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Sosion 38.& osfraordinaria en 3 de diciembre de 1918
RAMO N y JARlAMILLO
PRESI DENiC IA DE LOS SEÑO RES BRIO NES LUCO DON

IS~~ .sel"Virá V. E. eDl0ootrrul" un.
181& eoncll1wiones del mitin, (,ue
con
p.li€1go
SUM ARIO
fué puesto en ma.noo del Ínlfrasc rito para
seno de esa H(mo-ralble Cft.A indicac ion del señor Minist ro de Halcien- haee-rlo llegar al
mar-a.
to
da, se acuerd a tramit ar como pl'o,yec
DÍlos guard ca V. E.-A. Oliva. O.
separa do el artícul o 1.0, ya aprt)ba do, del
proyec to, que Igrava ,con derech os de esLas conclus iones a que se refiere la nota
portae ion diev-emolS ¡artícul os alimen ticios
sigue:
y prohib e la esporta cion d-e o~ro:"y tl~- anterio r, dÍlcen Clormo
:r
l·eibrar una sesion lespeci!al para,·.o lltilJ"u
R,eunidfls en mítin 10R ciudad ános de Qní.
diSlC'Utiendo 1018 demas !artíCJUJlos.-Se rushoí doming o 1.0 de dic:iembre. han
nota
resieute y apruelb a en jeneral la lei de
do ]l'I'otelsrtar de la :aJctitn:d del Dipu-acorda
lar
particu
ou
discusi
la
pasia!a
-denci a,-Se
Congre so NacioIlJall, -señor Cárden as
al
tadÜl
y queda tarmbien 'ap:rolbada.
y hacer públic a esprels~olll de Ique ,el sentinacion al conden a l,as doctrin as conmiento
DOOU MENT OS
tr,ruri'a,s a la 'Patria, qtUie' ese Diputa do ha
atribui do al pueblo de Ohile.
Oficio d~l gobiernadO'l' de Qui110ta., con que
Al mismo tíelIUpo aClUieraa'll un voto de
tramlite las ·conclusiones de un mitin pal ·81 la Cámar,a por' JI3.i justa censur a
aplausCl
trióti.co, celebra do en lelSa «iuda.d.
'que ca¡;;tigó a e-se represe ntante del pueComnn ícacioI Í del Gon.sej<o< de Habita ciones con
que IlJO< merec'c ll~mársele taL
blo,
p!atl'a ObI"N'IoS sobre 1ma mocion del señor
al Iseñor 'gohe~rll'ado-r del depart aRuegül
hade
ccion
Lira don Alejo, sobre coustru
haga Uelg'a·r a conocimi,ento de
que
mento
bitalcionles para obl'ero s.
estasconclUJS{)ioill'es.~Alvar9
a's
Oámal'i
las
Se dió Clucnta-:
ente d!f':ll coonit.é.
pre~id:
uez,
Rodríg
Lo De la siguien te nota:
T,en1918.Quülot a, 2 de diciem'bre de
2.0 De ita i~i:gTl;iJe'nli:le ,CI()imUfn:~claJe!i¡ollli:
go el 'ho!llo:r de poner en conocirmi:ento, de
Santi,algo, 2 de dicÍiembre de 1918.- A los
de'
V. E. que ayer tuvo lmlgar ICIll 1ia Plaza
Í<o[[les les corresp onde
Al'Iffias de esta ciudad , un comicio públitco, Consej os die Ralbi>taC
orgáni ca,cor rer con 13lS
l'e-i
su
a
ar.relglo
con
con lar cOIlJcu rrencia de ciudad anos sin diso'brel'lolS qrue se <lonstruparra
cciones
constru
iploIíticlolor~s
ni
s
tincion de c1as"lS Isociale
dos P0ll' el Estadestina
fondos
'con 108
CO·8, teniend o por o'bjC'bol halcle'r públic a roa- yan
.
obj-eto
ese
para
rlo
acibLe
nifesta cion de plI"otesta pOi' la ,censum
Por (',1 artícul o 31 <le la lei cita llar, se autitud asumid a ·ante esa Honora ble OáImara
as.
torizó la inversi on de $ 600,000 :pa,ra 00[18por el DiputJaido dOlll Pedl'lOi N. Cárden
habitruciones olbreras, auto:ricZlalcion que
tl1U1ir
todo
con
Dicha reunio n se llevó la 'efecto
o de cuatro añoo y,
órdlen y compü stura y dura;nt e toda la ma- 510110 duró por ,e1 términporque este Consej o
uso,
hizo
se
no
que
de
smo
nifesta cion se Ihizo dJerrocJhe del -entusia
.a funcio nar y deseab a conoce r
y patriot ismo que anima .al pueib10 de Qui- comenz aba
de la halbita,cion olbrera, ántes
ma
proMe
el
llota.y de su: amor a la piatrÍla..
1'nC1)\1J80
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de lasumir la responsabilidad de inv,-"rtir los
dineros fiscales.
Po,stc6o['mente se dictó la lei nÚmeI'lOi
1',9'69, de 116 de julio de 1907, por la cual
sealltorizó la contr,atacion del empréstito
eLe Iseis millones de pcsos ($ 6.000,000) con
un servicio de 6 por ciento de ínteres y 2
por ciento de amortizaci-o,n. Este Oonsejo,
comprendiendo que, no er,a. posi,ble servirlo
por la depr,e'ciacion con 'q'ue los bonos s:e coloca;rian en el merca,cl>o!, })lo. aceptó iJ'¡,acer uso
de él.
Por lei número 2.199. de 7 de setiembre de
1909, se ekvó el interes del empréstito del
6 al 8 por ciento y entónces se inició la
compra de ,sitios en c1ive11sas ciudades de J.a
República y la construclciou de poblaciones.
,Edificadas las pobla.ciones, vió el Consejo
que 1110' se podi,an construir casas hijiénicas
y baratas, haciendo '1TSO de nn empréstito,
cuyo Rervicio, C011 lnsgalstos de administracion, importan,al mas de un 12 por ci("nt,o,
encontrándose en la imposibilidad de atender a SIl servicio, por 1,0. que desistió dc iCUI1tinuar la enajel1la:cion dE'bonos, llaeiendo
uso solo de :j; 2.804,300, eon lo que se construyeron en esta ciudad dos poblaciones
Ciln 239 casa'~, 70 ca'sas en, Ohilla.n y 16 en
Taleia, y se adqnirienon 1'0.8 terrenos @iue hai
sin enificar' en Las ci~lCLades de Valparaiso,
Santia,go, Concepcinn y Valdivia.
El Conse'jo cre.e' que una de las mas aJc'ertadas medid,as para mejorar la hiaibitacion
obrera, e,s dar facilidades y garantías a los
particlüares, como ]0 ha elstado 'haciendo con
las declarac¡'ones de "hijiénicas", a cuy,o
amparo se han eonstrllido en esta ciudad
134 ót.ées con 7,421 piezas, y algmnas en
to:tras CÍiu:dades ne la Rcpública; pero desgr.acia,damenteel mal estado de las halbitaciones obrera,s de,l pais,. que eiS la causa de
laeno'l'lme mortalidad de un 26.3 por mil
que señala nuestra estadística, distancianoo
por muc:ho a. las mas alta¡;; del munctü, lo,bliga al iConsiejo a pedir lal Estado, ba:ga lo
qUE' esté rlesu parte por' coo'}1e1'ara la con8tr11ccÍon dE' easas hijiénica's y bara'ta8 para
que sÍrv,a,nd,e modelo y de Ihogar pa,ra los
obrer,os, a qu:ienes les cree háibitos ,qlleen
parte les son desconücidos y en pUQ'l1a Icon
los vicios.
"
Este Consejo, en su última selsion, se impuso tle1 prllyedo presm1taflo a la Hono.rahle
Cámara P,01' el Dipmt.adlo' por Maipo, don
Alejo Lira, y miembro de este Consejo, en
calidad de deleglado del Gobierno, por el
cual se solicita autorizacion para contratar
uu empréstito hasta de di,ez millones de pesos, qu:e seria servido POlI' el EstadiO' y que

se destinaría a Gancelar los $ 2.804,300, d'el
empréstito vijente y el saldo en construir
habitaciones en .forma progresiva, pues el
producido del arrend/llmie.uto o venta de las
casas se dJestinaria a nuevas constTlllc'ciones;
y en vista de lo espuesto" y a, indicae10n del
dele'gado de la Municipalidad, don Diego
Escanilla, el COl1sejo prestó su amplia <LAprobacion a ese proyecto y lacordó dirijir,sea
esa Honorable Cámara, rogándote presta:l'1e
la atencion preferente que ,él merec, por estar tan direeta'lllente ligad,Ol al bienestar de
nuestro pueblo.
Dios guarde a V. E.-F. Subercaseaux.
3.0 De tres solícitude,s particulares.
La primera. suscrita por varios almirantes dr la Armada, en que piden Ise di¡C'te una
lei, por la cual ,se conceda pension 'a la señora Carolina Goycolea G., he:mnana del aspimníe dE' Marina, don 'Enl:o¡jio IGolycolea
G., muerto en la cubierta del "Huáscar".
La, segunda de don Remijio Quezada, en
la que formula o:b,qervaciont's para que se
teTIlg1an presentes al tratar&E' del proyellto
que mo(fi,fica ,a.lgm:nas disposiciones del Código 8anita:rio.
.IJa última del soldach) don .J'ols:é Antonio
~'l'Ia[l:cilbia, en que solicita pension de graCla.
4.0 De los ,siguientes telegramas:
Coelemn, 2 ,die diciembre de 1918.---<8eñor
Presidenü~ ele laCáimar.a.
de Diputados.·Santiago.
La noble actitud asumida por V. E., primer vilce y los Resenta y dos Diputados asistentrs en memora,bJe Isesion incidente Cárdenas lantr afirnnaci'o:nes de este ,Diputado,
ha hecJho lev,anta:r,se en ma,sa 'al pue,blo de
Co:e,lemu para protestar actitud 'reprN~en
tantr de la democracia y felicitan a los que
SJupieroll interpretRr fiellmente el verdadero
sentir de,l pueblo consciente .de Ohile.-Luis
A. Vega, prt'sidpnte del comicio.-Serjio
Arias L., secreta,río.

IJehn. ~ L1e diciembre de 1918.-80ciedad
Artesanos ,80c101'ro18 Mut:1]Ios de Lehu, r,eunida hoí 'snl,emnemente celebrando treinta
aniven;ari~ fundalcion, acordó unánimemente enviar .enérjica protesta por acitud Diputado Cá~dcIlJas yapl1a,udi'r resoÍucion Cámara.-Ricardo Sepúlveda, presidente.-A.
Concha, secretario.
Se dió aviso:

l.,t) De ,que la Comis~o!Il de Lejislacion So-

cial, citada pan"a el mártes 3 de diciembre
actual, la las 14 horas 30 minutos, celebró

'.
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~
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sesion conalsistencia de· los señores Errázuriz 'l'ag1e, Herrera Lira, Jaramillo, Iára Infante y Torreblanca .
N (} 'asistileron lns señores Adrian, IjÍSOlli,
Rengi¡fo, Roclr.iguez do.n Enriq'ue A., Urrutia Ibáñez y Urrutia MJa.llZJano.
2.101 De que la Comision de Guerra y Mar~na, citada para el mismo dia 8 de (li;eiembre, a las 14 horas 30 minutos 110 celebró
seSlOn.
Asistieron lo's srñüI't's BaJma.ceda, Rniz
de Gamlboa y Urzúa J aramillo ._.
NOI asisti~ron los seiñores Bañados, I.Javanderos, Rivas Vicuña o,Oln Pedro, Rodríguez don Anibal, SeñoI'et, TTrrl1tia M811z·ano y Vial Solar.

ACTA
El señor Briones Luco (Presidente).---,Si
a la HOl1or.aible C·ámara ]r' parece, se ('onsidera·rá la pT',(':sehte sel~i()n como e·ontinllaeion
de la anterior pfl'ra l,os efectos de k1 lectura y aproba(~ion del acta.

ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULOS
ALIMENTICIOS
El señor Claro Solar (íMinistro de Hacienda) .~El1'tiendo que p·sta sesion está destinada a tI1atar la lei de l'esideneia. Como
yo no; pretendo alterar la tabla d<> sesioIlBS de la Honorablic Cámara, V{li a hacer
Roll) insinuaciÜ'll pa1ra ver si podríiamo!s despachar 'el proyect.o de lei Robre artíenlos alimentieios, de.s·glosando la parteqllP aprobam,o:s en la sesi\n de ayer y deja1l<l'lI el resto del proyecto pa,ra ·ser tI1ataoo eonjunt.amente con las indicaciones formulaoas por
el señor . Erráznriz Tagle y dc'mas l'ieñores
Diputados. !De esta manera el 'artículo 1.0
quedaria como .articiulo úni,co. A fin de continuar la cliscusion de los flemas artículos,
se podriacelebrar una ·sesio11 especial mañana. ·en la 110c}le.
'Si esta indicacion tuviera .e!asentimipj]to unánime de la (Jáillllara, la fOrnHl'l'Ül; en
cwso c'ontrario, nOlgaria al seiior PrE'siden:e
que la dier'l1 por no fromulada.
El señor Briones Luco ('Presidmte) .-La
órden del di,a es ·(:"1 proyecto de lei de !'('sidencia.
El señor Claro Solar (Ministro de 11,1cienda).~gl Gobierno tienE' interes en ('[
despaciho de la lei de resid·c'l1!cia ; por eso
no preteml0 altérar la ta'bla de la Cámara,
para. que s,e dedj.que lasesion al o11jeto para
el cual fué acordad,a.
Si mi indicaeiol1 'ha de peturbar ese deha te, la retiro.

'

El señor Sánchez (don Roberto).-El seño,r .Ministro ha pedido que se desgJ,ose el
artículo 1.,0. y q'Uie se tramite como proyecto d·E' lei separado.
..
El señor Briones Luco (PresIdente) .~So
licito el asentimiento de la HOIIo¡ra~ble Cámar.a para desglosar del proyecto que se d~
batió len la. sesion de ayN el artIculo prlmero que fuéapr101badopO'r la Honora,ble Cámara y tramitarlo como un pro'F'cto separado.
Acordado.
El señor Claro Solar (Ministro de Ha:,.ienda) .-Rogada. 'q ue se tramitara sin esperar la, apl'Obaeioll del acta..
'
El I~eñor Briones Luco (Pre:;ndente) .-Soli(~itOi el asenti1l1ientCl de la Cámara paTa trarnitarlo ~ill esperar las aprobaríon del acta.
Aeordado.
!Solicito el acuerdo unánime de la Cámara paI1a, ce.Jcbralr 'sesion nocturna mañana,
de 22 a 24, p¡vra (~I(mtínnal' tratando de este
proyecto.
ACJordado.
El señorSánchez (don Roberto) .---,Sin
PE'rjuieio deqae si se despalc:lm la lei de residencia en esta SCSiOll, ,ántes de que llegue
la hora, se c1el1iqll:e el resto ele el1a al llespaclho del otro prO'yecto.
El Iseñor Briones Luco (Presidente).Que.daria entendido que si se despacha la
lei de residencia, álltes del término de la
hora, el re:st,o de la sesion se de,s,tinaria a
este proy,eeto sobre los artícu10s ,ali:mentlClOS.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Briones Luco (Presidente) .-Entrando a la tabla de fácil delspa.eho, cO:1'!responde ,ocuparse de los proyecto.s anuruciado;s.
IE·l señor Cruzat Vicuña.-Pediria que se
retiraran los proyecto anunciados piara el
cnarto de hora de la sesion de hoi, con el
objeto de que nos dedicáramos al de lei de
rcsidencia.
El seÑor Briones Luco (P:resident'e) .---,SI
no hai inconveniente por pa'rte de la Oámara, é[uedaria lasÍacordado y quedarian
anunciados para la Isesion de mañana los
miS1mo·s proyectos llJUllciados para, la t3JbLa
ele ho;i. IAcordado.

."
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LEI DE RESIDENCIA
El señor Briones Luco (Presidente) .-Entrando a la órden del dia, corre'Spoll<le oeuparte del proyecto de lei de resideneÍa.

'.
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El proyedo está aprobado ya. 1m jenel'al.
Si a l,a. Honorable Cámara. le paJ:'(~eó'l, temarÍamüs e,omo base de diseusi,on el proy.)cto 'que hat'll'viado la Coonision de h~.¡isla
cion Social.
Acordado.
El señor pro-Secretario.-El proyecto dice rusí:
El seilor Aranoibia Laso.--,Pod!ria omitirse }a lectuna,porque todos tenemos el provecto a la vista.
. El señor Briones Luco (Presidente J.---Si
110 'hai in('(mveniente, se omitirá la lectura
r1-el proyecto.
Acordadl()j.
Endiscusion el rurtícll'Lo 1.0
El señor pro-Secreta.lio.-Dice el 1il'tÍCUt. 1.0:
Artículo 1.0 Se faculta al Presidente de
la República ,p.ar,a. 'q(j]e prolhi'ba la entrada
al territorio nacional a los estranjeros que,
se e<Ilruentl"an en algunos de los c'asos sig1U1ientes:
Lo Las personas indicadas en .eJ incíso 2.0
del a:rtículo 110 del Código Sanitario;
2.0 Los que se encuentl'len actualml!nte
procesados por delitos comumes que el e6digo Penal de Ohile ca.Iifique de crÍma-nes.
3.0 Los que no¡ ejerzan iproflesion u ufici.o'
que los ha'bilite para. ganarse la vida.
El ,señor Gallardo Nieto.-Voi ,a deeir al~
guna,s palJalbra,sen el deseó de·esplicar -e-l
nuevo proyecto queSle presenta a la eonsi~
deracion de l'a RoitloraJble CámlliM.
Este proyeiCto es el r,e8UJltadol de una verdadera t,ran.saccÍon .f'ntre OUilliol1cS estremi:tS
ffilanifE'st.adas ,en el seno de la COII1I.isiüa, a
Cltyws sesiones asi'stí, sin ser mioonbro d,e
eUa, por el deseo de imponerme del de3arro110 de la cuestÍJon.
Es!a cir('ruTI~ancia me hace creler 'lue no
podran ofrec·er mUCJhas di,ficuliades las ideas
de fondo cO'lJisignad8Js en ,el proyecto, aun
cuando puedan eUas .ser alteradars en &lguDOS punto·s de mera re-daClC'ion.
.
En la Cornüsion hubo opinilmliElS mui {,ncontradrus: querian algunos señores Dipuflado,s que se introd(j]jerall en el proyf!cto
/llu0has disposiciones de detalle que h'<1Jbrian
cormplicado la cue'stion, ,elevándo la con r!UmeroS/as di,spo.siciones que habrian rJon vertido este pro~ecto en una especie de Código.
Otros 0reíamos preferible clolI1feCJcionar un
:proy.eeto de poeo~ rartíeul,os, algo, cort,(), b1'ev:.íisimo, semlejantea la lei arjenúIlla., ,del
año 1902, que tiene apénas cuatro artículos.
Se llelgó, feli21mente, a una tnansaccion, y

