Sesion 41. a esfraordinaria en 12 de enero de 192i

SUMARIO
'2:)e c1isl'ute ~~ aprlleba uu proyeeto qne C011-

l'ede fondos pura cancelar las deudas
J"'lHlieIJi es P01' :mministl'o ~le CSPC(:ics de
yt'~Tltal'i() :- C'(lnipo para el C\1crpo de CarahillC1'()S eH el (lllO 191~J,-Se pone 'el]
lli~i'llsioll el l)l'O,\"cdo (jlle arbit¡,¡¡ recur.~iJ.~ para los trabajo,; del eCl'ro ~,m Crísi,',llal ;;" deSJllleS de nsar de' la. palabra val'ius scilo)'cs Diputados, ([ueda pcndiente
el (l('bate .-EI seilol' .:\1011tt soliclta diy Pl'so.s ,1llteccdcntcs c1el sellor ::\linistro
de·l Interior .-Se disente y aprueba un
l'nl)'ecto que amnrnta el personal y los
"neldos !le la Seeretaría del Prc;sidente
;1,' la Hcpública.- En \ la discusion del
jl1'(),\~l'l'l o ante1'io1', ~e aprueba un artículo
que aumenta los sueldos de los Ministro;;
clp Estado .-El señor Gallardo Nieto ha('l' dar lectura a un telegrama de Antofugasta en que "e solicita el despacho de
nn proyecto sobre devolucion a ia :M:unielpalidac1 de esa ciudad de diversas sumas. -El sellor Adrian solicita algunos
antecedentes de: señor ::\Tinistro del InTerior.

DOCUl'vIE~TOS

"1\1 ('ll~aic de S. E, rl Prrsidrnte rlr la Repúbliea. c('ll rl (ll1l' ('omnniea que ¡la .rrsu"lto 1:1"lni1' entre Jos aSllntos de que 1lllede

mite aprobado un proyecto que fija la planta y sueldos elel pel'sonal del Desinfectorio
Públieo <1l' ~alltiaQ'O,
Oiicio del lIollo{'able ~enado con que remite aprobado llll pr())~ecto de acuerdo que
aprlleba ];IS l:llcllias d(' lllYETSioll correspondÍl'IIÍl'S a los aJlo,,, U){)(:i, 1907, 1908, 1909 Y

lDlO.
Ofieio del JIlJllOrable Senado con que devuelve apl'obarlo COll lllodiíicaciones el proye('Ío d(~ Il'i dt: ('~ta C(¡mara 'lne introduce
¡¡lgllll,IS 1lIOdili('di'iolll'S a la lei número ~ 953
dc 9 de (lj('iemhre de 1914, que autori~ó l,{
ej('(:II(:iOll de ~i(,l'tas obras ele regadío.
Ofieio (1,,1 HOllurable Senado con que remite aprobado el pl'o,\~ceto de leí de preNIlj1l1l'Stos dr' g'astos de la administracion
¡¡úbliea ]laJ'a el ailo 19~1. ,~n la partt~ col'I'espondiellte al ::\lilli~tel'io de Relaciones
EstcJ'iorc,s, Culto y Colonizacion.
J\locion del sellO!' Errázuriz 'J'agle para
crear lllla Oficina de Colocacion de Desocupados.
Presentacion del alcalde de Santiago en
CIne líace algunas observaciones a las mocIificaeiollcs introducidas por el Senado en
el proyecLO que aumenta los sueldos de los
rmpleat10s de la Ofirina de Impuestos Internos.
El acta de la sesion 39,a, celebrada el 6 del actual, se declaró aprobada, por no haber merecido
observacion; el acta de la sesion 4o.a, celebrada el
dia 7, quedó a disposicion de los señores Diputados.

ocnpar,sr el COllgTr\SO )fa(~ional danude la . Dice así:
aeinnl lejislatnra est1'ao]'(linaria, la mocion
Sesion 40." estraordinaria en 7 rle enero de
presenia(la en la C(tnlara de Diputados )1ara mejorar la sitnacioll financiera de las 1921.-Pre~irlencia del señor Hniz don Cárlos
Alberto.-Se abrió a las 4 bs. 13 mts. P. M. Y
mnnieillalic1ades.
Oficio del Honorable Senado con que re- asistieron los señores:
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Direcc?lon y Secretaría

Adl'ian Vicenb:o
Lisoni Tito V.
Aldunate ~~. Luis
Montt Lorenzo
Balmaceda 'r. Enrique Navarro Braulio
Bar;ados GuiJlecuo 1\I. Onego L1WO Luis
Barreupchea Manuel J. Paredes Róbinson
Binimeli", Josó
Perei'a Guillermo
Boza Lillo Ag;;still
Pizarro Bruno Serjio
Briones Luco Cárlos l!rieto K J orje
Briones Luco Hamon Ramírez Fr:as Tomas
Búrgos V. Enrique
Harnll'PíI R. Pablo
Bustamante.J . Javier l{engifo Alpjalldro
Castro Uárlos de
Hudrí,~uez Saladino
Célis ::\1. Víctor
Hoclríguez H. Aníbal
Cereceda Luis A.
Sáuchez Hoberto
Claro L. Samuel
Sierra ,Yenceslao
Edwards MaUe G.
Silva C. Gustavo
Err{¡zuriz T. J orje
Silva C. B,omualdo
Fernández Belfor
Silva Rivas Julio
Gallardo l\. Galvarino Somarriv~ Marcelo
Garda d"l la H, Manuel U l'l'ejula J. Francisco
GareÍa S. Ignacio
Urrutia M, ,Z;enon
Gumncio l{afael L.
Urzúa J. Osear
Gutiérrez Ademio
Yaldes F. Máximo
Guzman :\[. remando Varela AIPjandro
Ht~Jprra l\Lmllel
V:trg'ls 11anuel
Herrera L. J. Hamon Yidela Ramon E.
Jaramillo Annandl\
Y rarrázaval Miguel L.
Lezaeta A. h~leazar

Ll] dil'edOl" jCllcl'al
$
[ 'JI ~uL-dil'eetor .
Ull ase:;Ol' técnico
L Il iJljelliero jefe de la Scccion
HaLeres . . . .
Do" illjellieros primeros de la
lllisma s':CCiOll, cada uno con .
lT 11 archivero de la misma secelOn ". ". ... ". ". . ....
Un estadístico ele la misma secClon .. ' . . . . . . '"
.. .
Un clibujantecle la misma secClon .. , ". '"
". ".
en escribiente ele la misma secClon '"
'"
... " . . . .
Un jefe de la SC'ccion Tabacos .
Un jefe ele la Seceion Alcoholes
en destilador técnico
en jefe de la Seccion ,Ti~o~ , Li~
cores v Cervezas
L II jefe 'de la Secci¿n' Tin~b¡'c~ ;
Estampillas, contribucioll de
hcre1l('ia.~ .r otros impuestos.
¡'JI archivel'() de csja secaioll
['11 8ecI'('l<11'io aLogado . .
['JI oiíeial ele Vadcs . . .
[ill ¡¡rchiven) . . . . . .
Siete oficiales contadores, cada
~~l Sel~retario S300r Erl'Úwriz Mackenna y el
11110 con . .
pro-S0cretario SellO! Echúurn~n Orrego.
'j'l'f'S
ofieiall's a Llsilial'C':"
cada
U[JO

~" 1[I'l·lann·oll al'l'oll<ldas las a(:tas de la"
S(".;iOIII'S :\/'. a ;-. :1:'1. a, ('~lcbl'adas el ;) del
adlw:, po]' 110 ÍlaLpl' lll"I't,(:ido ob:sel'vaciou;
Pi aeta Üe la ~f'"i(\ll ;\9. ,1, eclebrada el dia
fi, i1L1l'd() (\ cli"po,jC'ioll de los si'í\orcs Dipu!ndos.

::\0 11l1ho (:l1rnta.

eOIl

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

•

Dos ofic'ia;cr; primeros, cada uno
con .. ' '"
". '"
Tres oficiales sC¡2'l1llc1os, eada un)
con ". '"
". ".
Fn mecánico . . . . . . . . . .
Fn portero primero . . . .
Dos porteros segundos, cada uno
con ". ". ..' ". . ..

:26,000
20,000
17,400
10,000

1-±.4üO
6,000
10,800
,6,000
4,800
15,000
15,000
8,400
] O,000

15,000
6,000
} O,000
8,400
6,000

4,800
4,200
4,000
6,000
3,000
2,400

Inspeccion
A illc1il',\eioll (lel srí'íor Hniz (Pl'e"idente)
se <lco1'(lú cl('~tinar 10s primeros vl'intr milIutos c!e la ¡ll'(,,,plltr sesioll a tratar de las
\l]odifil,,)(~i()l)('s illtl'o(ll1l'iclas ]l0r el I1onorable ::-;ell<l([o ('Il el )ll'o,\'('do sohre aumento
(1(' Ilols slIl'lllm.:; ,l1l'l· p'("rsolla·1 1(1(' la nirec:cioJl
;lell (' nt! d (' 1m P Hesl'o" r11 t rr1l os.
Las lllodifil'(leiolll'S i11tt'ollucidas, son la~
f;ig-Ilieutes:
lIaber sustitlliclo el artículo 1.0 por 'el
sig-uiellte:
"Artículo 1. o El servicio de la Direccion
J eneral de Impuestos Internos se compondrá del siguiente personal, con las rentas
anuales que a continuacion se espresan:

Cinco visitadores. cada uno con $
Siete inspectores de primera clase, cada uno con . . . . .
Sirte inspectores de segunda clasr, cada nno con . . . . . . .
'rrl'illta suh-inspectorrs dl' pril1H'ra 1'1asr, rada nno ron . . .
Treinta sub-inspectores ele seg'uIlda C'lasr, eada llllO COIl . • . •
'~'reinj a ~ub-illspectorcs de tercera dase, caela uno con . . . .
Cien sub-insl1e'ctores de cuarta,
clase, cada uno con . . . . .
Un maquillis~a de Va,ldjvia. . .

14,600
13,800
12,000
10,800
9.600
8,400
7,200

3,600'
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Do::; porteros l)ara las zona.s ue
Yalparaiso e .lquique, eada lUlO
(~Oll

•

.

•

.

.

.

.

.

Art ....

:3,000
,¡Jemal>
2,400

Contab'llidad
L 11 cOl11 ado l'

*

(',~1 aclísl i ~o

Ln SlüH:olltadol" . . . .
t;ll ayudante estadÍst ieo
('olltadores 1l1'iIllCI'OS, eada
11110 éon . . .
Tres eontadol'C:s ;.¡eguIldos, cada uno con . .

1 H,OOO
12,000
9,000

D(;~

Cn abogado asesor letrado
$
Un procurador ele primera InStancia . . . . . . . . . .
en procurador de segunda instancia . . .

6,000

14,400
5,400
4,800

Laboratorio
Un (luÍmico director
'$
químicos jefes,' c~d; ~n~ :
Nueve lJuímieos ayudantes, eada
uno . . . . . .

" ....

'"

.. '

N1leve porteros, eac1a uno . . . .

los artículos 8.o, 9.0,
J l' i 3,091, de ;¡ el e
ilbl'il lit', l~Jl(; quC' t'stablrC"(' la cwntl'ibueion
dC' ha!J(']'ps )lO!' los sio'nicntes'
"Ar1. K.o La ll1al~ih,o;la(~i()'ll del eontribIlYl'IlÍl', <l11l' s("'vir(1 C'OlllO Hlllc'(,l'c[C'Il[l' ilnsIl'alivo. ,sl'rú l'n·iS;ldll :' l'oll1]ll"ohadn VOl' la
llirPI'('i(J!I .Jl'I1l'r;¡j di' 11ll)lllCstos Interllos.
el(' l'o!lfoj'll!idad ('(JI] las normas r¡lle tije (,J
]'('I.!'lmtll'nto t¡lll' <1i('1 l' ('1 Pl'l:siclellle ¡]l' la
Bp)lÍtlJJil~a y (~O!l lo dispuesto el! los al'tÍell·

r 1J (1 e j a

lo~ si~'ui(,llt('S.

7,ODOi

Defensa

KlIC'YC

Slh'itit(¡~'rl1s('

:l . o, 11, 12, 1:3

•

Cillt:O porteros para ja~
ZUllas, cada UllO eOll •
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15,000
12,000
8,400
2,400

Hal)(T agn'gado a COlllinuaeion el sig'u il'll t c artÍeulo [mevo:
"Art. . .. El persoJlal de la Seeeion Haberes de la Direeeion Jeneral·de Impuestos
Internos se aumentará en cinco injenieros
O agrónomos con un sueldo anual de 12,000
pesos cada uno, que serán nombrados a propuesta del director jeneral del servicio.
Haber aprobado el artículo 2. o sin modificacion.
Haber agregado a continuacion lo¡; SI~'niell!tes artículos nuevos:
.. Art. ... Agrégase al artículo 7. o de la
lei 3,091, de 5 de abril de 1916, los sIgmentes incisos:

"La infraccion de este artículo será pe!!ecl'a con una multa de veinte a cincuenta
IWSOS y dará derecho a la Direccion .Tenera1 dI' Tmpuestos Intrrnos para hacer el
nva160 con los antecedente~ que recoja.
Esta multa se aplicará por la misma Di·
ref'eiOll ,Teneral sin perjuicio del derecho
del intersac10 para reclamar ante la justicia ordinaria despues de haber satisfeeho la
multa" .

