Sesion 35.a ordinaria en 6 de Agosto de 1901
PRESIDEN OlA DEL SENOR PINTO IZARRA

SU:M:.A.RIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cllenta.- \1!1 s,ñar
Presidente prapone las comisiones permanentes de la Cá
mua.-El señor Irarrázaval Zañartu pide sogunda diseu·
sion para la proposicion del señor Presid.:]) te. - Despufs
de nsar do la p .labra los señores Robinct, Walker Martí
nez, Irarrázaval Zaulirtu, Vil1 Ugarte e lb iíez, queda la
proposicion para segllnia discusion.--El señor Búlnes
pregunta al seoor Ministro de Relaciones Esteriores si sub
s:st~ o no la crísis ministerial i si ha habido alguna desintelijencia entre los :\1inistros de Estado u otros funcionarías púLlicos i 8. E. el vice. Presidente de h Rep,lblica.
-·Contesta el señor Ministro de Relac:ones Esteríorrs.El soñor Vcrglra don Luis Antonio hace alguuas ol'servaciones sobre la provision de agua potable' de la cialad
de Chillan.-U.a sobre el mismo asunto de la palabra el
señor Muñoz.-El señor Serrano Montaner hace indica·
cion para celebrar ses ion nocturna el viérms próximo des·
tinada al despacho de solicitudes indmtlialcs.-Queda
esta indicacion para segunda discusion a p tidon del señor
l'into A güero.-~ e constituye la Cámar.\ en s'. sion se
creta.
DOCU~IE~TOS

Otlcio del vice.PresideJte de la. República en que acusa
recibo del quo so le dirijió comunic ,ndole la elec~iOl~ de Mesa
DIrectiva.
Informe de la Con1Ísion de Polieia recaido en la cuenta
de entradas 1 gastos de Secretui4 correspondiente al ¡'rimer
semestre del presente año.
1\10cion de lOS señores Concha don Malaquías i (; utíérrez
sobre jubiladon de los empleados a contrata de los ferroca
rrile. del Estado i creacion de una caja de ahorros i ponsiome para w k? los e npleados i operarios a sueldo o a jornal
de los mismos ferrocarriles.
Solicitud particular.

Se ley6i Iu,é aprobada el acta si;¡uiente:
cSesion 34." ordinaria en 5 de agosto de 1901.-Presiden
del señor Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 hs. 40 ms. P.
M., i asistieron 108 sei'lores:
el&

Alemany, Julb
Aless .. ndrl, Arturo
, Bañados Espinos., Ramon
I
Bernales, Daniel
Búlnes, Gonzalo
CUi\l, Eufrosino
Concha, Malaquías
Oorrea, Manuel Domingo
CQVat~ia81 Manuel A.

Díaz Sagredo Eulojio
Donoso Verg:lrll, Pedro
Echáurren, José Fra.ncÍ8co
Henriquez, Manuel Jesns
Huneeus, Jorje
Inzunza, Abelon
Irarrázaval, Alfredo
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustlli

Ueeks. Roberto
Orrego, Rafael
Ort'lzar, Daniel
Padilla, Miguel A.
Pereira. Guillermo
Pinto Agüero, Guillerm)
Wchard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Fran3isco
Rivera, Juau de :lios
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, Manuel i

Sánchez Masenlli, Parí,)
Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Undnrraga, Franci~co R.
Valdes Valdes, Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Vergara Oorrea, José
Vergara, Lnis Antonio
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
\Valker Martínez, Joaquin
el ~ecretario.
~errano

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
De un oficio del señor ~finistro del Interior,
con que remite los antecedentes solicitados por
el señor Diputado den Eduardo Phillips, sobre
la inversion dada a los ítem 158 de la partida
59 i 159 de la partida 58 del presupuesto del
Ministerio del Interior, destinados a la conti·
nuacion de los trabajos del nuevo manicomio
de Santiago.
A disposicion de los Reñores Diputados.
El señor Irarrázaval Zañartu solicitó se ofi·
ciara al señor Ministro de Guerra a fin de que
se sirva enviar una nómina de los ciudadanos
sorteados para prestar sus servicios en el Ejército i que no se han presentado a los cuarteles;
i ademas el número de los que han sido rechazados por razon de enfermedad.
El señor Inzunza llamó la atencion del señor
Ministro del Interior hácia la nece~idad de detar cuanto ú,ntes del servicio de agua potable
a las ciudades de Ohillan i San Oárlos.
Usaron de la palabra sobre el mismo asunto
los señores Búlnes, Rivera don Juan de Dios i
Vial U~arte) quien pidió s() solicitara \ln informe de la Municipalidad de Chillan acerca del
servicio de agua potable de esa ciudad.
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El señor Robinet hizo indicacion para que se
acordara celebrar una Resion nocturna, el miér'
coles próximo, destinada f1! despacho de proyectos industriales, i para que en la presente
Besion, se destinaran diez minutos de la primera hora o de la segunda hora, a la discusíon
del proyecto sobre restablecimiento del cobro
de la contribucion de herencias,
Sobm esta indicacion usaron de lA. palabra
los señores Richar r ¡, Pinto Agüero, Vial U gar
te, Huneeus i Oonch¡1 don Malaquías,
El señor Pinto Agüero solicitó se oflciara, al
señor Ministro de Justicia a fin de que recabe
de las Oorte3 dti Ju~ticia un informe acerca de
las dificultadps que ha ofrfcido lit llplicacion
de la contribucion de herencias cUflnclo estuvo
en vijencia.

cion de la fábrica de fósfnros, denominarla
/liamante, a fin de tenerla presente en la dis·
cnsion del proyecto que impone fj. lo" fósforos
de ll1adera, per el término de cinco ailr)S, un
derecho específico de internacion de veinte centavos por cada kilo de peso bruto,
El seüor Robim.t modificó sus dos indicaciones en esta forrna: que se acuerdo celebrar
una sesion especial el mártes de la semana
pdxima, de n'ueve a once de la noche, destinada a la di"cusion rIel proyecto sohre restablecimiento dt~l cobro de la contribucion d) herencias i, :.¡, continnaeion, de asuntos de carácter
indu'ltrial
El ~eüor Serrano ~rontaner ~e opuso al reti.
ro del retiro de la inrlieacion del seüor R',binet
para celehrar el miércoles una sesion nocturna desrinada. al despacho de proyectos inclustria les.