•

fruto del 81cuerdo de tedos es ,el pro~ect()
que aJhOII18. puede s'ervir die base 'a la discmsion particular.
Me permitirá la Honoralble .cám~a esplicar 10 que se ha pmpue8to a w 'Consider;acion.
El nuevo prOfylCtcto Ihace tres sIlPl'e.siones.
al 'que lSIe propuso hlwe dias en esta ROOlOraible ,Cárrna.r:a: ha suprimido el número 3.0
del a;rtículo 1.0 Iqueautorizaba la espulsion
de ruquel10s estranjeros 'que 'hUlbieren ,sido.
espulsado.s 'de otrü<s :p¡úses, en cünformidad
a. lery¡es de residenci:a 01 inmigrrucion, pü<rque
se ha reconoci,do que no era pI'lUldente acept.a'r a fardocrerrado, sin beneficio de inv.entario, las lej.iJslaciones de 10itros pueblos en estas mM/erias, y que Iha,Ma conveniencia en
atenernos a lo que noootI'lOlS creamos dentro.
de nuestro. pais que debe admitirse.
Se !ha suprimido. el número 5.0 del artíclllo 1.0 del prim.itivo pl'lOlY'ecto que permiti.a
CeTrar 1a entrada a,l país a quenos estral1ljernsque "pretenden e.s1Jabl~cer negocios
c'Ü:I1!trarios :a la mOiral"; y iSle ha reconoddo
que esto de pretender algo no puede servir
de nomna para espul,sar a 'lJiadie, pOlrque los
móvliles íntim.os, .Jos propó.sitos 'subjetivos
son impesquisables, y 10 único natmal es
autorizar al Gobierno paTa que ,ClSpulse del
pús :a eso's .estranjeros que 'efectivamente se
d,ediClan a negocios que pugnencO'D. las ,buenas 'Clostumbres y 'que desvÍoen sus iaJctividades por' f,ráfico reñidos con los dictadols de
la moraL Esto: significa qrue 1'a, autoridad
pública no podrá basar sus resoluci'onesen
intenciones pri'Vadas y nol evidenciadas en
heMOS po,sitivos, y tendrá Ique arf¡ernre~se, como es lójico, ra; antecedentes cie:rtos, comprobados, .que indJUzcan a ,creer que un 'estranjeroes realmente un .elemento 'l')¡olcivo o
peligroso.
La tercera supresiOl1l se refiere a la elimina.cion del artículo 4.10. del proy,ecto primitivo que contempla la situa,cion de las ,empresas de traspo:rrtes queintroduc~an i'legal~
mente algunos estranj.e,I'IoSi y, a ,las cuales Ise imponía ladbli,gacion de reembarcarlos g!1aitmita.mente al pais d,e ;pro,Ctedenci.a.
Se ha creido que tal precepto no era equitatiViÓl,que no. habia justilciaen castigar a
empr,ersas de trasportes 'que bonna fida.e ,han
admitido }Jasa1jeros que han pa¡:ado s:rus pasaj,es.
Por otra parte, en el nueV'o proyecto que
ahora ,se presenta. a La. Htmorable Oámara
¡;;e ha procurado, de un modo IsatisfactolI'io,
evitar los peligros de 'que puedan .sobl'lCfVenir mas tard!e, por otros OOlbie,l'Ilos, arbitrarie,dades en la apliCl3.cion prácti0a ique ,se dé
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imient os rápido s
a e,sta 'lei de residen cia .La primer a garan- natura leza requier e proced
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aplica,c
su
para
que
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o
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Ha que se ha:
Ningun peügro hai en ,e'lltregall' el conoel aecr~toae eSpU!lsiOOl sea en todo caso ,moto de las reclam acione s contra los dementos
cimien
'funCLa
los
e
tivo, esto es, que consign
1o a la ,Corte
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,
na1, y, todavía
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.,
mo decreto se consign e que al ·aifecta:do po,r te, dentro
d
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rque
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esta resoduci-oln
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claana·r ante otras autorid ades en deman da pnfW 'bold{)s,
declavo
to consua ta otra idea que
primiti
to
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de ,garant ía,s. El pro'yec
d,el
ar
reclam
to primiti vo: la salllcioIl
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proyec
el
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el
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.que
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decreto la,nte e,l miSllllo P.resid ente de la Rr- {'ontra los in1iractore::>. Si un estranj ero (''>pública , y que éste podia resolve r en el ¡sen- pulsad o preten de 'regres ar 'al pais, y llega
tido de la insiste ncia con acuerd o del Oon- a Illuestro te,rrito rio, Hin que haya sido r(>sejo de Estad,o;. :Me parece que es preferi - vocado o suspen dido rl (lecrebo qu(> le alejó
b1e dejair la puerta esped ita panll ir ante de nuestro país, in(~nrre en un delito qu(' el
1,a Corte Suprem a, T.ribun al que ofrece ga- proyec to castig'a eOll' seis meses de prísion ,
rantías ,pIernas a todos, nrucionales y e.stran- "in perjuic io de que mm vrz eumpli oa esta
pena, se ¡,e ,espnlse nuevam ·ente.
jeros.
'En ,el nuevo proyec to se han i(lclarado
Hace poeo momen tos, ánte~ deentr ,ar a
ideas; PÜIl" ejempl o, sr sUl~tituye el núotras
esta Sala, se me iha observ ado por un 1'esdel artícül 0 1.0 del proyec to primi1.0
mero
el
ar
entreg
mejo::
pe!truble ,colega ,que seria
referen ci,a al inciso 2.0
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Corte Suprem a estos ,aswntos, por do::> rao, en el sentido de espulsa r del pai~
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de
trata
se
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.
teTar
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"
Inte!rna
o
Derech
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Como ve la Honon ahle Cáma'r a. nos elldad ,en la j,urisp rudenc ia. Si entreg ánmos
ofúestos proble mas a la !t'lllrurquÍa de los fallOiS. cJOiIltramúsahora con un proyec to que
pl'~
se
que
el
sobre
tihles
Apelade
indiscu
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Oortes
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c'Ü\lltradictClirios de
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tiria en jf1l6ci oie
prima.ria#;
trá,ndo!Se el espÍ!I'itu de una leí 'que por su q'tlle no¡ hiere ninguM de las i<leas
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qll!e debemos rmantener en estas materias
De manera que yo propongo ,reemplazar
que rozan directamente con la Ebertad y las el artíeullo'. 1.0 por este otro:
gar,antías individual,es.
"1.0 LOLs aJectado.s de enfermedades 1n,En el nuevo pI1olyecto que va aconsi- feceioS1as que se determinen en un ,reg]a.derar la HOllJo~a,ble Oámara se precisan las m~nto Ique dictará el Presidente ,de la Repúdiversas situacioncs de los estranjeros: la de bltca, oyendo al Com;edo 'Superior de Hijiea!quellos a quiénes 'se prohiJbe entrar ,a] te- ne; l,os que padezcan de enaj'cnacion m€nrritorio, en nom'bre de raZ10nes de verdade- tal,&e alcoholismo cróni,co o 'mo'rfinomanía
ra pel'!s,e'rvacion social; la de aquellos ,a quie- de ~pilepsia, de histel'Í'a 'Ü de vicios oligáni~
nes sc puecLe fa,eultativamente impedir la eos InCill!ra,bles."
Dejo propuesta esta modificaeion.
entrada <[11 ,pais; 'la de los estranjeros rQsi,En
scguida, señor Presid,e'hte, para el
dentes en Ohile que pued,en ser espulsados
en deÍlerrrrrinaéLa:s 'cill'eunstancias, y finalmen- nu~ero 3.0 del articuLo, 1.0 pI'lopongo la site se consideran <1o,s categorials: la de aque- gmente redaccion:
"3 1
.
llos qu:e, residiendo en Chile, pueden ser . ,.0 .JO!'> que 110 CJerzan profe,sion u ofiobligados por la alltolridad la inscribirse en CIO 'que los habite para ganarse honesta.
un rejistro lespecial y a obtener cédulas dl~ mente la vida."
identidad; y la de quienes han sido espul- . Da~ua J,a r~oaccion we,l proyectJ01, estarian
sadas del pais y re!greBan sin derecho, por no mclmdas a111 las profesi'ones mas infames
habersc 'revocado o suspendid'o, el anteri01' porque habi~üan a ci,c'rtas personas par~
decreto de espll'lsion, y que deben ser mall- ganarse la VIda.
Ha,go estas indí,caciones, semor P,residentenidohajo saneiones ,eficaees.
En estos términos jenerales, .me parfce te, que p~"o a ~a }fesa, para 'que las someta
que puede ser aprobado el proyecto que a{'a- a la cor:sIderaelOn de la Cámara.
,~l~enor B.rio~es .Luco (Presidente) .-En
ba de prel~entar la Oomision,sin perjuicio
la mdlCaeJlOn iLe'lho.norable D' ._
oe que se 00nsideren y voten las modific:'1- dlScuslOn
tado por Santiago.
IpU
ciones que se ric!fieran ,a la l'ec1accion sin al'El señor Lisoni.-Y o le1'CO, señor Presidentera'1' ,81 fondo de las ideas, y yo espero qHe
no 'hahrá dificultades ma.yüres para despa- te, que en la li'sta ,del artículo 1.0 que tIja
dos () tres ea~egol'las de estranje,ros, euya
cillar el proyecto.
entra,da al l)a¡s se. desea impedir, deben inEl ;;eilor RamÍrez (non 'romas) .~Señor
corporarse ü'ros Igualmente no deseableil.
Presidtmtc, a pesar de que e·stoi ,p·nteramen~ IU,diO la L~IS (twe .9C dedÍlclaThal ,esp~Olll!a
te conforme ('IíN1 que se dt'!spac<he este pro.JI? lllte~wWlonal,a los que' quebra,ntan b
yecto (',Ion rapidez, no voi a eSCIlllsa'rme ele in~¡:u~ra17dad y ta~l,bien a los estranjeros que
sinuar laeonvenienci,&. de que se 1l10(lifiqu,en
~e lllmlscuyan. dIrectamente en la política
dos o tres de las disposiciones quP eontiene, 'l'n!f1el':Il'a: Idel] .pa~ls.
porcJ11P las en eucntro incompletas.
Yo le',s¡bmo lJue :l,o'l'; !esp~ws 'C11e1be11 ser lelslp.uUEl número Lo del artículo 1.0 dice que
sa'ckl'S
'<1le1 t,C'rnit,olóo u1'ale1ilÜ'lJIall, le'oImo Ise ha.cle
se pml1 ilw la entrada a la l{cpúbllea de las
'(~a's'Í 'Cill tÚlclals lals' nale'i'üne,s :eulJ:':opears; I&depers()Jlil.~ a las c'uale!s se rdirre cl artíe\üol
ID, inl·j"o ~.o del Código Sanitario, 'que di- mas Ide que 'Unllehals ,]lejlÍisllalcílolníels lasí~o dilS11 0'11'('111. Suiza, Ye'nlezruel'a, 'e,tc.,ti1enlen ley,es
ce así: (Lcyó).
q II e fralne allU'c'nltle rCIF¡uC'hilelfi ,elst1a IcmieiSlt¡j¡ou sñn
T-,R'" IPllfi'rme'C1,ad'es ICl'Ólliic'al~ 'Yclm1tajl~0:sas lllg~a'l'a ·d!nG:a:s ~~CI11 TO'l-,ma ,que ISlo:Iio ,m'ilJ.'ta a
'8101nmll i 1\',,,raISla i8: hl i'lífi:Jii'S,e'l Icánlcer, }a tu- la,-:Jeg'll'riild'a'cl e, il1'tlcrf'lsCls die' 'llac'ÜfleetJiviidad.
,be,re)lill~sri,s ~. ,aJJgulJ1Ja 101nJ:'la.
, El ,~eñ()r B:"ones Luco (Presidente).-EsD,(, mancra que no se cncucl1tran compren- ta comprendIdo en el nÚJIllerO 3.10 , honora'
c1ida s a q ní otras cnfermedades quP pl'lod 11- ble Diputado.
cen las epidemias. como la hubónica,' la fieEl señor Lisoni.--No me había :fijado, sebre iflmarilla,el eólera y 'Oltras <¡ne son de ñor Presidente.
deelal'al·ion obligatoria, ,segun el 'artículo
El señor Fernández (don Belfor) .-Las
5~ (1('1 <1ú(l ¡¡ro Sanibrio.
obsE',rvaciones del !hollorab],e Diputado de
NI) ,;,' eIHJljlT':rnden tampoco otras ·enfer- 1Jo'5 A11des 'queda'rian comprendidas en el
mrdactl's ql\(~. si no ,:¡;ion COl1tajiosas, SOIl dc artículo 2.0
las masg'l'í'¡VI'S, por'que pI'odlwen nlla c1ejeEL s'E'ñ()(l' Lisoni.~A<cLema:s, dieiSíealr'Í,a que
nerael()ll Pl1 el !hO'lnln'e.
en :el IprlOylÜ'ct,o fl'c ,e,()lTJls,ÍldeI'e la 'llOiS eE/trlalIlj1eMe rd~N~O :,1; la cnajcnaéioll llH"nül] E'll to- l~OIS nUlful'Ia lliz1ald'0lSl y que Ila fl,ei de irlelSJÍldellllclia
nas HUS f.ormas, a, la ulÍstcl'ia, al aleoholis- eolnlbeilnpla'ra ,11a' situladiJolll die éstloisl ¡parla e[1claroo .cl'ónieo, ;11 lTIorfinismo, etc.
80 en 'que se pro.cediera a eslpuls<árseles'.
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Hai nacÍones ,en que no ,s~adrr:nite la es- la Repúblic,a; la aplica cían de esta leí, se dipuls]om. l1eestríanjeros nacj;om.alizados, y ficulta esa apli.cacion lentregandlolestosca¡
'
oh'ta,g en Ique la eSpiUilsion existe hasta pa'ra sos ra la policÍa.
,En cuant'i)l al artículo 4.0 que dice:
los nacionalCls,.
"Art. 4.0 El estranjero,cuya espulsion
El señor Ramírez (don Palblo) .-Permí·
hubiere Isido decretada, podrá reclamar jutwme unapalltbra, honorable Diputado.
La, ConstitucÍon de la República de,termÍ- diciaJmente y por medio de 'cua1quie,r perua. 'quiénes s'on chilenos; los demas son es- suna, ante la ,Corte Suprema, dentro de ,cinCIO dias, conta,dos desde la pubJicacion en el
trlanjeros.
El señol!" Lisoni.-Pero una. cosa es ser Diario Oficial de di'Gho decreto'.
La Corte Suprema, procediendo como juciudadano nativo de un pais, honorable Diputado, y otra serlo por naturalizacion. En rado y con audiencia del fiscal, fallará la ree,ste último caso la siJtlllalci·on dc ,ciudadanía clamacion dentro d el plazo de di,ez días, conpuede ser transitoria, rC vocaib1e y aun tadosdesde la presentaciondel reclamo.
Durante estlos plaz'ols, la Co:rte podrá adoprcnunciable.
Eliminando ]'a observaciJOn del honoraMc' tar las medidas de prec,aucion y vijilancia,
Diputado, quicro tambien referirme a los que crea necestlrias l1espelCto del ocurrente."
Yo propongo reemplazado por el Siestranje1ros domiciliados en Chile, c,asados
con mujerCls ,chilenas y con ¡hijoR chilenos. guiente:
II N o convendría que la lei resolvl'era cla"El elstranjero, cuya espulsion hubiere
ramente si es ano e'onveniente 1m espul- sido decrertada, poürá reclamar judicialmensioln dc ést,o,s por cual csquiera de la,sca:usa- te y por me'dio de cualquiera persona ante
les ¡que Iseña1a el proyeiCto ~ Fíjie!Sf' ¡la Hono- la Oorte de Apelaci,oines respectiva, dentro
ralble Cámm>a ('In lasituaic'ioll de loshi- de cinco dias, contados desrle la notificacion
jos de ese est·ranjel'iu, que la l/a leí chilena de dic-110 decreto." .
debe' amparar y velar 'po'r ellos. IEsto dehe
Este proyeeto 'reserva el conocimi,ento de
co,ns\iderarse íbajo mujclhos ,aspectols y hasta pstos juiciosa la Corte Suprema, y nó a las
pOir bl1imam,idaiCl.
de Apelacionps. Y'OI estimio que nohai conEl ,señor Briones Luco (Presidente).- veniencia, alguna en reservar el conocimi,cnRuego al honora,ble Diputado por 1108 An- to dcestos wsnntos a lit Corte i'uprema, esdes s~ .gil'vaenviar por escrito su indii'acion. cluyendo a las Cortes de Apelaciones.
Segun 'las (1isposiciones de nurestro CódiEl s,oñorMontt.-V oia hacer mui breves
cOTIsideraci,ones como fundamento de las mo- go de Procec1imiento Penal, todo, lo que se
rc,fierea las garantías individuales está sod~ficaciones que he enviado a la Mesa.
En el artículo 1.0, propong<OI 'que se reem- metido a la jurisdiccion de las Cortels de
pla,ce la. rra~e inicial que dice: " Se facul- Apelaóone". y estimo que no !taí razon alta al. Presidente dc la Repúbli,ca. para que guna parra ,alterar este sistema que ha dado
prÜ'h Iba la en tra da. al territorio nacional", lespléndidos resulta:dos en la prActica que
por esta ,otra: "'se prohi,be la entrada al te- a,proxima el reclamante a 'la jn"tióa, qne es
rritorio naeilonal".
rápida y fáeil) q¡ue abrevia la tramitacio'll
Esta modificacion tiene ])01' objeto J'ledae- del jTLlÚO¡ y que permite la cspe'dita aplieatal' en una forma imperativa esta facultad. cion de la lei.
Twbien haiotra razon poderosa de 6rden
Por lo 'que respecta al artículo 3.0 propongo que se Ireemplace la frase: "El Pre- su.ppriolr, qu.e ¡aconseja pscluir e'Stos negosidente <1e la República y el Ministrlo del ('lm; del conoeimiento de la <Corte Suprema.
Interior", piolr esta otra: "El intendente En virtud d'e la lei de trihu:nales, la Corte
Suprema tiene el eono'cimiento de las causas
respectivo' '.
En una leí de esta naturale~a es m~c,esa de estradiecion., y puede OC11rri1' eIeaso, si
rio facilitar su cumplimiento del!egando las se ac,epta 1a 1ei tal como viene propuesta
atribuciolles que Iconcede en una autoridad por )a Comi"ion, que una persona que ha siqne ,pncna proceder con rapidez, con e'spe- no deelaracla exent'a dI' toda culpa y eon
derecho a lmhit<1], en el teryit'o.rjo de la Redic·jon.
Esta Ínllovaeion todavía, ,guarda rclaúon pública, se sO'lic,ite 1l0Iste1'io:muent,e. ,su escon el deber que tienen llols intendentes, de tra dicion.
En tal eas,o, la, Corte Suprema habrá de
mantener p] órden público, at'ribucioncs que
tambien tÍfmen los go,bernadores, en el avncarse el eOlloüimiento de la eans·a de essentido de toma,y todas las medidas nece~,a tra di1cioll, sieudo que ella misma 101ahia él-cdarac1'o exento de repl1oc!hc y con dereel1J
rias tennientes a ese' fin.
Siendo una atribuciondeI' Presidente 'de a' 'hahitar.'en el" t:errito'h,o 1l1'a.elona1.
1
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Nohai, pues, convenÍencta en someter {lStos asuntos al mas aIto tribunal de la República, sino a las Cortes de Apelaciones.
Todavía, puedo ha0elr 1l1lll3J última observaci,on. El Tecurso de casaCÍon en la f()lI'ma 'll'()J
podria interponerse, ya que la Corte ISuprema vendria a recono.cer de una violruciOll de
la leí que ordena l,a; sllsta:nciacionde la litis. de una violacion, repito, 'que habria sido causada pareHa llüSIlla.
Quedaría suprimi,da tambien en la reformia; ¡que he tenído el honor de proponer, la,
publicacion que Sle hace del decreto en el
Diario Oficia.l.
Esa pllblicalcion es notariamente iueonv,cniente, ponq¡Uie Isi dicho decreto¡ es despues revocado por los tri'bunales de just.icia, su pUiblica,ej'oiTl en el Diario Oficial podrá 'oeaéon:wr ,graves daños a ]'a persona a
que él gr refiere, y le ,ha!hrá ademas, impue5·
to un gra'Várrnen que la lei debe evitar.
Estos son l()lS fundamentos de la indicacion que he t,piTlido el honor de fo.rmula,r y
que someto .al criterio de la. Honorable Cámara.
El Iseñor DeCa.stro.-Quiero decir lalgunas palahras, .señ1or P'l'esidente, respecto a lo
que (lispone ,el artículo 1. o
Creo inconvenÍfmte apli'car a todo;;;. sill
eseepC'joTI, lo que di~polle est.f' artÍCI1üo, porque Jmede hcurrir rl raso desgraciado de
que 1m Clhil'e'110 'U el ,hijo de llTIei'ltranjern
naeinnaliZía,¿lo en Chile, que se !haya alli'lentado del país, regrese a la Repúhlica de;,;;pues
de haber eontraido 11na enfermedad contaji08a, por ej,pmplo, d tracoma. ¡,:Se le va a
nelglir ],¡, entrada al pais. (~uando todos los
dhilenos tienrn d derechl() de ;;;er admitid0s
en '!,;11 patl'ia11Creo que hai qne tomar alguna!'; medidas )'rsperto de ¡est.a dasede iu{livid1WS.
.
El Slr,ñor Errázuriz Tagle.-~Cómo se Vil
a impedir la eJltrada ,a:! pail" de 'un counacio.nal enfermo?
El señor RuiB (d(m ,Cárlos A.)-JV[r felicito, señor Presidente, .al€' la manifestacion
que se ¡ha hech10 cn la Honorable Cámara
3.(')crca de que las distintas -¡deias de quc con,,ia. el proyeeto, podl1á.n a,probar8e ma,ól o mpnos NJU ('iel'to ca;rácner de u:nanimidad.
!\fuehas dr las obselwaeionesque lSe han
fOl"l111l1ado no son, ,a mi jui(~io, jnstifilcla,das,
v en ca,S'u de adlleírse que 10 selan, creo que
~o lo son en ,gra4Q sufici.¡mte para justificar
el retaT'd<J 'en <e1 d'l~s'p.a,cho de este proyecto.
,Por eso estimo muiaeertada. la ill,';;inua, el<Jn d-el IhoolOrable Diputado porOhillan,
'q~lle J\1k ,aoojida con manil'estaciones de simpatía y a¡grado ~n tod,os los banoos, porque

