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97.a ordinaria en 14 de agosto de 19i8

l'K¡.-:snHi}~CIA DEL SE~QR FER:N AKDE Z DON BELF'O R

SUM ARIO
~e aprueb a el acta de la se",ion 9?a-CL1el~
ta.~Los señon'~ Rellgif o y VIdela retI-

~

lllinul'io de Concep cion. re,~idcntes en Taleahuan o. a fin de que se le;- eonced a pa"
"aje gTátis entre este puerto y COllcep'
eioll.- EI "eñor Herrer a Lira pide al seitor ~Ii'llistro de Obr~s Públic as que ordene a un 111jeniero practiq ue un estudio del
l'amino que UIW la estacio n ele Colina con
e1 pueblo del mismo nombre .-Cont esta el
señor l\linist ro del Interi or.- El señDr
Herrer a Lir,a Ifürmnl a observ aciones sobre
el nombr amient o de juntas de vecinos para
,las comun as de nueva creacio ll del departament o -de Santiag o .-El mismo señor
Herrer a IJira formul a o'bser,yacione:s sobre
la siotlHu'ioll del precep torado .-Con motivo ele la renunc ia de la 1Iesa dir.ecti va
se presen tan dos proyec tos de acuerd o,
uno det señor Ramíre z don Toma,;;, para
declara r que la Cámar a reitera su confianz'a a la ,Mesa y acepta el retiro de su
renunc ia v otro del señor Sánche z don Roberto pa;a d,ecl'ar,ar que no se ace,pta el
re.tiro de la renunc ia del señor Preside nte y que se acepte el retiro de la renunc ia
del señor segnnd o vice-P re,side nte.-El señor Claro Solar, don Raul. solicita aLgunos
ante,cedentels del señor 1Iinist ro de Marina.- Se vot.a y es aproba da lwa indicacion para celebra r una sesion especia l destin'ada a trat,ar del proyec to que conced e
un suplem ento al presup uesto de Instruc cion Pública para ptagaT las gratific aciones del precept or-ado . ......,Se votan los proyectos pendie ntes sobre la renunc ia de la
:iYIesa directi va y el proyec to de acuerd o
del señor RamÍre z don Tomas .

ran l,as renunc ias que habian presen tado
en selsiones anterio res de -los cargos de
miemb ros de las Comisi ones de Eleccio nes
y ele Indus,t ria y Agricult~ra, respectiv~
mente .-Se pone en discuslOn la ,renunCIa
presen tada por 'la 11esa direct i,'a.- .El
señor Búrgm ; Varas formul a observaclOnessob re í(~s proced imiento s del Consej o
de Defens a Judicia l de los Ferroe arriles
del EstiVd o.-Sob re el mismo asunto 11Sa
de Ila pa'labra, el Iseñor GaHaTdo Nieto .El ,,>eñor Claro Solar don RauL formul a
observ aciones acerca de los proced imiento,s practic ados por la ~lesa di~ecüva en
se'siones anterio res al negars e a poner en
,discus ion los reclam~s contra la conduc ta
de l,a misma Mesa .-Sob re el mismo asunto 'Usa de la palabr a el señor Serr,a no.E] señor Cárden as retira su renunc ia del
cargo de segund o vice-Pr esident e .-Sob re
este retiro y so:bre la renunc ia de la 11esa,
usan de la 'palabr, a yarios señore s Diputa dos.-E l señor O'Rya n formul a observ aciones sobre la situaci on del precep1:orado.-E I señor Rosselo t retira su renUll'cia del carg·o de Presid ente y el señor
Bermú dez la suya del cargo de primer
vice-P reside nte.-E I señor Ar.anci bia Laso solicita diverso s datos del señor Ministro del Interi or.- E1 señor Bañado s
formuLa' observ aciones sobre las espTopiaci<ones del cerro San Cristó bal.-E I misDocr3 1ENTO S
mo señor IBañad os forlffiwla obsierv,acio.
torado
precep
del
on
nes sobre la situaci
Oficio del Senado con que remite apro-El mismo S'eñor Bañado s apoya una ISOun proyec to de leique autol'iz a la inbado
Se'Y
Liceo
licitud de los estudia ntes del
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version de la suma de $ 750,000, en la COllStruccion de un e,dific.ío para los juzgad<Jj) de
¡('tras, delergacion fiscal de salitreras y de
los servici,oS' de correo y te1égrafo de la ciudad de Anto:Bagasta.
Oficio del Sena'do con que devuelve aproba,do con modificacioncrS rel 'proyecto de lei
que autoriza la inversion de $ 80,693.65 en
gastos jenera'les de secl'etalI'J,a de esta Cáma'ra.
'l'elegl'ama de la Cámam de Diputados del
Ecuador en contestacÍon al que se le d1rijió.
con moüvo del aniversario de e~m República.

Se leyó y fué aprobada .1'1 acta de la ge&10n 95.a, celebrada el mismo dia, de 7 a
10P. M.
No hubo cuenta.

Dentro de la árden del día CQntÍlluó ,la
discusion jeilleral del proyecto que modifica
el artículo 84 del Reglamento y en el uso de
La p,a1abra el señor Yrarráz'aval don Arturo,
desde las 10.11 P. M.
Usó, a continuacion de la palarbra, desde
lru~ 11.50, el señor Sánchez don Roberto.
Por haber llegado la hora de término de
la sesion, se levantó ésta a las 12 P. M.,
Se leyó y fuéaprohadael acta sigruiente: quedando pendie'nte el debate y con 18 palabra el señor Sánchez don Roberto.
Sesion 96. a (nocturna) ordinaria en 13 de
Be dió cuenta:
ag')sto de 1918.-Presidencia del señor García
de JI¡ Huerta.-Se abrió a las 10 h. 8 m. P. M.,
1. o De los siguientes oficios del HonoraY a9istieron los señorAS:
ble Senado:
Adrian Vicente
Pera~allo Roberto
Aldunate E. Luis
Perelra Guillermo
Santialgo, 13 de agosto de 1918.---Con moArancibia L. Héctor Pereira Ismael
!¡lvo de Ia mocion e informe que tengo el
B trrenechea Manuel J. Pinto D. Antonio
honor de pasar a manos de V. E., el Senado
Bermúdez ~nrique
Pizarro Bruno Serjio
ha dado su aprobacíon al siguiente
Briones Luco Cárlos Porto Seguro L;ús
PROYECTO DE LEl:
Búrgos Varas Enrique RalllÍrez Pablo
Oélis M. Víctor
Hamírez F. Tomas
"Articulo Ílnico.--':Sr auto-riza al Presiden01ar0 L. Samuel
Rengifo Alejandro
te
de la Itepública para que invíerta hasta
Olaro Solar Haul
Riest.;o Alfredo
la suma de setecientos cincuenta mil pesQrS
Concha Abaraim
Rivas V. ManuAl
($ 750,000) en la construccion dl~ un ediConcha L Ambrosio Rivas Vicuña Pedro
ficiü destinado .a l'a instalacíon y funcionaOOITA9 R. Hernan
Robles Víctor V.
Oruzat V. Manuel
Rodrigue?: ~~nrique A. 'miento de los .Juzgados de Letra~, de la Dele.gacíon Fi;;'calde Sailitreras y de los se'rEdwards Matte G.
Ruiz Carlos A IbArto
Er"ázuriz Ladislao
Sánehez G. de la H. R. vieios de Correo y Telégrafo ,de la ciudad
de Ant(}fagasta. Esrte edi,ficio se Levantará
Gallardo N. Galvarino Rerrano A. Luis
en
el predio que el Fisco posee en la pIare
Garees G. Francisco Silva C. Gustavo
de aquella cuidad ".
García 19naf:io
Silva S. Jorje
Dios g'uarde a V. E. -Ismael Tocornal.Gumucio Rafael L.
Silva Rivas Julio
Enrique
Zañartu E., Seereíari.o.
HedArra Manuel
Silva C. Romllaldo
Hprquíñigo Alp,jandro Urrejola José F.
Santiago, ]:3 de agosto de Hl1I8.-El proHerrera L. José H,.
TJrrutia M. Zl3non
yedo de lei aprobado por la Honorable CáJaramj]}o Armando urzúa J. O,Qcar
mara de Diputados que tienf' por objeto 'auJuliet Bernardino
Vial Salar Alfredo
torizar la inVf'l";;iOIl ele oClhenta mil seiscienLezaeta A. /i~]eazar
Vidal G. Franei~co
Lira Infante Alejo
Videla Ramon Ernesto to" II oventa y tres pesos sesenta y cinco centa,yos (:ji 80,96::L 65) en gastos j-rnerales de
Lisoni Tito V.
Yávar Arturo
8eeret,arÍa de la Cámara de Diputado,s, serMenchac~ L. Tomas
Yl'arrázaval Arturo
vicio de la guardia, etc ., ha sido tambien
Irrego Luco Lui@
Yrarrázaval Serjio
aprob-ado por el Senado con la' modificacion
"1 señOl·.Atessandri (Ministro del Interior), de que su artículo único pase a ser artículo
'"etano :;eñor González Edwards, el (.11'0- l. o, y se agregue a continuacion ,el sigui~nte:
;0 señor Errtumriz Mac-Kenna y el
··AI~tÍeuJo 2.0 AutorÍzase la inversion d-e
de Comisiones señor Figueroa Vla\. noventa y ocho mil novecientos cinco pesos
JlQvcnta eentavos ($ 98,905.90) en el P¡¡¡go
dé' la canti·dadadeudada por la Secretaría
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del Senado en fecha 31 de diciembre de rabIe Diputado por Temuco, señor Búrgos
1917, por gastos. provenientes de la publi- Vara·s.
El, señor Búrgos Varas.-Deseoror'mular
. eacion de sesiones en la prensa y otros seraLgunas consi:dera.ciones a propósito de los
vicios de la misma Secretaría.
Concédese un suplemento de sesenta mil procedimiellto'~ puestos en práctica por el
pesos ($ 60;000) al ítem :3,858, y uno de cua- Consejo de Defens·a ,Judicial de la Empresa
renta mil p.e,so& ($ 40,000) al Ítem :3862 del de los Ferrocarriles del Estado, en la sustaneiacion de los juicivs sujeJtos a su mpresupuesto' del Inte-rior".
.
Tengo el hOllor de comunicarlo a V. E. rec,cion y conocimiento,.
Aun
cuando
la
Empresa
de
los
Ferrocaen contestacion a su oficio número 437 de
rriles es una entidad autónoma, tie acuerfecha. 4 de mruyo de 1918.
Dios guarde a V. E .-Ismael Tocornal.- do con la última lei de rrorganizacion que
todnscohocemos, en el Ihecho continúa sienEnrique Zañartu E., Secretario.
do un organismo del Estado, como quiera
que parte considerable de su personal es
2. o Del siguiente telegrama:
designada por el Gobierno, y sudireccion.
• 1:3 de agosto de 1918 .-Señor Pre- está encomendada a un consejo nombrado
Quito,
sidente de la Honorahle Cámara de Diputa- por el Poder Ejecutivo y por el Congreso
N a,cional. Cnalquieil' ¡defecto, pUJeS, señor
d os. -San tia:go .
La. Cámara de Diputados del Ecuador Peesid.ente, que ,..,e advierta en el manejo de
agradece la atenta salutacion de la Hono- esta. Empresa, afecta, en mi concepto, al
rable Cámara dignamente presidida por lJllen nombre de'! .Gobierno y al prestijio y
\'. E., retorna aJnhelos por 'la prosperidad decoro de la Nacion .
Creo casi innecesario manifestar que en
~. el engrandecimiento del noble pueblo
amigo, unido al JlUe~tro por antiguos y es- ['as breves observaciones que yoi a formutrecih·os vínculos de confraternidad, y a su lar a la. Cámara no hai ni puede haber carvez Ihace votos por vuestra felicidad perso- go de ninguna especie contra el director de
10s :B'errocarriles, cumplido funcionario ql'le
nal.
solo últimamente sc ha hech'Ü cargo de ese
Manuel Maria Sánchez, Presidente.
Francisco Pérez Borja, Secretario.
pnes>to y que, po·r consiguiente, no ha. estado ma.terialmente en situacion de conocer los defectos y deficiencias del servicio.
RETIRO DE RENUNCIA,S DE MIEMDebe saber la Cámara que la iI\meusa maBROS DE COMISIONES
yoría de los juicios que se inician contra la
El señor Secretario.-Los señores Rengi- Empres,a de lDs Ferrocarriles del Esta,do, son
in y Viclela han retirado sus renuncias de de madres, de viudas o de hllérfanos de 1018
miembros de la.s comisiones de elecciones oibreros \Inl1'E'l'tos en <lilcidentes elel ¡serviy dr. indn~tria