El mismo señor Di¡Hüado llam6 h atencion
del señor Ministro del Interior hácia la demoEl spfior Búlnes mnditieó la in'¡¡cflc!on del
ra con que se pub:ican los decretos supremos
sefior VáQquez Gl1nrdit en el sentido elle que Re
en el Diario Oficial.
:lCordnr¡l. destin:1!' ni de~pacho de so1ieitudes
El mismo serlOr D¡put'ldo n'colílen<M al :';{~ particu i 1\ re's la sc~io, \ "i.¡;'U ien t,,) n, ll'll1,: lIa on
ñor l\lini~tro de Obms Públicils que di<'I'i1 cum- (ILle se ci<jITO el debat') int.enmeion:ü
plimiento a las leyes (jlle han fl.lJtorizaeln la
El señor H LmePllS r"(~(Jmend0 1\ la Comision
ronstruccion del ferrocarril de Ovallc a San
de Coust:tucion, L¡:.ii~bcion i Ju,ticia que inMárcos.
forrne cuanto ~intes el proyecto de lei interpreEl sefíJ!' PI1(lilla solicitó se diciará al señor tativo de in, OI)Jl"titncion, que ha presentado i
Ministro de Guerra, pidiéndole qne ordene a, que cli,'pone que cuando se produj"re la vacanlas oficinas respectivas r¡uc fnrmcn un ~nHdro te nre,oideI1Cial despn('!'l de iniciadü o al iniciarestadí~tico que contengan el núm",J'O de lo~ se los plazo" constítnci( nales para]a eleccion
sorteados para prestar s .. " 8ervicios en PI Ejér- ()l'!linll~í,1, el Ministre del Interior, "ice-Pre:,;icito i que han HiJo rechazados por razon ele rlent(), continUiUr1 en el ejercicio do h Pres i,demcia hasta que t;)rmine el quinquenio penenfermedad.
diente.
El señor V~ísqucz Guarda hizo indicacion
Terminada li1 primera hom se procedió a vopara que i'e acordara celebrar una sesion e,pe- tar, las indicaciones forllluladas:
cial él jnéves próximo, ele llueve a once de la
La del señor Vial Ugarte, para celebrar ¡oc·
noche, de:stinada al despacho de solicitudes pUl',
úon el miércoles próximo en la noch(~ destinaticulares.
da al de-pacho d<~ solicitndei'l particulares, fué,
El mismo señor Diputado solicitó so reitem aprobada por veinticuatro votos contra diezira el oficio dirijido al Reñor lUinistro del lnte sietE-'.
L,l, primero. parte de la inrEcacion del señor'
rior, en el cual se le pidió el envío de los ante
cedentes del decreto que prorroga el contrato Rohinet, para celebrat' sesion nocturna el márde arrendamiento de la publicacíon del Diario tes de la semana próxima para tratar del proyecto que rpstahlece el cobro de la contribucion
Oficial, por cuatro año~.
de herencias, fué desechada por treinta idos
El señor Vial Ugarte modificó las inflicacio- votos contra ocho.
L? spgunda parte de la misll1\l ÍndicacÍ0n,
nes de los señores Robinet i V ásquez Guarda
en el sentido de que se acordam celebrar una para celebrar sesjon nocturna el mfÍrtes de la
sesion eepecial el miércoles próximo, de nueve semana pr6xima destinada a solicitudes indu~
a once de la noche, destinada al despacho df> triales, fué tácitamente aprobado..
La del señor Búlncs, para destinar a solicisolicitudes prrticulares.
tudes particulares la sesion siguiente a aquella.
El mismo señor Diput:tdo pidi6 que se soli- en que se cierre el debate internacional, fué,
eitara una copia de la escritura sobre constitu- tácitamente aprobada.
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A segunda hora se constituyó la Cámara en
La Comision designó ct dos de sus miembrog,
f:leeion secrete. para continu'1r el debate sobre "los señol'~s don EmiJiano Figueroa i don Gl1i..
la interpelr.eion iniciada por el seüor Walker Herma Pereira, para que examinaran on detalle
Martínez.»
los libro3 de contabilidad i los d0cumentos 3.'C'<
chivados.
Se dió C1.~enta:
Por este medio, lB. Comision ha comprobada
1.0 Del siguiente ollcio de S. E. el vice1ue 1& contabilidad se lleva en forma plena.Presidente de la República:
mente flf\tisfactoria, quo todos lo,; gast,)R se e~
«Santiago, 5 de agosto de 1901.-Por elofi- cuentmn comprobados i que se guardan archIcio de V. E. número 43, de 13 del presente, me vados, con el debido órden, los documentosl
he impuesto de que esa Honorable Cámara en respectivos.
sesion dlll dia 12 del mismo mes ha tenido a
En consecuencia, lB. Comision de Policía fu..
bien elejir a V. E. para Presidente i a los se- terior somete' a la considera cían de la Honora-fiares Francisco Javier Concha i Juan de Dios b1e Cámara el siguiente
Rivera pam primero i segundo vice-Presidentes
PROYF;CTO DE ACUERDO:
respectivamente.
Dios guarde a V. E. - ANÍBAL ZAX ARTL'.«Artículo único.-Se aprueb:1n las cuentil!!
Luis M. Rodríguez.»
presentadas por el señor pro secretario i teso2.° Del siguiente informe de la Comision de rero, relativas al primer semestre del corriente
aüo, que asciendEll en entratlas a la suma. de
Policía Interior:
veinticinco mil pesos ($ 2fj,OOO) i en gaAn" a
la cantidad de diezinueve mil cuatroó('!¡~Os
«Honorable Cámara:
La Comieion de Policía Interior ha. tomado treinta i dos pesos noventa i un centwoa
en considerarían la nota. del seüor pro secreta- ($ 19,432.91) i que dejan un Raldo ?ispcmible
rio i tesorero con que presenta laR cuentas de de cinco mil quinientos Resenta i I-iwte l'i'SOO
los gastos de secretaría, correspondientes al nueve centavos ($ 5,567.09).»
primer semestre del presente año.
Sala de la Comi>lion, 31 de julio de lHni,Del ducumento referido aparece que, en el G1~iller7no Perei,?'a.-Juan de Dios RiDSN.-semestre. Sé ha retirado de la 'resorería Fiscal E. Fi!lueroa.-Dcmiel BC1'nales lvf.»
la suma 'de veinticinco mil pesos, con cargo B.
3.° De la Figuiente nocion:
la lei de prempuestos vijente.
En el mismo tiempo, los gas~os han aseen"
dido a diezinueye mil cuatrocientos treinta i PROYECTO DE LEI SOBRE J1;BIL!\.CIO~ DE LO' E}[..
PLEADOS Dl!.; LOS FERROCARRIL~~S 1 CAJA DE
dos pesos noventa i un centaVJS ($19,4:32.91);
de modo que queda un saldo disponible de
AHORROS 1 PENSIONES PARA LOS OPEitA ¡{[OS
cinco mil quinientos sesenta i "iete pesos nue1 EMPLEADOS A JORNAL 1 A CONTRATA •
. ve centavof, ($ 5,567.09) que debe pasar a. la
cuenta del segundo semestre.
«Honorable Cámara:
Los gastos se distribuyen, con arreglo a los
La condicion de los emplearlos i 0PPf¡U'¡03
diferentes servicios, en la forma que a conti.
'1 d 1
nuacion se indican:
que prestan servicios en los ferl'ocarn es _ e
EstB.do, reclama de la Lejislatura una medldlJo
Gastos jem,rales de secretaría, con
de justicia i de repa.racion.
cargo
al ítem 27 de la partida
Óbligados a un asiduo trabajo que les priva
a
2. del pre&upuesto del Ministeaun de lB.R homs indispensables para el descanterio del Interior ..........• $ 13,569 48 so; espuestos a todo jénero ele accident.E's con
Sueldos de la guardia de la CápeIigro inmediato de la vida; ar~'a'3trados con
mara de Diputados, con cargo al
frecuencia a las cárceles coo ocaSIOn de tos re.
ítem 28 de la partida 2.' . . . . . • 1,543 30 petielos siniestros, no tienen, esk1s abnega?Ofl
Sueldos de la servidumbre de la
servidores, siquiera el aliciente de una pensl~n
Cámara, con cargo al item 29
de invalidez que leE! asegure la SUb31.St:enclI.\
de la partida 2.·. . . . . . . . • . . • .
1,529 50 despues de largos años de p~Bad08 ser~Jctos.
Oonservacion del jardin de la plaLa naturaleza. de BUS funCIOne.'! reqUIere una.
za del Congreso, con cargo al
eonsaaracion de ~odos los instantes i comporta
ítem 4 de la partida 3.&... , . • . •
2,790 63 una r~8ponsabilid"d de gran magnitud, coma
que al celoso desempeño de estos emple&dos
Total de gastos ..••..•• $ 19,432 91 están confiados la seguridad <le las perSClnag.
La esplicacion de cada una de estas partidas los intereses del comercio, de la industris, ¡ lOff
se encuentra en la Il:0ta del señor tesorero, que capitales de la E~presa.
.
. _._
Desde el operarlO que repara el matenat r~
se acompaña a este mforme.

I
I

•...
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dante para dar seguridades a la vida de 109
pasajero!", al maquinista que dirije el convoi;
,desde el palanquero al conductor i demas empleados de la traecíon; desde el cambiador al
(laminero i deode el telegrafista al jefe de estacion; desde el último hasta el primer empleado
de la administracion, todos comparten la res.
ponsabi!idad i los azares de tan delicado servjcio.
1 sin embargo, la inmensa mayoría de estos
buenos servidores se hallan sujetos a todas las
obligaciones del empleado fiscal, sin tener una
,sola de sus prerrogativas i derechos.
La lei, con desigualdad irritante, clasifica a
los jefes superiores como empleados püblicos
relegando a los demas a la condieion de servidores a jornalo a conil'r;tla, no obstante la importancia oe las funciones que desempeñan, i
es ya tiempo de que se iguale la situacion de
t6dos al amparo de una lejislacion reparadora
i justiciera.
En distintas épocas se ha traido ti la consideracion de la Honorable Cámara esta interesante materia, recomendada eficazmente por la
Direccion de los Ferrocarriles.
El honorable Diputado don Ascanio Bascuñan Santa Marío. presentó una mocion en 1894
para conceder jubilacion a los empleados a contrata, que fué informada favorablemente por
la Comision rCRpectiva en setiembre de 1896.
Fn 20 de noviembre del mismo año, presentó el Ejecutivo un mensaje proponiendo la
creacion de una Caja de Ahorros para los empleados de la Empresa, que tambien fué informado favorablemente en agosto de 1898.
En diciembre de 1900 se presentó por el honorable Diputado don C¡írJos Palacios Zapata,
,otra mociol1 por la que propone la jubilacion
de los empleados a contrata i la crcacion de una
Caja de Ahorros para los mismos, refundiendo
en un solo proyecto las dos ideas dominantes
sometidas a la consideracion de la Cámara.
En las mociones i mensaje rememorados no
se toman en cuenta la suerte de los operarios i
empleados a jornal, digna por mil títulos de la
solicitud dellejislador.
Ello nos mueve a reparar este ohido inju;;,ti'ficado.
Los operarios de las maestranzas i demas
empleados a j01'1~al no tienen espectativa algu¡na de ascenso, de mejoramIento de salarios,
pero ni siquiera un trabajo estable que les asegure la subsistencia.
Viven a diario, espuestos a toda"! las continjencias de la cesacíon del trabajo, de la baja de
las salarios, sin opcion a dee.canso posible i,
.cuando los accidentes o la aucianidad les inhabi'litan para ganar la vida, se revuelven de
desesperacion i de miseria en el mas absoluto
,.désamparo.