Art. 9.0 Lias 'lIll1l1ici¡mlidadrs ~lrblerán
pl',oponional' a la Direccion ,Tel1eral de Impn~s~os Illternos todos los antecedentc-s que
solIcIte para 01 lllejor cumplimiento del servicio qneestia lei le encomienda.
Art. 11. La Direccion ,Teneral de Im\puestos Internos por medio de la Seccion de Haberes, comprohará la veracidad de los datos il1dieados en d 'artículo 7.0 v con' su mérito practicmI'á él avalúo del iI~mtueble 'dando aviso al contribnyente por carta certificiacla del valor que lp hu biereasigna,do.
Art. ] 2. El trabajo de la Seccion de Haberes de la, Direccion ,J enera1 de Impuestos
Internos drberá estar terminado ántesde.l
1.0 de agosto, formando c,1 rol por subde1(~
giaiciones.
IJi1 Dirrceion .Teneral de Impuestos Interno's remitirá una copia de este rol a la A 1c'aldia Municipal rC'f'IPectiv~, donde podrá
serexaruinado por lo's interesados.
Art. ] 3. Los contribuyentes podrán h:1CH direet!amentea la Direcclon .Tenerl;ll dr
Imnue;:;tos Interllcs, o 1lO1' illfermrdio de 1;]
rPRlwctiva Alm¡,Jc1Ía, las observaciones que
les snjiera el avalúo de 11(1 Seccion.
Art. 14. La Direccion Jene1'al de Impuestos Internos, examinará las listas de avalúos :\T las observaciones que hubiere reci.bido de los interesados Y formará las listas
definitivas del H;\'alúo, en forma que asegul1e la uniformidad y la mas equitativa igu¡aldad de las 'ava,luaciones, y las remitirá a la
Municipalidadlpara su publicacion. Esta publicacion cleberá hacerse ántes del 10 die setiembre por' folletos que se repartirán .gratuitamente a los contribuyentes en la forma
que -el reglamento determine, o por c.arteles
que el prime]' alca,lde cuida.rá que permaney,can fijados ylOr cinco d1as a lo ménos, en la
puerta ,de la Casa Municipal.
Haber aproba(lo el artículo 3. o sin otra
variaeiol1 qllr la de tl'aslac1arlo a los artículos transitorios, ron el número 6.0
Haber suprimido el artículo 4.0
Haber aprobado el artículo 5. o trasladán-
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earú, ell C'se
~~lli(,lltl'S

lu~:al'.

Los mn111C1p1OS publicarún en carteles los

11(\1)(1]' í.q.!TC'ftado lo~ Sl-

:lyalílOS ,\- ll)s darán a conocer al 1lúblieo

:

Artículos transitorios
, ~\J'tí(~lllr) l.() ~\lItOJ'Í;é¡¡"(' al PI"('~i(lcllie dé'
la nejlÚlili(·¡¡ P<ll",1 l'ollinil,\r. por l:I t(:nnino de seis lIles(',;, lla~ia 2.) peritos qllc iniegTal";!1l el Jl(,I'~ollal (le ],1 8('l,~i()1l de lIalwl'('.~ (1(' 1,1 Dirc(:('ion ,Jcll('ral (le Tmpuestos
Inte 1'11 o":, lo" euales sCl'ún noml)l'(ulos a propuesta (le:l (liri'C'to)' ele estl' sel'vieio con el
sll(:ldo mensud de (los mil pesos eaela uno.
Solo podrán ser propues1.as pOI' el director personas que figuren en una lista de 50
tasadores formada por el consejo dircctivJ
de la Caja de Crédit!) Hipotee'ario,
,Estos 11eritos harán, bajo hiS órdenes de
la Direccion J enera 1 de Impuestos Internos, el próximo avalúo territorial de los bie~
nes raices ¡: mue bIes y efectua,rán los trahajos que la Dil'eceion les eneomiencle parra
la mejor realizacion del avalúo,
.Art. 2, o Ilos prritos a que se refiere d
artículo anterior deberán rendir nna fianza equivalente a tres meses ele sueldo .r
quedan oblig'aelos a dar informaciones a la
Direccion ,Teneral dre Impuestos Internos
hast.a seis meses elrspues (¡ne hayan cesn(10 sus flllleiolles y los lwritos qne, sin causa jnstifil'arln. (l('jal'en dr: rnTlllllir las oblig-aciones que ('sta lei les impone, sufrirán una
lllulta de 200 a 1,000 pesos que aplicara y
hará efectiva la Direeeion de Impuestos Int('rllOS sin pel'juicio del derecho del interesado para reelamar ante la justicia ordinaria.
Art. 3, o Para los efectos del próximo avalúo territorial que debe hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el a,rtículo 6, o de
la leí 3.091. ele 5 de abril de 1916, los plazos a que e1 eitado artículo Se rrefiere comenzarán a rejir el 1,0 de abril de 1921
v la Direccion Jenel'al de Impuestos Inter~os inieiarú su trabajo de avalúo desde la
misma fecha, elehienclo terminarlo el 31 de
c1icirmbrc clr 1921.
Pal'a las (lernas operacionrs '[ur se'a necesario cj('elltar ron motivo ele estro avalúo,
rejinín los plazos y c1isllosiciones sig-nirntes:
TÚI iasHC'ion qne elehrrún lll'aeti,~::n' los pel'lios sr 11<11'(1. (l('s(le el ].0 <le ahril de 1921
hasja el :iO llc~ sl'i.iembl'e (Id mislllo año.
Tm nil'e'('C'loll .TcllC'ea,l (le Impuest.os In.
t('rIlOS l'('visarA, los avalúo,:;, dehiendo t.erminar esta J'Cyisioll úntes c1d Hí de octubre
del mismo año.

<1(: ;](,llC'['¡]O ('(in lo c1isJllle~jo eH el al'iÍenlo
'.:1 (1,: la lCl :3,091, l'(,j'Ol'ln¡¡(Ia por la rJl'('~C'I¡tc;
des(le pI 1,) ,¡I :n al'l lIli"n~() mrs el(; oetlll!l'l~.
l1m-; ('Oí ¡j ¡'i [¡1I.\'t'1¡11'~ q lli' se: (,()l1~i(l('n"1 ]Jer-.illdi(',ulos ('lI11 ('~ios ,IY,llúos po,J¡';lIl l'['('lnlililí' d,'~lk el 1.0 ,,1 1.) di' 110yiembn'. Bs1()~ ]"'I,I:\lllc-,: ~('I'¡li1 i'<l]lados po)' h jusLi-('1;1 (1(: ¡,t'imcra illQal1c'il' [mies del 30 ele no\'i('I111),;,.
1.ú1-':

<l¡lH'lilCioll('S Lle la l'csolnc¡otl del jaez;

el"lill;jel'cn al F1S('0. la -:\Illn1cipalielail.
el j'~l'l<íll1í\l1tc" scrim. ]'estleltas por el T)'i-

l/TU'
1)

Illll1al ele Ahada resp8ctiyo, ántes c1el 15 de
diei('mbre, sin esperar la comparecencia de
las partes y con solo el mérito ele los nntecpc1entrs y ele los que acompañaren en se2:nllc1,a instancia,
, Xo se roncec1cl'á recurso de casracion de
: os fallos qnr espic1jprcn en estas causas so.
bre rrclan18cion ele los ayalúos de las Cortes
,lr Apc18cionrs.
Los alltos sr enviarún al juez de primel'ainstancia clelltro elr los tre,> elias si~'uirn
tds, elánclose llreyiamente copia, del :!hllo
a la Dil'rccion ele Impnrstos Internos.
Las pnhliea(:ionrs dr los roles definitivos
por la. D ireceion ,T rn eral cIe Impuestos Internos sr harún el,~sc1e el 1:) ele dicicmbre al 15
ele enero dc 1922.
,Art, 4.0 Ilos avalúos qninqurnales po~
teriores SE' ]'rjirán en todo por las disnosi(,ioms rle la. lei número 3,091, de 5 de abril
elr 1916, reformada por la presente,
Art, fí,o Se antori7iaal Presidente de la
l1,epública. para inwrtir hasta la. sunta da
,~ 100,000 con earg'o a esta 1ei, para los gastos que drmanc1e su aplieacion sin perjuicio
ele la alltorizaeiol1a qne sr refiere elartículo 12 de la lei número 3.091. de 5 de abril
de 1916,
.
ATt, 6, o Sr autoriza al President,e de la
R.epúhlic¡¡, pm'a invertir hasta la suma de
:j; 100,000 rn los gastos que demande la in8-.
ta11<1(:1on ele oficinas en los distinto,; depart am e Il tos el el pa is, elestina el,¡ s al servirio de
illlpnrsi osi11t81'n08.
A l't, 7, o El impuesto qur cOrl'esponéle pa~t:ll' rn eonformiclael a este l1nevo ¡¡valúo se
(le herú el ('sele elLo el r enero ele: ] 922 ha st,a
1'll,\'<1 f('(·lm (le])rr(j ]lag'arsc en conformidad
n1 la valúo a rtll<ll ,
Art. fI.o :\Tiéntras el acina1 jefr de la
Reerion (le Haberes de Tmpuestos Interno<l
rlrsempcña este empleo, g-ozará de una g'l'a:
tificacion de $ 4,800 anuales,
Art, 9, o tEsta lei comenzarú a rejir des-
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Por asentim iento unánim e se dió por dede sn ¡mblica cion en el Diario Oficial y eleilion en la forma propue sele estn. fecha entrará a percib ir los sueldos Cicchada la illllicac
a Lira.~
HelTer
seDO\'
el
1101'
ta
seractual
en
al
fijados pm' ella el person
,micll.
nombra
nuevo
de
ael
neeesid
sin
Yl('w,
Al POll(')';C en YOtacilll1 la 1'8nnnc ia pr'3to" .
sClliacl a por el SClJOl' Yl'al'l'á zaval don A.r~c ;\ "O 1'(1(, pOI' asentim iClito uu(mim ü
l'llestb en el i"l'U~ioll las modific aciones tm.'o,
'ioll cld ~éÜO\' GumU(~io posterg ar
inclic:¡[(
a
y
la
de
usal'Oll
inil'udlH:i(L1S ell el al'tíntl o ] . (J,
nto ele la Cámar a sobre espalabra los sellorc s C(:lis, Fel'nán dez, Yl'a- eJ líi'OllUI1('iillnic
(llle el señor Yral'l'ú zaval
hl1s1a
,
,l';lmtu
te
l'l'úzav al dun Mi~uel Luis, Uamíi'c z Frias,
Sal:¡ a Csrll'cs ar 105 funJa
n
v(,ilir
jJllccla
l'ia.
Baliad os y Claro Lastal'
ia.
rcnunc
su
de
Por haber trascur rido la hora destina da damen tos
su
nte
,1 tratm' (le c!';(r asunto, qucüó pendie
A ilHli,'ilc ioll ([el SI'I-lOl' Sicna, se acordó
diseusi oll .
l'ximi1' lk! h'(;rnite de Comisi on y pasar a
nt1ar su In'e 1<1 b 1a dl'. una so licitud presen 1
hoa,
Entl'anc 1o a los in(·ickn t(:s de p¡'lmel'
la ~1J(~iec1ac1 Artlstie <l y Litera:I 'Ía
ra. el sellor 1t uiz ( Pl'l'si dente) p llS0 en se- iada pOL'
os :\lntno s ,José }l. Can'er a de
So(,OI':'
ll,'
((unda (liscnsi on la rcnnllel é1 presen tada por
pill" la enal piele el p1crmis!() ne·
';;!.
Chañal
cargo
del
..1 seltu]' Y],HlT úzaval don Arturo
('onSP1'val' la poscsio n de un
para
('.(,s(\1'io
de miemb ro de la ConlÍ"i on de Policía InI'aiz,
bien
terior.
Pue,;ta. e11 discnsi on la anterio r solicitu d,
Sil'lTH })],I'Sl'.nt(, el siguien te proEl señor' Herera Lira formul ó indicac ion el ":'llOL'
aellrt'd o, qne se dió por aproba do
(le
~-rct()
s
sesione
para que se acuerd e suprim ir las
tldlCl[C ~- pOl' a'icntim irnto unúnün c:
espc(:ia les ele los dias lúnes y mártes de SIl1

4a'7P .:vr.

l'nOYEC TO DR

J~l señol' Silva Rivas modific ó la anterio r

de

que solo se suilHlicac ion en el sentido
priman las sesione s ('.sl,ecia les de los dias
}(mes.
rl'agle formnl ó diverf)b~el"Ya(·i()JJes aCCl'ca de ,Tos diverso s
:'<1,;';
pwr:Lt1os trata<l'o~ p01" ¡el i}/rirústr,o del IntleJ
Ccrkla, en él dis0urs o
1 iOir, sl'ño1' ¡AIg'llir re
ipreslmt ,Ü al .Congriese
quie
('OH
,.a
pl"ogl'am
so el a(·tual ~\finif;tel'io'.
'1'c1'1nino ,SlI:!' obí'wl'VaciéJ'lles pl"csen tando
alac:o 'llsül,: nlclon de la Cámar a ,un 'proyiecto "n ln'(' '''010 ca/"i~l1l (1(: el eSioc1l'pados.

El "el-I()!'

J~lTázuriz

'l'el'ltli nada la primer a hora, se proced ió
a votal" las indicac iones pendie ntes.
P\I('sta en vota(:io11 la indirac lon rlrl señor HerreJ 'a Lira (:on la modifi( :aeion hecha
por el señor Sil,.,l Hivas para que se acuerde suprim ir las sesione s de los dia,~ lÚl1es,
rc;.;nl Ul1'Ol1 Ul votos por la afirma tiva, 14
por la ne~ativa, habirn dose abstrlli do de
votar 1111 señor Diputa do.
Como result an inefica z la anterio r votaeion pOI' falt a de qnorUl1l, se proeed ió a
l'epetir la.
Al 1'1'('ojers,(: nuevam ent'r la. votaeio n, el
s,c'uoir ,Silva Riva, 1lI,l1lifr~t:) (p~l'l'etil"al)a
lJa~iénclola
'1\1 m()lh[ica('~i,(rIl, y la m<'llhw o
l ifJU IÍf;,
'JVfigule,
'don
,mva'l
Yrarr,ú
señO'l'
"11,\"a P1
Hcrhoc Jli ('.fH·nHillio, T'e"nl~:ó {lrsecl1 a{la la
1ll0,dif inlcion por' 18 'V'otos contra 12.

