el honorable Dipunaturaleza de las cosas, hai una distancia tado de Anwco para que se siga tratando de
este asunto.
enorme.
Estos tres caballeros que hacen la consulta
Maflana a primera hora deben votarse las
van a tratar de cuanto negocio puede interesar indicaciones de los honorables Diputados por
a los dos paises i no sé que tenga atribuciones Rere i Osomo, i si hai tiempo, se tratará del
diversas un Ministro Diplomático; no sé en qué ferrocarril a Chañaral.
pueda diferenciarse un Ministro Plenipoten.
A segunda hora continuará la votacion de
ciario de un miembro de esta Delegacion Ár- los presupuestos.
bitral.
Se levanta la sesion.
La minoría de la Comision infoL'mante hace
Se levcmtó la sesion.
a este respecto algunas observaciones que deJORJE E. GUERT A,
bemos tomar en cuenta desde luego; pero ántes
Redactor.