y
agricultura,' respectivamente.
El señor Fernández (Presidente accidental1 . -Si no hai inCOllYl'niente, podrian dar~I' PC)]' retiradas.
Retiradas.

RENUNCIA DE LA MESA DIRECTIVA
El sellor Fernández (Presidente accidental) .-Pongo en primera discnsion la re·
mUlcia presenta.da por los miembro., de la
1\1 esa de la Honorable Cámara.
CONSEJO DE DEFENSA JUDICIAL DE
LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
El "eñoe Fernández (Presidente accidental) .-Entralldo. a la horade los incidentps, pstá ills(~rito en primer lugar el hOllO-

,

'1'

ClO.

Esto;; &ecidentes, señor Presidente, se están repitiendo de-s'de hace algoun tiempo a
l'sta parte, con una ,frecuencia realmente lamentable, y lo peor del caso es que ellos,
la mayoría de las veces, se producen no por
culpa de las víctimas, sino por neg1ijencia
de la propia Empresa de los Fprrocarriles
del Estado, qne no ha puesto de su parte
lOIS medios para evitar estas desgracias y
que no euida de la vida del personal en la
forma que lo haria cualquiera empresa.
En efecto, la Empresa, aun aquí en Sa.ntiago, no tiene l()('ales dónde pnedan €Ieetuarse las reparaciones de 10-" coches v carros, y así .~e puede pre,;;enciar que "estas
I'eparaeiones se realizan en líneas inmediatas a otras en ac.tnal "f'rvicio, de donde se
(lesprende que el per-.onal de operarios debe
trabajar en me,dio dI" inmensos peli<rros teniendo eSopuesta ';;11 vida a i~ada pa~o, ~r.

/
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tre,s abogados distinguidísimos y perf€le,taII1eIllte honora,bl$;. En una ocasion-ihad'á
de esto seis u ocho meses-o,í formular quejas semejantes contra la conducta de estos
funcionarios J' fuÍ personalmpnte a investiga'r las causas que motiva'ban esas quejas
f pude ver que el único fundamento de ellas
no era otro que el justifica'do celo de estos
abogados:, o la impaciencia, mui esplicable
en algunos casos, de las pal'te,s litigantes:
pero por mi parte, puedo aseg'wra'r al honorable col.ega que lo,;; tres abogados que forman el Oonsejo Judicial de Defensa de los
PerrolcarI'iles del Estado, son profesional e"
honO'rabll.es, celosos e'n el cumplimiento de sus
debere'" y que las quejas no tienen cpmo ba"e sino la con('e,pcion mui elevada que estos
abogados tienen de sus funci{)lles como patrocinantes de la Empresa de los Ferrocarriles.
El señor Búrgos V,aras.-Señor Presidente, el 'honorable señor Gallardo Xieto me
hace presente que el Consejo de Defensa
de 1m.; Ferrocarriles dpl E'stado, está compuesto SOllo de tres profesionales. Este COllsejo ha sido ampliado últimamente a ('in\'o
profesionales.
Por lo demas, seíior P'I'esidente, si el :;pñor Gallardo hubiera tenido un poco ma."
de paciencia habria tomado nota de que ~'O
re·conozco la cabalLerosidad, tino y prudencia de 10& a'bogados del Consejo en el deseIupeño de sus cargos; pero, a pesar de
estas declaracione,o;;, creo de mi deber formular mis observaciones.
lVle consta, señor Presidente,-por haber
tenido oportunidad de presenciarlo durantE'
el ejerci'cio de mi actuacion profe'siollal,que el Consejo pone en juego los recursos
dilatorios a que he hecho referencia, y que
las demandas judiciales son contestadas' dos,
tres o cuatro meses despues de que han
sido formuladas.
:'lIt' consta,seño'r 'Presidente, que ~ada vez
que l~stOS abogados retiran los espedientes.
¡,;ea para aleg'ar de bien probado, en primera
instwncia, sea para espre,gar agravios, en
seg'll'nda, es imposibLe que los litigan1es obtengan la devolucion de estos espediente,s a
SJe:cretaría,siendo neee-sario muchas veces
arrancárselos por la fuerza pública, despues
Yo debo-apl'ovechan1do la benevolencia de haberse de,creta,do el arresto del procuradel señor ,Búrgos Varais para permitirme dor de la Empresa. Estas y otras cosas pa,
esta interrupeion-avanzar una declara,cíon recidas me constan y me aveI'giienzan por' el
sin tener el propósito de entrar al fOlldo de prestijio de la Ellupresa de los F'errocarrilas pbserva'cionC8 de mi honorable co:le,ga. les del Estado.
El Consejo JudieillJl de Def€l1sa de los FeYo comprendo que defensores poco esrrocarriles deL EstaJdo esta. ,compuesto de; crupulosos acudan a semejante,s- recursos;
q·ue entran)' salen trenes por las líneas inrnediat¡ffi a aquellas en que los obreros traba.jan.
Los Itrenes de carga care,c,en de rejas que
permitan al personal de servicio pasar de
un carro a otro sin peligro; de aquí que
ocurran desgracia's', pOl'que ;108 Ipalanque·ros nu mid,en bien la disltancia o no la percibenen la. oscurrida,d de la noche.
La' E'mpresa tampoco tiene galerías aére.as o sub,terr&IlJeas que permitan a los operarios el tránsito con facilidad YSleguridad
para llega'!" a sus faenas o para retirarse a
sus casas; de a'quí qne se ven obligados a
transitar por medio de las línea~ en actual
movimiento, d'Üudc se ven constantemente
atropeUwdo,'l o despedazados.
El Con~,ejo d'e De,fe.n:sa Judicial de la Empresa de los FerrocarriJ.es está en situaeion
de cooncer mejor 'que nadie e,stos inconveniente:s, e'stas deficiencias de que adolece el
selwicio, y pareceria natura'l, por lo tanto,
que en posesion de ta,les antecedentes, c'a,da
vez que llegar,a la oportunidad de actuar en
d'efensa d,e los initerl'ses de la Empresa lo
hiciera permitiendo, 11acÍendo fácil y espedito 1',1 ejercicio lejítimo de la:s acciones que
los hu~nfanos, viudas o madDes de los o:bre1'08 pueda,n ejercitar cerca ele la Empresa,
a fin de lograr la inde:mnizacion que 1-a lei
['es acuerda.
Pero nó, señor Presidente, este Consejo
des,emp'eña sus funciones en fo,rma que hace poco ménos que imposible ,todo ejel'eiei'o
ele ~laSJ accÍoneS1 judicialles que correlsponden
a est'ag; infeJlie'es.
Me eOnJsta, s'eñor Presidente, que el Con8,e~0 pone, en ju:ego to.dos 101s medios dilato"ios que el procedimiento contempLa en estos ,casos a fin de impeelir que estas personas
puedan ej.ercitar laiS acciones civilels que les
competen.
El señor Ga.11a.rdo Nieto.- &lL\Ie permite
una interrupcLon, Su SeñOll'Ía ~
Oi¡go decir en este' momOllieo a mi distingruido eol'eg'a que el Consejo de Defensa Judiciall de IO's FerrocarriLes del Estado hace
USiO de toda el'ase de medios di,la,torios para
jjmitar o c1ificultar el ejercicio de las a0eiones de los particulares eu los juicios contra
la Empresa.