~\CUERDO:

"A,rh,íe lllo úllj;('o,-Con(,écl(~se a la insti·
(1\1('i011 ¡] e,ll.(l':nina da, ,So,('ieelacl Artísti ca y
l
Lit(,J'a~'i(1 Ielr SO(,()1T'C hS G\Tutll'OS Jo,só '1Vlj¡gue
C'aT'I'(Ta', ,eLe Oh aúal'<l 1, CJ ne hene plcrsoma:li(1<1c1 jll'l'íclic[l el1 rvid:llCl del decreto sUipr:e111 onÚlll (']'0 3.í0:2, ele ,1'r('l1<\ ':2 de oet ubre 'd:e
]913, r'l permis o I'pqllpric1o TJol' el artícul o.
:í,í(j (1:['1 C'(¡(lig'o Civil para que rpueda .consel'var. ¡hasta }H)r ltl'('intla 'H:ltOS. l'aposc i'li'on
(tl: llnn manza na él," ten'(''llOS nilüeac1a en
{ ',llaña mi, .\- (' ll:nlS d.eslilrMcs S'O'11: norte,
(·.aHe Fl'elYe ; snI', (,~llle del Comcr eio; or'Íenk. ea 11 (' 'die i}\'[niJlo ..TaTr;a; 'y ponien te, 'calle ele r(,hac:a hnco."
El 1';6ío1' ll11iz (Pl'e~i(lrl\t(') annnci{ i para
la tabln d(' fúcil dr.spacl lO de la sesion próxima los sig'nirn i p.s jlTo,n' dos:
}\f()(liíiea('iilllcS dd HOIlOrElhle Senn(lo en
rl P1'O,""!';!) (:\1e 1'!'oT'g'alliza la Direr:e ion, de
1m Jlllestos Tlli·p]'llOS,
I'I'o,\-rl'!o ll11l' l'stabl(' ('(' cintos lJ11nnestos
(les'irla ll(ln sn 11l'()(lncido a las obras de emlwllr('il llieI110 (l!·l ('el'l'O San rrlstóh nl.
P\'():.-(·I ·jq qlJ(' ('ol1cr(l " $ ]8,).6.'34 ]1;11'a ('811de Yes('('];11' (ll'lld"s p(,lI(1ip nj¡'" por eompra
ineC'aT'ab
de
Cl1erllo
c1r:'
(,li11ipO
~tuario
l'O~

,

elr psta Cámar a sobre: (liYislo n
l,lCl agríroJ a,
111'Opirc
la
d('
Pro~-r('to
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A indicacion del señor Sánchez se acorü(¡, por asentimiento unánime, pasar a, trata l' sobre tabla del proyecto del Honorable Senado, que tiene su oríjell en un meu.saje del Ejecutivo, por Pl cual se le concede, por g'l',IC',ia, UrIa peJl~ion a la viuda e hijo;; m enores del señor Fl'allCi"co Donoso
CaJ'ndlo, sub-Secl'Ctario del }iünisterio de

,Taramillo, ,uezaeta. IU~SOllJi, Navarro, Paredes, 'Ramírez I!"r.ias, l{urz Id.Qn tCárlos A.,
SimTa,:Si~V',a Rivm>, U rrdjola, UI1zúa J aramilLo, Yarda, Yrarl'áZaY3'.l lton Miguel
Luis.
Se dió cuenta:

Hel a(~iones ~steriol'es.
1.0 Drl siguiente mensaje de S. E. el
IJ~ulc:~to eJl discnsio!n jell eral y particularr, Pre"idrnte de ·la Hepública:

a la vez, el a,ntClI'ior IlIrOy1ecto, lno llsóde
Ja pa1<l'lJra llinguIl ,señor Diputaldo.

C'oneincladallO¡;; dcl Senado y de la Cúmar3
Oenado el dehall', .se pr.oced1ó a vota,r
de Diputados:
en fiCl' reto ,el pl'oyecto, y se 'dirú 'p1olr apr()Tengo el honor ¿le ponpr 'en vuestro co]¡ado por 25 (votos ccmtlra' 8.
E'l pl'oyecto aprobaclo dice como sigue: llocimipllto quP, d2 acmerc10 con el Consejo
(lr Esta(lo,hc r9su¡>lto incluir entre los
PROYECTO DE LEI:
asun'Íos de que puede ocuparse .elCongres·o Nacional en cl actual período de Be.; Ar1Ículo úuico ,-Concédesp, por gracia, siolle<; C'straQrdinarlas, la ]mocionpreseny por el plazo de diez años, a la viuda e lIi- talla en la Cámara de Diputados para me·
jON n1jeJwres de Ji eX-I~ub-Seeljetwrio de R:d'a- jorar la situacion financiera de las muni('i'oll es E.~terio,l'cs, don Frallcisco tDonof!o cipalidades.
.
Calw~~lo, una ,pe,nSii;Ü'I~a;llual da diez mil
Santiago, 5 de 'enero de 19.2,1.-Arturo
JWSlOS('$ 10,000), 'd'e IqHc ,g'oza,rán con has Alessandri.-P. Alguirre Cerda.
'rt"st.r~ccionC"s
p:'ltabll(widaI5 por 11a lei de
2.0 De los siguientes oficios del IIonoramOllt:epÍo militar."
hle S,enado:
Santiago, 8 de enero de 1921.---¡Con mo·
Con el asentimiento de la Cámara usó de
la palabra el señor RamÍrez Frias, quien tivo del mensaje y demas antecedent,es que
pidió a la Comision de Gobierno que S'.l sir- tengo el honor de pasar a manos de V. E.,
viera informar cuanto ánt'es el proyecto el Senado ha dado su aprobacion al si·
que exime ,a 1,asMnlli(~ipalidadcs, durante guiente
el prrsenit,e año, (le la O'hligac,ion deeontriPROYEOTO D'E LEI:
buir con parte de sus entradas a la construccion de caminos.
"ArtJ~culo único,-EI personal del DeContestó el señor Hilva Rivas en su carácter de Presidente de la Comision de Go- sinfectorio Público de .Santiago que en seguida se indica, tendrá los siguientes suelo
bierno.
dos anuales:
Dent.ro dC' la órden del dia se pasó a tra$ 5,760
tar de la interpelacion formulada por el Administrador . . . . . .
5,000
Mecánico
.
.
.
.
.
.
.
.
seuor Iásom al señor ~rinislro de Hacienda
Dos jefes desinfectadotes, con
ac'erea de los servicios de la Oaja de r;ré6,720
$ 3,360 anuales cada uno . .
dito Hipotecario.
~ueve
desinfectadores, con
(Antes l,l,C' iniciar sns o'-osel'va,cion\es 'e1 sie25,920
$ 2,880 anuales cada uno .
ñor TJinosi, se advirtió 'que no (Il'a'bia núme- Fogonero . . . . . . . . . . .
2,520
ro.len lIla !Salla 'ysc pl"nce:diró ·a l'lamar a 110.8 Tres coclheros primeros con
~pñor'es Diputa1dos.
OOlmo no 'se rieunie.ra
7,560
$ 2,,520 cada uno . . . • .
qUOl'nm durante iel :ti'empo T'e,glamentaúo, Tres cocheros segundos con
ge 1rvantó I]a: lSelsion atas 16 horras ,5 minu6,300
1$ 2,100 cada uno . . . . . .
to" P. ,M.
Sr encontl'aban presentes en la Sala, en
Dios ¡guarde a V. E.-LuisClaro Solar.el momento de levantarse la 8esion, los si- Enrique Zañartu E., Secretario.
guielltes señores Diputados:
BinimeEs, Briollllcs iLuleo 'donlOárlos, Briones Laca douRarr.:on, IBuistamante, iOereeeSantirugo, {) de enero de 1921.-Con mo·
'(la, Claro LasfJarnria, Errázu:rnz Talg]e, Ga- tivo del informe de la Comision Mista, de
llardo N~et;O', 'Gulzman (M'dreno, ilIledel"ra, Pl'esupuesto6 y decrna,sr ,antecedentes que
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tellgo el honor de pasar a manos de V. E.,
el :-Jenado ¡ha dado su a,pro[¡acioll al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

··.,'r1ículo únicrl.-E,I Congreso Kacional
aprneha las ('llcJlh~ ele illVel"sion de loseau\Ll1e~ llÍ1hli(,.os. (·ul'I'es.pondil'lltes a los años
lCJ06, 1901, 1908. 1909 ~" ]910 ('on las oh,,('n"a(~i()]ll','i Ún'lllUkld,1S
por la Comisiol1
'\[iqa (le 1'1'i'Slljlllesto:-; eH el informe respectivo.
Di()~ u'uarde a V. K-Luis Claro Solar,
-Enrique Zañartu E., Se(~retario.
Santiago. 8 de ellero ,le 1921.--El proyeC't.o d~ lei rcmitiao po]' esa HOl1ora,ble
Cámara ]1or el en al seintrodncen algunas
mo(lifica(,iolle,; a la leí 111'1111'ero 2.9 53, de
9 ,lr (1Í"icmhrr (le 1914. qne antol'izó la
d('('ncioll de ('iertas obl'<lsde rr.gadío, ha
siclo tambien .aprohado por el Senado con
la" si¡wientes 11lo(lificacioneR:
En el inci,so Lo delartícnlo 1.0 ,se ha
agTeg,l(lo desplws' de las palahras; "incisos 2.0 .\" 3.0" las sig'nientes; "y 4.0.".
El illeiso. ¡Lo de este mismo. artículo. .ha
"illo apro.'ba(lo como. artículo. 2.0 del pro~-(' l't o sllsti111yén (lose 1as palabras "in riso
allterior "por e¡.;tas o.tras: "artícnlo. anterior" .
El a rf}culo 3.0. ha sido. suprimido.
En ('l artíeulo 4.0 SP ha snstido. la Jra¡¡:e
que dice "Caja (le Crédito. Hipo.tecario."
por esta otra: "Tnstitncion hipo.tecaria".
El artículo 5.o.11a sido. suprimido.
En el artículo 6.0 se ha agrelgado al final tlel ineiso 1.0 (l('spues de las palabras;
"p'lazos siguientes", estas o.tras: "que se
eontarán (lesde la recepr.io.n pro.viso1'ia (le
las obras :hecha por la Direccion de Obras
Púh lieas" .
Ell el inciso 8.0 de este Quismo artíeulo.
se ha suprimi.do la cfrase inicial, que (lice:
"Los plazo.s se contarán des'de la recepeion pro.viso.ria d8 las obras,hec.]w po.r la
Direccioll rle Obras ,P1úlblieas".
Se Iha suprimido tambien cueste mismo
ilwiso, en el punto siguiente, la ,frase ; "pro.rrateado.s en p1'oporcion a la cuota ordinaTia de cada canalista v ... "
Tengo el ho.nor de 'deeir]o a V. E. en
contestacion a vnestro o.ficio nÍ1mero 247.
c1p 19 de noviembre de 1920.
Dios guarde a V. K-Luis <11aro Solar.Enrique Zañartu E., ,Secretario..
1

la A,dmillis1raejoll Pública ]Jara el año. 1921,
];\ paJ'!!' co lTespoudien te al Ministerio
ele [{('I'H·i()lIcS E~tl'l'iores, Culto y ColoniZH~i()lI. ha si,clo apl'obado por el Senado en
la fOl'ma pl'Oplll'Stil por la Comision Mista
('011 las !lI()(litinl(·iolles que ,~c indican a continlla~ioll :
('ll

PARrrlDiA 3.a
, 'Embaj adas y Legaciones"
¡<JI rnhl'O quc lll'ccede al ítC111 !í4 se ha
reemplazado (licicndo; "Embajada ante la
Santa SedE'" y h u'losa del indicado. Ítem
(li('iE'llllo: "Er~lbajador".
PARTIDA 5.a
, 'Asignaciones locales y

ot~os"

En la glosa del ítelll lluevo que slgue al
ítrm 1:.'il .'(' ha rec'mpla~a.do. la. palaibra;
":Hillistl'o" pOlO la palal)ra "Embaja,dor".
P AWl'lDA 8.a

"An-zobispo, obispos y vicariatos"
El rubro de esta partida se ha reemplazarlo diciendo; "An,:obispo, olbispadoB y vical'i,atos" .
PARTIDA

f5

"Inspeccion J enerall deColonizacio.
e InmigTaCion"
'se ha desechado el ítem nuevo agregado
por la Comision Mista despues del 875.
Dio.s guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Spcrf'tari o. .
3.0 De dos o.ficios del Tri,bunal de Cuentas, en los 'que co.munica que ha tomado ra7.on, c1espues de objetarlos, por estimarlos
ileg.a les, de lo.s decretos supremos número.s 1.834 y 1,835, esp'edidos por el Ministerio de Relaciones Esteriores, y números
1,573, 1,67i8, 1,635, 1,681, 1,707 Y 1,712, espedidos por el Ministerio de Hacienda.
4.0 De la "ü,guiente presentacion:
"Seño.r .Presidente:

Por las versio.nes de la prensa, de las
sesiones de la Honorable Cámara, esta Alcaldía sr ha impuesto. de que figuran en la
tabla de fácil despacho el pro.yee'to que aliSa.ntirugo, 8 de enero. de 1921.-'El pro- menta, lossneldos del perso.nalde la Direeyecto. de lei de presupuestüs de gastos de ('ion de Impuestos Internos y al 'que se ha