puso de manifiesto la, COTIVlCmenClJa de despwchar este proyecto sin modificaciones.
porque ha s~do estudi.wo Icon detencil()¡ll por
personas, de suficitmte capacidad y preparaeíon, les0Cpto el que habla.
El señor Montt.-A1gunas modificaciones
fueron ,a;eeptadrus por los autores mismos del
pl"OIYeeto,
El señor Ruiz (don Cárlos A.)~Fueron
invitados a concurri,!' ia la GO'illision todos
los Diputados que tuviel'lan interes en el estudio de esta IlCi, dada la grav,ooad y urjencia de ella y atendidas las circunstancias ,a.o('Í"lalrs del pais.
Hai que evitaJ' en esta lei el peligro de
los abuls'Üs, y de ahí que ,se pl'locuró consultar ,en la mejor forma posible la garantía
de los derMhü>; que debeu ser respetado;~.
,(~ol1isiderando, ])'Ü'r otra parte, 'que la pue,rta,
abierta es el principio jlellieral que f¡Jstá es1.albleci<1o en casi todos llos paises y sobre
todo en !o!'> paises jóvenes y poco poblados
eomo r1 nuestro.
'
No h.agamosllna leí prohibitiva, no impo.ngamos molestias y en algunos easos vejámenf'1s inne'cesarios, a los estralljel'OS qu;~
lle'gan a nuestra tier'ra.
Dejemos a la autoridad que nos merezea
confianZía, en libertad para que ella, <cuando
haya antecedentes qlwe h)l jUisti,fiqu1e;n, ,exija
a estos estranjeros la compro,bacion de los
t'eqllisitos que necesitan reunir par,a pOfler
entrar al ,país.
De alhí por qué la Comision desechó 1,a
idea de esta:bleeer esto en fODma imperativa de decir: se prohibe a los estranjerús
talE'ls 'o cuales.... POI1que ,cntónces se colocaría a todos lo.s est.ranjeros, eualquiel'il
q~w fuese S11 honorabilida.d personal ,en la
o'bligaeion de comprobar que lit> se ~nruen
tran .comprendidos en ninguno de ,eS'08 casos.
De otro modo, la lei no podria. ha;crrse
efectiva· si 1,es está prc>hibida la entrada ,a los
el~tranjeros que no tengan tal o eua1 caJida~l; ~or e'ollsiguiente, para poder entrar al
palS tlenrll qnH probar q.ue no se encuentran en 'esa situae10n. y ,rsto es una molesha! o trabajo IDllece.sario, un tropiezo '({ae
nw parece ihai convellienc1a en no aceptar.
Es mas adecuado a los fines 'que se pe,rsiguen adoptar diSpiooiciOllles que Ise considl~
ran mws racionales y ma..s ¡conformes con los
prineipios jenf',l'ia'les y mas aju.sta,das a laR
f11mcione¡;; de la lei de proc,edimientos,es d,~
{~ir,poner manú ,SO/me aquellos individl10l'!,
l'e>;pectú -de lo-s enales haya aospechas o ante(~dentes crue jnst.irfiqle.'tl a la 18utoridad par'a
de"irJ.es :IDíUlésÍ'l'ellme ustedes loo auteeedea-
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tes reIaüvos a 'sus peflsonas. De otro modo
c:ada restranjero tendria que acreditar esos
antecedentes yse cormprendecuál seria la
molre,stia del raso .
Respecto a que debe ser el intendent'c
quien de'ba ,dictar estas disposicirones, no
tengo inconveniente en qUetSle' apruebe esa
idea, si la Cámara lo estima !a&í; pero a mi
me p:1rece mas confO!rme, dada la gravedad
tan gra'nde que tiene esta disposicion, el
que rfuera una autoridad que 110 mereciera
dudas, cuya opinion o actos no suscitaran
respecto~ de nadie la idea de que alg.nn sentimiJento diverso del interes nacional la movia a proceder.
De modo que me limitaré ,a votar en contra d,e esa dispo,sicion, porque 110 la creo
conveniente ni necesa-ria.
Respecto de la Oo'rte Suprlema, creo, co·
mo lo decia hace un momento el honorable
Diputado por Chillan,q1le dada la naturaleza de esta lei, [hai conlYeniencia en que
sea una autoridad superior, única la rqne decida en estos ca,sos, y que no sean diversas
autoridades, que pueden tener diversoscriterios y dedicir en distintas formas.
Po'r 10 demas, la observacíon que sle ,haria de que encargando a la Corte Suprema
dirimir estas cuestiones, no ,ha,bria tribunal
ante el cual recurrir en grado de casacion.
creo que ,es una idea absolutwmente inacep'
table, ya que si se estableciera el recurso 11'0
val d,ria la pena continuar discutieudo la lei.
Estas leyes de ,defensa sociales neC.esitan
en SIn aplieacion procedimientos rápidos, y
aun 'cuando haya el peligro de que arlgm:na
vez se estrali'l11iten 1111 poco IDas de lo ordinario, es indis]lcnsable 'qne sea rápido el
proredi'l11iento, para 'que el individuo no crea
que los procedimientos dilatoriO!s le van a
permitir burIar la lei.
Respecto de las observ:1cirmcs qu" se haCN1 sobre los chilenos que puedan adquirir
una enfeI\medad grave en un pais estr,anjero, me parec'een realidad que ,en j'usticia no
se pu:ede discutir el c1er,C'C'ho que tienen de
venir siquiera a morir en la tierra en que
nacieron. Si !el estadio de su salud pone en
peligro a sus conciudadanos, será el Gobierno de su patria el que intervenga para evitar estos peligros, ya sea. aisMndolos oen
otra' forma cua~quiera; pero impedirles la
entrada al pais, me parece que es algo que
no se puede ni siquiera discutir.
Pow lo demas, debo deei'r en jeneral respecto de estas ideas espr,e,sadas en el artículo 1.0, que en rigor no corresponden a esta
leí, y en el seno de la Comision en qiu:e se
estudió erl proyecto, yo fuí ,de opinion de 8U-
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primirJas, puelS, esta :ei no es de deTIensa
Cimltra las 'enfermedades, sino una lei de defenSra, política, una medida de defensa tomada desd!e el punto de vista moral, político, filosófireo, etc.; es una palabra, es llnít
lei de defensa de las instituciones.
Para lo 'que a la vidra Ise .r,efiere, existe el
Código Sanita'rio, que a traVies de largo,s
qlulebra:nt'os, que al fin han sido sla1vado,s, ha
Uegad'o. ,a 'ser lei de la República.
El señor RamÍrez (don Tomas). - Desgrarciadwmente, el Código Sanitario se dictó ,e'n forma incompleta, y si ahora vamo.s a
r:ferirnos :en este proyereto,-cuyas disposiCIOnes se presentan completas,-a las de ese
Oódi,go, quedará tambien inc'ompleto.
El señor Ruiz (don Cár!1los A.)---1Creo que
si e9ta di"1polsicio,n lS'e rha rcol1ltemplado en for-.
ma in1completa, seria 10 mejolr suprimir el
antículo.
Por lo d e'l11 as, señor Presi'den'te, se comprende .que enfel'medalde's como I]:a .histeria,
qrce es una de lalsl enu'l11erada's como causarl
para' impedir la entrada. al' pais ISron difí'
cilesl de constatar.
La histeria revislte infinitas formas. Acaso muclhos de no so,tlr os, tal],vez yo. mis!mo
tenlgalmos alguna,S' tachas de eSle< carácter:
Es,ta, en lfemnec1ad els una fmlma. de dejell1eraCiOll; pero es"bueno no 'enJtendeT .clste .cOl11ce¡pto en un ,sren't~do deslpe0tivo, casi hirienTre.
IJa,scOlndilc~oIlles de la vida moderna, el
a,ire vic:ia'cto en que se vive, la. fallt'a de ejerciréios, 11a naltura],eza die 1018 ailimelltors, 10:8
medioS! de trarllSiporte, IIas derficienclas Ique
sre ha. visto (vue exisiten en el dcsarroUonorrmal de todos los ónganorsl dE"l in!c1Í'vilcl'uo, son
moüvo!S1 suficie'llltes ¡para Ique se produzca
una elspecie de dejeneracion.
El seño.r Urrejola (don Jo,sré Fra'l1cis,co).
-Despacihemos' luego la Leí.
El señOlr Ruiz (don Cárlos, A.)-De man,era', señor Preisidentc, que des'puCls de haber Ifolrmulaldo eSltas ohslerTv3iclones y cediendo al deseo de que esta leí se' despaclhe y
tam1bien ,a11 des'eo ele allgu'nos hO.l1oraiblles Dipntaidos de qrue se vote el proyec:to, dejo
la pa!labra.
El srñor Opazo.-La.s ~deas maltricels derl
proyecto. 110 merp,cen obser:vwcionesde impor1tallciar, porque en jeneral corres'pcmd,en
a 1.a r,eail,idard; pero los medios de ha'cedas
r¡feetri~valS., c1('jan Imllciho qn'e de,s:car, tal1l'to en
la r'ecla;c~cion misma, colmo 6'llJ 10SI procedimientos que se escojen para el cumplimiento de la, lei.
E'L encabezamiento del artículo 1.0 es ineon1gruente eo'l1 lo que rs,igne. Habla de pro-
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la entralda a los e,stra:rujero!s que se
encuentren en los casos siguierutes, y Sle refiere ,e21 s'e:guida. a pe,rsonas. Eslta r.e,daceion
delbe enmendwrse.
Respec,to de 18JS indica'cionels que se Jlan
fOI'mula,do. sohree,ste articulo voi a ocuparme solmera'menlte de las del honoraMe Dipu tado de Val1paraiso señor ::.\1011tlt y del honorruble D~putado de S'a'ntialgo, señor R,a.mírez.
Es a mi elltender mui gra,ve e11ror el de
convertir l'O.s casos de1t artícu~o 1.0 en una
prolhibilcion a:b!Slollutia de l'e.siden'ci.a.
iEsa.prohilbicioal debe ser simplemente una
faCUll'tad ad libitum de la autoridaid aldministratÍ!va•. Ha~ mll'clho'S casios, por ejemplo el
de in!dividuo,s, conldenados por cTÍÍmenes en
el cstranjelro, que talv.ez no darian fundamento rpa,ra UJ1W espulsion. Hombres que han
redbitdo unal condena y que alcaibo de 10
ü 20 añols, s'e han cO'I1IVertÍ'do en un eleanenrto
útil ·de la Isolci,e'dad, merecen SlÍn ,duda r8&
pe,to.
.
.
¿ Bas'taTia la denuncla de cua'l1qlIler enemigo pata qlU'e la auto.ridad adminiSltrativa
Sle viera oibli,O'ada a espulsa·r de nuestro temitorio a ho~mbres como los ah:Ldidols? Yo
creo. 'que no delbe scr así. Creo que el Pr,esildente de 1,a República de:be te'ncr facultad
ad libitumpara eSipu15a:r o 110' a 10is. Cistranjero.9 quc 'se encuentI~en encuailJqmera de
los CaJsos del ar.tíc'l~ro 1.0
po.r cOIliS'iguiente, yo creo ,que de1be Qrde"
nalrse la disiposicionde lla lei como una simple fa,culit,ald ad libitum de la, alUtoridad adminis,tra,tirva, r:elchazán<Lose, en cOIllse.cuencia,
la indicacion del s'eñOlr Mantt.
BIca/so es eIl!teramenlte dive~so en el artículü 2.0. Aquí debe prdhi'bir.Sle l,a entrada
de 10ls individuO'EI illdicadosen didho rurtícu'l:o.
I
En cuanto a, las medidals pro'pue.Sltas por
el honoralMe Dipl1tado por Santia,go, S'eñor
RaJmkez,cre.o que se confunden dOls cosa's
cOlillpJ.etament'e diJVeDsa·s.
Lo,s indi:viduos, que elstá'l1 enfermos de vivuelas, fiebre armaril¡lla o cua·le!Slquiera otr.rus
nebres y enfermedwdes!semejantes, debe Hevárselesal ihosrpital 'pa,ra sU! cur:acion y en
seguida a1brirles, ,las puerbs d'el pa~s cuando sanen.
Pero 8'5tOIS calS/os están 'col1S'uiUados en todos los Códigols San~tarios del mundo. A
un indí,viduo. que padece una end'ermeda¡d
alO'uda clJiallquier.a no se }le pue,de dejar en
;cdio de la caUe. No hai derecho paraeHo.
Hai qUE' nevado a a'lgu113 paDte pa'ra su
curacion.

Yo no concibo es'ta manera de pensar que
parece estar enboiga, de que cuwndo' surje
una idea aceptalMe de:be imponerse, .stU apro.bacion de c,ua,lquielr mOldo, aun cuan/do sea
mal estudiada o ,esté ma:l redactada. Yo pieTh5'0 que las leyes delben dictarse en fOl'lIDa
perfecta. si fuera iP Oisi'b le a fin de que sean
efectiva's y fácil 'su ,clllmp~i'miento.
Estudiado e1 a'rtículo 2.0 de ,este proyecto me nació la idea de ordenar su redwc0cion
en una forrrna ma·s a,ceptable .
.creo que ihai un 'concepto exajerarc10 y
latitudinario en e,slta frase: "se prohilbe La
entrada a los indilVidllO'S reSlpecto <le los cua~els Sle tel1iga cono!CÍimienta 'que sostienen la
conveniencia de all;terar por nwdio:s violentOI& l>a o['gannzacion ,social ,o 'po1íiticacl>el
pai.8"'.
Yo Icreo que una dis'Pos~!cion :como és,ta(!
eqlJii1va.le a eSltaMeceT },a InlC¡ruisilcion ;es averiglllar cuáLes !s:on las id'ea,s, la folmn.a ,en que
pienSlan 10.s indilviduois palla COllSlel1tirl,o:s o
nÓCln el paÍls.
Es,ta!s palabras son ina'ce:ptalbles en absotu to, no tienen bas'e ni justificacion atg'una.
De ma11era, señor Preside.l1te,que basta
que un individuo te,nga la;!s ildieas ,tales o .
cUalle'SI para 'que irlicontillellti-de, la:c,uerdo con la redalc'cion del artícuLo-ell Prelsidente de la República esté auto,riza!do para
eSlpullsarIo ose vea olbTiga,do a el[o en virtrlid de urua denuncia iI1S1r<1ios:a Iqu'e no poc1ri a desdeñar.
'Alétema·S' de la reforma .que mericcee.l artículo, 2.0, debo o'cuparme delpe1ligro que
hai en el procedimiento a que sle ajusta la
órden elc espulsion. N o conviene 'que el Pri)sidentede la Repú1bEca dicte un de,creto
en que sieeSipr,CiSlen las conlsi'derale.iones de
hecho y de dere'eJho, que justifican la aplicacíon de la 'l;ei, ya que Cise mi,sma decI'leto
pue'de ser cOl1Jsild'erado mrus talrde por la autoridad judicia:l. La re'voca:cion d'e 10.s decreto,s de!l Presidente de la República es
Ul1a materia q'llle n:ecesita de mas estudio,.
Yo creo que lia di,ficu]tad podria salvarse
con 0010 entregar a los intende21tes lia a'cC'i:on ne'cesariru para el cUlID'pl~miento de la
tei, siempIie que proce:diera11 de acuerdo con
el Gobierno.
El prolyedo careCe a:simis'mo de todwsl las
reg,Las de pro.cedimiento a quede'be sujetarSle la Corte Suprema, pues se limita a
espresár que deíberá obrar como jura'do.
,Como atlJa'rte de la lei de impre11ta 110 hai
en rmestI'la lejilsJla:ci:on ninguna S'uel'lte de procedimientos para que lo!s triibuna~es obren
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(jomo jurados, se ha'ce indispensable dictar
II
~sas regla's.
ISi se '1,e 'dice a la Corte Suprema que deSe pro}übe entra'r a,l palis a loos estranjeros
be p'ro1ce'der como jura'do, es o:hvioque de- que~ practican o enlseñan la al>teracion dell
ben dictarse las regIals a que de'he wjusta:r órden sociall o po'lítico, por medio de la viosus ac:toso
lenCÍ'aoTampolco se ¡permitirá el avecindaE,l s'eñor YralTázaval (idon Mi¡guel LU'is.) . mielllto de los que de Icua'Jiquier modo !pro-El artículo final e,stalblec'e que s'e dictará paga1n dockina,s incompa:tiiblcs con la uniUn reglamento paTa 11a 'a¡plicacion de, esta dald o inldividuallida,d de la naoCÍOIn; de 1018
leí o En ese reglamento podrían cont emlJlaT- que prolvocan mm1ÍireshoCÍones conrtraTiarSl 'al
se ]las díspOlsiciones a que se refiere Su Se- interes nacionial oa!l óridenesta>bleeido, y
ñoría.
de 10's que ,s,e dedican a tráficos ilícitos, que
E ll :señor ElTázuriz Tagle.-Estamos en la pUignam. con las buenas CO'stU'mbrcs oel óidiscusion pa,l'Iticular, seño,r Presidente.
den públ'ico.
El s'eñor Jaramillo (v~ce-Presic1ente)o Debo adveritir a Su Señoría que es,tamosell
III
la discusion IPla.nticular del' artículo 1.0 ,del'
proyecto o
Cada ill'tendenrte en el territorio de su
N o habia UamlVdo la atellcion de Su Se- provincia y eüI1 aluitiolrizacion eíi"prcsade'l
ñoría solbre el particular po,l'Ique el señor Gobi'erno, pudrá espulsla1r del paiSl a cualPresidente habia admiüdo que se hicier'an qlrier estranjern cOiffi'pI1endido en a l'gun o de
'Ü\hseJwalCiones de carácter jm1iera1.
los ca'sÜlS 'de los ar'tícu'l'os anter,iores, meElI se,ñor Opazo.-He Ihecho e1s,ta:s observa- dianlte un decreto queespresará lÜis fundaciones, señOlT Pres1idente, porque todos mis mentos de su re'soll:uciono En el mislnw dehonorables col1egas han procedido en loa mis- creto 'se reslervalI1án al intere,sllVdo lals accioma forma, [pues no hai modo de pt'onunciar- nes ju1dicial}es que. ~e concede la lei y se orse s'o,bre el artículo loO sin referirse a todo denará su arraigo previo ba'jo la viji1lanel proyec1to.
cía de la IPo!licia.
El señor Jaramillo (vi:ce-Presidente). _
El prO'yec'to' elst,á 3Jprobaldo en jenera1 y se
IV
e,stá whora di'scuti'en:do en pa'I~ti'cu],alr o
Puedecontinuílir e'l honoralhIoe Diputado
'Se nOrtilficar:á· al inter.esa,do por medio de
por CUl'ep!to.
la po,llicÍa y enS'C'rguida se puhlic,aráen el
El señor Opazo.-E1l honoraJble Diputado
Diario Oficial '1,a copia ,dCll deer.e1to rerspecde SalJJtiago ,señor AI1.anc~bia Laso me incita
tivo, así como elcertifica1d,0 del sec1retario
a que dé 'lecitura a un cOlJJtra1proyecto que
de Joain't'enfelen1cia 'que a'credita la notificahe rec1aictaldo con el fin de subs'anar 'los va- cion y su fe.cha o
CÍOSI a que me ,he referido 'en el de 1a CoEl . d'e'creito de els:pulsion' podrá ser reclamision; pero ,como la Cámara se muestra
mado judicia,lmente ante loa Corte Suprema
nellwio!sa y un g,í es no es impa1ciente, yo prepOlr el intercsardo oeuallq'uiera del pu:ebl0,
feriria. prescinldir ,de la redáJccion mía, lidentro de un plazo que tel'mina'rá 00ho día.s
mitándome a in&inuar la& idews Ique con ~Ha
desipueS' ,de la 'Pu'b1liícaciondel eSrpresado de{l'e:senlvuellvoo No o:bstante, po,r Bi fuera de creto en el Diario Oficial.
prO:veclho, VOl a leer mi co'ntra¡p:wyectoo Dice a'sí:

v

1
Poclrá impedir~se la entrada al ¡pais de los
€strlPlnjerols que ,ha1yan sido ,collldenaldos o esténactualmente prücesados por delitos comUIJ:lielS que e1 'Códi,go Penal ca}j¡:fi¡que de crÍ'
menleb9; de ,}os que no tengoan o no pueélan
ejercer pro:fesion u oficio Ique los ha,bilite
para ganarse la vida" y de los que aparez'Can coanprenldi'd'os en a!rgunols de 10SI casos
de enfermedad qLie señara el inciso 200 ,del
wrtfCU'lo 110 de,l Código ISanitario.

J.Ja Co!',te :Supre,ma juzgará brelve y sumariamente los heclhos 'inlvocaldos por la autori dac1adlmirvis1trativa, alsÍ como loS' descargos que se hagan vrul'er en coln:trario, sin
que sea menester una oSujecion eSltricta a
¡as regIas OIl~dinaria:sl ,de ,prü.cedimiento, ¡pero con oeita,cíon y audienlcia: ,acI fiscílil y C'l
ocurrente.
El farHo con'tenrdrá los, fundamento·s de
he0ho y de ¡derecho que alUltorizan o impiden,
la espUll'síon decreta/da.
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Desd,e el IDO'nle'llJtOi 'en que se introduzca
el reclla:mo, ,el tl'ilbunaJl podrá adoptar l'as
:n:edidas de pliUidencia y vijj,~anicia ,que estlme ne(')egarÍas para.~a ,seguridwd pÚ!bli'ca.
TOldas vais nOltilficacion8'SI al ocurrente o
sus malJidatm:1ios SiC hWI1án por el Eslta'do .
VI
'Tram'lcurrido eJi pJia.zo d.eochodias sin
que se inte~pOí11lga reculrso jud:icia~ en contra
de la, ór'clen de eSipu'l,sion, o tr,elSI días des. pueS! del fal 10 denegwtü:rio de 1a ,CoJ'lte SupT1ema, e.] inltendJen~'e l'elsipectÍivo lordeniVrá
ej.eC<ll'tar lo ma'nda~do, fijando un p1a'ZO que
no ¡poldná Sler menor de 24 horals ¡para conducir al 'e'S'purs3!d.o w la frontera que eEja· bajo la inmeic1ia'ta vijilancia de la policía.
1

VII
E'l: esitrau,j'erü estplJllisado queentriVre de
nnlevo al ,palis 8'in autoriza,cion de~ Go,bierno, será penado con seis mesesl de presidio
sin perjuicio de reiterarSlín ma1s trálIDite~
~a espulsioIl una vez cumplida la pena.

VIII
Cuallquier,aórden de espullsion podrá Sier
eevocada o sw;¡p.endi'da tomporalmente por
d~'cre1:ode,l Go,blerno, 'que deberá transcriblr a la Corte Suprema en caso necesario.

IX

E~ sc,ñor Errázuriz Tagle.-La Cámara,
geñor Plr'eSlÍ'elente, tá'ene un gran inter,es len
que s,e ,des1pa.clhe cuant,o ántes 'este proyecto, ya que se trata de medidals urjente:s
y ele sa'hl,d pública en los momentos actuates
habia leido e't pl'o,ye'Cio ré'dacita1do por
el honolralble señor iOpazo, y 10 ihe cOm[)arado ,con ,el proyelclto re da cita do por la Comisiolll de Lejislacion Social, y Jle nOltaldo
que e1 del hOllora1h]e señor Opazo corrije
10sd·etf'C'ctos 'Y UelM los V8icíOIS Ique pudieTa.
tenler el de 'la Com~S1ion.
Enestasco,ncliciones creo que hai ventaja e11 a'dOlpta'r como 'ba'se e'lproJ'lec'Ío d'8l
honorable señor Opazo y proiIlul1'ciarse sobreé1.
Cr'eo que si la Cámara lo acepta habrá
despachado un proyeetobien red,actac1o y
que no deja ningun va'CÍo.
E'l señor Claro Solar (Idon Ra:ul).-Yo me
voi a ,Emi,t,ar a :hacer una' insinuacion, señOrr Presi'dente.
La discusio11 ha,bida pare'ce que ha tocado a sin término y todos eSltalIDos d'e acuerdo e'l1 clespac:har eS1ta lei.
E,l pro'yecto que ha leido el hono.ra¡blle .seuOir Opazo no. lo 'hemos percibido c~aramel1te y necesita cierto estudio. Por esto,señor
Presidente, y sin oponeI'me a que este proye.cto se tome como base de la discusiom,
halgo indicacion y nwgo a.} señür Presidente q~le COll1lSlulte a la Sala. sO'br,e eUa, en el
sentr'dO' de quecerremols }a dis'cusion ahora
~. lc1'ejemo.s .la. votacion para mañruna a las

Yo

17.