pero no lo concibo, en la Pmpresa de los
Ferrocarriles, que debe dar muestras de s~
rieda!d y correccion en todos sus procedimientos.
Pero hai algo mas grave aun, señor Presidente.
La defensa de la Empresa de los Ferrocaniles exajera su celo por los int e re.,;;: s
qne representa, al punto de 110 ~)erlllÜlr
'ii'llUiera ql1e s(' haga luz en las se"lOll(,S de
prueba.
En la g-nlll mayoría de 10:; ,ca"os los que
deducen acciol1(,s () demandas \'olltra la Empresa de los Ferrocarriles del Esta~lo, f?rZO':iamente han de valerse, para testllllolllar
los hechos ,que necesitan acreditar, de la
esposicion de los pl"o'pios empleados de los
Ferrocarriles, de a1quellos que por la naturaleza de sus funciones, han debido presenciar los hechos que dan motivo a las acciones jllidiciale s. Pues bien, cada v~z (ll~e un
litio'ante há mcnester de un testnnolllO de
est~s empleados, el~cuentra trabas;.: difieultadcs de todo órden 11ara obtener tales declaraeiones, porcfue el Consejo llama a lo~
empleados y les prohib~ que declaren ;n
eontra de la Empresa baJO amenaza de pereÚda de S'us em'pleos.
Conozlco el caso (:O'ncreto de' un empleado
que, por haber tenido la valentía de (keir
la verdad de lo que habia presenciado, fué
separado inmediatamente de sus funciones
y como cOlll'probacioll de mi asrrto dicho,
puedo invocar un decreto que ha hecho llegar a mis manos un honora ble colega, por
medio del eual se separa a un empleado de
la Empresa sin otra cansa que la de haber
prestado una declracion en contra de ésta.
Es decir, señor Presidente, que al personal de la Empresa de los l<'errocarriles se
le amordaza, se le obliga a faltar a la
verdad.
Esto es sencillamente inmoral.
El señor Rivas Vicuña (don lVIanuel).Oonviene q1ue se diga cuál ha sido el caso
para que el Consejo pueda dar esplicaciones.
El "'eñor Búrgos Varas.-Voi a leer el decreto con los considerandos, señor Diputado.
Dice:
"En vista que eH pa1lanquero Eliodoro
lVIontes,ha prestado declaracion en un juicio ~guido en contra de la Pmpresa por cobro de indenlllizaciones de parte de un emplea1do, y que esto significa deslealta'd para
con la Empresa que lo tiene ocupado y le
proporeiona ,..us medios de vivir con perjuicio de su misma benefactora, deereto:
l

"~Ú'lll ... ' Declárase quc el pa.lanq1l;e~o de
trenes Eliodoro :\Ionte-s queda. ~bilitado

en a.bsoluto para. prestar sus
Empresa.".
.

ServlC10S

".

en la
,

El srñor Leza.eta.-¿ Que l\fullstro firma
esr decreto?
El señor Burgos Varas.-Es un dec~eto
de la A'dministracion de los Ferrocarl'llh.
El selo1' Vial Solar.-¿Cómo di('r el deereto. señor Diputado?
.
No he alcanzado a oir los eOlls1der~ndos.
E'l señor Burgos Varas.-No tengo lIlCOtlvrniente alguno en repetir 1<1 ¡¡'dura dt> lo,;
(·onsideTandos.
Diee:
(Lee).
El señor Ba.J)ados.-¿ Inhabilitado ~
Eso es ulla atroeidad, senciUamell.Jt,>.
El señor Ramírez (doll T01ll<1s) .-¡ Quiéa
firma el decreto y de qué fecha ('8?
El señor Burgos Varas.-Es del año pa·
sado.
El señOI' Gallardo Nieto.-¡ ~11:' permite eL
"eñol" PI"l'"idl'llte '1
- Sil! l'OllOl~illli<:,l!t() ele los antetl'dl'lItes. 110
se Plledr tornar en cnenta este del'l"rH¡ ("o!Uo
una ineonsc<:uelleia. acto de atropello 1) <11"llÍotrariec1ad de parte de la Empresa. sea qut'
s(' ha \'a dietado en este período o 1:'11 el aÍlo
pa.~acio. pOl'<lue la Cámara 1I0 debe oh'id<1~'
Ull hec'ho fnndamental para formarst> cabal
("olleppto de la situacioll.
.:\le \'O\1sta personalmente qu<:' t'l\ llllle,hos
juitios SI:' han valido los litigantes de malas al"tl'~. induso el eohecho, para <.'onsegUll"
llUl' los propios maquinistas, fO:f!'oneros, conductores ele trelles " dema~ emplea,dos de
la Em'presa se pong~n al servicio de eaUi;as
absolutamente injustificadas. en <:ont1'a de la
Empresa d~ Los Perrocarrile:; del Estado.
Entónceses natural que la Direccion de los
Ferrocarriles no pueda permitir, por regla
jeneral, que los parti~ldares guiados por ra
codicia, por la avidez o por eL iuteres 'Pl'()pío de todo lítig'ante de obtener éxito en
su causa, se valgan de los propios empleados, del personal mi;;mo de la Emprt'sa para
emprell'der acciones, temerarias a menudo.,
l'1I contra de los intereses fiscales.
De modo que la Direccion de los Ferro('arriles, la Administracion de la Empresaya sea ell Santiago, Yalparaiso, Coneepcioll
~ ell cualquier pal·tt>-dehe tener sumo cuidado para evitar (IUc' el intens particular,
que es lllui. acucioso. ]Hll'da valer"e de estos
recursos ve,dado,,", para jU>iüfh'ar las aeúo]les que emprenda ea culltl",¡ dt' lo" propios
ferroca ¡'riles.

/
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E.s natural, en consecuencia, que no. S'e
quiera ver a los empleado~ de la Empresa
Pl1VneltOls en declaraciones intel'lesadas contra los Ferrocarriles del Esta,do. No será
de,,>lealtad la palabra ma'S propia para denominar e"lta mala alccion; pero hai un concepto de evicl("nte inmora,li:dad en el he0ho
de que funcionarios y emplea,do's subalternos o superiores de la Empr,esa de los Ferrocarriles estén amparando la!s, tentatÍ!vas
temcrarias o fUlldadHls de 10ls particnlares en
contra de ],0;., intereses nscales.
El señor Torreblanca.-Pero si van a cleeir la venlad.
])1 señor Búrgos Varas.-Pero entónces S?
les prohibe a esto's empleados decir la verdad ... Yo pienso qUle se les debe dejar en
absoluta libertad para declarar acerca de
Jos sucesOls que han pres'enciado.
El señor Gallardo Nieto.~Tienen tacha
legal por una y otra parte, segun los casos
porque forman en el pel'sonal de la EmprC'sa.
El señor Lisoni.-No tienen tacha legal.
El señor Sierra.-Si no pueden declarar
los funcionarios de la Empresa ¿, quiénes van
a ser los testigos ~
El "eñor Búrgos Varas.~E~t,e! proce1dimiento, señor Presidente, repito, cTeoque
no honra a la defensa judicial de la Empre"a de los Ferrocarriles, y creo que dla está
en el deber de facilitar e 1 que se halga luz
eH todos a~luelloi:l juieio,,, snjetos a su direc'c·jOII y conocimiento.
y o .l'On02L'O, señor Presidente, a los abogados que forman parte del Coní-lejo, y me hago un deber en reconocer, rcpito, que S,oll
IH'l'feC'tos caballeros y dignísima" peY'SOllaS,
plTO l~omprenderá la Cámara que por sobre
todas 1a,,< cOIJsÍ{lp¡'aciones personales está la
obügacion que tengo de velar por las infelices ma(lres, viudas y hup!'fanos, tuyos clamores y cuyo,.; acento,:; suelen 110 ser oielos
ni lograr COlllll(JlVer ei alma de Jo'~ defen"ore" dt' la Empresa.
Me aliellta, sin embargo, la l'~pel'dllza dl'
q\lt' la~ bl'eVl'S observaciones, <flH' he tenido
E'] hOllor (le formular lleguen eSlwcialmente
a eOllot,imieuto de los señores COllsejpro"
l'jejidos por esta Cámara, y e:5lpero tambien
que ellos estndiarán con serelli(la\l l' impal'(·ialic1ad los (·ar.gos <1111' formulo tontra pI
Consejo .Juclieial dc Defpllsa dI' lo,.; FplTocarriles dél Estado por estos procedimielltOf.:
que he denunciado y que yo califíto de in('OlTeetos.

INCIDENTE REGLAMENTARIO
El señor Fernández (,Pre'Si,dente accidental) .-Está inscrito a continuacion el honorable Diputado por Santiago señor Herrera
Lira.
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo habia rogado al honorable señor Herrera Lira
que me permitiera u"a1' de la palabra ántes
(lue Su l1::ieño1'Ía.
El ""eñor Fernández (Presidente aecide'¡ltal) .----<Con la vénia del honorable DipllItado
por Santiago señor Herrera Lira, puede usar
de la palabra Su- SeñorÍ'a.
El señor Claro Solar (don Raul).-En el
presente período de Sle'siones se han prnducido en la Cámara algunas incidencias que
nadie 'ha lamentado mas que el Diputado
que habla y, dentro de este criterio y de
c81te sen'timíento, yo desearia que esas incidencias no volvieran a reproduciI\Se.
Estas consideraciones me mueven, señor
Presidente, a plantear esta euestioJl dentro
dél terreno de lJUp·S>tro Reglamento, con el
objeto de qlle la Cámara discuta este asnnto con serenidad en la hora de loS! incidente,;, y pueda fijar el erite1'io de la Cámara
en una forma definitiva. Y digo que se discnta este asunto con serenidad, pOl'que en
la" ocasionps en quc· se hall producido estos
hechos no existía esa s'eguridad en el ambiente de la Cámara, ni tampoco pudo hacer
valer :ms razones el Diputado que dm;'eaba
l1laJ.ljfpstar su opinion :>obre el pnnto "mtónep., eIl debate.
,
Creo l'ollveniente reconlal' a la ligera los
hl'dlO.~, dada la forma en ljue se 'han prodm ido,
En la.; do~ oportunidallr .., a tille me he
l't>fpl'ido, "e !Jall clesanollado los hechos mas
o ménos en la misma foema.
Se ha produeido primero un incidente tal
() ,-na1. Con motivo de la resiolneion adoptada
jlor el honorable Diputado por San Javier,
l[lIt' 'ha presidido las. sesiones, algnnÜ's diplltados hall pedido que ,;e eonsulte a la
('[¡mara sobre un punto determinado. El ho/Jl)rRu]!' Diputado por San Javier se ha negado a haeer esa cOllsulta.
Como ('o!l~eeuelleia, se ha producido un
¡'n·jamo eH ('o!ltra del proeedimiento de la
}Ie':;a; algu.no,,, honorabJ.p'sDiputa,(J OSi ha,cn
pedido la palabra sobre el reelamo m~smo y
el honorabll' Diputado por San ;Javier se ha
llt'ga'do a eOl1eedel'le'S' la palabra. Y en cada
oportunidad ha manifestado R>U opinion en
el sentido de- que era necesario, a S'U juicio,
que la Cámara lo autorizara por unanimi-
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dad para poder conceder la palabra sobre
el reclamo del proce·dimiento de la Mesa.
Fundaba el honorable Diputado por San.
Javier su oposicion en la disposicion del
artIculo 28 de nuestro Reglamento que dice:
",Siempre Ique .alguno de los Diputado<s
reclame contra cualquiera de los actos {)
disposiciones del Presidente, deberá éste pedir la re·solucion de la Cámara".
Para fundar su opoúcion en este artículo,
el honoraible Diputado ha nC'C(esitado cometer dos errores: Un error de interpretacíon
y un error de método.
El error de interpretacion consiste en interpretar la palabra resolucion como sinóllima de votacíon.
Fácil es para cuaLquiera de mis honorables colegas, 'si es 'que alguno de ellos lo
nece.sita, recurrir al Diccionario de la legua
v alhí verá .que no hai. equivalencia de si~onimia entre las palabras resolucion y votacion.
Todos saben, por lo demas, que la palabra resolucion significa el estudio, la discusion y no la votacíon.
Pero el honorable Diputado por San Javier ha incurrido ademas en un error de
métOido para fundar su do:ctrina, creido, al
sostenerla, que los artículos del Reglamento
deben interpretarse aisladamente. Y tal criterio es e,yidentemente inaceptable, porque
todas las disposiciones de un instituto orgánico deben entenderse dentro de la armonía y concordancia que rijen el conjunto
de las reglas que contiene.
Por lo dema>:, si esto no fuera bastante
claro para la Cámara, 'citaré el autorizado
comentario de don Ismael Valdes Valdes,
que dirijió durante muchas años, con unállime aceptaJcion, los debates de esta Cámara,
y que en su libro "Práeticas Parlamentarias", eÍl la pájina 73 despues de copiar
eI articulo 28, dice:
"Al aplicarse este artículo hai que tel]('I'
presente lo dispuesto al final del artículo
128 del mismo Reglamento que dice: "elJ
caso de discusion, ésta no J)odrá prolongal'garse mas allá del térmi.no de la primera
hora si en ella se hubi('re iniciado el debat(',
o del término de la spsion si éste se hubi(,l'l'
iniciado en la seg'unda hora".
No hace el señor Val des Yalde" otro ('0mentario.
PI}r otra parte, el ex-Seerrtario de esta
Cámara, don Néstol' Sánchez. en su libro
"El derecho escrito -;.- las práctieas·'. dice
en la pá;gina 134 sobre el mismo artículo 38:
"Si se suprimiera este artículo no haria
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falta alguna, pues la disposicion que COllestá repetida, ca"i a la letra, en el
al'tíell)o 128, que dice:
".~rtiel! lo 128, Si el Presidente tu,viere
duda accJ'('¡t <le si la prúdica que se acusa
de irregular l"" o no corrforllll' al Reglamento, o si hiciere ellal·quiera ('O¡ISJJ)ta a la Cámara, O si reclamare de su conducta, se to-