En todas las naciones civilizadas, especialmente en Francia, Béljica i Alemania, se han
dictado leyes de seguro obligatorio que garantizan al obrero medios de vida contra todas
las continjencias desgraciadas que puedan afii.
jirle.
Al Estado corresponde dar ejemplo de solidaridad social, dictando medidas de prevision
que amparen a los ciudadanos contra las atlversidades i las dei"gracias inmerecidas.
La presente mocion contempla los intereses
de los emplearlos a contrata acordándoles la
jubilacion i crea una caja de ahorros i de seguro contra los accidentes del tra.bajo en favor de
los obrero>; que viven de salarios i demas empleados ajornal, a contrata o fiscales que sirven
a empresa de los ferrocarriles.
Esta caja está destinada a subvenir dentro
de poco tiempo a las pensiones de jubilacion
que acuerda esta lei, libertando al Estado de
toda: carga.
Los empleados del ramo de aduanas gozan
de un sobre··sueldo equivalente al uno por
ciento de las entradas. En el presente proyecto
se adopta la misma base para formar la caja
de ahorros i pensiones, creando la debida solídaridad entre la empresa i sus empleados por
una participacion aunque pequeña en los beneficios.
La abrumadora frecuencia con que se Jlroducen siniestro"! i el gran número de v1ctimas
que hace el trático, justifican esta medida reparadora.
Segun la memeria de la Direccion de los
Ferrocarriles, se produjeron en el af1.o 1899 el
crecido número setecientos quince accidentes,
resultando heridos o muertos cuatrocientas diez
personas, de las cuales trescientas una eran
empleados, correspondiendo de éstos setenta i
uno a los muertos i doscientos treinta a los heridos.
Tan enorme mortalidad i las consiguientes
mutilaciones de miembros o de inutilizacion
para el trabajo no pueden pasar desapercibidas
para ellejislador i reclama con imperio la proteccion a tantas víctimas infortunadas.
En mérito de estas consideraciones, tenemos
el honor de proponer el siguiente
PROYEC'fO DE LEI:

De los em,pleados
Art. 1.0 Los empleados a contrata de loq fe·
rrocarriles del Estado tendrán derecho a jubilar con arreglo a lo dispué-sto en las leyes de
20 de agosto de 1857, 3 de setiembre de 1863
i 4 de enero de 1884, sirviéndoles de abono el
tiempo servido hasta la. fecha como empleados
a contrata o a jornal.
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Art. 2. 0 Para los efectos de la jubilac ion se· gozará n de una pension
equiva lente al cinrán conside rados emplea rlos a contrat a los ma- Cllenta por ciento
del sueldo o salario que gaquinist as, inspect ores de máq utnas i jefes de nabl1 ~u jefe hasta
que el hijo menor llegue a.
talleres .
los quince ailos. A f<l.lta de hijos sucede rá la
Art. 3.° Los emplea dos de los ferroca rriles mujer mit!ntr as perman
ezca viuda, i a falta de
podrán jubilar cumpli dos treinti1 años de ser· mujer, la maJre
viucl<t, sin derecho a sustitu vicios, sin necesid ad de justific ar inutilid 'l'J.
cion.
De l1, aaic~ el!> Ahorv osí ·Pen.sloJ/Cs
Art. 9.° L-:;s operari os a jornal que hayan
servido
treinta años en lit ~mpresa de los FeArt. 4.° Créu.se una Caja de Ahorro s i Pvnrrocarri!c.:; gozarAn, dumnt e el resto de su vis¿01&e8 pum todos los emplea rlos i operar
ios c{
sueldo o a jornal tle los ferroca rriles del E., da, de una, pension igual al cincue nta por cien'
tado en esp!ota cion. El haber de la Caj<t se to do! salario quú ganare n.
Lo" quo tuviem n mas de veinte años ::le serformar á de la. manera siguien te:
vicios i justific aren imposi bilidad absolu ta
1.° Con el dos i medio pOLO ciento elel sueldo para el trabajo , gozml n durant
e su vida de
o jornal de los emplea dos i operari os, que se les una pension equiva lente al treinta
por ciento
descon tará PUl' las oficina s respect ivas en cada de Sil salario.
período de pago;
J. . fJS que sirviere n mas de diez años i justifi2.° Con el dos i medio por ciento sobro di- cal'ülll a misma imposiLilicllld, gozarán ,
en igual
eho.q suaJdos i sl1]¡trio.3 con que cr)utrib uvo el forma, de Ull!1 pOllsion de q
Ilince por ciento
Estado ;
"
sobre sus sabrios .
3.° Con el \'alor de las multas r1¡,cipl inarias
Art, 10. L'IS emplea dos podrán optar, a vo~
que impong an los j¡:ff:S en confurm idad a lOS Juntad, entro la jubilnc ion o la
pension de inreglam entos;
validez, pero no podl'cín acumu lar ámbos bene4.° Con el uuo por ciento c"LJ las entrada s ficios.
brulas de 111 Empr,"~¡1;
Art. 11. Los i'1npOllcntes en la Caja de Aho'
o.t Con el pronucicio de la C"fes'1 rezag¿vla; 1'1'03S i Pension es tendrán
derecho a retirar su
6.' Con los sCleldo.~ que no alcanza ren 11 de- haber con los interes os de,'eng ados,
cl1pitajíza~
vengar lrJs emplea dos que se retiren o fallez- dos anualm ente, en cualqu iera de
los casos de
can.
incapac idad o inutilid ad para el trabajo que
Art. 5.° L'lS iElpcsi elcnes elesig~Jadas con los contem pla esta lei.
número s 1.0 i 2. c del artículo anterio r, mas un
Podrán igualm ente r,"tiral'lo para adquir ir
interes de oeh" por ciento al año, pertene cerán un inmueb le, o cuando dejáren voluntariame
n~
a los emplea rl .. e, U operari os impone ntes i cons- te el servicio de la Empres a.
tituirán su Cll(ita. (h ahorros . Los acrecim ienEn este caso no po Irán volver a senil' en
tos que mer,c;o nan los número s 3.°, 4.°, 5.° i 6.° ella.
d.el mismo id Llculo formar án el/liud o de penArt. 12. Los emplea dos i opel'lvi os desp0d is·tOnes.
uos por f<tItas justitic adas, no podrán retirar su
Art. 6" Los emplea dos u operari os que se imposic ion con sns respect ivos interes
es sino
incapac i ;1ren tcmpon~¿ o relctti' )wnnde pUl'é1 el un año despne s de su salida, con arreglo
a la
trabajo pUl' acciden tes del servicio o del taller, liquiul1cion inmedi atamen te anterio r. Sus
aho·
cualqu:GI ¡t que SEU, la causa, tendrá n derecho a rros no podnín fiel' afectad o9 por las
respons auna p l1sÍou igual al veintic inco pnr ciento del bilidad es en que incul'ri eren.
sueldo () salario 08 que gozare n miéntra 'l dura
Art, 13. El retiro de rondos solo podrá hala inr'¡j pacidad , despue s de los~eis meses ue cerse, en cada caso, despue s del 31
de diciemsuel, lO íntegro c¡ue les I1cuerda la leí. 'L'endrán, bre del año que corresp onda.
adema,;, derEcho u asisten cia médica i medici Art. 14. El haber de los impone ntes, así
nas por cuenta de la Caj'l.
como las jubilac ionoo i pension es, serán inemJ\ rt. 7.° Los emplea dos i operari os que se bargab les e intrans ferible s. Serán igualm
ente
ínlltílíz aren aósoll'tU 1IU1/te para el trabajo , por inemba rgables los bienes raíces adquiri
Jos coa
H\:ciJentes del servicio o del taller, cualqu iera los ahorros .
q'w sea la causa que motive el acciden te, ten'
Art. 15. Cuda cinco mios se hará liquida ·
ur,in derecho a. una pension de invalid ez da cion jeneral de la C3ja i hecha en
proporc ion
rilnte su vida, equiva :ente al cuaren ta por para el pago de las pension es que se adeuda
ren
ciento del sueldo o sú.lario de que gozaren , a i para las que puedan sobrel' enir, se aplicar
á el
Jos gastos de curacio n i a los aparato s ortopé- sobran te a la constit ucion de rentas para
el
dicos que hayan menest er.
pago de las jubilac iones que acuerd a esta lei,
Art.. 8.° La familia de los emplea doe i opeArt. 16. La recauda cion de las imposic iones
rarios que fallecieren por acciden tes del servi- i aocecim ientos se hará por las oficinas
de concio o del trabajo , cualqu iera que soo la causa, tabilida d, i la admini stracio n de la Caja estará

CAMARA DE DIPUTADOS

428

8 cargo de la direccion de contabilidad de la
Empresa. Los fondos se invertirán, a medida
que se recauden, en cédulas de la Caja de Crédito Hipotecario.
Art. 17. La Oaja de Ahorros i Pensiones
&erá considerada como institucion de beneficencia para íos efectos de la exencion de contribucion i deu:as beneficios que señalan las
leyes, i su administracion no ocasionará gravámen alguno a los imponentes.
.Art. 18. Se autoriza al Presidente de la Republica para que dicte los reglamentos necesarios a la ejecuc!on de lo. presente lei, que
principiará a rejir treinta días despues de su
promulgacion.--Malaljnías Conda, Diputado
por Concepcion i Talcahuano.--Artenúo Gutién"dZ, Diputado por Santiago.»