Varios señores Diputados .-Nó,señor.
E'! señor Errázuriz Tagle.-Podríamos cemar 1<a cliscusion y dejar ,la vOltacion para
Las 18.
E1S'cñor Claro Solar (don Raul) .~Creo
que lo_mejor eoS que dlejemos la votaicion para Imanana.
Varios señores Diputados.-Nó, señor, que
Sie vote aiholra.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Cerrada la disc!J1sion hoi, no tiene Ílmportancia
que se vote tllO'i o mañana.
Así nosdamüs tie1l1pO' para ilm'ponernols
die Los dejta}l]:e,s dell pro,y,eclto.
"
Varios señores Diputados.-Nó, señor Presidente, Itien:e importanc.ia que se vOlte 'hoi.
El sieñor ,Claro Solar (id0'1l R,aul') .-Polr 10
demas, yo no me O'pOIlgO a que se vo.te
Elslta ~'ei ·colmenzará a rejil' trein:ta di'als 3Jhora a vais 18.
Formulo indicacion en eSit'e seIlti'do,es dedeslpucs de su IPu'blicítcion en el Diario Oficial
y dentro del mÍcsmo Iplazo deberá dictarse cir, para cerrar la ,cliSicusiolll y vO't8Jr a la'8
18.
el reg~a'melllto nlercesario para S~l a'plicacion.
iSiem¡pre qrte el intendente respectivo 10
decre1t,e, 10s eSltl~a'I1jeros deberán obt'ener cédula de Í'dentid'a'Cl en la P'refedura de PoLi?ía. correspolldiente a 'l·a capi,tal de la 'ProVlnC18, donlde 'se U'e'vará un reljrsltro especial
a,] ·e'Íec'tG .
. El esttl~al1ijeroque no s'e inslcriba vol untan a!ITl'enrt e, poldrá ser aipeI'ciibí'Clo por 1apo1icía 'pIara IqU'e 110 halga ,dentro del tercero dia,
y &r fuera relb!e~de, será pellladocon prision
en su gr.ado mínim'o conmutable en multa
de 20 persos 'por cada dia.
[La, faculltalcl ,que el inciSIO 1.0 cOllcede a
1I0s inll: enldlente\s no pod!ná ej ell"c'i tal'se" .s~ll
cOllsentimienlto :previo delL Gorbierl1'0.
1
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38.a HE:S:WN lEN 3 DE. DICIEMBRE DE 1918
~l señor Adria.n:-Me pare.ceque dada la.
impO'l"tancia Ique tiene esta leí, convendría.
estudiar detenid'almenteel prolye0to de,l honoraMeseñor Opazo.
",
:No hemols o,i'do bien~a1e.ctura que ha hedho el honorabLe señor Opazo del prülyecto
que ha ,preslenltaldo Su Señoría y qne, tS,egun
pa!'ece: 'difiere ,haSitalllJte del l1royecto de .la
COimision. Estimo, pUJes, que ha/bria COI1!Venienlcia en e:studilar,lo y Itmt.ado en .l.a s,esion
·de mañana d,e.spues Ide COlIlOcer todos slUisdetalle/SI.
Es nece,srario tambienque se imprima.
Hago ind·icacion parra que se trate maña'l1'a el pwye1cto del honorahle señor Opazo.
IEl s¡eñOor Prat.-Para evit'a'r discu1siones,
y como cada al1t,ícn'lo del proyecto del honoraible señor Opazo .coDrespon1d'e a otro del
prO'yecito de La Comision, podria co.nsildera¡rse cada a·rtin-üo propuesto por el señor Opa20 como una indicacion formu:llada res/pecto del ar1tíc\llllo corre~pond1entedel prroye,eto de la Comision, y pronunciarse so,bre él
al vota,r.
;El señor Jara.miUo (vke-Pr,esidentc). Si a la Cámam le 'parece, se procederia en
la fomaa qneindi:ca e,v honoralMe Diputa,do.
E,r señor Ra.mirez (,don Paiblo).-V,eo que
I<a Oámara l(fui¡ere 'd1espwc/har I1ápiicl3Jmente
este proy;e:cto.
Com1preindo perfectalmente el interle's d'e
LOls honorarMes Diputa/dos, debido a la excitacion públiiica .que han l1ro.(!¡ucido los, tamerJltaMes incidentes que 'conocemos de 1018
ajitadore·s C'stT3)njerüs .
Pero el proiyecto de laCom~slion conl6ene
dispo!Biciones que no' so'Lo s,e refieren a este
punto de viSita', sino que, va malSi 'a.]I]lá y se
convierlte en una. v,erda:dera1ei !de inlID.igra-cion, :d:e groav:e1d'ald para nOiSO'troS' ...
lE,] señor Silva Somarriva. -Recllamo el
cumjplimie.nto dé~ Reg'lamel1'to. Es:tá en di scusíon pa.rticular el artícuo 1.0 y Su Señoría e'stlá Ihaciendo. oihservaciones de cm'ácter
j,eneral.
El!señorr Jara.millo (vice-Presi'dentei. Está en di's.cUJsiorn par:ticll!1ar el artículo 1.0
del proy,ecto.
El sefio.rRa.mírez (don PabLo) .---ICreo que
tengo ell m'a's perfe'Clto derecho para manifest!ar mis opiniones, y no tü1ero 'que no se
me permita usar de la pa.labra.
EL seño,r Gallardo. Nieto.-Precisamenbe,
'S'e dificulta laespoisicion de las ideas con
l'a's inlter'nuprcion'es.
E'r señor Ramírez (don Palblo).-Digo que
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vamos a dic,ta'r una 'tei de eSltrema graivedad, Síobne todo para un pais jÓlVlen COIlllO el
nuestro que nece,git'a mas 'que o·tros del concurso d'e lals corr,ientes inmigrato,rias, que
han hec'hor en ell ¡sig,Lo pasado yen' eil presente ,la Igr3)n:dteza de otras naciones que
ahora puedencolll1'pe,tlr con éxito ·con lals an~
tiJguas y \J)oltentes naiClíones europeas.
Respeclto del' ar'.tícuo 1.0 delbo halc'er una
ohSeIw.a'cion y e,s l'a de que s'e tr,ata de introlducir unia disposli'ciolnque p['olhiba l'aentralda 311 pai,s a lo,s, in!d'i,vi:duos que carezcan
d'e una, profe:s,ioil1 u o.fkio para ganaI'se la
vida. Desde luego maní¡fi·eslto a la Oámarla
que 1110 se podria ci't'ar dislposicion a1liguna
semejant:e en ninlguna lejislacion soíbre la
materia.
El señor Errázuriz Ta.gle.-¡' Cómo, ho'lloraiMe Diprutado?
Yo. creo. que C'l honorable D1putado ignOTa ...
El! señolr J a.ramillo (vice-Preslidente).
Ruego a 10,80 honoralMes Di!pultadosl que se
sirvan guard'a'r silencio.
Eol seño,!' Errázuriz Tag~e.~DC'sd:c luego el
fondo deelSte a,rtÍlcu10 es:tá tomado d'e la
relg'La 12 del Re.gl,amento a,probaldo el año
92 po:r el Ins.trturtod:e Derecho Intelrnacional die oGine,bra recomendado y aceptado por
todÜ1s 10,s\ pai's·es.
IJaJ maiyor [pal1te de las dispo!sicio1ne,s ClJe
eSlte proyecto están tomada!s de esiC reiglamen'to que ha sildo recolIDlenldado por el Institulto. d'e Dereclho Intiernaeio,nal Ide Gi'llebra.
E.l señor Rodríguez ('don AnÍiba'I).-Así es
que no han ,sido imr'en:t.adas p'arra la hora
adUla,I ...
'Ei s,eñor Errázuriz Ta.gle.-Nó, señor.
El señor Ramirez (don Pa.Mo).-Yo le
agra:deceria. a\l ihonoralhl:e Diputado que le
di:era lectura a la l"e,gl'a 12 Ique Su 'Señoría
cita.
Se r.efiere a ca uS'as disHnlt'alS'.
E:1 señolr Errázuriz Tagle.-En un momento mas, 'honorahl:e Diputado. COl1ltinúe omiéntras 'tan:to SUIS übse·rvalcioncls.
El señor Ramírez (don Palblo).-Es necesario constderaren laiSi :~ey'els qU'e se dictan la ne,ces~dad del pueblo qUieras va a
sufrir.
El 'Sleñor Errázuriz Tagle.-En 'la re'glaJ 12
del relglamel1to del Instibu'to de DeT'cc'ho In~
ternaC'Í'onal, r'eco.mendado, por Fiol'e, juris'COl1iSUiHo conocido por todos y ,por otrols ju~
ris'COInsultos se ·est.arblclce lo siguiente:
"Laentrac1a al territorio podrá ser prro-
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hilbi¿¡'a a todo indi'viduoestranJj'ero en estado de vagancia o menldicidad o a,tacado de
una enlf'ermeda,d, cuya natural'e,z,a compromeltela salud ,púbüca o bajo graNe sospec1ha de haJber cOlmletido imfra'cciolne,sl graves en e,l -~sttranjero, con'tI'a1a vilda o la sa~uld de ,llas pe~Slona's" o conka la prolpiedad
la fe públic'a', como tamlbien a los e'stranjero1s conidenados po'r razonde 'dicill'as infraccio'J1IN," .
De ma'nera que e,s muclho mas ampHa to'davía que IR disposicion que queremos dictar.
El señor Ramírez (don Prublo) .-<La lectura heciha por Su Señoil"ía rervel'a que no
existen los, tériminols ,de la dislposicio'l1 que
queremos ill'tro,dUlcir..
El señor ElTázuriz Tagle.-Exac,tament'e
ll'Ó, honof3Jble Diputa1do.
EL señor Vial· Solar.-Es ma's enérjica la
di!siposicion Ique se 3IcalbaÜ'e l>eer.
E'l señor Ramírez (don Pablo) .-Las decIla'raciones del Insütuto de Derecho Illt'ernácioll'llJl ,de 189'2, 10 mismo que la,S! d~sposi
ciones de aLgunas leJées Sle refieren al1 valgo
y al menldigo, 'all ill'div~d'Uo que no tiene de
qué vi,vir y que va a recurI'ira la benefic'enlcia púbEca para poder sostenerse.
Pero una di!spolsiciO'nco'illo ésit'a qU'e di'ce
que se pro'hi1be la entrada a1l pais a tOido
indiv,i<1uo que no Itenga profesion u o,ficio
vwe,llvo a ill'sÍls,tir en que eSI una dis;POiSicio~
que 110' ·existe en ninguna ,pa'rte delf mundo.
E,l sleñolr Ramírez (don Tom'as') .----:Sí, Sieño,r; aun ,seexij,e a,l'gUll'a's prurt,es', que lleve cierta,c'a!ll'tí'dad de dinero efeiCti,vo.
IEl s'eñor Ramírez (Idon PaMo) .-E,so es
o'tra cosla. En Inglat'el1fa el año 1905, 'señor
Presic1iente, se dictó una Ilei, ALEens Ad.
que filé lla :primera en qu'e tmta de vijilar
liw entrad~ de estranderos a ese pais!, como
todos ,sa1hemols, e's e1 de las máximas libertades y que daalll1plia a;cojida a los estr.anjerols.
Es.a lei mui model1ada, po'r lo d,elmaS', ,conramente cofm1baltlic1ia! ¡polr lo/s leliemento'S 1iberalles y obr'e:rols del PaI'l'amento.
Esta l'ei ml\1i moider'ada, por lo cremas, eonsilCleralbaenke Vas redu'Cidas c,a~sas dee'sclu>sion de estran:j'erÜisl, Ila indij encia, y se
consideró imlijente en e,l reglamento al indi'Yi'c1uo que no' I¡i}evaiba: conSiigo la call1tida'd
en ,dinero e1felC'tiyo die 125 franco's.
I.J'a clislposicion de oltlras lejisl:aciones qwe
mas puld'rera ase'lllejal1se a la idea del proyec!to que <1i'scutÍlmos se refier,ea la incapacidad fiSli,ca para ganarse la vid'a que es
cosa mui di:Sitin ta de l>aexijencia de tener
profesion u oficio.

°

Es sabicloque el cr,i1:.erio solbre la ma:teria
de la inlmigracion en jeneral ha variwdo con
el tlra,nSICU1'SO del ,tiempo en ca,da pa:Ís: en
un principiOl, se Ies favorec'e, des:pU'es v~elle
la il1ldiferen:c~a: y por úl1tMmo ha v:enido '1&
11O'sbllidald It,at como sucede en ESltadols Unidos con 81Th lei de 1907, debido a la illfl.tUJencia de la dase olbrera,para ,twitwr ,1a' competenlc'ia en la mano de OIbra 'por inldiJvi(luos yenic1o>s~ de China, del Ja'pon y de o,tl10S
paise:sde~ As,ia. y oe's:tle d,e Eurolpa.
N OIS1otros no estamo'SI en si'tualcion d;e oilon'ernOISl t3ln redonda:mellte a 1a enitrüda, al
palis ,de ind.Í!vidllOlS capaces de urabaijearr" aunque ,por su ed'ad (} sexo en cwa!lqui:erll otra
causa Cail1eZCün Ide O'ficio y queslin em1b3lrg()
pueden aquí aprender y contribuir 'alt desanoNo y progreso del pais. Las mu:j'cres y
1>os jóvenes pueden carecer ,de olficio. ¡, POil:'
eSlto ,SIOllo SiC les prohibirá la entrada ~
El s,eñor Líra (don Alejo) .-AnteiSllql1'€' ISU
Señoríía hubiera empezado a halbrar halbia
mal1ldaldO' a la 1Iesa una indica,ciÍon para suprimir el nrúJmero 3.0, ,poI'lque comprendia
que cm1 :eslta dislposiciün la a'plicalcion de la
lleieueslba pa,~te podria pre:slta:r·ge a ,a'busos;
de moido que creo püdríamo'SI Il:ilmitmrnos a
votare:st'a,s indica'cioIJiels fO'TIlll1'ladals 81n mayor dis'cusion.
. El señor Ramírez (don PaMa) .-Desealba
tan S 0,110, Iha,eer presentes estas Oihs'ervaciones
para man!ifesita,r .que elstimo poco estudiad()
e1 prüyec:to, ,dada la grmvetdiaid de alguna's
ch' ,sU!Si disposicioneH'.
El señor ElTázuriz Tagle.---'Creo francamente qlue convrene at país la inmi:gracion,
aunque no sea de 1h00ll!bres que tengan profesion u oficio y que mejüren: }as condiciones dlel tra'bajo.
Creo que no ha bria incolllveniente ,en ca'illbiar lo's término,s de ese illlciso.
Po'dria vo'tarls'e 1'a disiposic.Í'on en },a forma
redactada en ,el. pro:yect,o de} honoralble SI,eñor
Snberca,s,e·aux que ¡dice: ",10:sl que por il1le'PlÍÍtud fílslica o moraL estén in1c3ipaótados' :para
tra.baja:r" .
La' c1l!cstion es ,que pase el proyecto>. Tambien es fácrl reemp1azare~te arHcuo pOlr
el que illldic.aba el honorab~e sleñor RamÍI1ez.
El sefíolr JaramilIo (vice-PI1e'i'lÍdcllte). ¿Fo,rmuh indica'cion ,su Señorra 1
E;l señÜ'T ElTázuriz Tagle.-ISí,sleñÜ'r Presidente, siempre que no esté e01milr,e:lldida
la idea en la indicacíon dell hOllo;ralblle señor
IJira.
El ,siel1or Líra (\don A'I:ejo).-Yo> he pedido
la supresion elel número 3.0
i
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El señor ElTázuriz Tagle.-En la reda'ccion de~l ,sleñolr 'su!bercas'e,aux qrnedan COiffipr'e11di'do'Sl 10's vagOls' y mendigos.
El señolr Jaramillo (vice-Pres,idente). E.n ;dislcUls,ioTII Ia ,iJndi,cacÍon.
ISl,sieñor Ruiz (don ICárlos A.)-Eslta ldea,
con!tra la cual s'e ha e,s'pl'!e,sado .e11 honorabLe
Diputado por V:aM~Ylia, esta\ha contemp'1ael'a d'esldehwce tiempo ,en algunos de los proyc:ct'0Is,e1ahorado's Slobre le;s;tia iffiaitieria.
Yo fu:í el que hi'ce indi'cacion en esa Üip'Úirtunvda:cli para que se a'g'relgaraeSlte inóso,
e~ cual tengo ahora e1: prolPÓls,ito de yo,tar
"VwyoralbLeme11lt,e; de manera que no lencuentro jUlstifi'cad'a la olbsmwa'cion ,que s'e ha hecho en s:n cont.ra.
N,o se tr!a;tade atentar conüa n:inO'un dereI~h
•
'"
~1l'Q" 11111 ~co,nttr!a ruinlgruna,conve\nien:cia. Se
trataJ únicamen,te de o:btener que los individuos que entra'n a'lpais, sean sujeto's que
v:en<g'an a tr'abajar, Ique .Slean úitüesl, que vengan, no a vi'vir-comn decia C011 ml1clha Tazon y mlui pilntorresC'amente el señor :\fini,s,tro de'} Interinr, !e11 otra oportuniid'a'd-s'Oibr.e
el pais!, 81'11'0: 'cn y para e'1 pajis.
Un incliveidl1'o qne vienle del estra'ujero,
dnnde Ia polblaciones: densa, donde l'a Iuclha pM ],a vida es mas diffcíl y mas ,intensa, y no tiene pro',Ílesion ni o,ficio, ¿ cuáJl será lla actilvi:cla1d que Iha deslarroUa;c1o 'en su
pai,g y laqu,e habl'á :de d'e,s!p}elgar aquí? Yo
creo qUlees,e indiiViiéIuo, si no ha, s:ido estafador, ha sido un vago; d!e todas, 'l1mneras,
els ,11n ,ell!ellllento inútil que .no s'e debe admitir.
y o cOlm¡pre'11ldo qU'e Ihai conlveniencia ,en
!;j1mita1r o estalble'cer una. edad con rdac.ion
!l) el~t1:a .d;ispo'sicion,
po,rrqUle puede ser que
elSle 'lnlc1tVll('hlO e,s,trauiJe'roSlea un hombre jóven, que no ha,ya aldlquiddo 'aun una prolfesion 11 O'ficio, pero que e:slté en e1sitado de adqUil idos.
De aquí a ,q'll'C' 'se· vaya a admitir vagos
pr,olfie::Ú'on a<lle'SI va mUlclha dis.tauC'ia.
;Si a un iniCl1viJduo que viene del eSltranj1ero se líe dice: ¿ Qué ha,cl(' usted? ¿ IBalbe trabajar? ¿ISaibe ganame. la viida? y cOn<tels!ta:
nó; ,quieN) decir que ,ese im1ilviduo viene a
vivir sobre e1 pailSl, a s'er uTIla rémora y no
a, aumentar el 8'celWQ, s'ocial ele riqueza y
prolg'l'!CiSO,
slin'o a cO'l1tdbuir a nuestra esta'O'•
b
nalClon.
Yo, por es tasI razones, mantengo mi O'IPiÍnion y vOltaré }a idea,' ~es!pe'Ctiva .
E] sleñoll' Jaramillo (vice-Pl1C'sident.e). 'A peticion deíll. honoraMe Di1p'lltaldo por Santialgo, scñor Adrian, Slollicito el asentimiento unánillle de la, Honorafble Cállla'ra para
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destinar la órclen cle1l dia de la se'sion de mañana a la disc'nsion I(!'.e 'els;t1e proyelcto.
El señor ElTázuriz Tagle.-COIllitinruemoc&
hoi mi,smo, señor . Todo el mundo está de
acuerdo.
E '1 señor Claro Solar (don RaJ1l1) .-6 Por
qué, :señO'r ,Pre,sidentle, no so}j:c:ita el 'aCUierdo de la Honorahl!c Cámara ']Jara dar por
c1erI1ado el delbalte y votar mañana a ]as 18
horas?
Varios honorable Diputados.-Nó, Iseñor.
El señoll' Jaramillo (vice-President,e). ::...
Oerrado el1, /d'ebate.
En vota_cion el arrtÍculü 1.0.
E1 s:eñor Secretario.-'-:Dicleel artículo· de
1<a Comisiün:
"ISe falcu:I,Í'a al PrelslÍ'(lenJi'e de 1a Re¡púhl,ica Ipara Iqule prothiha Ia, entrada a~ territorio l1'aC'io'l1al a los, C'stranjeros Ique se encuentren 'en algunos de 10'81 ca'sos siguierutes:
"1.0 L'as personas indicadals en ell inci¡so
2.0 del alrtÍculo 110'del Código Sanita,rio;
,2.0 Los /que ,s!0 enc'uJeUltrenaCJtualmenlle
pro1ce:slaido's o COllldenaidos por <fe'liitos comu111es qUie el Código Pena.}' de Chile califique
die cúmen,es;
3,0 Los q'11le no ejerzan pro,.DC!sion TI oficio 'que los h'albüit'e para ga'l1arse La vvda".
E~ eonltra'.proyecto del iseñür Opazo dice:
";Po·dl1á impedírlse la 'clltra,da al pa'i,s de 1101S
estr,Rlnje,ros' que ha:yan ,sido C'onld!ella:dos o
e'stéll actuallllente pro1ces1a1dols por d:elitÜ's comun'es que el C6di.go Penal ,call'ifique de crímenes; die Tus que no 'vengan o 11'0 pue,dan
ej.ercer proif'e,siion u oficio .que los ¡ha'biMe
para ganar¡sle l'a vida, y .ele' 10's Ique apaI1ezcan cOlffilPrenldido'sl en aíliguno de1as ca'so,s de
enJlcr'medald!e'iS; qne señala eíJI inciso 2.0 dell
a:rtrculO1 110cle,r' Có,d1go Sanitario".
E1 señm Jaramillo (vice-Pl1esidellte).En vortacion.
ISi nO' S!l' pide vO'bcion Sle d'aria .por alproha,cloel arttl]cu!o en va fo,]:,ma propuesta por
el seño,r Opa:zo:.
'E,l s'e,ñor Ramírez (don Toma's).-En esa
par,te ISiül:a:men1te.
El! señor Adrian.-Yo he pedido, vOlta'cion
nominall, sreñor Pre'sident,e.
E1 seño rOlaro Solar (don Rau'L) .:.-.¿ !Se va
aJ vüt!ar él' artículo 1.0 {{elt p:ro1yedo die la
Comi:siJo¡n ?
E~~eñor Jaramillo (vice-Pr,es!ild'en!l:,e).Se iVot,al la m01d.ifica,c'ÍOIll pr,Olpr[llestla por el
hOTIlo:rlaib]e, ,~leñol' Opia:zo, !señor \D/i!pru)ta!do.
E~ ~eñÜ'r Olaro Solar (don R,aul).-Aquí
no s'c ha oido una pal'afbra del: pro'J1ecto 'dlel
s'eñor Op'az,o.
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E'l señor Gallal1do Nieto.-E:s el mismo proy.elctode la Comilsion, pero mejor ~ed!aiC'ta,do.
E1 'señor Errázuriz Tagle.-ISin pel'iju~cio
de arprolbar el al'tÍJculo 1.0 en La fO'l1ma propuesta 'P,o'r el1 señor Opazo, lpodríalmo,s: cambiar eL número 1.0 pOI' l,a idea d,el hono~aMe
Diputado por Sa1nlt1i'ago, res¡pec!to de 'liasenfCl1meld:aldes no cmJ'ttempla'das.
E~ ,señor Jaramillo (vice-Pr,elsiíéLente).Hai oposicion, honorable D~pUltado.
El señor Errázuriz Tagle.-Poldria lee,rse
d:e -tOldas maneras }a indicacion de'~ IhonorabLe señor ROOnír,ez, pOl1que de eUa se puede
B'acar al]lgo útil'.
El señor Secretario.-:Dice así ]la indiicacion del s'Cllo,r Ramírez :
"1.0 Los, adJeetados de enfe,r'1ne1dades infecciolsas 'qwcEle !det'erminen en un reO'l,amento qu'e dic!tal'á el Presildente de la República, o,Yerudo arl Consejo Su:per.ior de Hijiene; 10,SI que padezcan de enaj,eIMlcion menta']" de úcoiho'liis.rno' crónico o morfinomanía,
de epilelp.sia, :de 'histeria o de vicios ol'gárJ'Í,cols incuralbíl!esr;
2.0 LOIs (rUle no ejcrzan profesion u oficio
que los ha,bil];itle para garl1'arse honestamente
ta vida,".
'El señor Briones Luco (¡presidente) .-En
vota,cion el artí)cu¡'o Lo del contraproyecto
del Iseño'r Opaz.o.
-V olt'ado- nolmil11almente el artículo 1. o
dJel conltmlprOIY,eclto d\ei señOr( Opazq, fué
alpro:bado por 63 votos con,tra 1.
V 0lt'arÜl11 'Por ,la alfil'lll1a tí va lo,s ,señores:
.A!]dunalte, Arancibia. Laso, Ba'lmacec1a, Barrenechea, Binimevis, Blanlot Holley, Boza
Lülo, Briones Luco don Cárlos, De Castro,
Oereceda, Clair,o La,starria, Claro .so]¡ar, Correa Robertrs, Cruzat Vicuña, Ohadwick, Edwards Matte, Errázuriz TagLe, Fernálldez,
FeTlrwda, Ferr,era, GalLardo Nieto, Gumucio,
Guzl.rnan ,MorcIllo" Hedcrra, J aramilll~o, ILeza'elta" Lira Infante, Lisoni, Lyon, l\'1enchaca, Montt, 9p.azo, Oyarz'un, P1eragaUo, Pere'ira don lsmarel, Pizarro, P,ort.o 'Seguro,
Pralt, Pri:eto E1cíháurren, rRaiill1I1eZ Frias, Reyes d.e] Río, Ri:vals Vicuña el,on M'anuel, Rivas ViC'llña, don Pedro, Rold:r.1guez don Enrilque A., Ruiz don Cárlos A., Ruiz de Gamboa, Sánchez, Si]v,a Cortes, Siha RiVials, Silva SOlmaJ1J1ilYa,Torreiblal1ica, Urrejola, Urrutia ZwñaI1tu, Vla,Me,s Errázu:riz, Va~de's Fonte1ciIla., Várgals, ViaJl Solar, Yávar, Yrarrázaval don Arturo, Yrarrázaval don M~guel
Luis, Y ral'I1ázalval don Serjio.
,J:oltó po,r la ne.gaJüva d señor Adrillln.
-Du'rant¡e 1a vOÍlaci'Ün:
El 'Sleñor Montt.-Habria pr.e:fer~do una