,,1I)ta

mará inmeditamente la opinion de la CáJ
mara; y en ca·so de discusion, ésta no podrá
pl'O'longar-se mas allá del término de la primera hora, si en ella se hU!biere inieiado él
d('hate, o del tÚmino de la se~ion. ~i éste
se hubiere iniciado en 'la se¡.nlJlüa hora".
('on estas razones de autoridades 110 dis('\ltidas, apoyo mi modesta dpinio11 cou el
s('ntido de que sería inwceptable cOllsidrni!' que la disposicioll del artículo 38 :,e
/llwde aplicar con prescindencia del artículo
1:2;-; <lel Reglamento. 1 Y qué dice este artículo 128 ~

j

..i

,

I>iee así:
., Si el Presidente tuviere duda acel'ea de
si la pr:ictica que se acusa de irrt'gular es

() IIIl wuforme al Reglamento, o si hiciere
l'll<tlquiera consulta a la Cámara. o si se rt'(')alllare de su conducta, se tomará inIllt'(1: a t amen te la opinio'll de la Cámara: \' en
(',ISO de discusion, ésta no podrá prolongar,;p
mas allá del término de la primera hora, si
en ella se hubiere iniciado el debate, o del
t('rmino de la sesion, si éste se hubiere I:lll('iaclo en la segunda hora".
Yo no sé, señor Presidente, cómo de di,,]losieiones tan claras y terminantes como la
(1l'1 artículo 128 puede deducirse otra inter]lJ'l'tacion que la que se desprende exactallJeJlte del contexto de su letra.
Sr me ha observado, o por lo méno;; he
oido decir a uno de mis honorables colegas
qlJe esta dis'posicion es inconveniente, porqlJe 1In honorable Diputado que desea 'que
JI () .'i(' trate una cuestioll Con la segunda hora, pongo por caso la órden del dia, puede
Pl'o\'ocar un incidente a la Mesa. reclamar
(I\' Sil proeedimiento y ocupar ('on este inl'idl'nte toda la sesion hasta el término de
ji¡ hora .v asi frustraria el objeto d.e la ór·
(t(." (l('J dia.
La observacion es exaeta: pero ello no
siglli1i(~a Sill0 que nuestro Rpglamento po(Iria ofl'pcer un d.e-fe-cto, eomo muchos otro:'.
q\lP tirne en otras disposiciones", y
no
Sl'l'i,¡ ('1 procedimipnto adecuado el de pret('I](I\'1' torrer el rspÍritu de la di.~pv"icion y
tlp'iatl'llder su letra. pGniéndolo en contradi"eion con su sentido obvio, sino que lo

.,
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único que cabria en e,<;te caso es modificar
el artículo 128;
Para no alargar mi disertacion no leo el
eomentari0 que hace al respecto don ~éstor
:Sánchez en el que se espl'e:sa exactamente
lo que acabo de de'cir: esta disposicion no
t's buena, perO' ésta es la rlisposicion del Reglamento de la Cámara.
IAamo la atencion de mi.; 'hollorables co.legas hácia el hecho de que nin!!:u!lo de esos
düs comentadores a que me venlg'o refiriendo, haya pues!to en duda el drrecho de los
Diputados para discutir la. conducta de la
Presidrncia de la Cámara. Esto mismo manifestaba que este procedimiento no discutido es el verdadero y que el proccdimiento
que hemos vistO' emplear últimamente al
honoralble Diputado por San ,Javier, es COlltrario a nuestro Reglamento.
~ o quiero hacer caudal !le un argumento de autoridad que tambien se ha hecho relativo a la conducta obSlervada por uno de
los mas. distinguidos presidentes que hemos
tenido en esta Cámara, porque se me ha
hecho- ~aber de parte de él mismo que esa
('ita es inexacta.
Voi a terminar con la lectura de una disposicion reglamentaria que se refiere al caso
de no haber diseusion. El artículo 9'1, hablando de las penas que pueden imponerse
a los Diputados por faltas al órclell, dice:
.. . " En tales casos y en l' 1 indicado en
rl número 5.0 del artículo 27, la Cámara tDmaní su a'cuerdo inmediatamente y sin di sl~n~ioll al:guna" ...
El señor Gumucio.-Y si Su Señoría lee
el artículo 79 tambien SP ('Ilt'ontrará que
dice: "sin ctiscll'sion al¡nma" pn los cas'os
(Ir rsecJlcio'll a que se refiere.
El sruor Claro Solar (don Ranl).-'l'ambirn iba a referirme al artículo 79, honorable Diputado.
Resulta qnr cuando el Reglamento haquf>¡'ido que no hwyoa discus:ion lo ha dicho clil¡'amrntr: "~in dislcus¡'on 'a'lguna".
¡"Cómo puede sostenerse que en los casos
<1 el artíeulo 128 !lO hai discusiol1. eUilJlflo
preeisilmrnte se Sl1'püne ele qnl' IJa,\'a c1isL'nsi O)) ?
Encnrntro ta'n evidentrs -:.' l'lal'as estas
ohsrl'vaciones que ella.s manifirstan qne el
I)l'Ocedimiento del hO'11orable Diputado por
Nan .Javier ha siclo contrario al Reglamento; pero no ([e81('O proponer iJl(lica(üon al
I'espe'cto, porqne temo que ella pueda sel'
['e~,nplta con criterio político; y solo me limito a entregar estas apreeiaciolles a la COll-;i(lpra'(·ion elP ,la Honorable Cámara.

E~ señor Ruiz (don Cárlos A.-Yo creo
que una consideracion de equidad y de hidalguía justificaria que el ;honorable Diputado por Santiago permitiera a los honorables Diputados de ~st()S bancO'S conte-;tar las
observaciones (lue ha formulado el honorable Diputado por Santiago, señor Claro.
El s,eñor O'Ryan.-Yo habia pedido al seÍlOl' Herrera Lira, que me concedi¡>ra unos
dos minutos .
El seño'r HerreTa Lira.-Y o !lO tengo ningll!l incO'I1veniente.
El señor Bañados.-'Con una condicion: la
de que se prÜ'rrogue el tiempo de la primera hora.
Els€ñOl' Fernández (Presidente accidental) .-Puede usar de la palabra el señor Sen··ano.
El señor O'Ryan.-Yo habia rogado al seÍlor Her~era Lira 4ue me concediera unos,
minutos porque en un momento mas voi a
tener que ausentarme de la Cámara.·
.El s'eñor Fernández (Presi(lente accic1elltal).~Delspues hablará Su Señoría.
El sleñor Serrano.-Yo voi a ser mui breseñor PreS'idente.
El honorable Diputado por Santiago ha
l~reido conveniente traer a los debates de
esta sesion las incidencias ocurridas el viérnes pasado a prop6sito de un rerlamo formnlado contra el señor Presidentr por el
honorable señor Bañados'.
En realidad de verda,d, la '~osa vale poco
la pena, ya que no hai tema par·a estenderse largamente, porque lns artículos· pertinentes de nuestro Reglamento cÜ'ufirmall de
una m.anera amplia, la condLlcta observada
pOI' el honorable Diputado por San .J avier
y Presidente de esta hOlJorableCámara seí1ol' Rosselot, en aquel dia.
'
_ El honorable Diputado por Sant.ia,go, sellOI'
Claro Solar, se 'ha estendido 8.
HU
JUlC10,
en (,o!lsidera1eiolles mas larga,s que lo que la. misma materia pel'n11te estenderse: :Su f.\eÍÍoría
nos ha
tra ido a colacion varios artÍcnlos del Reo'lamen1to; pero en mi sentir, Sn Señoría 110" ha
dado lectura precisamente al artícnlo que
cle(~id(' la cue"tion en fayor de la condncta
(~o1'recta, eomo IlP c1i(~'ho, elel hOllorablE' seño)' Rosselot.
Es un he'eho inenE'stionahlp, 'ipñor Pre,j(lente, <¡HE' las yotaejollp,'i que~e produ~rll al final ele la pl'imrra hora, o transeunido el plazo dp la primera hora. eomo
rlic-e pI Reglamento, fo·rma'l1 parte integrantp de esa primera hora, ya qllE' no sr pnpden (~onsifleral' incluidas en la srgllJl(la ho-