4." De una solicitud de doña Josef¡¡, Arancibia, en la que pide se le devuelvan ciertos an·
tecedentes, que acompañó a una solicitud pendiente en esta Cámara.

Comisiones permaDentes
B\ señor BULNES.-Pido la palabra.
E sl'ñor VERGARA (don Luif:l Antonio).Pi,:; la palabra.
El serior PiNTO IZA,,~RA (l'resi t, nte).Antes de conceder la p,ll"lmi a :-'n Se,-¡ d" o a
(l'.li\;quier otro señor ~i,~u:i\'¡~ 'i,u" la ". ;." ite,
se Yf', a dar leotura a la k':a LÍe ,¿i:' CUnil-,;unes
I,eymanentes de la CáHl;1ru.
El señor S ECl1, ETAR 10. -Dice a5i:

l.'-Comisiol2 (le Ele ,o.' 08
1 Echáurren don J osé Francisco.
2
3
4
5
8

Gutiérrez don Artemio.
Inzunza don Abdon.
Laulas Jan Víct.or.
Mira don Juan José.
Paredes don Bernardo.
"1 Ruiz Valledor don Manuel.
8 Sanfuentes don Vicente.
fl Vidal don Rosendo.
f2.'-- Comision de Gobierno

1
2
S
4
5
6
"7
8
9

Búlnes don Gonz'11o.
del Campe don Máximo.
Gallardo González don Manuel.
López Maqueira don Enrique.
Ossandon don Frutos.
Rivas Vicuña dOIl Francisco.
Serrano M!mtaner don Ramon.
Vergara don Luis Antonio.
Videla don Eduardo.
~."~Comi8ion

de Relaciones Esteriores

J Castellon don Juan.

2 Oruchaga don l,figuel.

B Diaz don Eulojio.

4 1báñez don Maximiliano.
5 Meeks don Roberto.
6 Pinto don Francisco Antonio.
7 Phillips don Eduardo.
8 Rivera don Guillermo.
9 Walker MartíllE'Z don J oaq uin,

l¡.a-COli1ision de Beneficencia iCulto
1 Alem2.Ily don Julio.
2 Bernales don Daniel.

3 Figueroa don Emiliano.
4 Henríquez don Manuel J.
5 Infante don Pastor.
6 Landit Z. don Francisco.
7 Ortúzar don Daniel.
8 Padilla don Miguel Anjel.
9 Vicuña S. don Enrique.

U,a-C01Yliision de Lejislacion .¿ Justicia
1 Bailados Espinosa don Raman.
2 Barros Méndez don Luis,
3 Concha don Francisco Javier
4 Feliú don Daniel.
5 Hunet'us don J orj<~.
6 Palaciod Z. don Cárlos.
7 Riclu:rc F. don Enrique.
S Salinas don Manuel.
\) y áñez don Eliodoro.
G."-Comision de Instruccion Pública
1 Castellon ,Jon Juan.

2
3
4
5
6
7
S
9

Concha dOH Malaquías.
Oovarrúbias don Luis.
LfJ.rrain Barra don Alberto
Paredes don Bernardo.
Pereira don Guillermo.
Rioseco don Daniel.
Vá,;quez Guarda don Efrain,
Vergara Correa don José.

7. a -Oomision de Hacienda
1 Alessandri don Arturo.

2
3
4
5
6
7
S
9

Besa don Arturo.
Casal don Eufrosino.
Correa don Manuel Domingo.
Pinto Agüero don Guillermo.
liebinet don Cárlos T.
ValJes Cuevas don J. Florencio.
Vial U garte don Daniel.
y áñez don Eliorloro.

8."-Comision de Guerra i Marina
1
2
3
4
5
6
7
S
9

Espinosa Pica dún Maximiliano.
Irarrázaval Z. don Alfredo.
Larrain Prieto don Luis.
Lazcano don Agustin.
Orrego don Rafael.
Padilla don Miguel Anjel.
Serrano Montaner don Ramon.
U ndurraga don Francisco.
U rrutia don Miguel A.

SESION DE 6 DE AGOSTO

9. 9 -Corwision de Inclu8tria

429

acatar las designaciones gue para constituir el
personal de las numerosas comisiones permaGazitlila B. don Abraham.
nente designa la Mesa.
2 Ibáñez don Maximiliano.
N o conozco sino una escepcion desdichada: la
3 Pérez Sánchez don Osvaldo.
que ocurrió cuando prei'lidia la Cámara el hono4 Robinet don Cárloi:! T.
rable señor Toro Herrera.
5 Rocuant don Enriqne.
Entónces, de lu.s filas oon-;ervadoras nacie(j Toro HHl'pra don Donlingo.
ron voces descontultas por la" comisiones no m7 Ul'rejola don Gonzalo. '
brada~. Hubo puja por fi~urar en talo cual
8 Vei'JlIgo don Aguf>tin.
comisiono Pero esos reparos eran una semilla
9 Zunzllábar uon Raf!l~J,
destinada a millar la presidencia del 'leñor 'ro_
lO."-Comi8ion de Obras Pú,bl'icClS
ro Herrera.
El jérmen incubado en los bancos consel'\'a1 C0varrúbiaR don Manuel A.
dores, prendi6 en ciertos bancos liberabs i de
2 Echenigue don Joaquin.
allí surjió la caida de la Mesa, de que era Pre3 Espinosa.I ara don Man ue!.
sidente el 8eflOr Toro Herrera.
4 González J uEo don José Bruno.
Lo que entónces aconteció fué una maniobra
5 lrarrázaval don Mannel Francisco.
política. Por eso, es el únioo caso en quc la Cá6 Pinto Agüero don Guillermo.
mam haya reparado la propuesta de miemhros
7 Val dos Ouevas don J. Florencia.
de comisiones formulada por la Mesa.
8 Víllegas don Enrique.
En el caso Iwtual, me parece que no es opor9 Vi vanco don Benjamin.
tuno
pedir segunda. discusion.
a
11. -C01wiBion de Fo!icía
El señur Presidente se ha dado Q:ran afan
1 ArizUa don Hafncl.
pam prpparar la !lómina de las comisiones,
i Barrios clon Alejo.
oyendo 11 los ccmitécs de todos hJS partido'!.
3 lHur'ioz don Annan.
Para I09"rar acierto, ha dilatado el nOln Lramien4 Pt~reira don GuillEnno.
to de 1f1'~ comisiones.
5 Phillips don Eduardo.
A brir de bóÜe so bre el tino con que ha forti Sánchez don Darío.
mado el PrcsiuOllte !.~" nómina de las comisiones,
La 11e,;a Directiva.
"cría peligroso. Los nombrados son muchos.
El seüor PINTO IZARRA (Presidente).-Si Üilda Diputa:lo poJria lHl.Cer reparos; porque se
no se hace observacion, daré por aprobadas las le ha colocado en una comieion que nv le agracomisiones en la forma que /lcaba de leerse.
da i fe le ha KuprimiJo en aquella en que, por
El señor IRARRAZA V AL ZA~ARTU. sus aptitudes, podría creer mas eficaz su la.bor,
DeseaIdo hacer algunas observaciones respecto ¿Oómo complacer a t.udos? "-,Imposible!
d~ la composicion de las comisiones de la CáPor esto ha consultado e! PreRidente a los
mara, me permito solicitar que S'e deje este asun- comitres de los distintos partidos, i me parece
to para segunda discusion.
que no conviené que se deje para ,:egunda disEl :>eñor PINTO IZARRA (Preilidente).- casían un negocio que puede tomar el semblanEntiendo que las propo,;iciones de este jénero te de una pequefia censura a la Mesa.
no admiten segunda discusion. Mas q~ una
El señor PINTO IZARRA (Presidente).proposicíon o indicacioll, es éste un deber rePuede usar de la palabra el honorable Diputaglamentario que a la Mei:!a le corresponde cumdo por Angol.
plír.
l!.l señor IRARRAZAVAL ZA:&ARTU.El seflor IRARRAZAVAL ZA:& ARTU.Siento encontrarme en deaacuerdo con Su Se· Corno estoi seguro de que el honorable Diputañoría; pero creo que es ésta una proposicion do de Sanr.íugo habrá de ilustrar esta cuestion
que la Mesa debe hacer a la Oámara para que con mas felicidad que yo, rcedo con gusto la.
ésta la resuelva aceptándola o rechaz~ndola, palabra a Su Seüoría.
Se trata, en consecmmcia, de un acuerdo de la
El señor W ALKER MARTI.N EZ.-Quiero
Cámara; i por tanto, la indicacion o proposicion solamente decir dos palabras para llamar la.
de la Mesa debe seguir la tramitacion de todo atencion del honorable Diputado de Tarapacá
proyecto de acuerdo.
i del señor Pre.,idente, manifestándoles que
El señor UNDURRAGA.-Yo ruego al se- aquí no hdi cue"tion alguna de precedentes
fior Presidente que se sirva eliminar mi nom- parlamentarios, sino de aplicacion de disposibre de la lista correspondiente a la Oomision ciones claras del Reglamento, de artículos que
de Guerra.
tal vez el señor Presidente, de cuya buena inEl señor ROBINET.-No juzgo correcta la tencion yo no dudo, ha olvidado momentáneaindicacion del señor Diputado por Angol.
mente. Que ántes no se hayan objetado las coPráctica tradicional de la Cámara ha sido misiones propuestas por la Mesa no quiere
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decir que se pueda negar el ejercicio de un derecho otorgado por el Reglamento.
El artículo 34 del Reglamento dice:
«Para facilitar el curso i despacho ele los TIfgocios hl\brá diez comisiones permanentes compUC:'ltas de Diputodos elei'idos por la Cámara