1210

CAMARA DE DIPU'l'ADOS

agn'gal1o, l'olllpletalllente fuera de h l g'il]', ]11; l'l'll;ll·ioll<ll d"l Trahajo rellui(la en \'Yásuna reforma de la lei ele cOlltriblll'iol1 de llill n iO]1 ,en oetllhí'e ele 1!):~J. ('11 CIllUpl'habel'rs ,Y que quita a las mnnicipalida(les lI¡i('~lf!l (lel Tnlhil10 (le Y(,l'sall(~s, a¡wobú,
toda injerencia en el avalúo de la ]11'o]1i('- (':Iil'(' oinH'; (·ollvellciolles. la (,olll:el'!I:I'lll"
dad raíz_
(1 1;1 ¡ji'socnp;H'ioll.
El pro('('climiento adoptado eJl la lei (J¡>
l:::- illlli(';¡i':llll d('l ndínl!o tO;"; (lel '!'l';H¡¡('ontriblH,ioll de l1al)(,l'e~, para J1<I('e1' r'í ay,j- (lo de \T(,l'~nll(l~ (jUt' afe(-ta :\ la I.ig-a ele la."
IÍlo (](' la propiedad terrilorial, no 11;1 el1- Yil(,i()l1i'~ 11,' que ('hil(' es miemhro, ('HilH
('ont1'<1clo illc~onv('nielltl's, y las 1111111i('¡!1<ll'- ll:li) (le los !2'()'hirl"lOs ll:letalltrs ~(' (\]¡JiQ'a
da(le" que 1 i(~llell COlllO la tic Santiag'o. 1111 a ~omeí ,'1' C)'( el ¡:iazom[iXilll:) c!e :S 111e'plano nlÜlslral de laciudael, hall pI'l',-,ta(lo ~l" ;1 ]!',di¡' dc' la ('Iansura de ln C'onfrl','Einapr('('iahles s(,l'Vlcio~ para reali;r,ar ell :a c (,i" l'e~p('l,tiy;;.
r1 IWO\-('do
¡le rOl1YI·":i)
mrjo]'c'S cOlldiciones esa operacioIl.
ii:ll'O],¡Hlo ;, 1<1 ;1l1tol'iclacl () ,nl1ol'i(bcl('" eíllllNo hai, pues, eilllsal para la reforma.
llet('llh's ('011 el fin de qlll' Sr' ('onvicl'ta ",11
1<Jl ,Ii('alele infrascrito, en nombt'e de la ¡'i 1) cL' 'Ine> ~\' ¡¡c¡llptell mediclas.
Co]'pol'aeioll ,que repres(~nta, J'lwg';¡ a Y. S.
S,i las ('O!lV('II('ilJl,eS ]lO ~e ;IJllicnn el~ alsr sirva, no solo retira]' de la tabla ele f(¡- ~l1n ]lai~ ('(mj l'aLllltc" ])nec1 0 ('s1 e S('l' ~01:1C'
cil c1espac:ho rm proyeeto de tan vasto al- ¡;c1n ,( o(1io'ias ]'('l'l(Jll1la('iollr~ arde la Ofiri1lil
callc~e. sino llegarle su aprobacion tenirl1c10
!11~('l'lIaC'i()ll(ll (le! '!'l'abajo PO]' cualquicj';!
prescnte, panl ahorrar por ,1Ioi mas esten- Illro (ir,bi('I'110 o algllna ;¡~ol·ial'ion piltrosa'i'i (~onsi(lera('.ione", C1ue ('on él se ~{)lltr<1rínn I'id 11 ol!],(,l'a.
las (loctl'ina.s de ,lrscentralizacíon adminisSohl'e lodas la' }1];ll(')'ia, de l.ns COllVel1trativa (pie todos ¡,os partidos políticos tie- ('¡OllC'S ;\l)l'oharl¡¡s eH \Vá~hington llai pronenins('ritas en sus prog'ramas.
Y('("ÜL'i ('1; labIa ('11 algnna (le las ramas ele
Saluda atentamente a V. S.-N. Retama- ;llIrstl'O COllQTeso. Solo falta el relatiyo a
les" .
deCio('¡;pados' en que se eliden a(blpta(l~s a
lllH'stl'aS jellllina" e01lclicjollC's las l11E'(h~as
6.0 De 1m telegrama (le los presidentes (le- 1'1 ConvellC'ion y (le la llecomenc1aC'lon
de los pal'tidos políticos y de otros vecinos ¡¡prOí,¡¡(las ell la C~ll1fe],cl1ria (le ,Vásl¡illg(le p.sa cilldad en que piden al señor Presi- t01l ,
dente que se sirva colocar en la tabla de
Sob"C' i'olol'acio!l
de ti'aliajadores solo
ttYlCil (lcspac h o un Ipro,YIecto (que concede llai en Cillile C'l (lccrdo nÚnH'l'O 1.527, de
fondos para elIIospltal de esa localidad.
J9H. del Millisterio (lr Inrlnstria :.~ Ohras
,Para lo" ('feetos reglamentarios, se dió púhlica.s y se hai'e necesario lrjislar sobre
cnenta, ademas, ¡le la siguiente mocion prr- ella para exijir el e.umplimiento dc clis])o~(,lltada por el srñor ErrázlIriz Tagle en la si(·iones {lll,e no S01l elel mero resortp admisesion anterior
ni,tnltiyo.
'La lei (lr colocacion de (lesocuparlos tieHonorable Cámara:
lle cm eloblr ('¡uáete]': social interno, {'l1
euanto se aproveeha ('n el pais pl eontill(Las alternativas de las indu.strias, espe- .1e11te de los trabaja(lorrs y se 'evitan los
cialmente de la esplota('ion (lel salitre v la ('ollflic·tospl'ovellipllles del "(>}homag'e" e
del earholl y sns derivados, prodncen c'ons- interJlacionaL rll cuanto ~(' l'onjnra el éxotantcmellte el1 nuestro pais, la sl1spension (10
trahajaclOl",'S (Jite Yiln a otro", pai"p"
de faenas que ocupan centenares de opera- si]l ofic:io o sin meclio ele g'anal'se li! villa
rios que quedan por alglln tiempo sin el ~~ que (jue(lan sometidos, (lollde llegan. a la
tra]¡ajo qlle les proporcione lo nece.sario pa-, lei ele estran,Íe]'Ía o (le rc~iclell(·ia.
ra Slt snhsistp-ncia y la de su familia.
Es llrCrsal'io hlI1al' en c'llenta qne la lei
O('IllTe. ta.mbien, 'que a ve('es se para- cle clesoeupac!os fig\ll'() C11 la primrra (í¡'elen
lizan o (~ierran fá.bricas, fnnc]iciones o ta- elel dia aprobarla en d Tl'atatlo de Yerllens con la consiguiente alteracion para salles para la lll'lmera COJl!'Pl'el1(~ia Tlltel'la vi(la (le los que en ellos trabajan.
na('i011<11 del Trabajo fine (lebia seguil'la.
Se hace ya necesario adoptar medidas
"'\ mas de las llres(,l'ipciones IH'ce¡;:arias
que son ]ei en oiras naciones ~T quP tienen a nna lei de esta natnl'ale;~a se :han tomai)or objeto ('om batir la c1csocupaeion ele los do en (,llenta en ,,1 pl'o~~ecto qUE' lUas acletrahajadores manuales y (le los empleados la1ltr <iC' fOl'11l111a, las .siguier.j('¡;; bases a.proinclus11'iales y destinm' a otras faenas: co- ba(las ,en la Conve1lcíon referida:
mo la ag-ríeola. la minera, etc., a los que
;t) Que los míel11 l1ros (le la Lig';¡ de 1as
fllledC'lI sin trabajo.
Xa('iol1Ps que la ratifiqnen eomuníquen a
Por otra parte la primera Conferencia la Oficina Internacional elel Trahajo, ron

ae
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i11ter-r,;-a!o,- ;~[!t) no r:x~ee(l()n de iT(\~ nlcseS
lc)(1a i;l ¡'fl!'1;:cl(';(ll1 e~;tndí~d i~':l () (ll~ otra íi11

doJ(' 1'('1:\~:\-;1

(1

la

r1.C'-':(!("11j),!(·LO)l,

e~)lno~

<\:-;i-

1;1-' :Jil,dillll"
i!ll()]llild<l~ jH1I'a 11l(·!J<l1'
('oninl I'li;1'
1)) QIII~ se psta bleze<l JI
()fieinns l1Íl blic'as
!tNltuiias ¡¡,Ira, deso('¡¡pn(I()~, bajo el c'm¡j ]'(ll
dI' la autoJ'idad ec"nf",lI y ('01l!it{~cs misios 111'
ra1!'()JII'~ y obreros pal',1 qUCi sean CiOllsr¡]i 11,
flos en 10elo lo eOIIl'crllíl'llie a eslm; oficj·
nas; .'c,) Qnc si se esta h 1('C'C' 11n sisternil (1(, seg'lI'
rOi'; c)onlra las cl('soC;nT)aeiones, SI' nr:ncl'cle
Con los l(lemas ESl!allos la conelatiyiail(l il\'
tl'T'naeionail 13) {,¡;te }'especto.
En la recomcndaeion que tamhi.c'n votó la
CUllfel'eneia cle \V(¡shillgton sobn' (l('SOCiUPI'cion. se haee ver la eonvenieneia de prohi·
bir la inst¡¡ lllC'inll de ofieinas de eolocaciO!l
pag-¡¡das y <1(, impl'clir el reclutamipnto colee,
tivo de lns tna.bajac1ores de un pais, salvo
que previamente lleguen a un aeuerdo sobre
el partieular, los paisps inkl'esarlos deSipues
ele cOllsllltar a los patrones y obreros que
pértC'nceen en cada país a las iIldustr~as afee·,
tac1as.
Se reeom i ('ncla tam bien la org'anizacion de,l
seguro efectivo eontra 1a dpsoeupaeion sea
'Por nw(lio de una institJleioll de GobielTw.
sea l[1eordnudo subvenciones de Go biemo a
las asneiaeiones, ellyos cstlaltutos establc7,can
el Fleg'nro a fayor de sus miembros.
Como la nccesidad de l,a lei de desoenpa·
dOR s,e hnee senti1' ya premiosamente ,en Chile y como es ella una O1'c1enacion que revlRte earactiires de eivilizacion elemental no
c,abo c1T!da rjllP el Gobierno de Chile h~br:í
do ratificar la J'derida cOl1veneion internaciona'l y ohtr' '1 1']. f'llanrr'\:l?f'lOn nor el CongTeso dentro del plazo fijado, que vence el
l.o de julio del presente año.
En el proyeeto que sigue, no se funda el
eonsultori,o d(~ Tlatrones y obreros a que se
refiere la eonveneion por CU¡¡11tO C'sta leí so.
cia'lslcrá dependiPIlte dcl Minist('rio elel Tra·
b~jo, qUe eonstará eon un eons>Cjo asesor ele
qUe formarlÍ.n parte l'e'Pr·~sental1tes elel c¡¡.,
pital y c1pl trabajo.
En 1lTlO (le los artículos Re prohibe el establecimiento de oficinas Tlrivad¡¡s de coloca·
ClÍon de 0T)('ral'ios qne, (le;;;]/nc8 de las espe.
rieJl(~ias ele ofieinHS pm'eeida8 en Fr¡¡ncia y
Estlaldos TTnillos no son de ningun modo acep ..
tahles, ya crue jener.almente se hau eonvcl'tido en la práctica ('n elementos de espeC~l
laeion.
Por lo que respecÜ11 al sistema ele seguro
Be adopta, por sus eIeetos eomprobrudos y!l,

U;i,-;;'l(1

1'1 sisiema 11<lll1ilClo (le Ganc1, o sea, el di' )a
~llhV(lll·ion

(le1 ClohipI'I10 a las lal':()ej.a.ei(lne~'
() ('oml)aiíías fille a~('g'llren eonlra la <1('51\('<1PW:iOll, eoa 1lHCl, ('Ilota propor'eiona 1 a Jos
quC' e11,(s ]1{1g'lIi'lL (:on SUS prOl1ios 1'C'C"lll'SOS,
En 1<1 prúd.i(·.a éilo ha establl'c·iclo :'<1 en
olnls im;iihll'iOJles similares, cSj1ecinlmenie
¡lOl' (~1 COlIsejo f',uperiol'
fld 'rl~abajo!Ir:
Frilnriil. (111(' la ('nnta e:oll Cjlle dehe eontribnir el E~l¡l(lo il las asoc:i,;l(·iorws asc'g:nrildor'¡¡,s ,de]¡p tC'I1I'l' un mú'xin¡o ii;i¡lcln 1101' Jn ]e¡
ele llll 1(; ¡'UI' c:iento ele lu ql1(~ ('Ha'" iJlú",."
tan.
f',olo eOllla aplic:acioil üe1 S('~\1l'() de la lt',
S(¡c~llp,li'i()ll, .Hamac1o d(!sclc'ilntig'uo "vi"tiCUll1" producen efieaces 1'esnlbc1os lns Bo1·
sas (lc~ Trahajo y las Ofieill:\S de Colocaei()n:
Por los auteceelentps ('spuestos, me ]1e1'!Y1Ilo sometel' a la cOl1gid('l'(Ic·ion úe ]¡¡ HOllOr(l"
bleo CÚIlI;Jl'a el sig'lliclltc
PROygCTO DE LEI:

"Artícnlo 1.0 {"'éasc, una Oficllna .Ten(,l'al
¡le Co]oeacion ele DC'socnpados, qne eleqwn,
r1c)r;J, del Ministerio del Trabajo y de la Pre~
vision Socia,1 y que tendrá por objpto proporcioml.r trahajoa los empleac10s ;; ob:eros
\' relacion:¡¡,rse con la Oficina lnteJ'lIaclOnal
elell Trabajo, ([(~ aeuer,c1o eon l.a ~'ollvencl:n
de desocupados (le la eOllfere·lleIa ele Washington.
Art. 2.0 P]'ohíhensC' l¡¡s ofieinas pa,gadas
ele colo(,acio!l o cnalqniel'il otra empresa eo ..
mercial que se der1ique a este objeto, con e's,
cepeion de las destinadas a sirvientes elomé~.
ticos.
Art. :1.0 ProhíhmlC', igualmentC', a partirnlal'C's el rerlutamient,o eO'l'edivo ele trabaj:lc10res ('11 el estranjero, f]ne quedará eschuí\'ament(' a cargo de la Oficina ,central de
Colocaeion, previo eOllv(mio del Gohier]10
~on el pais a que los tra baj¡¡dores pC'rtel1"CIJeren.
A l't. 4.0 Concédesc a las eompañías ele seguros, n las soeieda(les de soeorros mutuos
" sin(liC'atos dc' oh1'(,1'01': y empleaclos :; a las
aó'ociac:iol]rs l)[[tl'o11'<llp>;, que est ublC'7,e,a01 en
Sl1S C'statntos eJ S('g'11l'O eontna. la dC'sncupac~ion en eonformi(larl al reg'lamenjo elC' es~a
leí, una S111)veTl(:jo)l equiyalentl' al 1;; l)or
ciei1to ele las e.antida c1es que hnbieren depositado en 'l'es()T"erÍa Fisc,ail, bajo C'l rubro de
"seguros etc clesocupacio]1" y .a la órden c1:~
c¡¡da interesado, siempre que se eomproba.re
que estos l'reursos han sido c1estlnados a snbvencionar c1esocupaelos.
Ammlmrnk se estableeerá en el presu1

1

1~1~

CAMARA DE DIPUTADOS
:===================~

PlH'ISto ud JVIinist,erio del Trabajo y de la
Pl'evision Social las eaatidades necesarias
palia esta prima.
Art. 3.0 Las infraceioncs de esta lei serán
penadas ('oH una multa de 20 a 2,000 peso"
que se uuplicará en ca,so de reincidenei:l.
Estas militas se aplicarán y ('ob~aTán adm!uistrativam(,ntc conforme ,a los preceptos de
[,a lei que (']'c,a el Ministerio llel Trabajo y
de la P¡'evisÍon Social.
Se eonCeclel'[L el uso de la fuerza pública
a los inspcc1o]'rs del trabajo para cl1a,usurar
Ias oficinas (le colocacion ,pagadas, una vez
Tramita,c1o el eobro de la multa correspondiente.
Art. 6.0 Sil! perjuicio de la responsabilidad penal será eOTlsiuerada eomo infraccion
de esta leí la declal'acion falsa de asistenei,a
de t1esol'upados a ohjeto de obtener la sub.
veneion qUe en el artículo 4.0 seestJélbl-eee.
Serán tambien multados por esta clase de
ill traccion los emple,ados de las oficinas d~
c'o]omwion que de elalls 1'nerrn responsables.
~<\l't. 7.0, La Oficina Celltral de Colocacion
d(> Desocupados funcionará en Santiago y S~l
personal será el siguiente. con los sueldos
anuales que se indican:

colocadores con $ 8,400 de sueldo cada uno,
y estos ,empleados se refundirán con los in,;pectores del trabajo cuando éstos se consulten en el presupuesto de la nacion.
Santilago, 7 de enero de 1921.--Jorje Errázuriz Tagle, Diputado por Gaupolican.