n"
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1'a, porque para ello seria mene&ter que el
Presidente hubiera dicho: "terminados los
incidentes: entralIldo a la órden del dia,
corresponde ocuparse en tal o cual proyecto", es decir, seria ne0esaTio espresar e'Sta
frase sacramental.
En consecuencia, no puede disentil·';'· que
las votaciones pertenecen a la primera hora.
Suponiendo ahora el caso contrario, esto
es, que las votaciones no pertenecen a la
primera hora, tampoco pertenecen ellas a
la segunda hora.
Se ha hecho por el honorable Diputado
por Sltll'tiag-o gran h~ncapié en el artículo
2S ,1('1 Rrglamento. "Siempre que alguno
de ¡los Diputados reclame contra cualquiera
rlr los aetos y disposiciones del Presidente
drberá éste pedir La resolncion de la Cáfilara".
Contem¡:J,la!ndo este art,~culo en concordancia con el artíeulo 128, el señor Claro
boIar deduce que el señor Presidente de·
bió inevitablemente, poner en discusion el
l"eelamo de la Mesa y conceder la pal~bra
al seÍior Gamucio, <Jue, segun me parece,
,'1'a el que la pedia.
Pues bien, obsta para esto el al,tíeulo 112
que dice: "Comenzada una votacion, no podrá tomar la palabr.a ningun Diputado y
';010 podrá pedir que se repita la lectura de
la proposicion en tabla".
Estábamos en votacion y en consecuencia
ningun Diputaclo ha tenido derecho, ni si11lÜera para pedir la palabra, y para otorgár,;eIa el Presidente necesitaba 1'1 asentimirnto dr la Cámara, tal como lo solicitó
,,1 ,.;eñor Ros'selot y no lo hubo.
Los eomentarios del señor Sánchez dicen
",obre este punto:
"'En este artículo se apoya la práctica
illvariablemente s('guida, dI' q!le estando penüit'llte una votacion 110 puede lt'vlllltarse la
lit':sion basta terminal' las votaeiones, bien
~ea que se trate ele un pro'yecto que conste
dt' un solo artículo o ele varios.
Las vo'taiciones deben continuar hasta despaehar t'l artíeulo o proyecto rt'specto del
\'¡¡al se ha eerrado el debate.
Confirma t'sta regla la escepcion consigllada en el artículo 116 del Reglamt'nto, en
que tratándo~e ele la votarion elt' los pre,,\l'pn e,;t o,;, ert'y'Ó 1H'ct'sario establecer que
}111t'de Sllspt'llelerse la sesioll (léase levantarse lo eontinuanc1o las votaciones en la
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y han de reconocer que el señor Rosselot
procedió conforme a nue,'1tras disposiciones
reg'lamentarias.
El señor Claro Solar (don Raul) .-PidO'
la palabra.

RENUNCIA DEL SEÑOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DE LA CAMARA.

El stmor SecretariO'.-El señor Cárdenas
ha retirado su renuncia elel puesto de vicePre,sidente de la Cámara.
El señor GumuciO'.-Pido que se vote el
retiro de la renuncia.
El señor ClarO' Solar (don Raul).-Desearia de,cir dos palabras para contestar algunas de las observaciolles <lue ha formuladO'
el señor Serrano.
El señor Ruiz (don Ca'rlo>i A.)-El señor
vicc"Presidente, ¿ 110 tiene derecho para retira r la renuncia?
El ,señor Fernández (Presidente accidental) .-El Reglamento establece que puede
hacer su renuncia y retirarla, pero la renuncia misma es un documento sometido a
la Cámara sobre el cual puede ella pronunciarse.
El seÍioT Gumucio.-Pido que se voten
separadamente la l"l'nuncia del primero y
segundo vice.,Presidentes.
El señor Silva Cortés.-Se puede pedir
que se vote.
El seÍior Fernández (Presidente accidental) .-Se votará separadamente.
El señor Ramírez (don Tomas).-En todo
el munclo todo funcionario tiene el derecho
de retirar la renuncia que ha presentado.
El señor Ruiz «1011 Cárlos A.)-Yo solo
voi a referirme a la oposicion ([Ut' se ha
he'cllo al retiro de la renuncia presentada
por el s,eÍior vice-Presidente.
Creo que cualquiera indieaeion he~ha en
la Cámara por alg-ull Dilmtado, 110 s<:' puede
retirar sino con el a~<:'lltill1ielJto unánime
de la Cámara, pero me pareee natural que
baya escep~iones, L'OlllO Pll este caso, en que
se trata de la renullcia del puesto de yicePre'sidente, y en otro;; análogos. Si otro Diputado creyera qne, cOllforme al Reglamento, podia hacer su.n¡ la renul1C'ia. equivaldria
aquc él pidiera la a (·pptacion de una relluncia que el intpl"esado no pide ... Parece
esto un poeo fuerte'. porque significaría esto
la renuncia que helee un Diputado o.e un
c.argo de que uo l1isfruta, aun cuando lo
"r~ioll ~ignirnte".
Trrmiuo, ~riíol' Presidente, halagaclo COI 111 erezca mucho.
El señor Gumucio.-Yo no hngo mia la
la esperanza que ha l1e venir la tranquilida{
~n mi,; honorables colegas de la oposicion, renuncia sino que me opongo a qne se re-

,
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tire esa re-nuncia que está sometida al
acuerdo de la Cámara, que debe pro<uu,nciarse sO'bre ella.
El señor Arancibia Laso.-¿ Para el retiro
de una renuncia que se presenta se necesita
el acuerdo unánime de la Cámara o .el acuerdo de la ma~oría de la Cámara?
A mi me parece 'que basta simplemente
con la voluntad del interesiado.
El señor Fernández (Presidente a'ccidental).-La oposicion del honorable Diputado
por Quillota es una proposicion que queda
sometida al voto de la Cámara.
El señor Silva Cortés.-Evidente.
El señor Sánchez (don Roberto).-Su Señoría acaba de solicitar hace pocos momentos el iJ.,·uerdo de la Cámara para dar por retiradas las renuncias de 101s señores Renjifo
y Videla, lasdió por netiradas solo porqu'e obtuvo acuerdo para ello.
De malne~a que la doctrina que Su Señoría sienta es la que ha sido siempre aceptada por la honorable Cámara.
El señor; Arancibia Laso.-Pero no se necesita el acuerdo unánime, sino el acuerdo
de la mayoría de la Cámara.
El señor Fernández (Presidente accidental.-Exacto, basta la simple mayoría.

primera hora y segunda hora.. Luego, en
una sesíon de tres horas que empieza a las
4, la primera hora termina a las 5.30, si no
ha sido prorrogada por acuerdo de la Cúmara. De manera que las votaciones forman
parte de la segunda ·hora.
La confusion que ha hecho el honorable
Diputado ¡proviene de que ha confundido
los dos términos, segunda hora y órden del
dia.
Con relacion al hecho a que se ha ·referido Su Señoría, de que el honorable señor
Gumucio pidió la palabra,estando en vota-'
cion, debo rectificarlo.
El señor Gumucio pidió -la palabra ántes de que se pusiera en votacion la proposicion sobre la conducta de la Mesa. De manera que, ,,;egun el .concepto del señor Serrano, tampoco ·se pudo aplicar a este caso el
procedimiento del señor Rosí>elot.
El señor Ramírez (don Pablo) .-¿ Me permite el honorable Diputado 1
J...a tésis que Su Señoría defiende y que lo
ha llevado a la necesidad de argumentar y
sostener que la votaciones forman parte de
la ¡segunda hora, es absurda, honorabie
Presidente. Voi a leer el artículo 77 del Re~!;lamento, que dice:

"Art. 77. T·rascurrido el tiempo de la
primera hora, o ántes si han termina.do los
incidentes. se cerrará .el debate,cualquiera
que sea su estado y se votarán todas las
El señor Claro Solar (don Raul) .-Hono- indicaciones, salvo las que hayan quedado
rabIe Presidente. con la benevolencia de la para segunda discusion, que se discutirán
h01lOrablr Cámara yo querria decir dos pa- y votarán durante la ,primera hora de la
J.abras solamrnte sobre lo que ha espresado sesion siguiente."
El ,señor Gumucio.-" Trascurrido el tiemel honora h 1r st'ñor Serrano.
El St'ñOl' Fernández (Pr('sidente acciden- po de la primera hora", dice.
El señor RamÍrez (don Pablo).-De matal).-Put'dt> usar <1(. la palahra Su Señoría.
El señor Claro Solar (don Hanl) .-EI ho- nera que el final del artíeulo 77 está maninorable ¡;.eñor Serrano ha eontr¡j<licho las o'b- festando ,claramente a Su Señoría que las
servaciones, y para ser brev·e y no abusar votaciones forman parte de la primera hode la benevolenlcia del honorable Diputado ra de la sesion.
por Santiago, porque el tiempo es escaso,
El señor Gumucio.-Nó, señor. Porque las
voi a considerar únicamente los dos argu- votaciones vienen despues que ha trascurrimentos que ha hecho Su Señoría.
do la primera hora.
Ha dich() el honorable señor Serrano que
El señor Claro Solar (don Raul).-A las
la primera hora termina despues de las vo- 5.30 honorable Diputado.
ta'Cione,s. Esto está en contradiccion con el
El señor Gumucio.-Dice claro el artícuartículo 76, que dice:
lo que: "Trascurrido el tiempo de los inci., Para los efectos de la discusion, se en- dentes ... "
tenderá dividida la sesion en dos partes
De modo que la votacion viene cuando va
iguales, a contar desde la hora en que debe ha trascurrido ese tiempo. . .
.
abrirse, las que se denaminarán, respectiEl señor Serrano.-Por si quedara duda
vamente, primera y segunda hora".
en lo que he sostenido. ella la resuelve la
Esta es la de,finicion, señor Presidente, última parte del artículo leido por el honoque da nuestro estatuto de lo que se llama .rabIe Diputado, señor RamÍrez.
RENUNCIA DE LA MESA
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SITUACION DEL PRECEPTORADO
El señor O'Ryan.-Pido, señor

Presiden-

tiC'. unos cinco 11.inutos para hacer unas poca~

observaciones.