a prop'itesta det P,(s,¿clente.»
Por consiguiente, el Reglamento ha estable·
cido la elcccion de las comisiones por la Cámora.
En el caso actual es eso lo que la Cámara
va a hacer: ,;lejir las comisiones, con una sola
reRtriccioD. ¿Qué rEstriccion? La de que déeeel
Presidente proponer las personas que a su juicio deben componer esas comisiones.
Hecha la proposicion por la Mesa, el Pre"idente ha cumplido su deber, i dice n. la C¡í,maro.: Votad vosotros un proyecto de acuerdo
mediante el cu~l direis si aceptais o no esas
prop08i<liones.
Luego. si el Presidente propone i la Cámara
tiene la facultad de aceptar o rechazar, ¿CÓmo
puede decirse que no se trata de un proyecto
de acnerdo?
El artfculo 90 del Reglamento dice:
«Las indicaciones contenidas en lo,> cuatr0
primeros números del artículo precedente, ¡¡sí
cono todo incidente estrailo a la 6rclen del dia,
se di~cutirán conjuntamente dentro de la púlllera mitad de la sesion, contada desde qUé
ella S~ abra. Trascurrido este tiempo, se cerril,
ni el debate, cualquiera que sea su estado i se
yotarán tO:1as las indicaciones, salvo las qUé
hay¡¡n quedado para segunda di,~cllsion, que se
discutirán i votarán durante la primera mitad
de la sesion siguiente.»
I Ei hai otro artículo que n03 da a todos los
Diputados derecho para pedir segunda di"Cllsion; ~i podemos discutir todo lo que podemcs
votar i si la proposicion del selior Presidente
es estraña a la 6rden del dia, ya que Su Seño,
ría no estaba, obligado a presentarla hoi ¿cc!mo
vames a negar la segunda discusion que se nos
pide?
¿Para qué vamos a barrenar estas tres disposiciones reglamentarias?
Esta cuestion, para mí, no vale nada, sefior
Presidente, desde que no están empm"'tados en
ella los intereses de ningun partido.
Pero, digo: así como hemos retaTdndo hasta
boí la presentacion de esta proposicion ¿por
qué na retardamos hasta manana su aprobacion definitiva por la Cámara, concediendo;a
segunda discusion que se solicita?
Me limito, pues, a llamar la atencion del
señor Presidente hácia este punto. Lea Su Se·
ñoría con calma los artículos del Hegllamento a
que me he referido i que seguramente no ha
reeordado en este instante, i se convencerá de

que la:segunda discusion procede en casos con:o
el actual.
Amparando el derecho del honorable Diputado por Angol, oceo amparar el derecho de
todos mi;,; honorables colegas.
El señor VIAL UGAItTE.-Señor Presidente: yo he sido de los que no han aceptado como
COl1\'f'n:ente el reemplazo dJ las comisiones que
fnncionaron hasta hace poco tiempo por estas
que hoi nos propone el honoruLle Eeilor Presi~
dente de la Cárrwl"a.
Sf'gun las disposiciones reglamentaria!'!, debian funcionar aquéllas durante toda la actual
lejisluturn; sin embargo, un acuerdo dé la mayoría de la Cámara las ha hecho cesar en sus
funcione".
Xo quiero yo hacér cuestion de esto; quiero
respetar lag resoluciones de la mayoría, aun
cuando protesto del procedimiento.
En cuanto a la segunda discuRíon que Ee h~'
pedido, estimo que debe ser concedida. L'l Cámara tiene derecho a discutir la forma en que .se han hecho los nombramientos de las comi.
SIOnes.
Las disposicione::; del Heglamento oon, por l. '
demas, a este respecto mui claras.
Ei artículo 29, en su inciso 8.°, dice lo si·
guiente:

«Son facultades del Presidente:
8.° Kombrar las comisiones i reintegrarlas
con acuerdo de la Cámara.»
Luego, sin acuerdo de la CáulUra, no puede
el st:ilor Presidente hacer nombramientos de
comisiones.
DeLe seguir, por lo tanto, esta proposicion
del señor Presidente todos los trámites de un
proyecto de acuerdo.
Todavía el artículo 83 dice:

, I

«Para los simples acuerdos de la Cámara,
que no tienen el carácter de proyectos de lei o
de decreto, bastará una discusion, a ménos que
algnn Diputado solicitare segunda.»
1 este es el caw, se trata de un acuerdo de la
Cámara.
De manera, pues, que la segunda discusion
pedida sobre el nombramiento de estas comi.
siones, debe ser concediJa, aun cuando creo qUIi
este nuevo nombranniento de comisiones no
responde a una necesidad ni es ajustado a las
disposiciones del Reglamento de la Cámara.
El séñor IRARRAZAVAL ZA:Ñ ARTU. =
Habia pedido la palabra para contestar las observaciones del honorable Diputado por Tatta-

pad.
N o le reconozco a Su Señoría derecho para.
apreciar la correccion con que yo uso de un~
facultad reglamentaria. Su Senoría no nece'st.
taba calificar mi actituu para dar las razones,
a mi juicio malas, que tiene Su Señoría pam :