Los inspectores del trabajo estarán a su
vez encargados de la colocacion de desocn'{mdos.
Art. 8.0 A utorízase al Presidente de la
República para invertir hasúa l,a suma de
~ 500,000 en la instajlacion, funcionamiento,
f'ontribucion ,all seguro y, en jeneral, al CUID"limien to de 'esta lei.
Art. 9.0 Un reglamento es1lablec,erá 'las
~ondiciones de organizacion y funcionamiento de la Oficina de Colocacion
Art. 10. Esta lei comenzará ',a rejir desde
su publicacion en el Diario Oficial, con es,cepcion de lo dispuesto en el artículo 2.0
que solocntmrá en vijencia seis meses despues de ,.ella,.

CUENTAS PENDIENTES DEL CUERPO
DE CARABINEROS

ACLARACION

El señor Briones Luco (don Ha,mon).Pido la pa,1a,bra sobre el acta, señor Presidente.
El s(~i1or Ruiz (P['esic1ente) .-Puede USilr
de la pa],abra Su Señoria.
BI señor Briones Luco (don Ramon) .-Deseo maniJfestar .al ¡.leñor PJ'esidente que en
La {111 ima sesiion quesc levantó por falta de
núm(']'o, no figura mi nombre entre los d~
los DiJmtlados ialsistentcs, a pesar de haber
asistido a dieha sesion.
Esta es b se¡gunda vez qne suC'ede la mistllia cosa.
Hogaria al señor ,secretario que tuviera 1a
bondad de' l'ecüficar esa nómina y colocar
mi nombre entre los lalsistentes.
ROIgari:a tambien 'al señor ,sccretario que
(·ncarga'Nl del trabajo de tomar nota de los
Diputados asistentes a las sesiones a un emUn jefe con . . . . . . . . . . . . . $ 18,000 p10ado que' los cOllozea a todo".
El sellor Ruiz (Presidente) .~Sc hará la.
7,200
Un secretario, con ... '" '" .. '
I'eetifieacion
que so}ticita Su ,señoría.
2,400
Dos escribientes, cada uno con. .

Artículos transitorios,

IEl selJio'r Ruiz (Prcsid'errte) .-Corresponde
ocupar,'\c de 1os pro.n(~t.)sanun('iados par~
la tahla de fádl uespa'cho.
El sritor pro-Secretario.~Está anunciado
el siguicnte proyecto de lei:
"A rtícnlo único.---<Autorí~ase al Presidente de 1,a República: para invcrtir hasta la ea.ntidad de ciento ochenta y cinco mi,l seiscientos ochenta. ~r cualtro pesos ($ 185,684) en
cancelar las Ideudas pendiente;; por suministro. de especies de vestuario y equipo para
el Cuerpo dr 'Carabineros len daño 1919.
La indicada smllja se deducirá de la II1Jllyor
entrada provenient.e del recargo len :el p8.g'O
de ,Jos derec}ws de inTernacion."
Puesto en discusion jeneral y particular el proyec-

1.0 Miéntms no se promulgue la lei que to, fué aprobado sin debate y por asentimiento uRá('·¡-ea el Ministerio de Agricultu:ro, del Traba- nime.
jo y de la Prevision Social, la Oficma de
Colocacion dependerá del Ministerio de In- 'PARQUE DEL CERRO SAN CRISTOBA.L
dnstriay Obras Públicas.
El señor pro-Secretario.-Está tambi~.
2.0 El personal de la Oficina de OolocacÍon constará, ademas, de cinco inspectorzs anunciado. el proyecto que autoriza la, con-
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tratacion de uuempréstito para La formacÍon del Barqne elel cerro Sau Cristlóbal y
egtablece un impuesto para el servicio de
dicho empréstito .
El sl'ño!" Ruiz (PJ"(:sidcnte).~Continúa k\
tlü,cll"ion jPllera] de'] ln·oyl:eto.
El sl~ñor Bañados.-Yo habia pedido en
Rna sesÍon anterior, señor Presidente, que
cste proyecto fuera anunciado en la ta,bla
(lo fácil despacho para que pudien:l ser :1111'0ha;<1o c]) jelleral y pasara en seguida a Comision, pOI'CllH' hai que luvcerle algunas lagregacioncs y ha bria conveniencia en que fueran
e,stucliadas en e1 seno de 1a Gomision reSlpectiva.
El seiíor Herrera Lira.-¿ 1fe permite el
honorable Diputado? Creo que seria mejor
enviarlo desde luego a Comision !para que
viniera en forma.
El señor Bañados.-SerÍa, mucho mejor.
El 8eñor Herrera Lira.-Así se haria mas
viJa bl e este proyccto.
El .,;('ñol' Ruiz (Presic1ent'e) .-Solicito el
acuenlollllánime de la Honorable Cámara
para enviar a Comision el proyecto que está
en cliscusioll, aprobándolo pl'cviamen1ic en
jeT!eral.
El se!ío]' Herrera Lira.-Ant'es de aprl)barlo el1 jcn(~l'al, s(,!íor Presidente. que se envíe a (:omisiclll por la unanim1clad de la Ciimara. S(~ facilitariaasí el despiadlO del prov('l'to.
. El seríor Ruiz (P]'esidente) .~S~1icrto el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara para enviar este proyecto a Comision.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
-Permítamc, señor Presidente.
Me parcce que todos los honorables Diputalc10s están de acuerdo en la idea jeneral
contenida en este proye0to, referente ail cerro San Cristóbal. En consecuencia, señor
Presidente, podríamos ,aprobar en je:aeral la
idea en él contenida y pasarlo despues a Comision Ipa1'.a que éstru presente el proyedo
definitivo.
Como la aproha'Cion en jeneT\all no es nada mas que la aprobaccion de la idCla, de lejis'1ar sobre esta materia, no creo yo que haya
dincultlad de parte de mis honombl,es eote!';as pal~a.a:pro bar en jeneral este proyecto.
lIaria inclicacion en este sentido, señor
Presiden te..
El señor Ruiz (President,e) .-Si 'a la Honorable Cámara le parece, se dará por .aprobado len jeneI'la'l este proyec.to y será lenviado
a iComision.
El señor Herrera Lira..- Permr1Jam:e decir
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d08 palitbras cn la cliscusion jeneral del proyecto, sé'ñor Presidente.
Este l1ro~'e('to se puede decir que h,lSido
propiei:alclo ]JOI' la 'lHlClllimiclad de ,la I-IO]]\)nable Cúmara.
La !"el))·l'.'-;Plltaeioll !parlalllJl"11 tal'Í'a. c1d dcp:a:rtalllcllto (1l' Santia;.!'o Sc ve hoi en Ila, lWC"esid!](l de vol VC'I' il pNlir nuevos recursos

a la

(:(¡mHri!

llO]' las

ddi("iell('~as

con que filé

aprohado el ]ll'im!'l' proyedo.
J)f~ aqllÍ 11,1 llcC'C'sidad a. que ,aluelí harc poeo, de que se e"tndie con mas detal'lE's este
aSlInto pa rn. fa'.¡jlitarasí su despacho.

Se llizo la. espropiacion de una parte c1r>1
CCTl'O San Cristóbnl. dejando 11 uno de los
principalrs propietilrios. qnr habia dado toda clase de facilidad".'; para la realiílacion
deest" l]1ro~·('cto, con un retazo import.ante
de terrellOS que quedaban situa,dos c1entr0
cle la eS]1ro]1iaeion (111" se hizo.
Esto. sriíol' Pl·C'sidente. c1ificultaenorlll('melJt0, la eontinllacioll de los trabajos, y CO~l
tribn.,·(' .,1 q ll(' H' e"trn cle8tnlycnc]o ·cn gr¡m
])[irte 10'1 ·tnlha.jos ~·a hec~hos.
Es1'a (lific'lll1!arl la hiel' Ilotar en laComi"iOIl qtl(' 1"1Ir llOIll!J!',¡¡la llaee va bastante
tiempo pOl'el GolJiel'llo P,ll'" q1~(' Se OCUp:1".t
cll'Nl1os t1'lah:ljos, ~' 1l0stc·l·jormenh'. cuando
,~e trilh', cl:· lll'clir la nmpliacion de los fondos
necrsnl'ios para poclel' re1alizal' la obra, hi·,:c)
pre~:enje en 'la Comi.,;joll ele Hacienda las nli.-;m'a:s ('()~¡,s .
Dl'spues. el intendente (le esa époc.a n~)
creyó que fuera Tll'cesario eont,emplar los intcreses partienlal'rs ele uno elc estos vceinr:<::
que s'e sentia sumamente 'perjudicado con
los trahajos.
El señor Gallardo Nieto.-Al vecino a que
se refiere Su Señoría le e"propiaron mucho
mas cl.e lo que la lei autorizaba.
1E!1 sellor Herrera Lira.-Le espropiaron
terl'enos que no estahan comprendido.s ·en la
autorizacion, y le relejaron otros que estiahan
comprendidos clrntro de 1a lei~ quedando incrustados éstos dentro de los terrenos que se
ihlan a espro]Jiar, lo <111(> ha oIlijinado grandeiS difirult acles.
IEI Renor Gallardo Nieto.-Tiene razon
Su iS;clñoria.
El señor Herrera Lira.-Esto ha dificnJt.cldo enormemente 1.a: rcalizacion del plan ele
orl1larmentacion desde un principio.
Hasta alwra se han hecho solamente unos
culallltos kilómetros de caminos y no hai ninguna plantacion.
Ultima.mente se ha dicho en la Comision
Mista que habia ,plantaciones hechas, que se
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fie'('·cs.itaban fondos p¡wa :m regadío; pero no
hai nillguna pla1ltal'iolL. Lo Úllil:o que hd,i
"Oll unus almúl'igos ([lle, CS1ÚIl en.',el Parque
Ceut.enario, vpintc () treillta mil plantitas en
lll,j('l'teros, q11e JlO p()el"illl Sl']' vtalltadas en
d 1r'lTl'110 hm;ja. deJltro de elos () t1'('S alíos.
8e t1'ata de' ('ollsnltaT fondos para, !J)odcl'
r0g',1l' el cerro el1 la parte. e1l que se ha,ga
PI arbola,do: ])('1'0 pa "a eslo ~e nceesij'a 'en('aq~';n'a ]~sLl(1os 1 'nielos 1111a eaílería. espep1:a,1 que se rshma no estará aquí lHusta dentro elc' un allo, :\Iiéntras 110 esté term111ado
('se' trabajo. no l)oelráu hacerse plantacion:~s
ele nin;!una especie.
Entre tauto. el propietario que ha queda[l,o con un pecla.zo c1r terreno de esa propieclad incrustado en+l'l' los que queelan incluidos en el l)lan ele ornametnacioll estáespel'anclo que ~se rrsncJ..-a la (lificnltad.
De manera que esto está .comprometiendo
mucho f'l futuro ele' ('~tr l)aseo.
DC' ahí la l1C'('C'si(l,,(l ,<1e qne este proy.ecto
Ya:~a al' lluevo a COllli"irm :para ({He rstiR ]ll1!?,la ('llh'm!en;e (lindamente 'co11e5e 111'opie1m·io ~- lmee]' con 81 1111 r-ontrato ad referen(lmI1. Va a S<'r elifí('il lll'!_!.'ln·a 11na 80111C10:1,
"i íl11té';'; dl' 110 SP ,\ITilla h1H'll<11ll('nte a un
fl1TI'g'lo ('011 ese l)],o]liehlrio, ({ue ('11 11n ])1'1ll{·ipio (1i6 tOlla ('l<1"{' (1" fa(·ilielade,., para, Jw{'('1' 1,1 e;.;propi'ar-ioll, ])(']'0 qm) <1e"111]('':; 110 ha
.sil1o ('Dnsiele1'aelo alholnlmnellte rll 'las jus1,h petiC'iolll'<; Ci11(' ]¡;1 h{'('hn \~alrr.
Con estas raZOlles (']'('0. eOn1O rl ]lOl1orablr
Si'üor Bañados. qnr el ])]'o.n'do (lebe 11ns:11'
i\ ('olllisioll ]lara e~(11l1;p]l'tn1' su estudio y a
"
fin (le ([ne c;e hag'a yiab]e su despacho.
El srfíor Célis.---:; E'stá aprnbaclo en jel1rrale] proyreto?
El sellor Ruiz (Presidente i .-X ó, honornbl" DiputClJc1o. Se h8 hecho inclicacion par'a
que clespues de aprobado en jellera( pase a
('omlsion_
.
El ';WllOl' Célis.-PI·ecisa1l1 P 11Íe 1ha a hacer
1;1 mi~ma inclicacion que se ha formulado, cC
fi11 ele ¡¡He en la Comisioll ~e est1lC1ie la' mallel',\ el(' so]ncionar estas (lifieultac1üs que i'.e
!Jan ]l1'('S(,llt arlo: ]wrn 11m,,¡ ello es l1('e·es.ar¡o
f¡1!1' ,'sir p1'im{'r() 'll)]'oba(ln ,'11 jell(,l·,\tl ("1 ])1"]:'eC'to.