El señor Fernández (Presidente accidental).-Con la vénia de los honorables Diputado:,; inscritos puedo conceder la palabra
:a S 11 Señoría.
El señor O'Ryan.-Lamento, señor Presi{lente. tener tan poco tiempo para tratar
un asnnto que considero de mncha importa ncia.
1\le voi a referir al movimiento llevado a
{'a bo 1'11 la actualidad por los maestros de
{';;r·ul'la.
Hace algunas sesiolles pedí a los honora bll's Diputados, qul' tuvil'l'an a bien dar
facilidades para que se despachara un proyl'cto de leí, que está pendiente de la con''lidl'ra,cion ele' la Honorable Cámara, para
salvar la aHic·ti\'a situacion de esos servidores púl)¡i\'o~.
y :'0> f¡lí oído. srÍior Presidrnte.
La.~ "()Il';E'c'llenciaB las estamos palpando
:<\ho1'a.
El gremio ele esos Sl'rvidoees públicos se
,,:"clarado en huelga; )- las escuelas en
,;" pre¡,;taban sus servicios, e"tán clausura,: Ui:; o por
cl-ausuratl', porque aquéllos no
,concurren a hacer sus clases.
Es, pues, ele urjente necesidad arbitrar
-alguna medida encaminada al despacho de
·leyes ele mejoramiento económico )' social
i'n favoT ele esos emp'leado.~.
Todo el mundo sabe fjne e;;;tos empleados.
·dentro de la planta de los pmpleado,; públi{'os, en jeneral, tienen los menores sueldos,
a tal punto qne hai porteros de ofieinas f'll
",ituacion superior a la ele los mae¡,;Íl'os de
{'s('ue la.
Creo que es llegado el momento de OC11parse elE' este asunto,
De lo contrario, si los emp'leaclos de imtrllccion primaria ven que se mira con indiferencia su situacion ~- no se hace algo
por beneficiarlos, llegará un momento en
qUf'. no podrán rea.sunlÍr ,sus funciones.
Estimo qne la actitud ele los preceptores
y ayudantes merece lo;;; aplausos de toaos
los que tenemos ideas libertarias; porqne
está vistr. (jll<' solo así :;erán tomados en
cuenta esto" abnegados servidores.
No f';;:' posible, por lo dE'l11!\s. dejar abandonados a ;;;u propia suerte a estos empleados,
Hoí en la mañana hl' visto en uno ele los
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diarios que el .:\1ini5terio público toma cartas en el asunto para acusar a estos empleados sublevados, en virtud de !lO sé qué
artíeulo del Código de· Procedimiento Penal.
Si se empieza por amedrentarlos. en vez
ele sal val' S11 situacion, ¡, cómo se les podria
estimular al trabajo?
Yo quisiera oir al Ministerio público, en
los casos de crímenes, cuya sancion reclama el pais, en los casos de escándalo público, cuando algun funcionario se escapa de
ulla oficina con los fondos del Estado; pero
casuaLmente en esos caso·s es cuando el :!.\'[inisterio público no interviene ~. se cruza
de brazos,
Yo no sé a dónde llegará estE' temperamento que se ha adoptado con este personal
de maestros de escuela, cuando todos sahemos que este movimiento obedece a razones
de <''1n'icta justicia,
Ellos necesitan hacerse oir, han clamado
durante muchos años que se les tenga coniideraciones, que s'e dict'e. una lei encaminada a salvar la situacion en que se encuentran, y nadie, absolutamente nadie, se ha
preocupado jamas de salvar ·esa situacion.
Voi a pedir nuevamente por cnarta vez.
a los señores Diputados, que tengan buena
voluntad, y que acuerden destinar la se8ion
de esta nocllepara tratar del pro)·ecto que
pende de la consideracion .de la Honorable
Cámara, y qul' tiende a salvar en parte siquiera la situacion lamentable en que encuentran estüs servidores públicos,
Hago indicacion, seÍior Presidente, para
que las sesiones df' esta 11ochÉ', de 7 íI 10 r
de 10 a 12 de la noche, se destinen escln<vamente a tratar de ese proyecto que pe¡¡de,
como he dicho, de la cO!1síderac-ion de la Honorable Cámara.
Agradrzco a I honorable seÍior Herrera Lira los moml'!ltos que me ha dejado para hablar.
Bl señor Claro Lastarria.-);'o hai hoi dia
8esion de 7 a 10 .. ,
El señor Fernández (Presidente accidental).-Debo i1dycrtir al honorable Diputado
que no hai sesion e.~ta noche de 7 a 10.
El seño¡' O'Ryan.-La c1e 10 a 12, entón;'es, s('fío,' Presidente.
El SPJ10]' Fernández (Presidente accidental).-En c1iscu~ion la indicacion del honorable Diputado para destinar la sesion di'
10 a 12 ele esta no('11e al p1'o)-l'cto sobre pago ele gratificaciones a los profesores de instruccion primaria.
El señol' Arancibia Laso.-Pido segund,\'
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cliscusion para esa indicacion, señor Pre~i
dente.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-Quedará para segunda discusion.

RENUNCIA DE LA MESA DIRECTIVA

nas frases, fruto de la situacioll del momento, que vertí, algunos honorables Diputados
se sintieron heridos, y yo debo declarar que
al verter algunas de esas frases, no fué mi
ánimo falt&r el r.e8peto a la Cámara, ni mucho ménos a los honorable Diputados, que,
sin escepcion, me merecen el mas profundo
respeto.
El señor Ruiz de Gamboa.-Que se vote la
renuncia del segundo vice-Presidente.
El señor Fernández (Presidente accidental) .-Si no hai inconveniente, se dará pOl'
retirada la renuncia del segundo vice-Presidente.
El señor Ruiz de Gamboa.-1Ie he opuesto, señor Presidente.
El señor De Castro.-Que se vote a su
tiempo.
El ,~eñor Fernández (Presidente a('~ic1en
tal) .-Se votará al final de la prÍme!'á hora.
El señor Herrera Lira.-l\o he perdido mi
derecho, segun entiendo.
El señor Bañados.-Todos han apelado a
la benevolencia de Su Señoría. r esepel'O
que me permita usar de la palabra.
El señor Herrera Lira.-Xo tt"lgO incon·
veniente, pero (Ille quede con~tan"¡,, que 110
he perdido mi derecho.
El señor Fernández (Presidente ¿¡lTiLlen·
tal) .-En esa intelijencia eoncedo la palabra al hOJlora ble señor Bañadoc.