disposkion imperaMva; pero, ac'e1pto el proy;ccto del señor Opazo, y voto que sí.
Elscñor Ranúrez (don Tomas).-iSí, señor Pl'ersidente, alun cuando' lo considero 1ncomp;feto en cuanto se refiere ail a,rtículo 110
del Códilgo !Sanitario.
El señor Briones Luco (PresÍld'ente).Quedía apro'bado el aDtfculo en lla fOl'ma propue,Sltapor 'Cl honoralble señor Opazo.
EL señor Errázuriz Tagle.---c¿ Para qUlé scgu~mos vOIt.ando nominalmente todas las indicaciones? ::'lbs breVíe 'Seria ~dejar COl1'MJa,ncia de los VOltOS, nega,üvos.
El señor Secretario.-Parece ¡que las (lemals inldÍlca,cione,s no IsDn compati'bl1es con la
ya alprolbada.
'El señor Errázuriz Tagle.-Retiro la mia.
El señnT Lira (don Alejo).-Tambien r,etiro la mia.
El señor Montt.-Manteng'o la mia, 1'eferentea las Corte,s de Apelaciones.
:El señor Secretario.-Ersa indieacion de
Su Señoría se l',efhire a otro an::tículo.
El señorr Lira (don ALejo) .---'En mi indicacion hai una parte que s,e refiere all artícu'lo 5.,0
EL seño; Secretario.---iSí, señor.
El: artÍculo 2.0 del proyedo Ide la Comísiol1! c1ice a.slí:
"Art. 2.0 Se prohibe la entrada al territOirio nacional a 10ls indrviclllOls 1'e,specto de
lo's cfU'ales se tenga Clol1oci\mi1ent.o de que SD'Stienen la convenien:cia d,e al,teI1ar por mediols
vi01cntos la orgarüza'ciol1 socia,l o política
del pai,s, o que prorpalg'uell ideas al1lt~patrió
tica's o 'provocan movimientos contrario.s a:l
il1tercs nacionall o al órdenpúblicco".
El señor Opazo ala pr'opuesto sobre est.e
aI1tículo la modifiCaJcioll si'g'uicn;trC': ".se proh~be entrar al pais a Ilos estranjle.ros que
prarctican o ensreña,n la altcraciondel órden
soci,al o político por meldiü de la viol1encia.
Tampoco se permitirá el avecindamierrto de
Los que de cll'a'Lqui:er modo prorpalgan doctrinas incoimpa tihl,es con la unidald o' inc1i:vidualidald' de la N acion; de 1015 que pl'o'vocan
manifestac.iollcs conü'arias a!l int'eres na'ciorIal o al órdell estaiblecido, y de los que Ise
dedi!can a tráficü.s ilÍcitos qll'C pugnan con
la!s buenas cos!tumbrles o el ÓI1(LCln público".
El s,eñor GUlmucio- ha fornIulado indicacionpara qucen el artículo se suprimrul1 las
pal.albl'als "al int'ere's nacional ü".
El 5eñor Briones Luco (Presi!dlcl1te).En discusionelL articulo 2.0 juntarrre1Ite con
biS indicacione!s fOITllllU'rada,s.
Tiene la pallaibra 'Cl honorable ,Di'pUitac1o
por Ta1C'ahuano.

38.a S:ESION lEN 3 DE
El señor TOlTeblanca.-Creo que el artículo 2.'0, €ll lí\¡ forma en qu'e se ha propueiSltio, no r8!¡:¡U)e~ve de un modo definitivo la
cuestion que cO'rusilderamos.
Es inldis!'penlslalb1e y coruveniente impedir
que irudividu~5 jene,r3l1Imente e,stranjerols, que
no ,tienen proifes,iÜ!ll' !U oficio vengan a PDüpagar ideas siU'bY,eI1S1Vals. P'ero c·on solLodictaresta llei creo ,que no se resuetve de manera delfini,tiva la 811ü1StiOll'; ptOlique las ide.rus
Sulbversivas, relVo1h]lcionaóas, entil'an tambien
al terriitorio de La República por medio ,de
bbro<s, folletols, relV'istas, eitc. En cüm;;ec,uencia, nO' 'saLva la cucstiO'll ladisposicion en
deba:te.
ComO' ejemplo, Ipara probar 1110 que ha ücurrido nO' s 0'1100 en esta o<casinn sino en mUiclhals
oltraL'S, en es·ta malteria, me hatst1:ará recol'dar
que a principio del siglO' pasado, nO' hubO'
ncces,idad ni vinO' a Ohile nil1'gunprüp'agandista estranjero a sCirnJbrar las: idea,s die 1a
revülu'cion. BaiS,tó el hecrrlO de qU'e entmran
al país, y esto co.n: graneles dificulta,dcs, pue's
habia sle'WTia censura en a<quellos· üem¡pols,
los li.bros de 1018 grand~s fil'óSiO'f,üls franceses
pa,ra que esas i'deas se prolpa;garan y tr,alIl'9fO'rmarlan, cÜIl1!clulj-endü por fin, aespuel'l de
f,omentar haista 'lia, lucha al'luada, con el C\iominio del trono e,slpaño.l,.
Podría crtaJr ültrO's ejemp1üs: la inmensa
mayoría de los ciuda,da'uo.si no hel11'108 oído
pro'pagar a los saccrdotc's el 'so'cialismo icol'istiano. que es,t,a:Mcciera ell gr'an Pa'pa; p.ero
sin embaligo toCLOIS 1<0 cono,cemolS 'por la 1elctura clcsuSi enócÜ,c,a's famüsa,s.
Ninlgnno (1e nos'o,tros Iha le,scU'chac1oo a e8'OS
prü'pa:.ganldislta,s qU!e eiSlparlccn las doctrinas
die anaI'lquí'a: y D1Ia·x.j.ma'l~smo ruso, y s:in ,eom. bargO', tambien todo's ras conoC'emüs, porqne hemols leido l!as olbras de esos antorelS
famosos cO'mo KrOlpot.kine, T.o1.sto'y y otr.o's
que Is'e, v'enden en tOldas las libr'e,rías del
paisl.
En c'ons'e:cuenci'a, t.odos lus quc ISlaben 1>ee1',
todoSI los qUJe se iJ1lterels:an por elstals Cllestiune'g" tOldos 10ls que las estudian, a~molve
elhan eislta pl'olp'a!ga,nda hecha por el l~brO',
el dia1rio, o el1 '1.o11111eto.
,De a¡h,í que e,slt,ime que la verdaidera 80lU'ciolll no está en el artLculü qlle d'isc;utimos'.
Cr'eo que deh!cmüs alfront!ar de una· manera
frallica y sincera csta cuesltio\n social, ¡promUll!g'andü cuanto ántes leyes como las ae
insírtvccion pr.ímaria obligatO'ria, l,a de ha'bita'ciones. ührerla.s baI'llJtals, l'llJ de segurO' obrero y oírals y ,tcn!go la .Slegul1idaldque elu todos ICsrtOS' hoon:bres que estando mediana-
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mente il1lsit.ru~doI8, viviendo en ca:sas aJ'e>gr~:s,
hiji>énicas.Y cómQldals,con su pürvenir a'8legUlmkLol, no harán elfel~to. a!1gu:no e:stals iCLeas
die 1015 iC!8tr,amij eros re,voUoISOSI: serán 1l>e~a
d'!liS por el v,i,ento cOlmo una mala semma
sin dCljalr huel1llis.
IPO'r eso, l'eslpleltando niu~ho l<a opinion de
la HonoralbJe Owma.lIa, feJslp.ero. que en UJn
m(ym!enlto de buen\a vohmtald, que yo consid:ero v'erd'adeI1almenite pa trió>tico, d,eibemüs
de<slpadhar cuanrto ániJes elstas l'e,ye's a que
alc,abo de referirme.
"rteuemoSi a'l fl'entc' de'~ Gülhierno al señü.!'
Minis1tro del r'nteriO'r que ha elSltlLUdia1do toda su v~da y C'onoc'e a fondo eSlta cneistioli
y que ha l<ibmdo baitaiUaIs po,r ella. AJprovec!hCtmü'SI SiU eiSlpcrii,encia y buena voluntad y
dcsp,aclhclmols prolllJt\O'e!stals leJ'les. Ha,bremÜ's
heclho alslí una bu<erra Oblla.
IEl señor Blanlot Holley.-----'Las oh:scrva:ciünes que se acaibaill CLe hac,el' por ellhono,rable
Di'pu:t'a\CLo, mir.an alL pOlwenir y el PQLigro
qUle' s'e quier,e 00,11Jjura<r es diel presenlt1e. En
consecuencia, \?r<co que con~endria Illlas' nO'
cO'll'slildJerla.rlas en e'ste j'llista,nte.
Este llJrt1cullo, 2.0' cuya idea fl\1lldament3Jl
ha sido· alproba1da pÜ'r todos, tienle inconven1ienÍ'esl de I1e'daoccioillJ.
IAcaso r:e¡c'Va'ctándolo en ültra fm'ma d:esapar,ccierian las d~ficultJaldes que existen para
su a>plr,obacion.
Yo propondr:ia qUle se dijlera:
"iSe proh~he 1~ entrada al tel'ri'torio IlIacion,a,l a 10'.5 imdilviduOiS\ re:spielcto de lü's Ci\lal!es. se teng:a COlllO'iciilli:eruto de que pro'palgan
l'a: a1ter'alCÍon 'Por medios vio:lento:s de 1~ O'l'gamizaciO'n 'SloI0i.al d<el ipruis, o que difun:dJan
idea,sl anltipaitriúticas o prüvoqu!en movioniientols con,tm<rÍos al} órdten púbEco".
PiOl"lque, haid>iferencia entre abrigar o sustentar úertl11S cO'ITvicciones, y defend.erlais o
prO:palglaG'lals púM~catlllie.ntle.
Se po.dria de-cir: Sle prolhlibe la entrada al
terátorio nacional a ro,s inidÍ'vralLÜ<s, l'Ie,spccto
de los cuall'e's se tenga COllolcimienlto de que
p,ro:pag:aln l,a a1teracíon pOol' me'd1Q¡s violentos de loa orlgani~aJci.on socia,ldel pais O' Iqi\l~
dif:undan iaeals a.llJt.ipa:trióticas o proiVO'quen
mo~imient,ols conltrariosa1 6rdJenpúb1icüi•
PO'ldria slllpriJmir,se "all inJuel1e's naeiünal ", como qULeI'le el ISie,ñor GU'lllucio.
Greo Iqwe en e,Slua fOI'lma 'e1 artlculo 2.0
lliO plledle olfrmce,r dificu]tad pama su a.prohacian.
IPOIl' lO' demírsl, no :Cll'eü que tenga mayür
al1'caJllice d,entro< del pr.opós~to con que dictamo's esta lJei aquelJlo gUle ~e dice a'e que
1
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se han eSlcrit,o Bbrüs contraúos a la organizacion ,&ociall tal1 o Icual, contrarios a lo<s
iruÍJereselS del pais, pOl1que elSitoeS libl10S eSe leen
por Ias clnase'S de li"soded8Jd que ThO< pueden
s,er e~traviadas\ que no serán nunca encaminada,s po<r e]lo,s por :1a via de La revolucion, de la revuelta o de,l motin.
Creo que la; l'elct'llra de l>ib1101S de tal natura,leZJa mueve a la meditacion, y en lo:s
hombres de :buena :l'e que 8J0eptan taJ1es doctrÍnas,cuan:do mas, pl'e~al1a el espíritu para
las lucUlalS de órd,en ,tranquilo, COIll ,el :fin de
que el,las hLeguellla prevalecer.
:Son 10sI Ia¡j,itadolres, los 'que tratan de
subv,ertir el órden, los que deiben .'SIer tOlma&o,s en 'cuenta en elSlta lei.
:mn GOnSeCiUlenc'i:a, ,me prerlniito illdiCJar la
conveniencia de l'ef,ol'illar la l'Icda,ccion en
lo-s térllllinns indicadols y creo que la mayoría, si no la unanimida.d de la Cámara, aceptará la indiclacion que formuLo.
El ,señor Peragallo.-SolarrneDJte queria decir queabumldo en 1as ideas man:ifesta,da9
por d 11Ono<l'Ia1ble Diputllido por T'arapacá.
El illO'!1Io'raMe señor Torrehlanca se iha hecho c,al1go\ d'e algunas de la,~causas: ddmal;
per'Ü' conviene d!ejail" constancia ·de que 'cada
co,s'a debe Icombatirse con medios semejantes,.
El libro malo delbe com;bllitirse por medio
eLel libro bu,eno, pa1triota y bien inspüado.
As:í no se corre el peligl'o de atentar contra l:a, libertad dc las' publicacio'ne'S, la :que
se encuentra garantida por lla lei de ímpr,enta y d'esde ántes po:r el Códi,go Penall,
que s!anciÍona la circul8!don deEctuo'Sa.
Pür '],0 que Ihace a,l pro;blema concreto,
vamos a remediar los efectos que pro,duce
en el he'CUlo, o sea, vacrnos a prolceder con
criterio de pcnal'iSitas y no podemo:s a DitÍ'C iparnos a pre!venir lo que eSltá :0 pruelde estar
en la re'jion de 10:s actÜ's interno,s, campo
moral en qUieal dere,cho penal no !le es daMe llegar.
Debemos coneI"etarnüs a reme,diar l,o,s efectos pro-c1uúdois, los hecho'S esterioió~ado,s y
no los actüs lntimüs" all!nqU'e e:]Jlo.SI puedan
jenerar comocausalS ma'S> o ménOls ~emo:tas
el hecJho punihl<e.
Creo que podemos elsperaT lo ma,s d'el buen
Hlbro y de la ins'tru'ccion morald1eil pueblo,
y de va difusion dc las bue")J8ls doctrinas;
po:nqwe el nombr,e ql\1e si en algunos momentos prolc'ede il'íl'aciona1mente, 'las mas de las
v,e'ce:s, casi siempre, se rinde a la,s influencia:s de ras buenas dOlctrinalS.
E'lseñor Ermzuriz Tagle.-Yo veo una
v:entaja en apro,bar elsta mo'di:fica~jon, que

comprend'e tambien la indic'aciou propues.ta por el honoraible ,Sleñor GUlmucio.
A;pr<Ü'bando la modifica:cion de'l seño'r Blan.
10ft Holilie~ sé aprueban las dos indica:ciones~
segun me parece.
BL sleñor Ranúrez (don Tomas).-He pasadÜ' a 1'a l\:Lesa una Íludicacion que comprende algunos, cas.os no com'prendidolS en
ninguna de las r:edac:e1one:s p,ropueSlta,s', como el de los anaI1quilstals :que predi'can la ne'-'
cesidacl de atentar de ihe,ciho contra las autoridades ollas pNisonas, .con 1bombas,etc.,
y itambie'll el caso del espionaje.
El señor pro-Secretario. -La indica,cion
deii seño,r Ramír,ez Frias! es, para redJac,tar
el alrtíicul0 2,.-0 en la siguiente forma;
"Art. 2.:0 Se prOihihe l<aen tl1ada al territorio d'e 'l.a República a los indivi'duosqUie
sos't,engan la convelIliencia de desitruir o alterar por medio's vio'lcn1tos la organizacion
polilticai o social de la República, o de aitacar en l'a misma romna, a 1<as autorida,díes o
fuu,ciona,rios o de im¡pedirl,es sus funcione.s;,
o que propagU'en i:dlea'g o ejClcu,ten ac,tolS contrarios al paltriotismo na\cional, a 10ls deriechos o 3J la soheranía de la ,RelPúb:1ic,a.
LiÜ mismo se aplicará a, 10ls esltmlljeros
que se d.ediquen a tráficüsl o negolcios, contrarios a las buenasc'Ülsltumhrels".
El s'eñor Errázuriz Tagle.--<Lo mejor es
enemi'go de lo bU'eno.
El s'eñor Briones Luco (Presi:d'ente).En dislculSiolll.
El señor Opazo.--'Creo que no hai nin¡guna medida nuecva en la indica,cíon dieJ hiÜnorab'Le señor Rwmíl1ez, ni tampüc,o en lal8
mo.dific'acionelS pro:pucsta,s por el !lwll1lQl~alble
Diputado por Tara'pacá. Todals, estas ide!aJS
e:stáncompDen'didas dentro de mi in>dica~
cion, que no ha:ce sino pr,ecisla,r 'o d,e,te'l'minar las contenidas en el aJ):,tícuLo 2.0 dlel proyeclto en dis1eusion, alhaI'candü al mismo trempo el caso rel!ativo al tráfico ilíeitlO a que
se re,fi'er:e ,el a,rtÍcUJl:o 3.0 del proy,ec¡t.o de
],a ,ComilSion. En la pr1illllera partle de eiSlte
artículo SIC Defiere a los que pr,ac,tican o. enseñan la altera,cion dd órd,en por la vio'lenci>a, pOl1que cada cual tiene Idere:c!ho a profe/sal' las i:c1<erus que quiera, delI1tm de su
fu'ero inteDno. Loquie se cond,ena: es la propag'an'cla:, 1:a ruccion, no la ¡pura espelcUl1>acion
del e:slpÍriJtu, atraido por nuelva\s r,efolrunas
polít!icla,S' o sOlcia[lels,.
Por eso dice alsí el< artículo;
"lSe prol1ibeent,rar al pais a 101s' e,stranjemis que ¡practican o ens,eñan la, ai]itera,cion
del órden social O' político por medio de la
violencia" .
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El señor Claro Solar (,'don Raul) '-l Se va
a votar con la mO'dif ilcacion del señor Gumucío 1
El señor Brione s Luco (Presi tdente ).Sí, hOl1oralble Diputa do.
IEl señor Blanlo t Holley .-Yo pido que se
votJe el arlt]eUllio de la' Cormision en la fo,rma
que lo he renütildo a la Mesa.
E} señor Brione s Luco (Presi\ d,ente ).Se voülJrá en s,eguida, en C8!SO que sea re~hazfl!da Ila rndrcac ion del honol\a¡ble señor
Opa:zo.
Reg'11a.mentari,alffien:te, debe votarse así.
El señor Secret ario.-L a jJ)ldicacion del
damien
alvecin
el
irá
Opazo con 1,a modifi carion del señor
permit
Sleñor
se
"'Talmpoco
to ete los que de ciua1llquier modo prolpag an Gumuc ioe,s parra re,dact ar el artícul o 2.0 en
c10ctrinas incomp ati'bles con l,a un~dad o in- la siguien te fOTma:
di\vildrualidad de la na,cion ".
2.0 8e proihibe entrwr al país a los elsüanLos esh~anj'eros >DO tl>enen el cleree'ho d'e
que praCJtican o enseña n 1aa lteraci on
jerolS
pais,
del
te
militan
'
cOJ1ivertirsc a la política
polítilco por medio de Ia
ni abande rizarse en pal'ltidos que süsltienen dlel órde'n sOlc.ial o
se permit irá el alveicincO
Talffi:pol
cia.
bavioll:e,n
as
nuelstr
tal o cua,l rléjime ncontr ario a
de cua1Jquier modo proque
los
:de
nto
cla1nJIie
ses ~niSltitlUcionales"
ipatÍlbles Icon 'La uniin:cOlffi
as
doctrin
.Alñade el ralrtículo: "De los qU1e provolcan pwg.an
l¡aJ nacíon ; de los
de
d
'llalida:
indirvid
o
dad
manife shcion escol1 ltrarias rul interes naúoes cont~wrias al
stacion
manife
a:n
pro'V>oc
que
,se
que
Jos
nwl o arl 6r1de11 estabLecido y de
qUre se dedica n
1,0,s
die
y
,cido,
eSltab}¡e
deic1'lcwn a trálficos ilícitos, que pugnan con ól'CLen
n con las buepUlgll'a
que
ii1Ícilto:s
s
tráfico
a
la'5 Ibuiena,sc,ois,tumJbrClS o el ór,d:en públic o".
o el órlden público .
SlegUln entiend o, ,el señor Gnmuc io pide nas costUlmJbl'es Lillo.- ¿Pm qué no se lee
Boza
señor
El
que se siL1iprilma "o e'l 6rden público " .
ion de;l honom ble señor Blanlo t ~
El señor Gumucio.~Mi indicac ion es pa- la indica1c pro-Secretario.---~·,Di,c,e a,sÍ la inIEl ,se,ñor
ra suprim ir las pa.labr as "al inter,es naciodic,a'CÍÜ'n d!e'l señor B1anlo t:
nal". N"ada mm").
-(Le~ó) .
E:~ señOlr Errázu riz Tagle. -¿ Qué se vota,
- Vo,taida la indica'c ion diel señor Opazo
~
enie
s'eño,r Presid:
).con la modific acíon del señOlr GUlmucio, fué
El señor Brione s Luco (Presi dlente
do
Diputa
a!proba:da pOI' 40 votos contm 21,a:bs teniénhl~
ho'nora
Elstá con la, pal,albr.a ell
de votar 1 señor Dipulta(d!o.
clol';ie
por Curept o.
te Ila v01tacion:
del
.Duran
El señor Opazo. _Siegu n la indicaicion
Peraga llo.-Y o votaré el pronte:
señor
El
solame
es,
enlt&nc:
señor Gmllu"cio se d:iri,a
"de lCl'S que Ipm'Vocan lllIanifesta1ciones c,on- yecto.
El señor Claro Solar (,don Raul). -Vo.to
trarias a1 ór'den eSitable,cido".
nó. Preifi,ero la re!cTa,ccion ,del ho,nOlra'ble
que
quilt:o
El señor Gumuc io.--iSi mplero ente,
1t.
las palabra ,s "al intcI'es n,aóon arl". Son las sieñor B11a1l110
El Sleñor Brione s Lueo (Pre'si derrte ).únicas,. Quede "all Ólr:cleneSltableci,do", nO'
Quedan en cOTIlSeClJlencla deseclhadalSl la,s c1em,als.
El señor Brione s Luco (PreS'rc1lent,e).- mas inldilcaciones.
E,l SleñÜ'r pro-Secretario.~Artíc,ulo 3.0 Los
En eSlht forlffi:a .quedar ia acorda do el art~culo.
estranj ,eroscO lmipren didosen la enllme'l'ia:cion
¿Ha termin ado Su Señol'i a?
de 10,s arltí'cruJ o,s anlterio res ,qTJie Sle i'nt:rodujeEl señor Opazo.---1Sí, señor PresM ente.
ren al pais o eistruvieren a:vecindaldos en él,
-;el11te).El señor Briane s Luco (PreS'vd
ren a l1'ergoicios contraEn (1j,scllIsion la indicac íon del 'honorabl1e y lüs qU'e sle d,edica
br.e,s, pordr.án ser esco,stulm
buenas
las
rios a
sefíor Opazo.
1 ,encual ,quier
naciona
rio
't'errito
de,l
.s
pul:s:aldo
Oerrad o el de,bate.
o por el Prefil'lmiad
El señor Errázu riz Tagle: -Podri am ano- mome1nto, por dec'reto
Minist ro del
.el
y
l,ica
Re1púlb
la
de
s,idente
tarse los votos en contra y m\:da mlas.
l'ián loS' iuneSlprelsa
se
cnail
e]:
en
r,
Int'erio
vose
ue
El señor Ruiz (don Oál1ro,s A.)-Q
o que justidere0'h
de
(lamen tos d'e heclho y
te la imlic,ac~on del s\eñor Opazo.