El seuor Secretario.-Está informado pOi'
la tColllision ele llacienc1¡a,.
E!l sellOr Fernández (rlon Belfor).~De lo
(IUC hcmos estado oyendo al honorable Díput¡aclo por Santiago ~e tlcsprende que esk
proyeeto Vlc\Ue Utl po('o crudo.
Jlni que tomar ('11 ('lll!lt!<L el hecho de que
la. Crlmara solo ahora ha yellielo;] tomar cotloc1miení,o üe los ,a11i('l:edentes que se acm·ban de cspOIler y que e" necesario que sean
cOllsiderados ántes de aproharse la leí_
'- Á(l'emas, como es éstc Ul~ proyecto de carácter tributario, me pan'ce lójico que sca.
estudiado con lletencion, no siendo posible,
por lo tanto, despac.harlo con tanta l~apida.
IEl i:>cíior Ruiz (Presidente) .-Se ha: pedido que s~a enviado a ComisiOIl.
El señor Fernández (don Belfor ) _-Yo pe.
diria que fuera enviado a Comision, por
acuerdo de la Cámara. sin aprobarlo en jrneral iPorque no Sil bClllOS si ,'a'lIlOS a hac'~r
ulJa leí l1ueV,a c1eespl'opiaeion ¿' puede no
(~stal' ,esta idea ('oll\jn'clldilla dentro de lo
que :·;upone.la 'ap]'oba(~ioll l'll jeuC'l'al del pr,)ypeto.

¡En l'onseClll'nC1a, (']'eo <¡nl' la. ;a}1robacion
en j(,lleral está l'eilida ('Oll e·l ('11v10 a Comi"iOIl, y úni.cs de {la¡' ('~1;¡, iljlrohaeioll dPl)('mus ,ellv1m' Cll)l'oyedo il COlllisioll, paDa quP
sea 'es! udiado (WnV('11 i{'lti e·me'llte.
Yo 110 ¡acepto que s(~ al)]'uebc en jeneral
? en s(~1-nlic.1a se enyíe a Comis1011; en caso.
(:ol1trm'io, ll('elidia qne sr retirara de la tabla de fúe:il dcspacho.
lB]. sellor Silva Rivas.---''!\1:i honOl~abJe colega dice queel proyecto 110 estú maduro. Yo.
r:01!lO Presidente de la Comision de Gobierno, él ] a que afect.a la: im}Jutacion de mi honora,hle coleg'Cl, debo e8presar que el proye~
t,o fué c1ete11idamen~e estudiado; pero ah01'11
"le ha. propuesto una. nueva ideia: se trata hoi
dia ele anmentar las espropi.a.ciones, v est.a
idea. no fué cOllsic1era,da en la Comisio;1. Yo
no me opongo a que el proyecto pase a. CI)mi8io11, aunque tenia la idea. de que no podía
f!(:orelal'se nuevame.nte este trámite sino drRpues (le,a]))'ohac1oell j(,llel~al. Pero me 1,('
e011y,pnei(lo C[nc I'sto no rs llpprsario, pues e,1
al'iÍcnlo 82 rlel Heg'lamento elie:e: "Tmnbiell
¡med{) la CÍtmara remiiir el(' 1111evo el proyel'jo a
O]]] i"ion para q He Se l'pelacte con al'n:g.lo a las illeli{:aciOlH'''; lj11P ha:v~an preva~eci
do 'C' 1l 1.a Sal a . "
El sdlol- Fernández (e1011 Belfór).-¡,Qllé
clifie:1I1tlad hai para quc el ]ll'oyecto v.aya a.
Comisioll, :"i todos estamos en ello de acul'r-

:El ~l'iíOI' P1'r"i<1e11te ]loell'ia cOllsultar a la
TT'lIHl1',lhle ('(¡mara paLl, '\!l]'ohar ('11 jenrr;¡l
,,1 p1'o~"('do ~- despllrs S{' ellyia1'ia a Comisioll.
I~l s('í1or ltuiz (Pl'I'si<1e1l' e l.-Si le pareee
'1 la Honorahle Cúma1'a. se aproharia en j(''lll'l'al el ]lro¿,c('10 -:.- despllcs se pl1viaria
fl Comisiono
El señor Fernández (e10n Belfor) .-¡, Está do?
El señor Bañados.-I.1o manifestado por el
in formado el proyecto?

e
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hOllornb!e DipllhHlo, seuor );'ernánd'ez, ,es la
realidad, ~. el ]11'o)'ec.to debe ira Comision
fii!1 ~C1' aprolwclo úntes en jellCl'rll.
.\. pesar (le, tener esta idea, propase 11aee
nn momento qne se ,;1)11'0ha5e en j('ne1 l al y ('11
~w~llicla fl1era a Comisiono en visLt de qac
h<1 hian manifes121C'loncs eont.l'ari'a,g a mi pensamiento; pero, lo m1tur.al es que va.ya snleill¡11l1cnte a Comision.
El señor Briones Luco (don Rmll'Oll) .--Pillo la. palabra.
El señor Ruiz (PrE'sidcnte) .-No }¡ai número.
Despues de un momento:

El s,eñor Ruiz (PresidE'llte).-Ya 11ai número.
Puedr 11sar de la pa¡labm el honora blc
Dlpl1tnc1o 1,01' Tarapaá.
'El se1lor Briones Luco (don Rnmon).~r,l-lOr Prrsic1rntr. mr pareció oir (lE' labios
,1('1 hOlloT'ablE' Di,]1utado ]101' Pntaendo, qu,~,
a S11 :pticio, un l)l'O~'ecto no aproba1do en jenc1'al. l'oüia volver 'a Comision.
Yo "(:1'ro, se1lo1' Presic1elltc', que l'1 honorabl(, Dill1Ü,Hlo ha olyi(la(lo la tlisposieioll del
ill'tíl'nlo 79, qlW 'es l'erfe(·jmI1Pllte ("'1,1ícito,
:~ 1{11e die(' así:
"Bn la órc1rll (lel elia sr ~un1'c1ará 1'ig'1U'o-:n,rllentr la 11ni(1(\(1 rle] (Ichal e, y no lloelrún
¡v(lmitiT\~e inc1irarioTlr" sino llapa los ohje,tos
sig-lllentes:
1.0 Para apla:;lar la (li"C11"ion inc1c.finic1a o
temporalmente:
:2.() Pm'n proponer nna el1rstion pl'l'via
,1ellt1'o de ln m!atl'ri'a en drhate;
::\.0 Para paisar el aSl1nto de nup,vo n, Com ISlOn : ~4,0 Para dividir un artícnlo complejo ()
para hacer en él ndicionl's, sHI1resioJ1E's o enmirnclas.
Las indicaciones pspresadas en los nÚITlPl'osanteriol'es solo YlOc1.rá }1<1cprsr en la disrn810n l1nrticular, ,9alYo la" indiciadas en el
numrro ] .0. quP 1,oc1r;ín tilm hien '1l'11('1' eahirla ('n la discnsion jpncral."
He qunic10 11n('rr esta salyedacl, Befío;"
!'residentr. a fin ele ([He Jl0 se vaya a sentar
1111 11I'('('('dentl'.
S-;i no e,,1[, alJ1'llha(lo ('11 jellcral, no Sr pne,le f>ll\'i'Ar J111rYamrlltl' un pro:veeto a Comi"IOn. S-;Illo T)(}clr-i¡l hacerse e"to pOr nnanim:(lael.
l~l ,;('íl()l' Silva Rivas.-<Bn 1'C'alic1ad, 11lü
rlos di"1'osi('iollCS (lp nuestro Reg'lamento,
qllr lienen atinjeneia con est.a c11est,io11, )'
una ele ellas es la que ac'ah& de leer mi hono-

1216

l~ahl(' nllag,o, el señor Briones Luco, el irurtículo 79. Y yo ,estaba convencido, y lo he
(\skltClo si'cmpre, que no m'a pO:'lible, segun
ll11estro I:¡'oglamcnto, que pasara un proyce1oa COl1li"ioT1 sin estar aprohado en jl'llern l.
Bn 1'(,;),1 i,d~N], señor Presidente, al leer el
[11'1 íenlo .'\2 (le'l Reg'lamento ,pude ta,lvcz llaj¡er' Slll'r'i(lo 11na pal~a:lojiZ1aeion, 110rl'~rlue si
bien es ('i('rto qUe 'ese artículoautol'illa a la
Cámara para pasar un ]11'o)'ceto a Comision,
(liee que' .esto se hará pm'a, que se tomen en
(~ne'l1ta las indicacion~s que se ,;ay:an fornmlarlo en la Sala. En realidad, las i!1d.Íraciones no pued.en hacerste sino en la discusion
particul al'.
Así es que estoi en todo de acuerdo con mi
honorable coleg'la, el señor Dríones LUl'D.
El señor Sánchez (don Roberto ) ,-Yo estilllO,S¡,í'íol'\PJ1esi(lclltl', y rritpl'opsta opillioll por t.ercel~a o cuartia vez en 'esta Cámara, y pido mis eSCusa's a.l honorabl.e Diputado ]101' Tarapcá, estimo, digo, que ni aun por
nnanimid1ad ¡podria envhrse a Comision, porque l'l l'('PllVÍO a Comision tiene que hacerse
na:tul'almente en la di,s0usion particular, para <]11p ,:;p, l'('(l;aere el jWO.\í(' (: jio ('011 allr'eglo
1\ ,! a'~ i 11(1 i ea (' i ()'ll ("s
Iq l1e ,11[1,\';I:n 'preval ee'i(lo
('1)1' 1ia, ~ala '.\' ,~'o10 e11 la (lis'(,I]lsiOll Ipar"ticular
se ]ll1e1d('11 p1'Op01H'1' !ll1o(lifiei1eioll('s o i11(li('(1 (' ione:s,; l'lueg'o, 11 () 'e',~ na tura 111 i Irlle se1]Uelo (,Oll1U'1I,qll.e el pro~,"('et()i vllel!va .a ,eomisi.olll en la clisC",miiloll jenel'al.
C'ompl'(,lldo qUl' el señor ,secretario tenO'il
S:l opiniml; pc.r0 ~'O tE'ngo la mía y puedo
r!tal' mas de dIez ])l'ecedent,es en que J,a ,Cámara no ha procedido en esa forma
De maneI1a que yo me opong'o desde luervo
a que e:;t.e proyecto vuelva 'a Comisiono P;l'que cOllsidero que 'esto no puede hace~se en
~a discusion jeneral, ni aun por unanimida.d.
El señor Ruiz (Presidente) .-Queda reti ..
rado el proyecto de la tabla de fácil despachol"
N o hai número; se va la llamar"

Despues de un momento:

El srllor Ruiz (Prl'siclenir').-Y'a hai JI':imero. 'l'erminados los ycinte minutos de fiiciloes]1lle1w.

PETICION DE DATOS
El scilo)' pro-Secretario ,..........l1J 1 señor Montt
pirlr que se dirija oficio a~ sc.úor Ministro dl'-!
Tn t.cl,iOl" pal'<1 q ne se si1'v,a remitir la: la C;i~
mara COp1~1 de los alüecec1entes y de Ja..'l meeliLlas ac1op1Jadas por el {jo bierno respecto de
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El señor Ruiz (Pl'esideníe).-En discnlos succsos de Lota, a que se refieren los ,teJcgl;a¡mas del vecindario, publicados en "La sion jcneralel proyecto.
l:<Jl seilor Silva Campo.-Encuentro qne esNacían" del 9 del presentc, que se acomp,ltc proyccto es mui justu, ]Jorque el trabajo
i~an.
l<~l ::;eilo]" Ruiz (Presidente) .-Se
dirijirá que ticne 'la ISccl'ctarÍa de la Presidencia. de
~l oficio que solicita el honorable Diputado la ltepúblic<L no puede ser atendido por un
pOI' V (\ lpal'aisu, a num bre de Su Señoría.
solo emplr'wc1o.
Pero yo (lll('1'la hablar, nó sobre rste proye(;Ío. si !lO ]Jara SéI 1"a1' 11l1rrror que se coSECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DE IIwtió a,l didm' la lei que aumentó, hace poLA REPUBLICA.- SUELDOS DE LOS eo, el sueldo del Presidente de hl República.
I~sa l('í derogó UIla anterior que
fijaba
MINISTROS DE ESTADO.
tmullien los sueldos ele los ~li11istros elel de".
El sciíO r Ruiz (Presidente) .~En 1a hora pacho.
De modo que hoi los }Iinistros de Est8Clo
tle los incidentes puede usar de la palabra el
honorable D1putado por S3iutiJago, señor Yra- llO tienen sueldo.
El señor Gallardo Nieto.-Esaes una. inrrázaval.
El señnl' Barrenechea. - i ::\Ir permite un terpretacion de Su Señoría.
El señor Silva Campo.-Yo haria indicamomento. !JOlloNlhle Dipntac1o?
,El señor Yrarrázaval (do~ ~Iiguel Luis) . cion para que en este proy,ecto se asigll!w1'a
a cada Ministro un sueldo de $ 30,000.
~Con mucho gusto.
El señor Barrenechea.-Es solamente paEl señor Ruiz (Presidente) .-1En discusion
ra <1il'íji]' ima petióon al señor Presidellte. la indicacion de Su Señoría.
Supongo que habrá llegado :a¡ la l\Iesa de
El señor Sánchez (don Roberto) .-Dejela Cámara un mensaje del Ejecutivo, en el mm; en $ 24,000 el sueldo de los Ministros.
cnal se solicita la ereacion elel puesto de ofiJDl seÍÍol' Gallardo Nieto.-No se puede ha('ial del despaeho del Pre~ideY]te de la l~epú bhu' de derogacion, 'pOl'que no la hai en este
blie~ .
l~aS(), S(~g'lln las disposiciolles pertinentes del
E~te propwt o está inform'ado, y como ')s Uódigo Cíyil.
.
1111 asunto sencillo fllH7 Se puedc considerar
1M SCilOl' de Castro.-:-ii Itai dcrogauoll
que no es de lato conocimiento, rogaria a la Pspl'l'sa, j¡ollOl'ahll' Diputado.
}fesa que se sin"iera :1l1ullei:1rlo para la tal~: seÍÍo!' Goallardo Nieto.-[m nl1l~Ya lei
bla de fácil despacho de la sesion próxima, Il'jisla sobre el sueldo ([el Presidente de
si fuera posible tratarlo ahora sobre tabl'a. la Hepública :-" se clltielllle q11e ha quedado
El SeííOl' Ruiz (Presidente) .-Si le parece el.erogada la llispo'iicioll d~ la é1ntigFa en
a la Honorable C[¡mara, se tratará sobre ta- psi a pa,]·tc ,.;olalllclltl', e..; decir, en lo relabla el proyecto a que se rcfiere cl honorable tivo' al sueldo clel Presidente de la Rf'púDiputado por Tahal.
bliea.
El señor de Castro.-~ó, señor.
Acordado .
.El señal' BOza Lillo.-¿iEstá informado?
El señor Gallardo Nieto.-Si Su Sellaría
El señor Ruiz (Presidente) .-Sí está in- lleva la cuestioll a los Tribunales pierde
formado, honorable Diputado.
el pleito seguramente.
El señal' Gallardo Nieto.-Es parafalciliEl señor Sánchez (don Roberto) .-¿ Qué
tla¡r las labores que se relacionan con el pú- objeto se persig'l1e con "ste proyecto '! Pablico.
l'cC'e que .se trata solo de darle el carácte.r
])1 seiñor pro-Secretario.-El proyecto di- de g;;stos fijos a los sueldos de la secretaría
cr ,así:
de la Prcsid('!Icia.
"Artículo 1.0 Créase el empleo de ofici,d
El señor Secretario.-Al oficial de pluma
del despacho del Presidente de la Repúbli- (letual se le da el nombrc de s~cretario
ca, con el sueldo de siete mil doscientOI> pe- pl'iva.clo, .v se crea un puesto lluevo de
sos ($ 7,200) anua,les.
ofi(~ial de la src]'etaría. Eso es todo.
;mI empleado que actualmente neVia, el tím sdíor Sánchez (don Roberto).-¡,Y
tl110a quc se refiere d i11csio anterior 's'e de- este nuevo secretario privado?
nominará en lo sucesivo" secretario privado
El seÍÍor Secretario.-Es el oficial andeJ Presidente de la República."
tiguo.
Art. 2.0 Créase el puesto de m!ayordomo
El señor Gallardo Nileto.- Señor Presidel Palacio de la Moneda, con el sueldo lannal dent~, quiero hacer una observacion, por
ae tres mil seiscientos pesos ($ 3,600)."
via de rectificacion a las que anteriormen-
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1l<1tl forlllulado res pedo a C¡lle la leí
,¡a,' (I11lllelltó el ~ll,'ld() del Presidellte de
:,1 H.epúblil"it iJa.\-a (l(Togado las (lis}losi(~i()
:I<'S Yijl'llle,~ ~o[¡l'c los .'illelc!os de lo;,; :l\Ii¡Ii"tro" di' Esta(lo.
Es l',Sj(' UII 1'!Tllr. l'OlllO ya lo ]11' ])1,1111l'l'st ildo ~' llH' \lit:-;1 a Jlilra (lcll!ostrarlo, ha",,!" [HTS\'lltl' 'lIIC csta ]meya lei ha. lcji:-;latlo
,,,11) ";111)1'(' ,.1 suel(lli ad Prc,.,i(lcllle de la
l(\'púh\inl ,\' lUida ma,,: de manera (In8' al
'¡"I·ir 1[11" d(To!2'a la Ivi <lllteriol', 110 p\lcde
",':'I'rir,.,e ~ill() il aqurlla" disposil'iollPS (IHC
\'I')','illl 'Ohl',- la mi,,¡a<l materia.
:'Ik;¡"il,'l' lo I"olltl'aril) c-; llnc1espropó"i(o, :. panl '1111' e,.;te desp1'ollósito llO ~lU'>
.te' ,iíl l'O¡lJ:l'il,lil'rioll, :,(1 he formulado C>';,