El señor Rosselot.-Se me ha dicho, señor Presidente, que el honorable Diputado
de Valdivia, segundo vice-Presidente de esta
Cámara, señor Cárdenas, que habia ¡;enunciado su cargo en sesiones anteriores, ha retirado su renuncia.
El señor primer vice-P.residente y el que
habla habian formulado tambien su renun~ia por motivos de solidaridad y compañerismo con el ,señor ,segundo, vice-Pr;esidente,
pero como el honorable señor Cál'denas ha
l'etiradosu renuncia, retiramos nosotros
tambien ,las nuestras.
El señor Bermúdez.-El honorable señor
Rossclot ha interpretado perfectamente el
sentimiento que me animó al presentar la
renuncia de miembro de la Mesa d'e esta
Cámara.
El fundamento de nuestra .l'enuncia, como
lo acaba de manifestar el honorable Diputado por San Javier, se basó en razones
de solidaridad y compañerismo, por la renuneia que de su cargo habia hecho el honorable segundo viee-Presidl:'llte de esta Cámara, señor Cárdenas.
Pero eliminado este inconveniente, retiPETICION DE DATOS
l'ada la renuncia del señor Cárdenas, acepto la illsinuacion del honora bIe Diputado por
El señor Arancibia Laso.-¿ :.\le 11\'1'1nito
Sau ,Tavier, y retiro mi renuncia.
una palabra el señor Bañados'!
El señor Fernández (Presidente accidenEl señor Bañados.-::\Iui bicil. ~,'iiol' Dital) .-Si llO hai inconveniente por parte de putado.
la Cámara, se dará por retirada la renuncia.
El ,señor AG:'ancibia Laso.-Lc >'l;·':2,; <11 seEl señor Ruiz de Gamboa.-Qne se voten ñor :.\lillistl'o del interior (llle '2 <n',\ e11las rennncias, honorable Presidente.
vial' a la HOllara ble Cámara lo- ¡w rt'n'<1l'llEl señor Secretario.-El señor Sánchez tes relacionados con la.~ multa .. C[11i? impone
don Roberto pide que se divida la votaeion la Direccion de Telégrafos el ~n ¡wt'~()llal.
en lo que respecta a las renuncias del priInmediatamente de recibir una COnJllllica.
mer vice-Pre,sidente y del Presidente de la ci01l, en que los telegrafistas ele Santiago
Cámara.
reclamaban sohre cierta medida de la DírecEl señor Cárdenas.-Debo hacer una de- cion, ha recaido sobre ellos el peso de una
clarelcioll a la Honorable Cámara.
:serie de multas. ~o me prOnUIll'lO sobre
Habiendo desaparecido las causas que ori- • ellas, no sé si son justas o illju ..,ta~. pero
jinarol1 el incide1líe ell que no,,,, vimos en- pido a'! .señor :.\Iinistro que s'e ~j¡,V¡¡ eJ1Yiar
vueltos los demócratas en la sesion del viér- todo!'; los antecec1ent'es.
El Reñor Alessandri (ilfinistro del Intenes, y que c1ió lugar a la presentacion ele
mi renuncia del cargo de segundo vice- Pre- terior).-Debo detir al honorable Diputado
si dente con que me habia honrado la Hono- por Santiago que eOIl el mayor gusto pec1irabIe Cámara, no tengo inconveniente en re- ré los datos a qne se refiere el honorable Ditirarla.
putado y los remitiré a la Cámara.
Ademas, aprovecho la ocasion para espreY digo que In,; pediré, porque no tengo
sal' a la Cámara, que, con motivo de algu- conocimiento del asunto a que <,e refiere Su
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Señoría, pero lo atenderé con es peci/l!l inte- cia y en el espíritu de jU!sticia del ,señor Ministro de Hacienda, en que se ha de servir
res.
suspender los efectos de su decreto, miénESPROPIAOION DEL OERRO SAN ORIS- tras no se imponga de los antecedentes a.
que me he referido y se oiga a las personas
TOBAL
afectadas con dicho decreto, o con la interEl señor Bañoo.os.-En setiembre del año pretacion errónea que le ha dado el actual
último se dictó la lei 3,295 sobre espropia- intendente suplente de Santiago.
ciones en el Cerro San Cristóbal; este proSITUAOION DEL PREOEPTORADO
yecto fué mui resistido dentro del concepto
jeneral que hai, de que en asuntos de este
El señor Bañados.-Hace pocos dias, en
órden no se procede con el estudio requerido, por lo que la lei respectiva resultaria mis observaciones sobre la clausura del dedefectuosa y se prestaria en su aplicacion bate, me referí a que ,'ie arbitraran medidas
para detener el alza inconsiderada de las
a graves dificultades.
Esta vez, como siempre, se ha producido subsistencias, y dije que el hambre golpealo que se e-speraba, y ya se tropieza con di- ba ya a las puertas de los hogares obreros
fiwHades graves que anteayer han podido y ele los empleados de modesta renta: y me
tra(1uC'irse en un choque entre la policía a atreví a proponer que despacháramos algulas órdenes del intendente suplente de la nas leye,.; clestinadas a detener tan graves
provincia y los empleados de uno de los males.
}Ii petieion no encontró la favorable acovecinos envneltos en las oseuras líneas de la
jida que era de esperar, ya que me referia
espropiacion.
Evitó el cho(IUE', que pudo tener conse- a problemas que atañen a la vida del puecuencias trájicas, la rectitud del señor }Ii- blo y he aquí que el movimiento iniciado por
nistro del Interior, que al imponerse de los los funcionarios de instl'uccion primaria,
heclHh'> ordenó al intedente no precipitar tanto de Santiago como ele provincias, vielos ae()l1'tecimicnto,~ y (,itar a la jnnta de 01'- ne a confirmar plenamente la exactitud de
na,to para C11l(' oyera al reelamante.
mis observaciones y la justicia de mi indiHe tenido ocasioll de ver el plano a que cacion, ya que Sil movimiento de hoi rs una
Sl' rctiere el artículo primero de la leí de defensa de la existellcia.
espl'opia~ioll y. en verdad, qne cne"ta traEl preceptorac1o lle 1 pais no solo se quebajo (lar:l' tal dl'nomilJacion, pues a mi mo- ja de la escasa renta de que disfruta, en
d\) ele vel' es "olo un erólluís, o e...;bozo. pues muchos easos menor que la de los porteros
ni fe"ha tiene, dl' las líneas jenerale:, del de algunas oficinas públicas,sino que taml 'eno San Cristóhal ;.- ~l\S illme(1ia~iolles: y bien qur van ya trascurridos ocho meses sin
";ellcl0 así está mui l.'>jos el" ('o]btituir nu que 'lne¡;;e Ir,:; pagne parte (Ir sus haberes,
,'c\li'l1nlento que sin-a (1e ba..;\' de pl'()eech- (l.t'vellgac1os 1'011 exeeSfl ('011 ";u labor ~impá
[,liento para el muí c1e1icac1o - n~,mro cle tO- ,il'3 .Y {""forzada.
mar- telTen(!~ (' inclustt'ias ajellns.
El movimiento (le jn,.;ta protesta iniciado
El del'TC'to reglamenta.rio .,ohra las eiS- por los maestro,.; y aym1antes de instruccion
propiacione" didado el 1:3 de junio último, primaria, cuenta COl! toda la simpatía de
bajo el número 1,32:1, por el .:\Iiniqerio elc lo~ ballcos de la demol'l'ucia en esta HonoHac-jpnda, esc-luye tierra.,,; que, ~in embargo, rable Cámara. y t:ollfiamos en el espíritu
el intendente se c'rria en el deredlO de to- de justicia qne preside los actos del actual
mar por ('on~iderarlas in~ lnidas.
:\linistl'O de InstrucciOll para que las difiHai en mi poder documentos que prue- C'ultac1es existente,; sean resneltas en condiban que íos clueílos dE' las ,·hacras Yita~u ciones convenientes para el prcceptorado.
ra y IJCl C(,ntador l!0 fueron consultados
A mi modesto ;;eutir, la solncion estaria
RObre la espropial'ion :--, "in embargo, se en estos dos punto,s principales:
aseguró en \a ~po(:a en ([U e se discutió el
1.0 En el pago inmediato de las gratificaproyecto que se contaba ('Ol! la aceptacion ciones' que se 10;; adeuda: y
de todos los vetino:;; a quienes se tomaria
2.0 En el de;;pacho por el Honorable Setierras; y, prel'isamente, a estos propieta- nado del proyedo de in"Írnccion primaria
rios es a lOE- que. primero y en forma vio- obligatoria, en qne "e mejoran los sueldos y
lenta, se le," quiere despojar de sus predios eonsideraciones elel preceptorado de la RepúNica, y se les da la carrera definitiva que
y easa's de empleados.
Yo me permito confiar en la benevolen- merecidamente les corresponde.
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He leido en lo"s diarios de que se ha bria
insiIruado la idea de que el promotor fi'scal
denunciara al Juzgado del crÍmen el movimiento de protesta r resistencia que han
iniciado los maestros; no me atrevo a pensar siquiera que tal medida pluliE'ra, ni insinuarse, ménos ser patrocinada por el Ejecutivo.
Seria Ulla cuestion tan gran', que no es
posible meditar las consecuencias qUE' ello
pudiera traer; y, desde luego, declaro, en
nombre de toda la representacion democrática, de que si tal cosa llegara a snceder y
algun maestro fuera al'rastrado a los tribunales de justicia, nosotros lo considE'rarÍamos como ulla dE' las violaciones mas graves
a la libertar1 del trabajo, y desde lUE'go, quedaria formulada nuestra protesta mas enérjica, y aparte de la accion rE'ivindicadora
que nos veríamos fo'rzados a deS'arrollar.
Pero, repito, tenemos connanza y mucha
en el actual Ministro de Instruccion y en los
levantados móviles del preceptora do chileno; y, por lo tanto, nos asiste la confianza
de que pronto vendrá una solucion tranquila y equitativa que es lo qUE' desean todos
los que conocen las estrecheces económica's
del preceptora do del pais, como asimismo su
noble sacrificio en bien del mejoramiento
intelectual y moral de los futuros ciudadano>; de la República.

TREN GRATIS PARA ESTUDIANTES
El ,seño'r Bañados.-Eníre los medios de
estimula¡' la asi'stencia a los esta b 1ecimientos de instruccion, se encuentra el de proporcionar a los educandos merl ios fáciles de
lacomocion y de trasporte. El] todos los
paises civilizados, los ferrocarriles ~' vapores tienen tarifa especia:Ies, redncidÍsima para los escolares que viven iéjos de los cotejios; y en donde los trenes son del Estado,
se les acuel'Cla pasaje grá ti8.
En Talcahuano hai una numerosa poblacion escolar que debe trasladar'se diariamente a Concepcioll, para asistir a enlejias de
instrnccioll mas avanzados, de que carece
ese puerto,:, dadas las' tarifas exi~telJtes, es
por c1emas oneroso para los padres de familia pI gasto de pa,<;aje, al que hai (l11e agregar el pago de almuerzo 'y ot'ros desembolsos, quP solo puerlen afrontar las persouas
ele fortuna holgada.
Para familias modestas qne desean educar a sus hijos, la alternativa es mui dura:
n los dejan sin la im:truceion qne tanta fal-

ta les hace para el futuro, o tienen que imponerse mui c!\ueles privaciones. que muchas veces van contra la salud misma y eL
bienestar elel hogar. Por otro lado, re,:uIta
irritante que ÍlniCall1E'llfe los ricos puedan
educar a sus niños, y que los pobres, lo,g
que mas neeesitall, ra que al no legarles fortuna, desean darles instruccion suficiente
para que puedan ganar fácilmente el pan
de cada dia, sean preeisamellte los que no
puedan ha cerlo por los gastos onero.':'Ísimos
que les impone el viaje diario a Concepcion.
y como en Talcahuano la poblacion obre·
ra es mui 'lllnmerOsa, se hace sentir con mayor fuerza que en ningun otro pueblo la
urjencia de da r fáeiles medios de trasporte
a los escolares de ese puerto.
He tenido oca8io11 dE' observar que los
trenes entre Talcahuano y Concepeion van
siempre con escasisimo número de pasajeros; as'í que no seria gasto alguno ni incomodidad de ningun jéuero, que se diera
paisaje grátis a todos los estudiantes, que
viviendo en el puerto, tienen que ir a sns
clases a Concepcion.
Se hariacon ello un beneficio manifiesto
a las familias anhelosas de laeducacion de
sus hijos, y el Estado cumpliria Con uno de
sus deberrs mas elementales. cnal es el de
estimular la instruccion, facÚitando los medios, de trasporte.
1\1e permito coufiar en el ¡nteres que ha
de tener por problemas de este órden, el
señor }Iiuistro de Ferrocarriles, y que se
servirá e,studiar ~- resolver fa vora blementE'
esta peticion de los vecinos de 'l'alcahuano.
Refuerzan mis palabras una solicitud que
he recibido, y que pido se acuerde publicar,
a fin de ahorrar su lectura E'n la Honorable
Cámara.
El señor Fernández (Pl"E'sidente a('cidenta,l) .-Si no hai inconveniente, SE' acordará
publicar el documento a que se refiere el
honorable Diputado.
Acordado.
-I,a solicitud dice así:
"IJos abajo suscritos, estudiante's del IJÍceo de Concepeion y Seminario, con residencia E'n Talcahnano, nos permitimos rog'ar al
honorable Diputado, señor Guillermo 1\1. Bañados, se digne obtener del señor Ministro
del ramo qne SI' ,~,irYa ordenar al señor administrador de los 1:<"erroca1'riles de la 3.a SeC'cion, nos eonceda pasaje grátis entre este
puerto y Ooncepcion, cuyo g-as'to import ét
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un gl'avámen de consideracion para nuestras familias, dada lacrísis adual.
No dudando del honorable Diputado que
se servirá atendN nuestra justa peticion,
nos suscribimos de V. S. como sus atentos
y SS. SS.-'l'alcahuano, 4 de junio de 1918.
-L. Chenilnitzky.-D. Chenilnitzky.-Cárlos IJindsay.-Adolfo Chenilnitzky.-F. H.
Grof'lciers 1I.-H. Galaz.-Onofre Uoa.Juan F11entes.-O. Hanifont.-Raul Castex.
-.Jo,.;{~ Sosa S.-.Julio OyarcC'.-Raul
Lazom.-G. Eseeo,~.-F. Bacigaluppi.-Humhedo Chávez.~Oscar Bravo.-G. Ries.Luis Groetars }I.-A. Aranda S.-F. González Y.-Cárlos Andonaegui A.-A. Hirstrong.-.Julio Gonzá.Jez.-.J. Alfaro Banett.
-Ranl ..\Ionsalve.-D. Y crg·ara.- 1Iiguel
Salga(10.-A . ..\Ielo P.-C. "..\Ill'anda S.-Adolfo Solar.-(Siguen otras veinte firmas) .
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público. De modo que dejan de venir, nó
por mala voluntad ni por falta de amabilidad, sino porque e,stán ,s,irvicndo al
pais en los puestos qlle les corresponde.
El señor l{errera Lin.-No le hago cargos al ,eñor ~ ~inistro, sino que lamento que
!lO ha a podi'do venir Su Señoría.
JUNTAS DE 'VECINOS EN LAS COMUNAS DE NUEVA CREACION