La disposi cion COmlprende todos los casos
die 'anarlquis:mo imajinalble's . .Alhora si se Iquiere de,t,a,~lar en particUllar tddoiS 10,s caso:sl, la
distposi,cion no tJen:d'ria fin.
El señor Ramíre z (don TOlmas) .-La oll'lganizacio n no e,s lo an:islffio que las person as.
EL :señor Opazo.--'Lo,s que altruquen las pNsonas qued,a,l1 cOlffilPrendildoSlell un articul o
del Códigü Penal.
El señor Ramíre z (don Tomas ).-De hecho, pero no con la prédilca del a'tentad o.
EL Iseñor Opazo .-E'n seguid a dieeel artículo:

"';,
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fiJquen la espulsion y s'e hará constar el recurso que conlce!de el número 4.0 de esta
}leí. Es;tedecr1eÍo será publi,caido en el Diario Oficial".
El seí],o~ Rivas Vicuña (don Ma.nuel).~almos prImeramente a La inldi'caciondel
honora!hle señor Opazo.
El s,eñor pro-Secretario. -iLa indicacion
del hOlnorable señor Opazo dilce así:
.
(, 3.0 Cada intlelndellteen el,terri,to'rio de su
P~'Olvillcia y con wutor,izacion e.!',rpl'esa del GobIerno, podrá els¡puls'alr del pa,is a cualquier
cstranjero cOITll¡pren'dildo en alguno de los caSOIS de los al1tículo'S anteriores:, mediante un
decr,eío que lespresará los fundamentos de
su resolu'cion. En el mismo decrelto ,Sle reservarián al intelresaldo l'a,s a'cicioncs judiciales
que le concede la loei y .S1eordenará su armigo 'previo, b'ajo la vijilancia de la policía".
Indicacion dell señor Ligoni, para que se
a,gregue al arltícnlo el siglüente inciso:

I
I

I
I

"Podrán, asimismo, ser eS/pulsalclo,s del t.errít,orio nacion,al 10ls qu'e ejerzan el espionaje inte'rnacional y los que quebranten la
neu:trallídad" .
El señor Gallardo Nieto.-Ya est,á comprellClÍldo en lo ant,erior.
El señor Briones Luco (Pres,j'd'erute).2...
En dis:cnsion ,ell aDtículo con bs indicaciones
fOl'mtüaidas.
El s,eñor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo creo
que debemo,s votar el artículo del s'eñor Opazo, no ,810'10 pOTque es bueno, sinol porque
está conforme con las di'sposiciones que acabamos de a¡prolbar.
No hagamols un mosaico, sino una lei que
tenga la ullinaid de,bida.
El señor Reyes del Rio.-Yo iba a formular indicacíon, señor Presildente, para que
con el asentinüen,to unánime die la Honorable Cámara se interca~e en el artículo 2.0
una frase que Viendria a comipl,elt.ar su disposiciono
Yo 110 fOll'lmulé iudicaeion eueste sentido
oportuna'lllenltl8 porque no conocia la indicacion del señor Opazo.
Yo prolponlgo que se a'gre@lle la fralse: (, y
permanecer en él" a la primera de,l artículo
2.0,. que cli'ce: "se prohibe entrar al pais
a los estra.lljeros", etc .
. El sleñor Errázuriz Tagle.-,J\f.as adelante
se na esa facuilta¡d 'de eSlpulsion.
EL sefíor Reyes del Rio.-Alceplta,n1do mí
indicacion que\daria compleita la idea.
El señor Briones Luco (Presvdellte).Solilcito el alsentilmiento de la Cálmara para
reabrir el1 de,bate.

Vltrios señores Diputados.-Nó, señor Presidente.
El señor Ramírez (d011 Tomas) .-Podria
camíbiall'ls·e la pahbra GQlbierno por S. E.
el Presidente de la ReipúbHc8l.
El señor. Yrarrázaval ('don Arturo).-Estaimo.s en voltacio,n.
El señor Briones Luco (PresÍld'Cl1ite).Hai o'posicion.
,Cerraido el deibate.
En volacion.
- v~oitaldo el artículo en la forma propuesta por el señor Opazo, fué alproibado por
33 votos contrra 3, absrt,eniéndose eLe votar 2
señores Diputados.
-,Dunal1'te la vOitacion:
El señor Claro Solar (don Raul) .-,Nó,
porque estimo que dehe dejarse esto como
materiacle un c1ecrerto supremo.
El señor De Castro.-No, agwegando a las
palabra.;;; espresadms por el señolr Olaro Sol,ar que el único interelsa,do en esta cllest.ion
es el Golbierno.
El señor Crnzat Vicuña.-Voto que nó,
por 'las ra7l)nes da'das por el ,señor De Castro.
El' seílor Briones Luco (Presiíd'ente).En vobcion ] a imlrcacion dlel señor Lisoni.
El señor Gallardo Nieto.-Está 'comprendicla en lo ant,erior.
'El señor Ruiz (don Gárilos A.)---lHai regIa's in'ternacional'csa este res¡pec'to.
El Iseñor Gumucio.-Pid,o que SIC divida la
vota1cion de esta indica,cion.
El señor Yrarrázaval(don Art.uro) .-Un
espía no d~be se'!' 'espulsado; de1be ser fusilado.
El srí'íor Briones Luco (PresÍ'tlente).So,lióto el asentimiento unánÍlme para clividir la votacio'l1 de esta indicacíon.
Elr señor Gallardo Nieto ......JSea na'ciona1 o
estr.anjero, éste es un deli,to casltigaldo por
el Oódigo Penal.
'El señor Fernández (don Beldior).-ESlt.e
a:l"ticulo se refi·erc al e.spiona!je int.ernaciofral, no al espionaje que 'pueda COl11E1t,er un
c:hiIeno, c.aso que cstá conteiffiphdo en la leí
c'hüena.
El sefíor Peragallo.-Yo considero que esta. materia es:tá comprendida en e} ,artículo
1.0 y adema." en el título 1.'Ü ele1 Código P,ena1, que estab'lece 'penas Slelverí8~mas para
e,l 'espionaje, sin distinguir elhi'loe.no,s ni elstranjeros.
El señor Briones Luco (Pr.elsident'e) .~Ha
habido o!posicion para dividir la vo,tacion.
-V otada la in'dicacion del señolr Li,so,ni,

·
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res'1lIItJóde,rseclh.ada por 41 vOito,:; contra 14,abs1Jeniénld'o,se ,de voltar 3 señores Diputado,s.
El 'señor Claro Solar (don Rau1) .-¿IEstán
en v01tacion las dos i'l1ea'rs del inciso?
E,l, señol.:. pro-Secretario.--Se tr,ata de un
80:1<0 inciso.
E1lseñor Claro Solar (don RauJ).--1Si se
vota. todo,' vOlto 'que sí p,olr lo que se refiere
a los que quebranltan la lJieiUtra~l:idad.
IEl señor Valdes Fontecilla.-Nó, porque
e.süs individuosdelben ser fUlsilad,os i.nmediatamente.
El señor Secretario.-Hai una indlcacion
(lel señor Montt.
El señor lVIontt.-Yo propongo que se diga Corte (le Apelaciones, con la redacCÍ>on
del señor Opazo.
El señor Búrgos' Varas.-Yo he mandado
una indicacion para agregar otro inciso al
artí:'~ulo 3.0
'El señor pro-.Secretario.-Esta<ba cerrado
e1 debate; por eso no üí cuenta.
Era 1)ara a b0TeO'ar
un inciso que (lijera:
o
.
/
, 'La dispo!sicion referida no se a phcara
a ] os estranjeros que acrediten cin00 años
de residencia en el lJais, o que tenienelo mas
el e dos hubienn contraiel'o matrimonio en
Ohile con mujer chilena y tuvieren descendencia lej,ítima nacida en Chile."
Varios s,eñores Diputados.-Nó, se,ñor.
El Sle;ñor Ruiz (don Cárlos A.)-Es ele la
leí belga.
El ·'s.eñloll' Búrgos Varas.-Esa disposiícion
está contemplada en la lei de residenci.a
belga.
iEl señor Briones Luco (Presidente) .-No
hai acuerdo para someter la indicacion a
votaeion.
EI sleñoT Se('ret~ "io.-" Artículo 4.0 El estranjero, cuya espulsionhrubiere si(lo decretada, plOIQ,tlí redamar judiciallÍnente y por
medio de cualquierperslona, ante la. Corte
Suprema, dentro de ,cinco dias, ,cont~dos deR.
de la publicacion ene1 Diario Oficial de dicho decreto.
11a Corte Suprema, procedienelo como jurado y c10ln audiencia del fiscal, fallará la rec1amacion dentl,o del plazo de diez dias, contados deisde la presentacion del reclamo.
Durantie estos plazos la Code podrá adoptn
las medidas de precaucion y vijilancia qua
crea neclesarías 'respecto del o:curr.ente."
La indicacion del señ:or Opazo es para redactar el artÍCI\110 4.0 en la sigui entre forma:
"4.0 La 'Corte Suprema juzgará breve y
g,umarriamellte los 21ech08 invocados por la
autoridad administrativa, así como los de.;cargos que se hagan v,aler en rcontra6o:, sin
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que sea menester una sujeccion estricta a las
relg'las lo:rdinar.ias de pl'OCedj¡mhento,pero
con citacion y audiencia del fiscal y el ocurrente.
El fallo con tendrá 10rS fundamentos d~
hecho y de dlcrecho que 'autorizan 1() impiden
la espulsíon deer.etalda.
Desde el momento que se introduzca el
r~clamo, el tri,bunal podrá ,ad'o:ptar las medIdas d.e pI'ludelllcia y vijilancia que estime
necesarIas para la. selguridad pública ..
Todas 'las nojji,ficacion~sal o0lrrrente o
sus mandatarios se 'harán por el estadlol.
:Se notificará al interesado por medio de
la. P?rlida ~ en sreguida se publicará en ~l
DIarIO, OfiCIal la co~ia del decret,o respedivo, . aSl como el certIficado del secretz.rio ÜI}
la mtendencia que acredita la notirficacion
y ~u fecha.
El ele·cret1o· die espulsion podrá ser reclamado judicialment.e ante la Corte Suprema
por el interesado o cualquiera del pue'bio,
dentro de un plazo que terminará ocho dias
de.s,pues die la pnblieaciondel espresado decreto ·en el Diario Oficial.
El señor Opazo.-Sírva.se leer tam bien el
artíClulo siguiente, señol!' Secretario.
El señor Silva Cortes.--'El procedímilento
para el recurso de amparo.
El señor Secretario.-" 5.0 Trascnrrido el
plazo de orc,ho días sin que se interpongm recurso judicial en contra de la órden de 'espulúon, o tres diasdespues del fallo denegatori,o de la Corte Suprema, 'el intendente
respectivo ordlena,rá ejecutar lo mandadrl,
fijando un plazo ,que no podrá ser menor
de 24 horas para conducir al espulsado a la
frontera Ique elija, bajo la inmediata vijilancia de la p'o:lic,ía.
El estran:je:ro espul,sadlo, que entrare de
nruevo al pais sin a1utoriz:a'CÍon del Gobierno, será penado con seis meses de presidio,
sin perj,uicio e1e reiterar sin mas trámite la
espulsion una vez cumplida la pena."
IndicacliO'n del señor ]\'[ontt, Ipara reermp].azar erl ar6cul,0, \por el SI~guiente.
E'lseñor Montt.~A'cepto todo el proyecto del honoraible Diputado, señor ()pazo,
con la sola modificac~orn de que Sle reserve :{
la Cort.e de Apelaciones respe,;'-ivit El COUilmient0 de estos recursos, en vez (le la rQ')Tte Suprema.
El señor Briones Luco (P're~i(lente) .-·-Hrtirada la indicacion del señor D ipnta(ln P')1'
Valparaislo, con la escepcion qu·> h¡¡ j,1l1Ícado.
En diSlcusion el artículo,con las modificaciones propuestas.

~,
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El sefí 01' Ramírez (don Tomas) .--Acepto cluyo fondo acepta la unanimidad de la Cálas modificaciones del señor Opazo, pero in- mara, q,l1'e,daria perfectamente en ,estos térsisto en que est,o Sle falle con criterio de ju- minos.
rado y no con arr,eg10 al derecho eRtricto,
"Da Corte Suprema, prorcedi,endo com o
porque de otro modo se transformaría en jurado, y C011 audiencia del fiscal, fallará
un pleito, 'que p'oldria dar al traste con el breve y !sumariamente la reclamacion, eÍl~.,
etc. "
propósit,o de la lei.
Habria, pues, quea,gregar solamente las
Donde dice "la Corte Suprema juzgará ",
pala,bras "breve y sumariamente".
debe agregarse "como jurado".
'El señor Arancibia Laso.-Puede agre'El señor Silva Cortes.-:-Señor Presidente.
para que esta lei salga Ibien, es conveniente
garse, con criterio de jurado.
El "eñor Briones Luco (Presidente) .-En que discurramos clon calma. Puede decirse
votadon el artículo, c'on las indicacion2s que la Corte Suprema proceilerá b"'e,'(' y
forllluladas.
suma,riamente y fallará como jurado.
ASl se cont.emplan todas .Ials idéas.
,si le parece a la Honorable Cámara, se vota,rá primero l,a indicacion del honorable se~
Todavía, hai que correj10r 1m error ele
fíor Opazo, sin perjuicio de votar tambien l'Ielaicion en ,el inciso 1.0 que dice:: "El e~
las l11(l1caciones de los honorables serror?s tranjero, cUlya espulsion hubiere sidJ decretada podrá reclamar judicia,lmente y por
RamÍrez Frías y Montt.
El s,~ñor pro.Secretario.-La indicacion medio dc cualquier persona .. "
dd honorable señor RamÍrez Fr,Ías s,eria paSe debe decir: "podrá reclamar pen t)l1r,lra esta ble,cer que "en sus fallos la Corte mentc o por medio de cualquier persona."
Snnrema procederá como jurado".
El señor Briones' Luco (Presidente).- -S~
El señor Silva Cortes.-La misma Con8- a la Cámara le par'ece, se ace,ptaria a votatitneion e,stablece el procedimiento como ju- cion la indicaci,on del honol1a ble Diputado
rado. Prefiero, pues, q'Uie se diga: "proce- por Santiago.
diendo como jUl'adlo".
Acordado.
El "e,ñor pro-Secretrio.-E1 all'tÍculo de la
El señm Opazo.~N o se puede espul,sar a
Oomision dice así: (Lo leyó) .
nadie del J1ais sin dar las razones de hecho
IJaindicacion del señor Opazo ,es para sus- y del dereeho por qué Ise le se espullsa. Si se
tituir por lel que se ha leido hace un mo.- entrega esta facultad al capricho y a la armento.
.
bitrariedad del Presidente de la RepúblL~a
El señolr Briones Luco (Presidente).-Eu y de la Corte SupTema, sonotrrlo.s no tenevotacion la indic3icion del honorable señor mos para, qué dicta,r leyes.
Opazo para sustituir el artÍcu,l,o, por el que
El Iseñor Silva Cortes.-No se puede d o ha propue'sto el honorable Diputado.
jar pasar 'esta afirmacion, seÑor Presidente
-Votada la indicacion del señor Opaz'o, sin c'ontestarla.
'
fué de,sec'hada' por 26 votos contra .23.
Haique >;upone1' que cuando se dicte e~
-DurantH~ la votacion:
ta lei, los tribunales la conocerán y sabrán
El señor Rivas Vicuña. (don 1\1anuel).- J~s nuev.as atribuciones que €stas disposiVoto quresí, señor Presidente,porqne me C110lnes les van a da'r.
El señor Briones Luco (p,residicnte ) .-En .
parece que la dificultad suscitada. despu~s
de leer el testo dle,l proyecÍ!OIdel honorable votacion.
señor Opazo, se refiere solamente al inciEl señor pro-Secretario.-<Se vota el proso 2.0
yelcto de la Comision con las indicaciones
.
El inciso 1.oesta:blece l,a' manera ,cómo. del señor SÜViR Cortes.
la Coree ,suprema juzga,rá y el slcgundo, es- Ylota do el artículo eon las indil'aeione,:
ta.blece la manera d,e fallar.
propuesta's p lO1' el señor Sillva Cor17es. resulFaltaria reemplazar e!sta parte del pro- tó .aprobado pOLO 48 votos contr,a 3 . .
yecto del honoI1ahle señor OpaZ'(j por una
El Señ0l' Secretario.-Indicacion del sefrase que dijera: "lalCoriJe Suprema fallará ñor Montt, para sustituir la,8 palabras
"[Corte Suprema" por las 'Pai1a:bras "GOl' ..
como jurado".
~espues de la votacion.
tes de Apclaciones".
El seño:r Briones Luco (Presidente) .-DeEl señor Briones Luco (Presidente) .-En
sechada la indicacion del honorable señor votacion.
Opaz1o'. Se va a votar el artículo de la Co~Votada la indicacion diel señor Mro'ntt,
misiono
resultó desechada por 35 votos contra 16.
~Durante la votaciro:n:
El slemor Blanlot Holley.-,Permítame, seEl señor Errázuriz Tagle.-Hai Yentaja
ñor Presidente, creo que este a,rtículo 4.0,
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en qrue sea una sola Corte. Preferible scria una Corte administrativa.
'Eil señlOlr Peragallo.-Creo qUJe guarda
mas 'conformidad con el resto del proyecta
que la que falle estos recursos de amparo,
sea Lar mas alta ma.gistra tura del pais. Voto
que nó.
El señor Briones Luco (Presidente).T,erminada .la discusion del artículo .
El señrolr Secretario.-Artículo 5.0 Trrascurrido el p'l'azo durante el cual puede interponerse el reclamo, sin queSle hieiera uso
de est,e. reciUlrso, o dos di as despues que la,
Corte Suprema lo hubiere derse,chado, sie
:q:jalráal espulsado .por la autoridad administrativa correspondiente el plaz'!) aentr~
del cual deberá salir del territorio a veinticuatI'lO, horas, y SIC le hará vijilar por la p,'licía hasta la frontera ·que él elij,a.
1ndiicracion del honorable señor Opazo, para sustituir este artículo por el siguienbi:
5.0 Trascurrido el ,p1azo de 'ocho dia's sin
que se intJerponga' recurso judieial en eon
tra de la órden de espulsio '], o tres dias Ül's.
pUles de~ fallo denergatorio de la Corte S,,p:-enia, el intendeniJe respectivo ordenar;,
eJeclutar,}ro mandado, fijandol un plazo que
no I!odra ser menor de 24 !hora,s para conducIir lal espulsado a la :t;rontera que elija
bajo la inmediata vijilancia de la policía:'
Elestranj,ero espulrsado que entrare de
nuevo al pais sinfr$itorizacion del GOibierno,
Eerá penadlOicon seis meses de l)l',e rs idio, sin
perjuilCio de reiterrarsin mas trámite la espulsionuna vez clJimplida la pena.
1ndicacion del honorable señor Lira 1nfa,nte, para suprimi,r la frlVslel final que dice:
"que él elija."
El señor Briones Luco (Presidente) .--En
discrUlsion el artícul;o, con Il as indicaciones
f OI'lm ll'liadals .
El señor PratJ--Reilaciona'11Q1ol este arí(mIo con el que. se aca'ba de Illlprobar, ,e,} plazo de 8 días debe restrinjirse y fija,rse en 5
dras, pO'I'Ique eiste es el plazo para pI'lesentarse if): la Corte Suprema.
Lil indicacion del ,honorable señor Opazo
di'c,e ocho dia,s, lru.eg'o: habria que modinca,r1a-, en el sertido dediecir 5 dias.
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Señor Presidente, de la redaccion de este artículo se dduce lo siguiente:
Una persona que se quiere tr.asladar al
Perú, rOl' ejemplo, ,encontránclnse en Punta Arenas, ,se hace lespulsarsimplemente,
elije la frontera. norte y entónces llega ha 3ia Tacna grátis.
Es gracioso ,esto, seiíor Pl'tesidente; yo no
puedo aceptar semejantJecosra.
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El señor Lira (don Alej,o) .-POl' eso, yo
he hecho indicacÍloin pa,ra que se sup:'lln,l J!'1
frase qu,e dice: "que él elija". Porque n·:)
se p'wede dej.ar al individuo que 'va a !~er espulsado la f,a\clJiltad de elejir la frontera a
donde dehe trasladársele.
El seño'r Opazo.-La ohservacion 'qlleacaba de ha,cer 'el honorable Diputado, señor
Yrarrál.·ava:1 no ,s,e refiere al pl'o,yecto mÍ')
que ha1blade fronteras d,e las provincias, y
las provinc1as no tienen mas que dos fronteras laterales.
El señOrl' Gumucio.-No es pos~ble negaeleal espUilsruCLoi la elecicionCLel lugar donde
quiera ir. Hai un deber de humanidad en
pcrmitir al espulsado que vaya donde pueda, ir. ISeria una inlhumanidad 11'0 conceder1e Id derecho de ir a donde pueda vivir.
¡El señor Yrarrázaval (don Arrturo) .-N o
encuentro jusitific&da la observacion del honorable Diputado pm Curepto, por cuanto
Y'O me ,he referido principalmente al proyecto rque está sobre la Mlcsa, y ·en el respectivo rurtículo de ese proyecto no se habla de provincias. No sé sien la indí,cacion
d:l ~eñor Opa~o, se 'emplea la pala:bra proVlYlCIa; de'l]la,TIlera que quede vi,jente mi obHervaicion respecbo l de que elespulsado puede eIejir ,crulalquiera provincia y cualquiera
parte de 1a frontera.
Por eso, yo aCiepto que: s.e Slu:prima la frase: "que él elija ", y :se diga solo "la frontera ".
rE'l señor Errázuriz Tagle.-Está en el
principio de bodas las leyes de re,sidencia la
facultad a que se' h'a' l'Iefe,rido el rholl'o,rabIe
Diputado por Quil10ta de que el espulsado
pueda elejir el lugar adonde quiera ir. Por'que no ,se :le puede obligar a ir a otro pais
donde, len virtud de una lei de residencia
tambicn será espulsa:do.
'
rP'or otra pa;rte, rUill'Ol de 10'8 principios mas
importantes sentadols a este respecto por el
Instibnto de Derecho 1nterna,cional al cual
hacia r,elfierenc1a h'ace poco, dice en el número 33, que sigue:
"El estranjero que es esplusacb del territorio, debe design;ar la fr10ntera por la
cual desea sa,lir. Recibirá una hoja rue ruta con C'l itinerario yel tiempo de su permanencia en cada localidad.
En caso de contravel1cion será conducído a ra fronterra· por la fuerza pública."
Este mismo reglamento, señor Presidente, que tiene deséLe el WiílOi 92 influencia preponderante en la dictaciOin de las leyes .le
estranjeI'los en los diversos paises, tiene la
importancia de que' se ha adoptado por los
estiados civilizadors y adcmas los que cum-
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plen con este 'reglamento no se ve,rán espuesto,s a las reclamaciones di'plomáticrrs
qU!e pU!c,den .ser frMuentes por espulsion ele
estranjeI'lo,s.
Por -esta razon, me permitiria pedir a la
Honorable Oámara :que acepta,r,a esta regla
tan importante, que ha sido 'l'ccomendada
por un Instituto de DeI'le'cho Internacion'll
tan respeltahle como éste a que me he 'referidOl.
El señor Urrejola (CLon .José Francisco).
---iDa' opinion del honorable Diputado por
Caupolica,n es mui digna de consideracÍOll,
Slcñor Presidente.
Pero 1l0lS pai,ses donde existen esas l,e'ye.~
no tienen la clolllifiguracion del nuestro: son
mas o méno,s re,gulares en su topografía.
Nuestro ,país es de una eonf1guracion l'':;pecial: nue,stro territorio e,s mnía.ngolsto,
pero mui Iargo; de manera que para conciliar l/o justo con Jo práctico en esta materia,
podríamos dejar que el individuo elijiera
frontera, señalándole al mismo tiempo un
plazo de cuatro días, pongo por caso,para
,que ahandonara el territorio.
No es posible que un individuo que debe
sler espulsado de Ohiloé, pOlI' ejemplo, elija
irse al Perú, para llegar a cuya frontera,
se demoraria unos 12 o 15 dia,s.
Ese illdividuopodria irse propagando por
el c'amino sus maLas ideas.
Ademas la. traslacion de ese individUlo, de
Ohiloé hasta la fl'iolnÍJera del rio Sama, significa/ría un gasto muí fuerte para el E;,tado.
Pongamos ·entónces, para evitar este inconveniente, un límite de tiempo para que
pueoe trasladarse a la fronte,ra el individuo ,espulsado.
.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-Rogaria al ho,uol'.able Presidente que 80licitarae,l a,sentimienvo' de la Honnrable Cámara para prorrogar la hora [hasta que s'o
despwche este proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Solicito el asentimicnto unánime de la Honorahle Cámara patra prorrngar la hora hasta que se despache e,ste pl'olyecto.
Acordado.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Quiero hacer 'una sola ,o,bservacion sobre el punto q:Ule so ha estaoo tratando.
,Supol1,gamos que lapers:ona que se trata
de espulsar seaptroveche de la iSituacion especialísima de que no haya de plaTtír nil1gun buque, sino dentro de un plazo de di,,:,z
o quince .dia,s y eEja la salida por mar.
¡,Habria que esperar ,esto,s diez o quince
dias?