I
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comba tir la segund a discusion que yo he pe- viduos de comisio
nes que hace la Mesa direcdido.
tiva de nuestro s debates, que ha formul ado
Puede sucede r que sea efectivo que jamas se despue s de discret a
consult a con los comitées,
haya hecho uso de este derecho en caso!'] de que represe ntan
a todos los partido s de esta
esta natural eza.
Cámara .
El señor RIVAS VIUU RA.-S í se ha hecho
¿Que hui algun Diputa do mal ubicado, que
uso de ese derecho.
hai otro dado 8.1 olvido? PHO, ¿cómo, señor,
El señor IRARR AZAV AL ZARA RTU.- tener un acierto perfect
o, cómo complacer a.
Quiero padir de la base de que es cierta la todas las voluntades?
afirmacion del señor Diputa do de Tarapa cá, a
El señor IRARR AZAV AL ZANA RTU.quien siempr e respeto, de que hasta hoí no se Permít ame mi honora
ble amigo una interru p.
ha hecho uso de ese derecho.
cion.
E~o pro baria, únicam ente, que nunca se ha
El señor ROBlN ET.-C uantas desee Su Sepresent ado la nf'cesidad de hacer ese uso, que ñoria.
el Preside nte, en todo cago, al nombr ar las coEl señor IRARR AZAV AL ZARA RTU.misiones, ha consult ado las corrielltes domi- Yo no me quejo ni
he pedido segund a discunantes cm la Cámar a, i ha ajustad o sus proce- "ion porque se
me haya dado una comision
dímien tos a circuns tancias de oportun idad, que que no me gusta
o se me haya olvidad o en otra.
hui no se han tenido en cuenta.
Ya el señor Diputa do por sE'i!'unda vez hace
Creo, pues, que la Mesa ha debido aceptar alusion a este hecho,
por manera que me obliga
la peticion de segund a discusion que he hecho; a decirle que no
me mueve sino el deseo de
i pido al señor Preside nte que consult e a la que sean consult
adas en las comisiones todas
Cámar a sobre el proced imiento que la Mesa las cnrrien tes que
dividen a la Cámara .
ha seguido.
El señor ROBIN ET.-In terrum pcion inútil,
El señor lUYAS VrCUN A.-Sup lico al se- la del señor Diputa do!
ñor Presid.ente me nombre un reempl azante en
Estrañ o a mi Índole habría sido person alizar
la Comision de Gobierno.
este incidente. Huyo de la personaJizacion, Si
El señor PINTO lZARR A (Presid ente).- hubiera querido
Su Señoría ha sido propue sto para esa Oomi- formas hipotét icas,hacerlo, no habria empleado
ni vejadas, sino traspar ension a indicacion del comité del partido a que tes. Habría dicho
que el señor Diputa do se
Su Señorí a pertenece. La Mesa no ha hecho quejaba, herido por
talo cual motivo: 10 habria
sino acatar esa indicacion.
dicho sin reserva s, paladin amente . De sobra,
El señor IRARR AZA VAL ZAR AR'l'U .- sab3 la Cámar a que,
yo, por carácte r, llamo
He dicho, señor Preside nte, que pedia que se siempr(¡) al pan, pan,
i al vino, vino ...•
consul tara a la Cámar a sobre el procedimiento
Juzgo estéril, pues, insistir en que no conde la Mesa, cambio la palabra , í digo mejor, viene anerar las
práctic as tradicio nales de la
sobre la interpr etacion que la Mesa ha dado al Cámara , que solo
en el caso desdichado (duran Reglam ento.
te la presidencia del señor Toro Herrer a) jamas
El señor ROBI NET.- El honora ble Dipu- ha observado las propue
stas pa;ra la constit utado por Angol ~e ha sentido molesto porque cion de las comisio
nes perman entes presenta.dije, hace rato, que era w,correcto pedir segun- das por la Mesa.
da discusion sobre la lista de las comisiones
Discut ir el acierto
propue stas por el Preside nte. Le parece poco do mas de doscien con qne se han distrib uitos nombres en mas de diez
parlam entario , mui duro el vocablo? Pues, nada comisiones, no es
tarea hacede ra, ni es dable
mas sencillo: lo cambio por otro, diré gue es verificarla _",in ajar
un poco el prestiji o del sepoco oportuno, ya que yo jamas deseo moles- ñor Preside nte, que
se ha dado mucho empeño
tar, sin motivo, a ningun o de mis honora bles en lograr acierto,
en lograr complacer a todos
amigos.
los partidos, de~idamente represe ntados por sus
Nunca negué que el Reglamento, en todo respectivos comité es.
caso, autoriz a pedir segund a discusion para
El señor IBANE Z.-Ore o (}lue, en vista de
todo proyec to de acuerdo. Pero el Reglam ento lo dispues to en el
inciso 8.° del artículo 29 del
autoriz a i prohibe muchas cosas, que la prác Reglamento, i lo
precep tuado en el artículo 83,
tica- que es lei suprem a- ha desterr ado.
procede la peticion de segund a discusion que
N o ha sido necesaria, por ello, la lectura de ha hecho el honora
ble
artículo s reglam entario s que se ha dado la porgue se trata de un Diputa do por Angol,
acuerdo de la Cámara.
pena de hacer el honora ble Diputa do por San1 aunque así no fuera, resulta ria que en distiago señor Walke r Martínez. Con ocia bien (lutir el inciden te
se ocupar ia el tiempo que
tales artículos.
falta para que termin e la primer a hora, i no
Observé, yo, con justicia , me parece, que no se resolve ría nada,
quedan do de hecho aplazaes posible desesti m3r las designaciones de indi- da la cuestiono

*
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S. E el "ico Preside nte de la República i un alto
funcionario do la administracion. Aunqu e no
10 ne,mom, ésto funcionario seria el sub-Se cretario do Helnciorics Esteriures.
Pro(1ucído el desarcuerdo sobre la apreciacíen (1e los negocios internacionales, se le habría exijido 11 este alto funcionario que presentaRe su renuncia, a lo cual él se habría, negado,
dando esto motivo al malest ar político que, al
decir de eso diario, reina en la Moneda.
Si se trutasc de un caso aislado, no habria
dado import ancia al rumor ni ménos me habria
preocupado de llamar sobre él la utencion de la
Cámar a; pero como este hecho se viene repitiendo desde hace clia¡., manife stando un propósito persist ente i malévolo de produc ir una
crisis política, de desquiciar al Gobierno actual,
o de imposibilitarlo en absoluto [ara el ejercicio dd Gobierno, me siento obligado a pedir un
esclarecimiento de lo que pasa.
Es, por lo demas, estraño que estos diarios ,
que sin duda tienen fuentes de informacion en
la misma Cámar a, incurra n con mucha frecm'Dcia en inexact itudes. En uno de ellos, por
ejemplo, se hablab a hace poco de un acuerdo o
resolucion de la Cámar a adoptado en sesiones
secretas para posterg ar toda s01uoion de los
negocios interna cionale s hasta la llegada del
nuevo Presidente de la República.
En el articulo que se escribió sobre esta materia, no 80 dice que hayo. tenido algun Diputado esa ideu, sino que so emplea varias veces
la palabra acuerdo o ?'esohwion. Yo no puedo
creer quc haya carecido (se diario de los medios de informacion pam saber lo que en verdad ha ocurrido i qlle disla mucho de aqu~l
aserto, destinado solo a d('f·rnedrar i colocar
en falsa situacion al Gobierno del Excmo. señor Zañartu.
La misma prensa afirmaba en estos mismos
dias que en las sesiones secretas se habian pronunciado dos corrientes: uno. de ore ros i otra
La crÍsis minis terial
de papcleros; una de interesados en que se lleve a cabo a toda costa la conversion i otra qUQ
se
Sala,
El séñor BULN ES'-A l llegar a la
des
de hoi, desea se eche mano de estos fondos para
me ha mostrado un diario de la tarde
bélicos.
tos
elemen
de
compra
a
s
tínarIo
en que se publica n algunos rumores tambie n
Se pretend ia así, prcfent arnos como que le.
acqjidos por un diario de la mañan a sobre la
amos una hander illa en vez de la banvanMb
situaci on ministe rial, que ya parecía soluciodera pa.triótica que nosotros enarbolamos.
nada; i como esas noticias no pueden sino reMe permito rccordar, e invoco a 3ste respecvolar que hai el prop6sito, en cierta parte do la
el testimonio de todos mis honorables col~
to
prensa, do uebilit ar i menoscabar la actual sique no ha habido un solo Diputa do que
tuacion política, voi a permit irme hacer uua gas, pedido que se eche mano de los fondos
haya
pregun ta, ucerca de lo que se propalll, al honode la conversion; al contrar io, el deseo de todo!'!
rable Ministro de Relaciones Esteriores.
se rnantf'ngan ínlegros esos fondos. HaHa dicho ose diario de la mañan a que exis- es que con uno de los señores Diputa dos que
blando
ten desintelijencias eutre el Ministerio i S. E
ntan aquí una clara i acentuad:a tenel vice-Pr esident e de ]a República con respecto represeeconómica, i que COBsidera vinculados a
dencia
a las cuestiones internacionales; i nn diario de
conversion grande s intereses nacionales, le
la trude, confirmando i comentando la notIcia, la
proponía que se aumen taran esos fondos de cindice que el desacuerdo se ha producido entre