1I¡'~'T''-il,·illi1\'~.

El

~,'iiOl"

'ill"

de Castro.-Piclo

(',t((IIIOS

la

lli!2fJ,

11(1~

dI'

,ll'lIt-nlo,

ij"\'al'ian c1emasÍac1o léjos.

El ~('it,]l' Gallardó Nieto.-Yerá ~u SCllo"ía cómo lIilC[ir loma 1'11 s('rio la teoría de
'{11(,
H'
han c1cI'()g'ado las disposiciones
','''1ati"a" a los sue;dos de los :\Iinistl'os de

E,tado.
El ,:;('il(JI' Ruiz (1'],l'sil1ente) .-Ofrezco la
ll,ílabl'a.
('(,1'I"i::111 ,,] ,le]¡al,'.
:-:';i lHJ 'l' pi,je yotai'ilJll, SI' tlill'ia por apro!]J¡[O ('11 jl'II,'r¡¡ 1 ('1 ]ll'o.\'I'C'to.
A Ilrll]¡a¡]o.
~i llíl ]¡;Ii ill\'0!1\'('lIiI'111e ,lOr parte de la
'(¡,Hlilr¡¡, l'lltraríalllos
a la disI'118iol1 pare 111 ¡¡l'.

11iwlI,illll el artÍc:¡¡lo 1.0, ('onjunta('011 la ill(lieaeioll formulada por el
II'l1lora]¡~(' ."ellOl' 8ih'a Campo .
}JII

lllente

•

(jlll'

"1

seúol'
1"\'I'1'a I'l testo de la

lei d(']'og',lloria d., i:I[ll<'!I<l i¡L!I' lijalJil 1(1'
hlll'ldlls ¡[I' los '\lillisl]'os de Estado.
El sellol' Secretario,-Los ~eüores 1"'1'1'llillldl'/' ,1' :-;;1I11·1!1'I: dOIl ¡{O!llTl0 f{)I'Jllldilll
illdil·i\(·ioll Pill';! l""'llInl,lz:l], l'i artÍ(tlli" 1.0
del !lr!),\'('I·tl) )lO l' ,'1 ~ig·lli"íltC:
.c AI'líl'lllo 1.0 La ,'t'I')'1'1ill"ía 11,'! l')'('"ic!('lItl: de la ]{I'púhl il·a 1"lld)';I, el si~:llil'll1i' !le'.",;ollal de l'llIpl"ildo,.; ,'1'11 los sue]llo,.; nlll1a¡('~
Iful' SI' illdil'illl:
1~11 ,S"l')'l'lill'io pl·iY<lIII).
liiez mil pe",,:
I11I otiei'li. "idl' ui] il()~('il'lltOS Ill'~():-;",
I¡j .
El "eilol' Ruiz (Pl'c'si,lcntel.= :-;i
1)(11'

pa] abra,

El ,,'¡"I'I!' de Castro,-:-;ll ~eíl()l'ía 110 poi':1 li,'~'¡¡ 1"1111'
IJ 111' j Orlos los dias se es1án
"IJIIII'llIpLII)(lr)
('11 lils I('.n'~ qne se die1an
"'pI,,I\'1I1111"
"I)Jllpll'1<tJl)Cllie
eii1rafia,; al
,"np(¡,itll ¡J,'tl'I'llli11¡jllll' !i('1 lejisl,\([or, dis,
,"I'!', :('11',"
"1111'1'<\1111'111 ('
I',t rilllas
a lo
'Ir' ,", Ii! ;'),I:I'ria flIlIiLllIl('lltal
d(~
la leí.
V ,i "11 ,',111' r'i1'lh ,1plú'(¡I'<llllOS el eritcrio
,1(' -;() ,1 i"lí" :-'11 '-;"itoJ'Ía. !)()(lríalllos llegaL'
'1'"
'11.1.\''']',',.; ,',,,n'('1ll0, :: 110 ac:cptin' ]111n.. , ": ','''Ii '-',)1""0 ,1(. la lei. porque rnL'a'<'11i;:", ,':1 11i" iil~(h l' il11 eJ'pl'C'tneiol1l's \]ne,
,",illO

Silva Campo.-Drsearia,

scÍ}O]'

aprobado ,·1 ,lnÍI'¡¡[iI

,,-¡lO)' P),I'~iclellte.
}<j,dllSin1ll1('llt(, panl JlO dejar sin r('c'iti,·;!)· )<1' o!J"'l'\'<!l"imll'''' cid honorahle Di')111<1;[', lllll" l'lliI I <111 .
}:: ,,'11(1,' Gall'lTdo Nieto.-Collsnlll'
Su
""I;iJl'í:1 ,,1 111)llOJ',lhll- -;1'Ílol' Silnl ('r,¡¡'tes y
',')'(1

El

I'I'esitlcIl1e,

J.I) ,'ll

'.""T,l l'l)l'l1lii.

A pro\¡ado,
El seiím' Secretario,-lll,lieal·iIJII del seno]' ~ilya

niHil

('alll]l()

(-¡~TC'gal' ]1n ¡tl'tí,,¡úr)

:2,(), qne diria il,í:
. .... \1'1 í~'I!¡()
I~:-\1(ld()

dl '

:.2.()

tlll

~-\.'"ííi-2'II(l~"J~

"-lli'Ll,)

;t:¡¡lli.:

((

1(1":"

dt_'

~\lil1¡:-- ,-1"(I~

¡j""lllld

¡ll~l

rn','i()';' '.

El

seÍ}III'

Ruiz

Ji! iildi"ill'illll.

slon

El

SI'III1I'

Ruiz de Gamboa,-\',,¡

f-i~al' I'slit illdil'il"¡()'

'.'11

ii

,,'ili i,l'l

~(\ lllClllh'llgal1

lq" ~·,I¡I'ld()", (1\·11l<J~('''.
de \'('inlil'llil!I'" lIIi, 1""""
J~IJ !IH'~¡i{) dt ;;¡ . ., dih(·lt:~(t(l(·...; d"l
l

púhlil'll,
s II (' Idos
111('

110

.1,'

('llC-11I,l()

1)(1)11;-

(It- 'I):c'
¡Ilt'

'--1,[1

}:l'(ll';{~

Pili·"(·(' PI'II,["1I1C ,IIIIII"il!ar l()s
i 1, '.\! : I i ii' 1 l', h ,]" E" 1", ¡!i, .1 I1 (¡,,;)Hll'(t

(,ijlJ-.... ¡l\ ,',..., (];'

p(l",,()

(ji

",n:~

l)uesto:-.i. flO tielle iLllJ)(}I't¡lll(~iH li111gTlni:i (1
snrhlo ;na,'-Ol" () ml'n',)' de>. C¡11'" gO/éan. Ellüe
tanto, pill'a 01 E,taiicJ l" 11;1 s::r'rifki( que
en los momentos actllil1es es algo 1W1 1OS0,
Por e;;ta8 consiele]'aeiollp;:;, 1111e me ~)a
rece esUín en la mentr ele toC!r¡s los honorables Dipntaelo;;, c']'el) ro CJllP nI) sr)'>'
111111('a aliciente el ~uclr1o pill'a un :\Iiuistro
de Estado, ya que cstos carg'os, aun ~jl1
suelilo, ~rnín siemprc h0111'OS06.

De mllllo que (,l'eo qne s 0 l'in e10 hllcn
g'obierno ('\'itar e"tr gasto. [¡ne me atr·cyo
a ealitieal' (le po('() pl'n(lente en la "itUileion aetnal riel Erario.
POI' estas ('olJsit1(')'<ll'iollc:,; ]¡,11'ia ;JI(li¡'acion para qlll' sr milntnvien1l1 lo>,; SLl('lelos
al'tu<11es (1c~ los :\rilli"tro,:; ele Estado.
El seDor Gallardo Nieto.-i-Jo se nccrsita
hil('c]' esa jlldiei1eioll, .seúor Dipntado.
El seilor Ruiz de Gamboa.-Doi estas 1'<1ZOlJes para fundar mi oposiC'ioll a la indi('arion del honorable Diputado por San
('(¡1'los.

El seilol' Sánchez (don Robel'to).-(Ha
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quedado estable~ida la teoría del honorable Diputado por Chillan a este respecto?
P()rque, a jui('io del honorable Diput,ado
por Chillan, J\() \¡ai necesidad de fijarlef;
sueldo;; a los }lillistrosde Estado, pl!eS la
lei ([11(' los fijú está vijcnte.
Pero ell la lpi Llue fijó ultimamente el
suelao del l'!'(',~idcntc dc la República, debió ]¡alJ('rsp (lidlO que quedaba derogada
la l .. i illltig'lIa en lo que fuera contraria
a la iJue ¡lhora se dictaba, en vez de decir
en forma absoluta. que se derogaba la lei
Yijelltl' sobre la materia.

nos puestos

est.á

compesados con el ho-

lJor que ¡;;e reci\w al -des(·mpeñarlos.

Antiguamente el recto)" (le la Universidacl tenia cinco mil [ll'SOS (1(' supldo-cl'Nl
qUl' l'l1lpc;r,(¡ eOIl tl"l'.~ mil-.,- se dpeia. SiClllpre que se trataba Lip aUIll('ntal'le ese sueldo, q lIe el desl'lIljH'üO di' t'St~ puesto estaba
(~Olllpellsado
eDil t'l hOllor que tellia ese
fUlIcionario (le "el" neto!' de la TTniversidad.
Hoi dia el lTitl'l'io ha eambiúlo. En llua
democracia SI' estima justo remullerar los
ean!'OS honorífico;., cualldo imponen trabajo en bien lle la comunidad. a fin de que
a ellos pu('(lan llegar personas que no
tienen fortuna para malltener el rango
1111<' nnpone el puesto mismo.
El cargo de ::\1inistro de Estado está
l'elllunerac1o boi en fo)"ma mui escasa y
por este motivo ~-o he propuesto un pe([llt'ltO amnellto. qne. por lo c1emas, es toLlavía escaso. da(la la importancia d,' e¡;;tos
funciouarios.