Me parece, mejor, señi(JIr ,Presidentle, que
se deje esta facuHad al arbitrio de la autoridadadministraüva que ha de ejercerla, y,
plolr consigmaente, voi a votar la indi'cacion
que se ha. formulado para suprimir las palla!bras: ":que él ,e1lija".
El señor Edwards Matte.-Me permito
hacer presente a la Honorable Cámara que
me pal'ie!ce que no podria establecers:e ,en la
leí la doctrina de que ,las fronteras que se
delben tomar en cuenta son las de la priO'vincia del intien dente ,que decreta la es pnl,sion. ,
Puede haber una pwvrncia en que se decrete una espulsion de esta clase, que no
tenga salida al mar, q'ile tenga frontE'ra solocon la República Arjentina. Y :'Üen la
República Arjentin8 no quieren recibir al
E'spulsado, por la,s mismas razones, porque
ha sido arrojado de nuestro país, resultaría
que este individuo no tendria dónde irse.
[le manera qu'e me inclino a ,creer 'que lo
ma,s conveniente es dejar al criterio de la
autoridad el punto por donde delbe salir el
espulsado, sin perjuicJ.o de que esta autoridad cont'emple la situacion del individuo y
trate de favorecerlo en c:uanto s.e'a posible.
'El ,señor Arancibia Laso.-V oi a decir dos
pala,brtils para llamar la atencion de la Cáma,ra a que el principio sustentado en el
proyeCÍ>o, de la Comision y en lel del señor
Opazo, es un principio de derecho universal que no es conven~nte alterar, porque
eso puede dar oríjen a r.e·clamaci'o'nes diplomáticas.
El señor Blanlot Holley.-Creo que pooría salVía,rse la dificultad ,reemplazanckl :a
frase: "la frontera que él eUja" por la siguiente: "la frontera de la provincia qUe
él elija".
y ,entónces el espulgado tendriaque 'e:ejir la frontera de una provinc1a limítrofe ele
aquella E'nque se encu,entra.
E,l sañ'o,r Briones Luco (Presidente).~En
discusion la .inclicacion.
El señor Gumucio.-4Con elo,bjcto ,de ahorrar discusiones propongo quedi'ga: "hasta
la frontera que designe la autoricLad ach11illi5tra tiva ".
y en otro incislol se 'estableceria que' la
autoridad admíni,st,ratíva deberá designar Ja
frontera que elij:a el espulsa,do, siempre que
hubíere motiv:o fundado para ello.
El señor Briones Luco (Presid'ente).-En
disc1lS'ion la indi,cacion.
El señor Pereira (don Ismael) .-No, creo
que deba aceptarse la disposicion, porqne
va a ser imposible llevarla a Ia práctica.
A<quí se deja al individuo que elija la
front:era po,r donde de be salir .. y yo digo:
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i,Cómo V8Jmos a dejar que 'el espulsado elija 1a frontera por donde debe stl!lir ~
,Esta ,es una cuestion 'que debe ser facultativa de la autoridad, ya quede lo 'que s,.?
trata es de arroj.a:r a individuos de malo'l
ante,cedentes 10 mas pronto posible.
El señor Gumucio.-.Comprendo, ,señor
Presidente, que fué ,dlesgraciada mi indi~1cifoll anteriolr yen su reemplaz.o propongo
que se supriman dil artículo las paJ,arh1'3S
"que él elij.a.".
Así se dej,ará1a soluciloill de ,e,ste punto al
reglia'illlento que se dicte.
EI señor Prat.-Formulo in:d~cacion para
que se diga: "la frontera {]Iue él elija, siempre que sea posible".
El señor De Castro.-Apoyo la indicacion
fonnul·ada por el señor Diplltadlo, por LA
Victori,a, ,a fin de qUJe Isedleje al reglamento
la resolucionde este punto.
Si nosotros entramols en la discusion de
la l<ei a fija'r los dctaHes que son materia
del reglamento, nOI tiene obj.eto entónces el
artículo 9.0 del proyecto.
La 1311 fstion en díscusion es esencialmente reglamentaria, de lllJanera que elcamino mas corto 'es dejar al reglamento su di1
"
•
. UClUaClOn.
'EH señor Errázuriz (don La'dislao).Creo, señ'o,r P:nesidente, que ,la indicalc,ion
q<ue ,se hizo para que los intendentes de provincia, que segun una indicacÍlo'll "y;a aprobada, deben ser 'q'UJ~enes decreten ,la ,espulsion, índi'quen la früntera por donde debe
salir el espulsad.o, es laqUJe se armoniza con
el es.píritn jeneraldel proy.ecto.
Por supuesto que no se trata' de espullsar
al individuo de una pvolvinciaa otra, y si
hubiera la menor duida,püdriamos esplicarla al redactar la dispos:icio'll corVeSpO!ldiente.
En estafomna' se salvan las diJicultades
que !;;elañaba con mrucha ,r,a,zon el honorable Diputado por Valparaiso.
Así el es'piUJlsadta no podrá recorrer el
pais por ,cuenta del mismo ,E,sta:do, semhf'ando las ideas nocivas qrue se trata de estrpar.
Por lo que respecta al d'erecho, que debe
tener el espll1sa;do para eLejir la frontera
por donde se le lespulsa, ya se trate (le la
frontera de la República o de la provincia
donde hay¡a sido, condenado, me parece' que
els de evidente ventaja lesta'blecer, como 10
han heoooi las lejislaciones de otros paises,
que los individuos de ,elsta natura·Jeza que
son esprulsados, no pueden len este caso valerse de la vía diplomática.
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Creo que estro' nos facilitaría mUAAo el camino.
En ,corus'ecuencía, s~ñor. Presidente, yo
C1'eo quede'bteffiios atenernos a los límites de
las provincias,y¡a estén relacionadas con la
früntera de la República o con los deslindes de 1a's provincias vecinas.
El :señJotr Gallardo Nieto.-.Podria votarse el artÍCiuJlo 5.0 de la Comisiloln sobre 1a
Valse die aprobarlo con la supresion de Jas
pailalbras Ique dicen: "'que él elija".
El señor Briones Luco (pr'esidente).-.Si
no hai inconveniente, podr,Íil!IDOS votar la
indicadon del hOI1Jürable señor Opazo.
Aco1'dado.
El señor Secretario.--'Diele así la indi<~:i
cion:
"5.0 Tras'currido el plazo de 8 días sin
que se interponga nelcurso judiej,aJ. en coutna de :la ó1'den de ,espulsion, o tres dias despuels del fatIo de1l'e:gator~or ,de la ICorte ISUp~eIDa, el intendente respe>CtiVlo> ordenará
eJeclltair ;10 mandado, fij,ando un plazo que
no "podra ser menor de 24 horas para COlldU?lr a,1.espll1sado a la frontera qlleelija
ha.Jo la mmediata vij~laneia de la pOlli6a. '
E'lestranjero espulsado 'qlleentrare de
nuevo al paiis sinautJo!rizacion del Go'bierna,
será penado con seis meses die presidio sin
perjuicio ,de reiterar sin mals trámite l~ cspulsion una Viel7. cumplida la pena."
IEl señor Rivas Vicuña (don .Ma'nuel).Ha hria que poIter Icineo dias.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Se aeahan de aceptar cinco días en el artículo a!lteáo[' .
El señor Briones Luco (Presidente) .-Si
no se pide votacion, ,se dalria por aprobada
la indieae~on d,el honora:bleseñor Opazo.
Aprobada.
El señor Secretario.-H:ai iUlna indicacion
del señor Blanlot HoLley.
'Ell señor Blanlot Holley.-La retiro.
fEn señor Secretario.-Hai una indicaeion
de los ,señores GlJImUCilOi y Lir,a Infante, para suprimir las pala.bras "q'11e él elija".
~m señor Briones Luco (Preslcdente) .-Si
no ,se pide votacíon, la da,ré por aprobada.
.'E:l seño:r Ruiz.-Que se vote.
-Votada la indicacion, resultó .aprobada
por 38 ViOltos contra 9.
El señor Secretario.-Indica'cion del señor Prat, para interrJ.311ar la frase siguiente:
El señor Pra,t.-Ya no tiene objeto y la
retiro.
El señor Briones Luco (Presiqente).Queda retirada la 'indicacion.
El señor Secretario.-" Artícul,ol 6.0 La
autorida·dadmi,nistratiVia ploldrá obligar a
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los estranj eros a inscribi~se en rejistro s espe,c-Íales que estarán a cargo de las prene,cturas de po,licía y a obtene r cédula' s de
i,dentid ad person al que espedi rán etSos mismos :Dunciowa!rios.
,])1 estranj ero qwe 11101 se inscl'ilba en el respectivo rejistro dentro de los ocho días siguiJentes al requeri miento ', Iserá castiga do
con pósion en su ,grado mínimo , conmu table en multa de veinte pesos por .cada, dia."
Hai una indica.c ion ,del señor IRamir ez
Frias para reempl azarres te art~cul0 por el
s i¡gui ente :
"'Al't. 6.0 Las policía s de la Relpúb lica
lLevará n Illn reji!stro eslpe.cial de los es'tranjeros, que ,conten drá todos lo,s 'datols nece!:Iwrio,s rpara identif icar a los !que re'Slidan,
entren 'o sal1 gan en las re.gpe!cüv'as ¡prefec ·
turas.
E1 que no pCl"mitiere ,tomar o se ne,~are
a slllmin istrar los datols necesa rios al efe·cto, :será castiga do con pris,ion en su grado
IDiiumw, .conlmutalble en multa a razon de
v'einte pesos 'por 'cladad ia impue sto".
El señor Rivas Vicuña (don Manu el).IJo natura l es que se discuta el artícul o 7.0
y dejemo s el 6.0 para el final.
EJ~ !señor Brione s Luco (Presi dente) .Si no hai .il1¡COIWenientequedará así acordado.
,Atco~da&o .
El señor ,Secretario.--""Dice el articul o 7.0
del pr,olyecto de la Comi'siÍon:
"I'Art. 7.0 !El est'ranj ero e,spllll sadode l teITitoúo nacion al, q'ue entrare nuevam ente
en él sin autoriz acion del 'Gobier no, será
penado ,con seis meses de presidi o, sin perjuicio dc ser nuevam ente eSlpulsado, sin mas
trátmit'e, a'l término . de su cOllde na".
Dice ,el artícullo del 'Sleñor Opazo :
"El est,ranj ero eSlpulsado ,que entrare de
nucvo al)! ipais sin autoriz a.cion del GoIbierno, serlá 'pe,nad ocon seis meses d,e 'presidi o,
sin pcrjuic io de reitera r sin mas tl'lá:mite
la espu:lslion una vez IcuIDlplida la pena" .
El 's'eñor Errázu riz Tagle .-Es maS! o méno s 1,0. mismo .
E!Ji señolr Brione s Luco (Presi dente) .En discusi on erartic llllo con las indicac iones formullladas.
El señor Ramíre z (don 'romas ) .-Hai una
diferen cia de import ancia entre lo SI dOls artítculos.
En el artícul o del proyec to de la tOomÍ<sion,
sedi,ce que se ·ef.ectu ará la es¡puJsion, 'Sin
mws trálIDi te,sin nec·esi dad de recurr ir a la
Oorte Suprem a, 'Y se,~un el !lrtícu}o del señor OpazO 'pare.ce que p,ued'e ha:ber nlllevos
tr'ánnit es.

El scñor Opazo.---'El Di,lputmdo Ide Santia go, seIl'Ür Ramír,e!z, hllice delCÍr a mi indicaeion aligo que no rcaJbe en sus pallaibras, que
son a todas hlces precisa s.
E1 DiputafLo que habla no iha d~choque
sea menes ter un nuevo prüced imiento , ya
que halbla de reitera r la eSlpullslion una vez
curnp1>ida la !pena.
Reitera r es volver a eje0uta r, repetir una
co,sa; '3' como f'spulsi on es ,una palabr a que
e~pl'le8a la accion y efect'o del verbo elspulsal', c:s daro que una órden de espwhi on nO'
la confun d'i'rá nadie con la es:pulsion misma .
EJi señor Ramíre z (don Tomasl) .-Reit erar la espulsi on .significa que el Pres,id ente
oc l'a RCipÚibhca delbe decr,et ar de nuevo la
eSlpulsion, y puede enMruce's redwm arse una
vez mas ante la Corte ,suprem a. POlI' Iconsi'guien te, yo haria indicac ion para (]Iue se
nl;antusviera el artícul o de ¡la ,Comi:SlÍon, ,que
dl!Ce ,que se cspulsa 'rá sin ma'SI trám1t e.
¡El sleñor Prat.-Yo haria inldicac ion 'Para
que se dijera: "será espu~sado nuevam ente sin mas tráJmit e". N o veo la conven:i.encia de tenerlo en la Ip·r1S1ion por seis mese,s.
E:L scñor Brione s Luco (Presi dente) .En discuslion la indicac ion del señor Prat.
Ofr·ezco la pallabr a.
Cerrad oeld·e rbate.
El señolr Secreta rio.->R especto de la indicacio n del señor OpazQ. hai una indicac ion
dell seño~ Pm t.
E1 señor Prat.- Parece ,que ihai wcuerdo
s€ñol' Secreta rio, Ipara alp:r.oIbar el artic'll l;
propuc sto ¡por la Comisi on.
Bllseñ o'l' Brione s Luco (Presi dente) .En votacio n la indica'c íon del 'seño'r Opazo.
- Vota'da la ind-ic' aciond elsreño r Opazo
r
fué de~ecJhada 'Por 30 votüs contra 14.
Duran te la vota'CÍon:
El señor Ramíre z (don 'Toma s).-Yo v'o.tO'
el articul o de la Comisi on por la razond iclha.
El! señor Brione s Luco (!Pres idente ).Si no ,hai oposici on, 'Sle dará 'Por 'alproba do
e~ artícul o de l,aComi:s:ion.
A'Prüb ado.
Endisc usion el articulo . 6.0
El señor EITázu riz Tagle. -Que es 8.0 del
proyec to de llli iComis ion,señ oor Presid ente.
Eil señor Brione s Luco (Presi dente ).Si et art,ícul o 6.0 no se Iha discuti do t'odavía.
Si a la Honora ble Cámar a le parece , SiC
pontdri,a en 'dis,cus:ion el artícuLo S.o
Alcord ado.
El señor Secret ario.-" 'ArL 8.0 La espulsioill ~odrá 'Sle,r r,e~ocada, () ,sus. efectos suspendid os tem¡po ralmen te por decI1e,to. del Pre-
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sidente de la Re-p!Úlblica y del Ministro del
Interior 'que deóberá ser trascrito a la
Cort,e Suprema, de JUlsticia".
Indicacion Idel señor Opazo, Ipara re'dact'ar
el artÍcuilio 00!illO s~gue:
"8.0 OuaI'quÍ'er órden de e'spulsion p'odrá
ser retvo,cada .Q suspendida temporalmente
por deicretode1 Golbierno, ,que deberá transcrjrbi~Sle 8J la 'Co'ríe Suprema, en caso necesario" .
El} ,señor Briones Luco (Presidente).En dislcuslÍon ,el a,rtÍcul0 con l'a in clircwcion
formubda.
El señor Ramírez (don Tomas) .--Pido la
pa1atbra.
Es para preguntar a los mie:mbros de la
ComÍsion qué olbjetü tiene este artículo.
Si e¡} Gobierno l1a 'decretado Uilla órden
de prisíon y l'a ha confirmado. la Corte ,suprema, ,poI'queel elmuento es mal'sano, ¿Iqué
ra1Jon ;hai para Jque pueda ser revocada por
el GOibierno esta ól'den ~
El señor Opazo.-Una etquilvocacion, por
ejemlplo .
'
El señürSilva Oortes.~Una equivocacion.
Un inforuneque 'SlaIl'a o un mal:vado que se
arrepiente, p'ucd,e producir esta relvocacion.
Puede twmlbien ihaJber una enfermedad ,que
se ,cre1yó incurable y contajiosa y que despues no lo es, por 'un invento médico, por
ejemplo.
El ,señor En-ázuriz Tagle.-Voi. a responder all honoraible Diputado Ipm' ISantiago.
11'a 'Comi.sionestimó que debia ajustarse
en 10 posilbj'e a los 'principios recomendados
por el 1nstit,uto de Derelcho Internacional
Americano, y una de la'sl ,reglas Ipropuestas
y re'comendwdas Ipor este Instituto es la si~uiente :
Reig-la 39. El Gobierno podrá, en todo caso, revocar la e,spulsion o suspender tempüralmentesus efec:tos.
Ar,t.3.0 Siempre que una espulsion se conforme 'a los principio'sl del dere0i}]o de j,entes fOl'1lIluJl!ados en el !})re'sente reglamento,
el 'Gobierno ,que la Iha ejecutado está al
aibrigo de tolda reclrumacion di'plomática".
De manera que conviene adoptar t8Jmbien
esta idea que h'a sido así recomendad'a.
El' señor Peragal1o.-Y o creo que la Honoralble Gáma,ra ,cumple con un deiber alcojiendo la ideaq'ue haproqmesto el IustitJuto de Dereooo Interna'cional.
Lo normal es e} dereC'Jho de una persona
de residir donde .quiera. Estos son 'c'alslos'de
eSlc~p,cion; :pero debClIllos\ dejar una puerta
a'bier,ta, que nos per:mita en el1' !Uwmento
mÍsrmo en que ce,se la causa (;ese el efecto,
el tratamiento, aum,'mal.
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E.l señor Lisoni.---JPienso COlmO el .seño,r
Pera!gallo, P(wquc creo que la ,esiplulsion no
e,SI una pen'a, sino una medida de seguridad.
El señor Blanlot Hollrey.-Yo creo, ,señor
Preúdente, Ique en ningun caso puedeaprobarse el al'tícu[o del proyecto de la ComÍsion en la ,forma que está redacta1do.
Dí,ce asíelartÍtculo: "Decreto deT Presidente de la Relpúiblica y del Ministro del
Interior" .
¿rCómo. puede decir'se semejante cosa?
¿IDe manera que el Presi'dent.e de la Repúblilca necesitaria la autoridrud de la nrma
del Ministro del despa,cJho en Icalda C/llS10?
Eil señor Silva Oortes.---1Si se dice que nrma el Minis.tro CLeldeSlpac!ho, es para deslind'ar re'Slponsabilidac1es e indicar 'que esto corresponde al Delpartamento del Interior, Ipara elvi,tar d;uódas.
El señor Blanlot Hol1ey.-Yo desearía Ique
sle Leyera la indicacion del ihono,rable sleñor
Opazo.
El señor pro-Secretario.-Dice así ia indic'acion:
-(Leyó) .
El señor Errázuriz Tagle.-1Señor Presidente: La Coimision conser'V'ó en esta parte
lo Ique dispone eL proyetCto del nonoralble
señor ,J a,ramilJ:o, po'r estimar que aihí se daba a :COllo,cer clara'mente a qué departa:mento 'quedaJba confiado este llego,cío. Nada mas.
E¡rseñor Briones Luco (Presidente).Cerardoel delbat.e.
Envotwcion.
E.lseñor pro-Secretario.---;Sc vütael aro
tí'culo en la for:ma en que ha sido reda,clta:do
en el proyecto clelu señor Opazo.
Elseñnr Errázuriz Tagle.-Votemos así
el artÍc'Ulo.
.
El señor Claro Solar (don Rau~) .......,Digamos "Prcsiden,te de la República".
El señor Errázuriz Tagle.-Votemos e}l artículo, señor Presidente. El IGobierno dir4
a qué departalmento co,r'responde eHi conocimimdo del negado.
E11señor Briones Luco (Presidente).'--:
Si a ,]a Honoralble OáJmal'a le parece, daríamos por aprobado el artícultoen la fo.rma
propuesta.
m señor Yraxrázaval (don S:erjio) .-Con
mi vnto en con'Íra, señor Pre.sidente.
El señor Claro Solar (-don Raul) .--'Conel
mio talffiJbien.
El señor Ramírez (dQn Tomas).-y Icon
el mio, 'sleñor Presidente.
EL ,señor Briones Luco (Presidente).AprOlbadoe[ artícu~o ,con el vo.toen ,c'Úntra
de 10s honoraJhl:es Dipl\:\itados señores Yl'ar.ráizaval, CJaro: Soltar ry lRamil'ez.
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FJ1 -señor Briones Luco (Pl'eside'll'te).AJhora eorres,'ponde 'o,cupar:se del articul'Ü 6.'0
que cambiaria de niÚmerú_
El ,señor Secretario.-Di'ceel artículo 6.0
del proyecto de la CO!IU1sion:
Art. 6.0 La autorid'ad adlmini:strativa podrá O'bhgar a 10i. e'stranjero,s a inscri!birse
en rejistro:>e'SIP,e(jiale~ que estarán a cargo
de ~as Prefe,cturas de' PoIlicÍa y a .obtener
cM-uilas de identidad personal que eSlPdirán
eso's mismos funcionarios_
El estl'anjero ,que no se inscriba en .el
_i'espccÜvo rejistro dentro de lüSl O'cho días
sj,guientes al requerimiento será ,cashgado
con prisíoD en su grado mínimo, co:r:mutable en muHa de 20 pesos rpor ,cada dla.
El requerimiento lo ,hará ell prefecto de
la Policía Ipor sí o por medio de cluaLquier
funcionario de su dependencia, quien en .el
acto de efeetuartlo, dará cuenta po.rescrito
al prt'fecto respedi,vo.
Hai una incEcacion del señor Opazo para
mo,dificar e,l a'rtíc'u¡'o en esta forma:
"Siempre q.ue el, intendente reSiperctivo lo
decre'te lo,,,, estranjeros dPlberán obtener céd1lllade identidad en la Prefect'ura de PoliCÍ<a, Icorreslpondiente a la capital de la provincia, donde s-e llevará un rejis,tro eSipec,ial
al1 e,fe'c:to. El estranjeroqwe n.o .se illscricba
voluntariamente, podrá ser alpercibido por
la Ipolicía para que lo 1utg"a dentro de tercero ,dia. v sí fuere rebeIde Siel'á penado
con p6siol; en su grado mínimo cOn1l1'utable
en unulita de 20 pesos por cada dia.
IJa facultad 'qaeol inciso 1.0 concede a
10<sI intend'entes: 110< podrá ejercitarse sin consenti<micnto previo del gobierno".
El señor Ralffiírez ,don Tomas, ~1ropone
s'ustitulr ('ste artículo por el si.g'uipnte:
"Art. 6.0 Las policía:sl d'e la Re:púibliea
nevarán nn rE'ji'itl'O p::;,¡)p,cial de los esh'anjeros qnc contendrá todos los dato:'. neec51arl0'8 'Para idell tifiear a los ,que rcsidan,
entren o sal ~N1 n enI as res.pe'ctivas Prefecturas _
E,l qUE' l)O prrmitil're tomar o se negare
a suminisÍJ'ar ,los rlatosnecesarios al efecto, será. :rasti!~ac1oron 'prision en su grad'O
mínimo, ('ollTnnta~)l:p en muUa a razon de
veintr pe:'\o,,:po1' (-adn (1j.a impuesto".
Etl seDor Briones Luco (PresidrD'te).En dis'rn~¡on pI artí('\11o ronjuntam:lE'ntc con
la ilJ<llira(:jo!l fOl'Jlln1atla_
El .Si'fío·]' Silva Cortes.-Ri'ñor Preúilente,
me permito pcl1il' a la Honornhle Cámara
que aJ)J'n('h(~ el al'tíelllo pl'opnE'qto !por la
Co'mi"ioJleol1 dos lijcras {·ol'l'i'crione"iC.
Una <1e ellas sE'rial'nmbiar lá" pa'la,bras
"la Pre.fcduTa de Pol1eía" en el inciso 1.0