Por eso, ruego al señor Preside nte que docIare termin ado el incidente, p.ccediendo a la
segund a discusion, por deferencin. n. Jos henorabIes Diputa dos que no pieman como la Mesa.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .Por deferencia a los honorables Diputa dos í a
fin de tomar el temper amento mas conciliatorio, acepta la Mesa la peticion de segund a
dis~usion formul ada por el honorable Diputa do por Angol.
No sé si el señor Diputa do por Angol insiste
en que se consulte a la Cámar a sobre su rcclamacion acerca del procedimiento de la Mesa.
El señor IHARR AZA VAL ZAR ARTU .No insisto, señor Presidente, puesto que mi
único propósito era que Su Señorí a cumpli era
el Reglamento.
Si va a cumplirlo, no habria. para que consultar a la Cámara.
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .No ha sido el ánimo de la Mesa en e¡;,te caso,
ni en ningun otro, faltar al Reglamento.
Ha habido solo una discrepancia en la manera De interpr etarlo.
El señor IBANE Z.-Ade mas, señor Presidente, si se insi.. tiese en la consulta sobre el
procedimiento adoptado por la Mesa, probablemente la mayorí a se sentiría dispues ta fl
aproba r 'lU conducta, oponiéndose con su voto
a la especie de censur a que se trata de formular.
El señor BULN ES.- Pido la palabra.
El señor PINTO IZARR A (Presid enle).¿Sobre el incidente?
El señor BULN ES.-N ó, señor.
El señor PINTO IZARR A (Presid ente ).-En tal cüso, daré por termin ado el incidente.
Terminado.
Tiene la palabra. el honora ble Diputa do de
Rancagua.
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cue nta a och enta mil kne s, a fin
de que , con - da de la nue va adm
inis trac ion, eliji énd ose des ·
tand o con ellos, pud iera el pais
mir ar sin nin· de lueg o el pers
ona l que ha de serv irla .
gUl la inqu ietu d el porv enir .
Est a es UDa idea que siem pre ha
!t 1 Qui ero, seli or Pre' iide nte, deja
pred omi r tcst imo nio llado en el Min iste
rio i que aun prec edió a su
de que son inex acta s las vers ione
s de la pren sa org an izucion; de
man era que su renu ncia no
a que me he refe rido , pren sa
que ha trat ado fl'!l. mot iyad
a por nin gun a man ifes taci on
de hucern~Js apa rece r como gue
de
rrill eros , co- desc ontl an.: a que
se hub iera pro duc ido con tra
mo ... ... no clI'l ,lcu ré la palu.t/r<1
.... " como él, ~ino por la opin
ion arra igad a que ha teni do
inte resa dos en !l/lcer del nom brc
de la patr ia de hab er ya cum
plid o la mis ion espe cial que
un Liombo tras del cllal nos para
peta llJo s pam se le c'm fiar a;
i por cree r que exis tia verd ade
hac er fueg o cen tra la con v{,r!'ion.
ra con ven icnc ia par a el pais , en
A un cua ndo esto s rum on s sran des
que desd e luetitu
idos
go
fe
inic
ial'u
n
las
tare as de la nue va adm inh ,
de fun dam ento . com o ello s han
sido sost cnid os tr:::cioll i se con
soli dara el Gob iern o del E,;.
o prop alad os co'n algu na insi sten
cia por la prcn - tado ,
sa diar ia, creo cOTl\'cniente dcsa
utor izar los, a
Esto no se ha hec ho, por que los
fin de (¡lle no se siga hac iend o
llam ado s a
jueg o, con este solu cion ar esta
crís is min isto rial no enc ont ra'
recu rso, que ~c ha com ider ado
ade cua do par a ron ajus tado a
la Con stitu cion ni a la con v¿·
des quic iar la ('sta bili dad mirl
Ísteri,;J, o pro.. ni9'l1cia del
pais nue stro mod o de pen sar,
sen tarl a corno andrnjoi"a i prc~
qU()
aria,
era el fun dam ento de nue stra renu
Con este ol:jeto, me perm ito
ncia . Por 10
prp gun tar al cual , el Ministr.l'io
llOn orab le Min istro de n.el ario nes
se resi gnó a perm ane ('er en
Este rior es si su pue sto, siem
pre aten to a la opin ion del pai3
es efec tivo que ha f'xis tido nlgu
n des acu erJo i del Con gres o.
entr e Su Señ c.ría i el seil or 8ub
-Seeretari<>, i si
Así lo ha hec ho tam bien pres ente
;gua lme nte lo es que , a con secu
el Min is·
enc ia de este teri o tint es Je con
curr ir a la sesi on del sáb ado
desa cue rdo, se ha prod ucid o una.
nue va cris is pasu do.
miu ¡"te rial
De mod o que no ha hab ido ning
un otro mo '
El ~eñor PI~TTO IZA RR A (Pr esit len
tivo que pud iera hab er indu cido
te),
-Si
al Min ifite rio
el hon orab le lJip uta lo por San
Cár los lo per- a pre sen tar su renu ncia ; ni tam poc
o desd e el
mite , pUl 'ueh ace r uso de la pala
bro. el hon ora· sáb ado has ta aho ra se ha pro duc
ido nin gun
ble seD ar Min istro del 11ltf'rior.
inci den te nue vo que pud iera mot
ivar la.
El StñO l' VER GA RA (don Lui s
Por lo que resp ecta a la seg und
Ant olli o).- a pre gun ta
No teng o inco nve uiel üP.
que me ha (\iri jido el hon orab le
Dip utad o por
El sell ar RO DR IGU EZ (Mi nist
ro del Inte ' Ran cllg na, deb o dec lara r a Su Señ oría i a la
rimo i de ltell lcio nes Eoteriol1us ),Hac iénd ome Hon oral J!e Cám ara, qne ni entr e los seño res
carg o de In pre gun ta que ncnl::ll
de dil'i jinn e el Min istro s, ni entr e ésto s i sus sub -sec reta rios
hon ornb le Dip utad o por Rnn cag
uo, deb ') /fIllr:i· ha fxis tidu (,¡lI leIlU !' desu cuer do, que pud iera
fest ar a Su Sel lorb que no exió
Le ning ull IDO dar lug ar a las alar mas infu nda das de que se
tivo actu al que pud iera orijin!ll'
ulla crb is mi ha hech o eco ll~ prel lsa.
nist eri! ll. Pru eba de dIo es el hec
Muc ho mén os 11110curlido la men
ho de hab erse
or difl culpres enta do el l\)in iste rio al Con
gres o el sábll\lo tuJ cntr e el ~ub Sec reta rio de Rel aci. nes Este pasa do, prec isam ente porq ue hab
ian crsa do los riul'es i S. E. el vice Pre sidc nte de la Rep úbli mot ivos qne orij inqr on su renu ncia
cao el ~Iini~tro que hab la. Pre cisa
.
men teés ese
un func iona rio modelo, que
En cua nto a lo que se ~ urano. ocn
cue nta con Jo.
rriu o (n las aus olut
sesi one s secr etas i que se sup one
a con fian za de S, R el señ or vice
fué lo que dió tIen
·Pre si·
te Je la Hrp úbli ca i con la dd Min
már jen a la. renu ncia del Gab
illct !', deb o ser
istro del
rllUl
francQ.
O.
Si, ct)mo se ha prop alad o, cl
En una do esas sesi one s se pro dujo
dign o señ or
un ¡ijer o Fós ter hub iera teni do difi
Inci dén te que robu stec ió el prop
cult
ade
s
con el jefe
6sit o del Mi- de la nac ion, por ser en
estr
nist erio de ren unc iar una Vl'Z
tcnnillUdl\ la su jefe inm edia to, el Min emo defe rent e con
istro del ram o, (cos a
cam pañ a elec tora l, que hub ia
siJu llam ado a que con siJe ro in vero
sím il i casi imp osib le) el
pres idir . Per o no es exa cto que
Se 1m lJier a pro
sub -Se crdl lrio no se hab ria enc
<lucido una man ifes taci on de desc
ontr ado solo al
onfi anz a que deja r el pue sto que ocu
obli gara al Min iste rio a pre sen
pab
a.
tar ¡;.u renu ncia ;
N o me eslr¿¡ña, ni quie ro hac er
aun que sí se vert iero n algu nas
carg os a los
pflltlbn\~, que diar ios que hlln darl
o cab ida a esto s rum ores ,
inm edia tam ente fuer on espl icad
as en form a por que ello es un mal
de la situ acio n i del pecom plet ame nte satb fuet oriú ,
ríod o de traD sici on en que nos
Con toJo , el Min iste rio cl'eyó que
enc ontr amo s.
dcb ia in
Por con sigu iüllt e, esos rum ores
sisl ir una vez mns eu su prcp ósit
con tinu arán
o (le rd.i r:us c, mié nlra s ~ubsiEttl. b
siLllucion eetr aord inar ia
a fin de faci lital ' la acci on o pre
par ar la cnlr a- en que nos enc ontr amo
s, por dem as difi cil i

,
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vidrios a, i sobre cuyas circuns tancias o detalle s
no es posible uni.form ar los parecer es.
Me imajino que nin¡;!Ull partido puede tener
interes en atacar a un Ministe rio que vive de
la confian za del Congreíio, i con el oido atento
a la opinion pública , i mucho ménos cuando ese
Ministe rio, léjos de pretend er imponer::;e, ha
heeho lo posible por ceder su puesto a persona s
mejor prepara das i qua interpr eten mas definidamen te las aspirac iones del pais.