El scüor Gallardo Nieto.-En materia de
del'ogacion exi"te la derogacion espresa,
total. parcial ¡.- tácita.
En este (~aso. la derogacion es espresa· y
pa1'l'ia1. pues se reforma la lei anterior solo el! lo que se refiere al sueldo del Presideme üe la República y desde el momento
en qlle la nueva lei no contiene ninguna
disposieion que se l'cfiera a los sueldos de
¡Ol' ::\linistros Lle Estado.
no puede sosten e1',;e 'lile ('xist an en 1a JJUeva lei d is])osiEl seüol' Rulz de Gamboa,-yo manten(·i()llt'~ incollc'iliables con las de la lei an- go la teoría 1(1Ie acabo de sustentar y la
/prio1' .
!'efllPl';r,o I~Oll las propias palabra¡;; del ho])p Ill<lll<'l'il I[IH' üebell aplicarse aquí 1IOI'able Dijllltat!o pOI" San ('[¡rlos.
las l'l'gias jP!lI'I·alps. segun las cuales debe
EIl L'stos 1IlIPVOS hem]los de .(\el1l()eral~ia,
entt'lld!'!':,;\, qlll' l'ijen tOLlas las di:"]lo¡;;icio- t'!'PO LjIlP tamhiell ,:1ebe eSlilllula,nw pI ('uIto
nes ello la lei anterior fIne no han sido de- dl' la s('IlL·ille;r, t'1l las l·o¡.;tll111bres, ~- supot:'1)~.n-ldas.
!H'I' ([11(' Il1! }IiJlisl]'o tielle !,!'ClStOS Lle I't'~I' jlll('lle :"alir <le Iludas le~-endo los a1'- !ln'sL'lltaeio]l ]lOI" (·1 hO!lor (le I"l'presl'lItal'
tíl:ulo'i ;"):2 ,\- siguientes del Código Civil, a la (lelll()('ra(·ia eH los (~a]'g'o;,; dl' GobierJlo,
que SI' refierell a (1ue la derogacioll es ef;- IIlI' panel' lllJa· idea hasta cicrto ]lUlltn
p1't':->" tl tácita, total o parcial.
L'olltJ'aclirtol"ia ('on a (Ille lla simplie idad que
D .. ~üp el momenl0 en que no ha habido va unida a la idea (le delllocracia, y ~-o
RIIUí (l('!'ogacion ni espresa, ni tácita, ni ('nlienc1o (111(' la representacion que. dentro
tot.al. ni parcial, es un despropósito soste- de la sencillez de las costumbres democráner que ha sido derogada la lei vijente ticas; puede exijirse a un .:\lini6tro de Esen materia de sueldos de los Ministros de tado. ha de llevar,;e fácilmente con los dos
Eqado.
mil pesos de renta mensual que le asigna
Lo que hai es que tenemos la aficion a hoi rl presupuesto de la nacion.
rli"l:utiT'lo todo.
X o puede suponerse. sefíot' Prrsidcnte,
El señor Sánchez (don Roberto),-En que Hn político Yil~-a a vivir del cargo de
yi,.:ta (le la (lisension tllle ha habido sobre :\filli"tl'o de Estado.
('stl' punto. yo voi a votar negativanll'ntc
El honorahle Diputac10 ]J01' San Cárlos
la, inclicacion del honorable señor Silva ha espn'saLlo (llle es necesario (111e todos
('ampo. rn la intelijeneia de que si resulta puedau lll'gar a estos ImL'stos y (lue pue!I(',.;('(~ha(la esta inrlicaciol1, se mantrndrán l1an vivil' ('011 los
emolumento;.; qlle esto;;:
los slIelllos actuales de los Ministros de puestos tienen asi¡rna'c]os.
Estallo.
}\Ic pal'('I'l' que aquí Su Seüoría esbí en
El spüor Gallardo NietO.-En rsa inteli- un L'l"I"or fl1l1dalllelltal, PITOl' (lue los hechos
lo est(w manifestando.
jl'lIeia votaremos todos.
El s6ior Silva Campo ,--y oi a contestar
Po(~a prcvisioll revelaria
aquel político
la" observaciones del honorable señor Hniz qlle fuera a fundar cálenlo¡; permanentes
(lc' Gamhoa.
c1l' "ida (O]] pl ",neldo del eargo (le Ministro
El honorable Diputado sostiene la teo- LIp Estado, que es de Sll~-O illestable, espería antigua de que el desempeño de algu- l'ialmellte desde el momento en lJl1e la
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Esa lei, en su parte pertinente,' dice
aliam:.a liberal ha tomado a su cargo los
deSTino" dI' la República, especialmente así:
d('~f1[' el momeuto eH (lUC la
alianza libe"Esta lei c:omenzará a rCJlr desde elLo
ra! ha te!liclo en sus manos la vida de los
de enero de 1921.
J.\ili)Ji"t('~'ios. Para esta combinacion política,
Deróga:,;e la lei número ~,434, de :27 de'
COJll<> ,'" lllUÍ sabido, un :M:inisterio de cuadiciembre de 1910".
t ro lIlt'~t'~. es un JI inisterio de escandalosd
La lei 2,43J, en su artículo 1.0, fija el
lOlljc'yitlad.
sueldo del Presidente de la República. y
ne tal lIIodo (Inp llO pue.cle suponerse que en su artículo 2.0 fija el rmeldo de lOE :Miuu h"lllhl'l~ van! a basar eáleulos perma- nistl"os de Estado.
11l'l1k" ('!ll"Pl1t"as
((He a lo sumo van a
El seúor Ruiz (Presidente) .-Ofrezco la
r]m',l.l' l'¡¡atro lllt',~('s, 'í entre tanto, al mis- palabnl.
,tlW
¡h'IllPO
([1[('
"e quiere aumentar los
Cerndo el debate.
i:mt'LJ,,~ de esto,.; fllIlCiollarios. vemos cada
En votaciotl la indical'ion del honorable
elia ';1, ]>J'esentaeiolles an¡l:Hstiosas y justas seuor Silva Campo.
de 11l1m·,'l'o<-;o" ¡l:I'('ll1ios de empleados hu~i 110 sc pide votacioJl ...
mil'd "'. '¡lle 11 o Jllleden otorgar fa vores,
Bl seúor Ruiz de Gamboa.-Qul' se vote.
qUt' n" tiel1l' la illfhlellcja ele un :l\lillÍstl"o
El señor Secretario.-Indicacioll elel sech- EST<hlo, ~' qm' talvL'z por eso, aparte llO!' Silva Campo, para l'Ollsultar 1111 artícude ¡¡l llt'll1uia del Erario, ]10 han obtenido lo qne diga:
~l ,¡jI~jH'11to di' SlIS pobres emolumentos.
"Asígnasr a los Miuistros de Estado un
i ('/'!ll') ha di' ,se'l' clemo('rútico, siguiendo sueldo anual de treinta mi.l pesos".
la" ¡,h'as tall oportunas del honorable seEl seño)" Ruiz (Pl"('siclente) .-En Yotajir>!' ,";j¡ya ('-HllljlO, proc:eder en p:sta, forma ') l!101l.
E: l'tlll~l'l''';II. por raZOlll'S que 8e estimaVotada la indicacion del 1\eñor Silva Campo,
l'r.n ÚbTa~, (,l('\'ú a 11l!a suma decorosa el
['1II·:,l" ,lv1 I'I·l,..,idellh' de la I{epública, resultó aprobada por dieci!\eis votos contra catorce.
pH'>~ ,,~(' lllilji,stl'ac!o si Ql1e, )lor la natura- Se abstuvo de votar Un señor Diputado.
ll';¡;i\ ,J" las ('osas, ti('lI(~ que contraerse esDurante la votacion:
,')11-:'-,1111('111(' al ('j('l'('i(~i() de BIIS funciones
r ti" :it'lIl' ot!'o m,'c!io de atender a sus
tle(' ~~:-..ill (! (ll}~.
El sellOr Célis.-Yoto que llÓ, porque,
en tanto JlO se despache el proyecto sobre
Pé-l'(" IjI) ('S posiblp que c!eSjlUeS de ltaber
'lnIlL!ITado
ese sueldo sigamos ahora aumento jcneral ele los sueldos de los em,'l1lmenLIII,1r. r1 (le los otros altos fllllCio- pleados púb lico~, no me parecl' justo
!lill';"-- ,l,'] Estaclo d .. eal'úcter político y aumentar lling'llll sueldo.
El señor JVIontt.-Lo mismo que el hono::1f-jf'YIl"" ~ill aumellto a los humildes serviJ()j'"" ,1,' la l1aeiol! l'n otras esferas del ser- l'able seuor {;rli" y por las mismas razon~s.
El seuor Gallardo Nieto.~Xo voto.
Ti,':-- (,úiJlieo.
El señor pro-Secretario.-" Artículo 2.0
",,'I"\lliI', l:Olllfl lllui hit'll 10 clire ('1 hOlloerrase el ¡JlIesto de llI¡¡'~'orclomo del Palara;],:" Diplltado po]' Tall·a sl'fíor Fel'l1ánl·io de la :"!oll('da. con el sueldo anual de
:1<,z. ~',Ii' tratar est(' neg()('io. !lO lW1l10S set1'es mil ,~('is(:ielltos pesos".
!rud" ,1,'..;pal'11(111l!O el jll'O.\'pcío relativo a
El seuor de Castro.-Pero llO <"c ha celr.~ -¡lt'l,!o~ d,.! jll'rsonal de
impuestos inITado elclehate 80b1'(, este artíenlo.
ten)"" ,lt' ,'11\'<1 dieientl' labor <li'pcndc,
];Jl seí'ío)" Secretario.-Estaba en discusion
<'1\ 1'\JI'fl<1 parte, la rp(~nlldacion di' Ini" reu('olljuntau]('nle con el artículo que se acaHh "('il Ins "II<lI:'s se pngall los r1l'11WS e111- ba de votar.
pl("1·1.", ,le la !lacio]).
El seulJ!" Ruiz (Presidente).-En votaC,'"" 1,]lol'ttlllaS las l'azones dadas por el e IOn .
[H))¡r'l'ahl,' Diputaclo po]' San C[n·los. que
Si no Si' pide votacioll, darr por aprobal'ef1lt'l'Zi¡11 las <¡Ile he dado ~', po]' 110 alal" do el HI,tí('ulo.
g-a!'lll'c 1I11l(·11O, 110 sig'o agreg¡llldo otras en
Aprobado.
faYl.~' ,1;' hs ideas que 11r es¡:mp,,;to.
El SeDOl' Silva Campo.-Yo haria indicaEl ,,-¡"HII' 'Secretado.-El s Pi"ío l' Silv<I cion [laJ'aqlle esta lei comenzara a rejir
Camp" Itn pedido fj1H' se dé 1('etura a la desde el 1.0 de en ero de este año.
¡(·i q,¡e ,,\1111P1ltÓ el s¡¡('1do dpl Presidente
El seUOl" Célis.-Señor Presidente, cada
"le
R,'pública.
vez que se han hecho proposiciones de es,
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ra narul'ukza, yo he ll'Valltaüo llll voz para
a ellas.
jte pan'l'e absolntamellte irregnlar estc
11)'()cec1imiellto de dil'tm' leyl's con efecto
¡','TJ'oactiyo, I)e modo (1\1e pido (lile se yote
'~a úwlil'<)l,ioll.
:\1' me pan'l,e'l'azollahle que r\ Congrrso
I,'''pach" ley\'s cuyos efectos empiecen en
):1;1 f,'chu
anterior a ';\1 dictacion,
El riPÜOl' ,SilVa Campo.-Retiro mi indi-

"pOllel'l1H'

'dl'IUn .

.El s<.,üor Ruiz (Presidente) .-Queda re:il'aia la illl1il'<!eion del honorable Dipu:ndl! Plll" San C~ll"los,
'¡'ITminada L\ (liscusioll (ld pro~'ecto,

DEVOLUCroN DE UNA SUMA A LA MUNICIP ALIDAD DE ANTOF AG-ASTA
El ,,"-¡O)' Secreta,rio,-El ;;ellOr Gallardo
Xipjo s"lil,ita 1[\\" q' (l~ lel'tlll'a. al si;nliente
~

=

de i'I'illllClllCO mil pesos (~aüa uuo, Rué~
gole poncr todas sus actividades, ti:: de
obtener cnanto 1tntes favorable despacho,
¡mes ('si os fon dos necesitados ::\'Iunl,·ipio
con urjellcia para la atencion de su!'; 8e1'\"icio,; por estar cn situacion algo ,l;fícÍl
l'll virtull cumplimiento",

PETICION DE DATOS
El seño)' pro-Secretario,,--El s('ÍíoJ' .\"lc:an
solicita (]1:e Si' 11il'ija otieio al ,Piio¡- ,)'[úúslro del Ilitcrior para que se sirva enviar
los antecedentes que motivaron la exoneI'acion del ajente postal de Cumpeo, Talea.
El SefílH' Rui.z (Presic1ente l,-Sr ,::,irijir;,
[,1 oficio rn la forma aeostulllbrada,
'l'if'ne la palabra el honorable Dip'ihlO
[1(\1' Santiag-o; pero no lIai número,
Despues de Un momento:

t·icgralna:

11 de C'11l'I'O ele 19~1.
El ~I'ílor Ruiz íPresic1"lll,' ,-::-ie ;¡" ceaI 'lllal'l TO('()l'1wl.-Santiago,
mallo rlnrantc C'l tiempo rCg'lamenta~'lU .",
PpnnÍTnt}1l' ,lirijirlll" a usted para rogarle romo no hai númcro en la Saja, se ~\,,>1,:,'(-;'
~<.' "irva ej"l'l:ital' sn influeJlcia, a fin de la ses10n,
fU" Sf' :h';¡l<Ir:he el jlroyecto presentado '~ll
Se levantó la sesion,
'Illljlllí"l' pal'a ,1l'\'ol\'C'I.' a este ::\Iunicipil)
in,
<.'1,'11111 t]",'11I1.<I Y ~eis mil setecientos
Se encontraban presentes en la Sala, er, ei :J1O'
'lI',II,'IIta :\" 1I11('ye Pl'~(l" 11llYCnta ~- c10s eenmento
de levantatse la sesion, los siguiente;' 3eño·
I<lV .. "
l'di-!u(llls ÜC llIa" ]101' haberse hecho
.;,·¡'\'il'¡\) "IIl!,I'I','-'tito 011 (,ro selbd0 en lugar res Diputados:
ll)l'll"lln "r't,'l'liwl. 'Iles'::l)]]tanclo üieha su11l;) dI: le,.; ,'¡,'nto cincuenta mil pesos que
~-\c1r¡mI.
Briollr..; Lu(:o ,1011 Uá'ilC':L
k)¡·' al }<'i,o.,,'o la ::\Innicipalic1aü dd pl'és- rÚl'c1ellas. C(~lis, COllclw don lHlis Ambl"l"II¡I.'
1,· <1c",'i"lltos mil pesos para alma- sill. Fel'núllllez. Gutil'lTez. Li;;oni. '.\Lmtt,
"11', il1imi,'il'al,., ~' n ... como figura eu el ()pazo, Pal'r(les. Prieto E eh 1tlllTCll, Ramí['"Z Frias,. Hivas Vicnña, Ruiz don Cil'!oS
'1:'1,\""'(,', II1'l'~")lt¡jll0 en (111e la ::\Tllnicipali,LI,! ap<lJ'('I'l' alkndanc10 c-i"llto setenta mil .\ .. Sih-a Campo, Silva Cortes, SomarrivC1;
¡"I'¡'lltia :'Ifanzano, V el1'!'la, Várgn¡;. Yl~'J:'.
"_:'clltoLtI,!'as:a,

:-;,'üo~'
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