por las pa1aibms "el rprelfecto de IPo1:icÍa".
N o :so,u runcionari:os l1.a,8 Prefe.cturas sino los
prefectos.
{¡a o,tra correccion consistiria en cambiar
en el inciso 2.0 las pa1,albras : "al prefecto
reSlpectirvo", por esta-s o'tras: "a eSlÍe funcionario" .
y o prefiero, señor Presidente, el pl'o:Y'ec'to
de 'la Comision pOJ:'lqUJeguarda mas conformida.d ,con el ai1pe.cto jeneral de 'la lei que
se quim'e di-ctar.
Be a1a 'querido eS talblecer la f'acultad de
prolhi'bir la entra,d'aw1 territorio naciona.l o
eSp!lüsar a UJ1Ignnos estranjeroS1 y delbeIlIH?'S
mantener el sistema res'pecto de 1a'8 cédulas
de identida,d 'Pel~sona<l.
A'd em as, en :lla i11dic3cion del señor Opazo,
se da ¡¡¡ 'las PobcÍa:s unafacl1ltad mui ampLia para que pueda exijir l'a toma de la
cédll'lade ident.idad,' y eL 'señor Ra!IUÍrez
Frias, tambien imlpone esta úlbligacion en
forma im pera'tiva en su indicaicion.
Creo, 'p'l1es, ,que el 'prCJlY'ecto de la Comision. eon las dos re¡fomnas que he indicado
correslponde m:las exactamente a la e'Sltl'uctnra jeneral del pro:yedo y ruego a mis honorahles 'coiliegas le presten su aproba'cion.
El señor Silva Soma:rTiva.~Yo soi 'Partidari() de que esto no se'a facultativo, sino
o,hHgatorio, como Oicurreen todas partes del
mundo.
Cualquiera persona que va1ya a Europa,
en cuanto Hega tiene (]uedar a 1'a PoilicÍa
to'dos los dato'SI que éSlÍ'a le pida, y yo c'onsidero que alquÍ debe procederse en igua'l
forma.
Po,r estas razone"da'l'é mi voto a la indi'cacion dels,eñol' RamÍrez Fria's.
:E'] señor Ramírez (don Tomas) .-He formulado mi inrlicacion a fin de a:moldarrme,
precisamente. a la sit'lla,cion que exi:s:te como relgla. jencral en ,todos ,los pails;e,sl. Ya no
se trata de es:puJlsion del Ip,ai,sl, sino de me(hdas preventivas qu.e pongan a l,a autoridad púhliea en slituaúon de tener de antemanü los datos necesario,s para controlar
a 1'0,"" estranjero'sl.
Esta es una medida de aIta pol~cÍa que
en 'o<tro.s 'pal,s,el':;: 1110 solO' rije para, Icon j'0s ,est'l'anj,eros, ,grno pa'ra la ll'ieI'Vidumbre dümésticav 'Ot.rossel1v~cios dei'nter·es SOleial.
Oo'mo a,q'llÍ ,se lejis,Ia; 1810101'e JOS estranjero,~, ll1E'hecoIJ.cretado a este punto. Me
planee que la mrjor mane'ra de armar una
a~ltoridad para rjercere1 controll soibre ,los
e.stranj eros,es 'que és,tos: tengan l<a I)bligacion de dar estos lanos a ]a po.li'eía, pal'1a
q'ue se pupda Iformar unJa els!tad~stica de
identidad. Este elpro,cedimient'o' que existe
1
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en 1018' pa\isE's il1laS aGela,ntadolS del mundo:
apénas llega ,uuestramjE'ro, tiene ,que dar
todos 'E"S'tos dato.s a la 'porücía.
El señor Sánchez (don ROlherto).-Los infomues 110's da uno en el hütell; pero el carnet (le identidad es cosa mui distinta.
El señor RamÍrez (,don TOil1las).-Yo he
sllllprimido en el artículo :que he propuesto
lo 'que he considerado vejatorio pa'ra los
cstranjeros, que es el carnet de identid'ad.
Por esta,s razones, Iheesta:blerc.idro como regI}a jeneral únicamente 'ua übli,ga,cion d,e suministrar los datos para la identidad persona¡] v nada mas.
El s~ñor Opazo.-Las on.serva,ciones del honorable Diputiad,o <1e Santiago, señor :Silva
Cortes descansan sobre un concept:o elg¡üvocano de} proyecto de la Comis,ion, por'q'lH~
en él se Ire lo mismo que yo propongo ¡por
mi parte respe'cto ele 1o0s estranjeros conÍ'll1naces 'que .sr niegan a inscrirbil'Sie y tomar su cédula de identidad.
En efecto, dice 1a Comision: "E!l estranjero IqUE' no se inserilba en el rt'speetivo
rejistro o,entro de los oelho d,ias si,guientes
rul r,e,qlH'rilllliento, será castigado con pri-.
aion en Srrl ¡gra,do minimo Iconm~1ta,ble en
20 rpeS'osoe multa por ,cada dia. El re,querimiento lo hará el prE'feeto, etc."
ISi se pone atencion, se verá que mis propósit,os no van .mas aHá de poner un poco
de órden en los iJémninos de la :],ri en proylccto. La sustancia v la 8ancion son las misma.sl.
Mi Ipro'yecto difiere en otro órden de ideas.
Yo ,creoq11'e .fuera de l'quj¡que, A71tofa:gasta,
Valparaiso, Santia:go, Ooncepcion y Valdivia, r,asi no 11abrá de ser necesa1l'io que sre
esta!blezcan t'l1 reji!st.ro y 11a cédula, y por
e'st.a razon exijo el :consentímient10 previo
elel Gobierno para /hacerlo. De este modo se
alhorrarán gastos y moh'stia~ en ¡'os demas
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en rejistros es¡pec,iah'8 <l'ne_ estarán a .cal1go
oe la'f! PrefE"cturas de ,Policía y a o.bten-er
cédu·las de identidad personal,queespedirán
esos mÍSIlllo,s funcion.arios.
IEl estranjero 'que no sle inscriba en el resp\'d,j,vo rejist'ro dentro de los ocho ,dias siguíentes al requerimiento 'serácasüga:do con
prisinn en su grad,o mínimo, Iconlmwtalble en
multa de veinte pesos porcada día.
El re'qne1'imiento lo ~hará el prefecto de
la policía por sí o por medio de cuaI:quier
fl1'llC,ionario de su dependenci,a, quien eH el
acto. de efectuarlo, dal1á cuenta por escrito
al prefecto respectilvo".
Y mi indi'caeion di,ceestÚ' otro en 'rus ineiso.s '2.0 y 3.0:
"ISiempre que eI intendente res¡pectivo [o
decrete, loos estranjero'sd'eberán oMener cédul'a de identidad en la Prefectura de Policia correspond:iente a ',la capital de lla provincia, donde s'c :l1e vará un rejistro cSlPecial
al efedo.
E,] estranje1'o ¡qu\' no se inscr~ba voluntariamente, po,drá ser aperdbido por la I)'}O¡icía paI'a <que 10 Iha'ga dentro de tercero
dia, y si f'uere rebelde, será penado con
prision en su ,grado mÍnimo,conmu'taJble en
mnlta de veinte peso,s por cada dia".
EL señor Fernández (don Belfor). -<00mienzo por decir que no voi a haJcer indica'cion a]!g'una.
Seria ,i:no:p:OTt'l1Jnoda!da 'lla si,tuac:ion en
que estáe'l debate; :pero de la drscusion habida se deí'!/prrnde la conveniencia ,de tomar medidas res!pecto a la identi'ficacion de
loS' estranjeros soibre lo'S'cualrs 'Pueden I:ecaer
suspechla'sl.
ERíos medios s'on útiles y prácticos respedo de los rstranjeros que se 'enruentran
en e'l pais y 8011',e 10,s cuaJ,e.~' puede re,caer
la cir,cunsltancía apuntada; pero en 'el prod~palrtament.os.
yelCto no se cons'ulta medida aJlguna paTa
Difiere, .ael,emas, mi proyecto, en cuanto complrmentrar 'las ,dis,posi0iones que ,vamos a
a ]a manera elE' pro'ceder, puesto que se esta1blecer.
deja en libertad a lo:,; estranjeros iparaTodos loS' 'paises que tienen leryes de 1"eínRi(~ribirse volluntariamenfe.
sidrneia t,ien en dos leyes c01rupfl'ementarrias:
Si no lo ~lalcen, y la rp01icía los apercibe la de pas1a'portes y la ele cédulas de identipara ¡que cumpran con Ila leí, incurren en dad.Mui conveniente s.eria que entre nÜ'l:~o
pena, que de otro :modo no será :püSií!b1e tros rlClg"áraanos a esíalb}ecer esas dm, mediaplicarles.
daiS qne vendrán a coadylllvar a laolbra en
El señor Silva Cortes.-Me parece 'haher qnr estamos empeñados d'e depurar al :pa,is
entendi,do qur en el prO'yeeto de la Comi- de malos eIemrntos.
silÚn se estahIoece Ique se purde exijir]a
Pero,co'lllo la discns,ion oe esta Iei está
ident;ificacion por los func'¡onarias policiales 3'van,zada y sre tr,a,ta de estalb'le'cer reglas
reslpedivos.
jeneraJ.elSi para seleccionar los es,tranjeros que
El srñor Opazo.-El proY'ecto de la Comi- . entren al pais., no creo ne,ces'ario, por aihosiondice:
ra, !hacer indica'cion para que se incorporen
"Art. 6.0 I.Ja autoridad administrativa po- a srn testo estasilispos.iciones,: Y ,como no
drá olbligar a los eSltranjeros: a inscrihirs.e es posible des1conocer las ventaja~ .de estws
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leyes 'complementarias, Emito mis OibseI"Va- y la frase "'Prefecto res.pe>Ctivo" ¡por "funciones a cxlhortar el inter.es de 'la Cámara cionario respecti1vo", en el inciso final der
para que, cuando termine la: discusion d,e mism:o artíc'ulo.
este proyecto, acuerde una sesion para d-esE'l 'señor BrionesLuco (Presidente).pa.cihar 10s pro¡y,ectos S'olbre pasaprlries y Si a 1a Cáma.ra le parelce, Sie daria por aprocédulas de id-entidad 'que tiene presentados bado el artícltlo con las modificaciones proelhonora:bIle D~putado por Los lAndes, señor puestas.
Li-soni, proyect,os que están .mnibien estuAprohado.
E,l fleñor Secretario.-" AI'it. 9.0 Esta leí
diados.
Rue,o'o mI honarwble Ministro del Interior camenzará a rejir tIlei11ta dia,s d,espue·g de
que ej~r.cite ,su a,ccion, ya ,que la in.iciativa su !publicacíon en el Diario Oficial y dentro
para esta lei iha partido del Gohi.e~no para del mismo pll,azo deberá dictarse el re,glaque im'pulsando los proy¡e'ctos referl,dos rea- mento necesario para su wpEcacion".
lice 'lma lalbor complet.a y eficaz, tal C()!mo
El señor Montt.-Yo propongo que s'e diga Ique la lei ¡empezará a rejir desde su proto-dos la deseruillos.
:Creo ,coIlJVeniente laindicacion del hono- mul,gacion.
ralblle Di'putado por :Santiago, señor RarmÍEil ,s'eño-]" Briones Luco (Presidente).'fez; pero le encuentro un de:liect.o: est1mo En dis.c'llsion el art1(ml0 con las indica·cioque, así camo es conrveniente res:pecto del nes formuladas.
e,stranj,ero que entra al pali.'s, ,debe ,Sler méno's
El señor Ramírez (don Tomas).-Yo prosever31 ,cuando se refiere a~ estranjeroque POIljgo la sU'Presion de la fra'se final del a'rtícu!lo 'que di'ce: "y dentro d'eIl mismo plazo
es,tláen el pais .
Si se dijera:' el Presidente de la Repúbli- de'herá dictarse el reglaanento necesario paca 'podrá haicer inscribir, es decir faculta- ra su ap'licaeion".
tivamente a losestranjeras que ya están en
Es facultad privada del Prt~sidenl(;e de la
elpais, yo votar,é la indicacion.
República la de dictar los relglamentos 'Para
'Ell ,gleñor Briones Luco (!presidente).- el cum¡phmiento de las le~es, ry ,e's una mala
Cerrado e~ d:tfuate.
práctica 'la de hacer 'esta's dedaraciones en
'En rvota'0ionel a:r,tÍculo con l1as, indicacio- la mis:ma lei.
nes, formulada's.
En este caso, en 'que se fija nn plazo a'l
El señor SilvaCortes.-Votemos el pro- President.e de 'la RelJ.ú¡b~ica para que dicte
yecto de la Comision.
el relg-la:mento se incurre en una inconstiitlUEl sieñor Briones Luco (Presidente).- cionalrd'ad y en un grave inconrveniente.
Se va a votar la indicacion de'! señor Opazo.
Se puede 'prestar a drversals interlPIletacioE'l señor Gumucio.-Entend,iéndose que si nes .]a ,~,ihHlcion de que trascurra el ,plazo
es re0hazada se entiende aprobado ,el ar- fijrudo al Presidente de la República, sin
tícU'lo d'e la COImision.
ha'her dictado el reg1a:menio.
EIl ,señor Briones Luco (Presidente).La }ei podria fracasal' por la falta del reEn votwcJion la" indicacion.
g"lamento.
-Votada l1,a indicacion d~l señor Opazo,
Esto ya ha ocurrido con la lei de cola~ulé re,ch'azwda por 30 votos, contra 11, ha- rion de '¡grados de 189,2. Se fijó un plazo wl
biéndo'se alhstenido de 'votar 2 señores Di- Pre~idente die la República para dictar el
re,glamento y adrede s'e dej'ó transcrurl'ir
putados.
.
EiJ.Sieñor Briones Luco (Presldente).- ese plazo ;a~a que no 'pudiera rejir la lei
Se va a votar la .indic3lcion del señor Ra- por falta del relglamento. Hasta la feciha no
~e ha dado cumpQiimiento a esa lé.
mÍrez Frias.
El señor Gumucio.---<Entendiéndose ta.mPor e,,:io cr'eo que es inconstitu1cional e
bien que si es reeihazada se aprueba el ar- inconveniente esa fra,sle y haJgo indi'ca;;cion
ticU'lo de l'a C QlIlliis ion.
_
para que se snlp'!"ÍlIlla.
Ellseñor Brioues Luco (Presidente). ~
-Votada la indica,cion del señor RallliÍrez
Frias fué re0ha'za por 31 vOltas contra 10, En discnsion la ind,icacion del [honoralble Dia:bste~iéndo'se de votar 3 señores Diputados. putado por rSantirugo.
El señor ,Secretario.-La indieacion del se·
Ellseñm 'Briones Luco (Presidente).ñor l\iontt d'ice es para que la lei rija r1esNo hai lIDa's ,indicaciones.
El señor Silva Cortes.-lHai dos erro- de su Ipromu1gacion en e~l Diario Oficial.
El señor ILira Iha hec!1lO indicacion para
res ,de redaccion que correjir ...
E,!: señor Secretario.-Ind~ca:cion del señor que rija 10 dias desp'll'C1s de promuJ.gada.
El señor Lira (don Alejo) .----iRetiro mi inBi>lva ICortespara sustituir la palaJhra "Prefectura" por "'preifecto" en ei1 artículo 6.0 dicacion, señor Pre-sidente.
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EllSleñor Briones Luco (Presidente).Si no !hali oiPoisiÍcion -se. dará por retirada.
Arcordado.
Cerrado el debate.
:mI señor Secretario.-ISe votaria el 'artícn10 conjuntamente 'con las ind\lcaciones de
los señor,es Montt 'Y Ralillírez.
EIl señor Briones Luco (Presidente).Si no se exije vota'cion, se dariia por a;probado el articulo con ,las mo'dificaciones propu:estas por los honora!bles sleñores Montt
y RallllÍrez;
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Aproib'ado.
E,l señor Jaramillo (~i'ce-PI'ie6Iidente).-Pi.
do, señor ,Presidente, que se tr31mite el proy:ecto sin es\perar la aprolbacion de[ a·cta.
E,l 'Sleñor Briones Luco (Presidente).Solícito el acuerdo de la Honora;ble Cámara
para trami,tar el ¡prOlye'cto sin esperar la
aprolbacion de'l aC'1:!a.
Acordado.
Queda terminada la disc-usion del proyecto.
Se levanta la siesion.
~.se Iervantó la sesion a las 20 horas.
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El 4 de diciembre no celebró sesion a las 15 horas, por falta de número.
Asi,stieron los seÚJoTles: •

A 1emparte Arturo
Blanlot Holley Anselmo
Bozal Lillo Algustin
Briones Luco Ramon
o,alstro de Cárlüs
Célis Víctor
Concha Luis Ambrosio
Correa Roberts Hernan
Chadlwick GUJillel"Illo
.BJdwards Ma tte Guillel"Illo
GUIrmo]o,

Rafruerl Luis

Guzanan .Nlol1ltt Jorjc
Medina Remijio
Montt I.wrenzo

Opazo Eduardo
RamÍrez Pab~o
Riva,s Vicuña Pedro
Ruiz Cárlos A.
Sanchez Roberto
Señoret Octruvio
Silva Campo Gustavo
,stlva Maqueira Fernando
Silva MatÍas
Val des EI'rázlUriz Santia~o
Vá,rgas Manuel
Vial Solalr ALfredo
Vide:la Ramon ErlJesto
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