R uble. Como saben mis honora bles colegas, la

leí de espropi aciones para los ferroca rriles dil,¡.
pone que el Intend ente da la provinc ia en que
las espropi aciones se han de verifica r, debe
nombr ar una comision de tres hombre s buenos
para que hagan la tasacio n de los terreno s es
propiad o8; ~n seguida , que sí los tasador es no
se ponen de acuerdo en el valor, se tome como
estilllacion verdad era el promed io de los que
hay'1n indicad o los tres tasador es. Fina1m ente
el articulo 3.° de la leí dispone lo siguien te:
Agua potab le para Cbilla n
«Dicha estimaci(,n será entrega da inmedi ae al propiet ario, o consign ada en una
tament
o).-El ¡¡,eñor VERG ARA (don Luis Antoni
por su ausenc ia o resisterlcia en
Por los diarios me he impues to, séñor Pre~i· tesorür ía fiscal
continu o, será puesta la Emacto
i
a;
dente, de la discusi on que tuvo lugar ayer en recibirl
arril o su repre8e ntante en poFerroc
del
presa
es·
la
a
la Cámar a sobre un proyec to relativo
.
propiac ion de la vertien te del Guindo para seslon del terreno
Por niugun recurso se suspen derán los promí'j<Jrar el sprvici o de agua potable de Chillan .
Intende ncia.
El honora ble Diputa do de San Cárlos mani- üedimi entos de la
días contado s desde que
veinte
de
dentro
Si
del
cacían
comuni
una
o
recibid
había
testó que
are del avalúo de
reclam
nO.'le
n,
posesio
dió
se
pedia
primer alcalde de Chillan , en que Re le
ableme nte por
irrevoc
tendrá
que, en unian de los ciemas honora bles Diputa la comisioll, se
dos de la provinc ia del N u ble, j estiona ra lit buena.»
De manem que, en conform idad a la leí de
concesion de los fondos que se nec8slt an pum
1899 i a las disposiciones que
pagar la vertien te de la cual se va a surtir de 12 ele enero de
lei del 57, el Intend ente del
b
de
citado
he
agua potable esa ciudad.
nota del Ministr o de Obras
El debate me ha eh'jado muí sorpren dido, Nuble, all'ecib ir la
er a nombr ar los tres
proced
debió
s,
Pública
porque la autorid ad admini strativa de b pro
hacer la tasacio n
debian
que
buenos
s
hombre
los
de
arma,da
vincia del Ñ uble se encuen tra
ba esprop iar
ordena
le
se
que
elemen tos necesar ios para llevar adelant e la de los terren(iS
el valor de
inar
determ
a
seguida
en
entrar
para
s
espropi acion de la vertien te i de 108 terreno
io delos que
promed
el
o
tomand
s,
terreno
los
una
por
nto,
chamie
aprove
n~cesarios para su
A en dil:!idencia, pues la
lei que fué dictada hace mas de dos ailos. En indica,ron los tasadore
.
produjo
se
cia
di"iden
tar
presen
de
diciem bre de 1898 tuve el honor
Miéntr as tanto, señor, parece que el hecho
a esta Honora ble Oámar a un proyec to \10 lei
o de pagar estas vertien tes no se ha
práctic
para autoriz ar esa'l espropiaciones. El proyecdejllndo con eso a su propiet ario en
ido,
produc
Comi.
la
e:
lement
to fué acojido mui favorab
n que nos es conocida.
situacio
sian de Gobier no lo informÓ en breve plazo i una
16 de setiemb re de 1884 ha esta·
de
leí
La
ele
ántes
cion
la Cámar a le prestó su aproba
es permit ido imputa r gastos a
que hubier a trascur rido un mes desde su pre- blecido que no
al presup uesto vijente , salvo
res
anterio
leyes
lIIui
sentaci on. Eí t3enado 10 aprobó tambiw
leyes hayan sido promul galas
que
de
caso
el
decir,
eH
1899,
de
enero
de
luego, i, por fin, el12
a la present acion del
oridad
posteri
al mes i seis días de su present acion, el proyec- das con
se decretó el gasto,
que
en
año
del
uesto
presup
ica.
Repúbl
la
to fué promul gado como lei de
imputa ran a la lei
se
gastos
La lej dispone que se espropi e la vertien te en cuyo caso esos
ó.
autoriz
los
que
inspam
del Guindo i los terreno s necesario:,;
El Gobier no estaba autoriz ado para pagar
tajar las cafwl'las i cstallqu es, que la e;,propía, pero el 31 de diciem bre
cion ::;e haga en conform idad a planos o.proba- estas espropi aciones
es~ lei, i no puede el
caducó
pabado
año
del
conen
i
ica,
ReI,ú1l
dos por el Preside nte de la
a ella ni al presugasto
el
r
imputa
formid ad a las dibposiciones de la lei de 1857 Gobier no
él no se consult a
en
que
puesto
,
vijente
puesto
rile~.
sobre espropi aciones para los ferrocHr
Se necesit a, en
objeto.
este
Promu lgada la lei, solicité i obtuve que se partida u,lguna Con
pagar esta
para
les
especia
fondos
e~cia,
consec~
manda ra formar los planos a que ella se refe·
cwn.
espropm
Obras
de
rio
Ministe
el
ría, i en seguida q\16
t:;ien~o que esos terreno s no.se han pagado ,
Pública s los remitie ra al Intend ente del Nuble
debIdo natural mente el Gobler no ocurrir al
ha
a
idad
para que éste proced iera en conform
CODgreso para pedir los tondos necesar ios para
ellos a realiza r las espropiaciones.
s.
pagarlo
D'esde ese momen to, el asunto quedó entrede todo esto, ¿de quién es la culpe
vista
En
1
primel';
la
de
ad
gado por entero a la activid
l.I.utoridl\d admini stIl\tiv a de la provinc ia tlel J de lo ocurrid o?

SESION DE 6 DE AGOSTO
No quiero decirlo porque de mis observaciones se ~esprende de parte de guien, en realidad,
ha habIdo el prop6sito de dernomr ese pago.
El ~eñor M.U&OZ.-Parece que Su Señoría
se refiere al Intendente de Ohillan, pero debo
manifestarle que sufre un error porque los inte:esados, entendiéndo,"e perjudicados, han ocurrIdo a los Tribunales; se ha iniciarlo juicio i
hoi éste está pendiente.
Con razon o sin ella, la demanda se ha entablado. No es del caso averiguar si hai razon; el
hecho es que la parte perjudicada, con razon o
sin ella, como lo he dicho, ocurri6 a lajusticia
ordinaria.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).No me ha oido e! señor Diputado.
El señor MUXOZ -Con razon o sin ella la
parte perjudicada ocurrió a la justicia ordinaria i hoí el afmntu se encuentra en apelacion.
El señor VERGARA (don Luis Antonío).No me ha oido el señor Diputado, seguramente.
El señor MUNOZ.-Sí, señor; he oido perfectamente.
El señor VERGARA (don Luis Antonio ).Ent6nces no me ha entendido.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Ruego a los señores Diputados que eviten di álagos.
El señor VERGARA (don Luis Antonio )-El señor DIputado parece no haberme entendido, pues leí el artículo 3. 0 de la lei del 57,
, que níce:
«Dicha estimacion será entregada inmediatamente al propietario, o consignada en una Tesorería Fiscal por HU ausencia o resistencia en
recibirla; i acto contínuo será puesta la empresa del ferrocarril o su representante en posesion del terreno.
Por ning11,n ree?,1'SO se s118penderan los proceclimientos de la Intwnd~ncia.»
1 los demas artículos corroboran i acentúan
lo mismo. Dicen así:
«Art. 4,° El interesado que quisiera reclamar
del justiprecio hecho por la Comision, ocurrirá,
dentro de vpinte di as, al juez ordinario respectivo, solicitando que su contendor nombre un
perito; para que junto con el que debe proponer desde luego el recurrente, hagan una tasacion circunstanciada i minuciosa.
Un telcero en discordia nombrará siempre
I el juez para los casos de haberla.
I El juicio se seguirá desne aquí con arreglo a
Ila lei de 14 de 3;>, ¡sto de 1S3'!.
I
Art. 5.° Si los tasadore" Re huhirren nomIbrado ante el juez ordinario, i ya tu vierrm preRentado el justiprecio, se dará p'sesion a la
Empresa en el acto que pague al propletario
su valor, o previa constancia de haberse con~ignado por ausencia o negativa f'1l recibirlo, i
pontinuarán ventilándose los recLmos pendien-
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te~, De los procerlimientos prescritos en e~te
artículo solo se rdmitirá cualquier recurso legal
en el eff'cto devolutivo.
Art. 6.' Los juicios pennientes no impedirán
el procedimiento sumario establecido por la
presente lei.»
El procedimiento judicial no es, pue!'!, un
ob'lbiculo para que se dep0!'lite en tesorería
fiilml1 el valor do la propiedad; i miéntms tanto,
se toma posesion dol terreno i el valor se deja
consignado en tCRorería a la 6rden del dueño
del terreno_
El señor MUNOZ. --Repito que el Intendente de Nuble no es responsable de lo que ha
ocurrido.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Ha terminado la primera hora.
Se va a dar lectura a una indicacion que por
escrito ha mandado a la Mesa el señor Serrano
Montaner.
El senor REORE'rARIO.-El señor Serrano
MontanE'r haee indicacion para que se celebre
una sesian el viérnes, ne nueve a once de la
noche, destinada a tratar 9.suntos de carácter
industrial.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Si no se pide votacion la daré por aprobada.
El señor VIAL UGARTE. --N6, señor; que
se vote.
El señor BANADOS ESPINOA,-iNo se
acord6 ayer una sesion para el mártefl próximo
con el mismo objeto?
El señor SERRANO MONTANER.-No
hai ninguna sesioa en esta semana i, hasta
ahora la Oámara no ha tratado ninguna vez
de estos asuntos.
El señor IBAN EZ -Es curioso que Re puedan votar indicaciones que no se han puesto
en discusion.
El señor PIN'l'O IZARRA (Presidente).Si a la Cámara le parece, se podria prolongar
la primera hora para discutir la indicacion del
señor Senano Montaner.
El señor PINTO AGUERO.-Bastaria pedir segunda discusion, pues se podria discutir
mañana.
En consecuencia, pido segunda discusion con
este objeto.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Queda 111 índicl1cion para segunda discusion.
Terminada la primera hora
Se va a suspender la se'lion para despejar
las galerías a fin de pasar a sesion secreta.
Se suspendió la sesio'lt,
A segunda hora se constituyó la Cámara en
Besion secreta.

ARMANDO QUEZADA A.,
RedaDoor