El seúor Herrera Lira.-Aproycchanc1o la
presell'cia del señor lHinistro del Interior,
voi a continuar mi" observaciunps iniciadas
en una seslion a,nter.ior slObre las famo,:.;as juntas de vecinos de algunas comunas cercanas
a Sal'Jtiago.
Es·pero que a fuerza de tanto insi"til' sobre este punto, se produzca el cOllyencimiento de (juees llecc8ario estudiar esta cuesCAMINO DE LA ESTACION DE COLINA tiOll y pI Gobierno le dé una solucion conAL PUEBLO DE COLINA
v ~niente.
IJa comuna de Yungai fué creada hace
El .~cñol' Fernández (Prc"idente accidell- mas de dos aúos, y en el aüü 17 se nombró
tal).-Tiene la palabra el hOllorable Dipu- Ulla Comision de vecinos, de la cual era pretado por Santiago, señor Herrera Lira.
sidente don .T uan de Dios ..\Iorandé.
El señor Herrera Lira.-Yoi a rogar al
y sin que esta junta haya renunciado ni
"eñor ..\Iinistro del Interior que se sirva ,,;e haya de1jado sin efecto su nombramiento
trasmitir al señor ..\Iinistro de Industria y y sin que tampoco se haya ,epal'ac1u a sus
Obras Públicas una peticion que voi a for- miembro's, s'e nombró otra junta de veeinos.
mular, ya quc no he tenido .la "Iuerte de que
El 26 de junio del presente año, 1'1 ..\linisel "Ieñor ..\Iinistro se encuentre en la Cáma- tro del Interior nombró ulla junta de vecira, a fin de que se comisione a un injeniero noS' para esta comuna y entónces se ha pro(1(~ la Direccion dc Obras Públicas para que ducido algo que con justicia se temia y que
practique un estudio sobre el camino que el suhdelegado de una <le las snbdplegacioUlle la estacion <le Colina con el pueblo de nes de esta comuna hizo presente al Beúor
Colina.
intendente de la provincia, en informe, al
Ulíimamente he andado por ahí y he vis- cual dí lectura en una sesion de la semana
to que el rio ha barrido completamente di- pasada, que la junta de vecinos anterior
<:ho camino en Ulla e:,;tellsion de 3 kilóme- contaba con la adhesion de las tres cuartas
trol". N o hai camino en e"e trecho, sino ca- partes de los vecinos de la comuna y que
ja de rio,
éstos rechazaban ell absoluto el personal de
Elscñor Lezaeta.-Ojalá el seúor Minis- la nueva jUl1 ta de vecinos.
tro solicitara un suplemento para a tender el
El I'pñor l\forandé Vicuña hizo mas todaservicio de camillos, porque creo que toda vía, pueS' promovió contienda de compela partida está agotada.
.
tencia en una presentacion al Consejo de
El seúor Alessandri (1Iinistro del Illte- Estado, al 'señor 1Iinistro del Interior por
rior).-'frasmitiré con mucho gusto las ob- ha ber designado nueva junta de vecinos
~ervaciones del honorable Diputado al se- sin haber cesado en el desempeño de sus
iior ..\Iinistro de Industria y Obras Públi- funciones la anterior, ni haberse separado a
cas.
sus miembros, ni haberse dejado sin efecto
y tambiel1 debo hacer presente al hono- tampoco el respectivo decreto de nomhrarable niputado por Santiago, que siempre miento de la anterior.
se queja de que los señores )Iinistros no
Estando pendiente el fallosobl'e esta C011vienen a la Cámara, que esa falta de asis- tienda de competencia, el señor ~Iinistro
tencia constante a las sesiones se debe a que del Interior mandó un piquete de cara binelos señores ..\Iinistros tienen mucho que ha- ros a tomar posesion de los papeles municer y están oenpados en asuntos de interes cipales y otros documentos.

2034

CAMARA DE DIPUTADOS

',.,

/

Se ha traba:do, con este motivo una lucha,
cuyo resultado no se puede predecir.
Comprendo que estas cuestiones son odiosas y moJ.estas .r que no hai razon alguna
para mantener ese estado de cosas.
El seíior Alessandri (Ministro del Interior) .-¿ )I[e permite una illterrupcion, Su
Seíioría, para evitarle que discurra sobre
un dato equivocado?
Su Seíioría dice que el Minitro del Interior ha mandado carabineros para que tomen posesion de l'Os papeles y de la Alcaldía.
Esto no es exacto, .r si Su Señoría lee la
órden ,espedida por el Ministerio del Interior, que tiene los carabineros, verá que está en un error.
Dicha órden dispone que vaya a aquella comuna un piquete de carabineros, bajo
las órdenes de un oficial responsable, y bajo
'la inmediata dependencia del intendente de
Santiago, con el e'sclusivo objeto de mantener y hOaeer guardar el ólvden público.
Ademas, tiene órden de uo obedecer a
ninguno de los dos alcaldes que allí se disputan la autoridad y de limitarse amante·
ner el órden púhlico, o sea resguardaT la
vida y la propiedad de los ciudadanos. Es?
,'s l~' Cmic.l que van a Lacer allí lo~ carabIneros.
El señor Herrera Lira.-N o dudo de la
palabra del :señor Ministro.
habia impue'sto por la prensa de que
el piquete de ca,rabineros habia ido a tomar
posesion de la AJ!caldía. Si eso no es exacto, no tengo inconveniente en rectificar esta
afirmacion, haciendo cumplido honor a la
palabra del seíior Ministro.
Pero queda en pip el hecho de qne el señor ::\Iinistro 'del Interior ha nombrado una
nueva junta de vecinos para la comuna de
Ynngai,s'iendo que habia una en ejercicio,
que no ha cesado en sus funciones y que
Su Seíioría, no PQdia desltituir tampoco por
que no tenia atribuciones para ello.
Tengo a la mano una 'sentencia de los tri'bunales de justicia, referente a la junta de
vecinos de una comuna del departamento
de San Fernando.
En esa setencia figuran los siguientes eonsiderandos :
"3.0 Que esa lei se ha dictado y modificado en diversas ocasiones, ~. en ellas se ha
dado a las Municipa.lidades toda la suma del
poder público necesario para hacer su autoridad ,eficaz e independiente de los otros
pederes públicos dentro de la esfera de sus
atribuciones. 4.0 Que en la última lei mu-

Me

nicipal número 2,080, de 18 de diciembre de
1914, a fin de salvar los incQ.nveuientE"s q'le
se pres~ntaban eu el caso eu que uo hubiera
Municipa.lidad legalmente E"lejida, se agrE"gó
a la lei anteTior el artículo 18, que dice testualmente: "Cuando por cualquier causa
dejase de hacerse la eleccion o se declarase
nula la efectuada en un territorio municipal, por slentencia ejecutoriada, el Preside'1te de la República dispondrá que la eleccion se verifique dentro de los veinte dias
siguientes a la sobreviniencia de la acefalía,
y nombrará, con carácter provisional, una
junta de veciuos que tendrá todas las atribuciones y deberes de las municipalidades;
5.0 Que la última parte del artículo copiado
me.nifiesta claramente que la junta de vecinos se equipara a la Municipalidad y que
sus miembros no son empleados del Ejecutivo, sino funcionarios investidos de una
parte del poder público y cuyas funciones
deben durar hasta que se elija en forma le.
gal la. Municipalidad; 6.0 Que el Presidente de la República solo ha sido autorizado
por leí para nombrar la junta de vecinos,
mas nó para destituir a sus miembros y
reemplazarlos por otros; 7.0 Que, segun lo
dispuesto en el artículo 151 de la Constítllcion Política "ninguna majistratura, nin.
guna persona ni reunion de personas pueden atribuirse, ni aun a pretesto de circunstancias estroordinarias, otra a.utoridad. o dechos que los que espresamente se les haya
conferido por las leyes. Todo acto en contravencion a este artículo es nulo."
E~to, señor Presidente,
esíú confirmado
por la Corte '~" por consiguiente. como dicen
los abogados, es cuestion pasada en autoridad de co~a juzgada.
y estos S011 hechos q ne no se pueden desconocer, que han estado al aleallee dE' todos, Sin embargo, al seíior J.\Iini~tl'll. ('on~
tándole que habia una junta dE' vecinos
Hombrada el aíio 17 en conformidad a la
Lei de l\'I unicipalidades, reformada, junta
de vecinos que Su Señoría no podía destituir ni dejar sin efecto, ha nombrado otra
junta de vecinos, con lo cnal ha venido a
establecer una dualidad de funcione;; ('on
perjuicio evidentE' para una comuna que estaba pE'rfE'ctamE'nte administrada por la
junta de vecinos nombrada anteriormente.
En la última sesion en que aludí a esto.,
mismos hechos. leí algunos antecedentes de
los miembros que componen la actual jU~l.
ta de vecinos nombrada por el SE"llOr ::\Iinisteo dE'l Interior.
No quiero hoi volwr sobre este punto.
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tro-qu e en este momen to ha.
En esa se,;ion, fuí arrastr ado de una ma- el señor Mini,s
tanta benevo lencia- qllisiel 'a
nera violent a a leer alguno s docum entos manife stado
mis peticio nes.
a
oido
prestar
que teuia en mi poder, y a dar, cOD;tra mi
era
no
que
cosa
s,
volunta d, a.Igunos nombre
mi propós ito hacer . Yo queria, entónce s, GRATIFICACIONES AL PRECE PTORA DO
manife star únicam ente 10s anteced entes de
El señor Herrera. Lira..- Y voi a termin ar
alguna s de las person as nombra das, para
dey
ro
::\Iinist
ble
honora
a,l
r
ndo a las propos iciones que se han
conoce
adhirie
a
darlos
mostra rle la inconv enienci a que hubo en formul ado, para que nos ocupem os alguna
vez de la lei de sueMos y gratific aciones al
hacer esms nombr amient os.
No pierdo la esperan za de que el señor precep torado nacion al.
Dos, tres,cu atro, cinco y ma,s veces heMinist ro. \1lle no ha tenido toda la culpa miennombra
estos
-de
hecho
hecho indicac ion para quede las sesioel
mos
z\:o
1'econo
nes· especia les destina das a la clausu ra del
tos, repare el mal.
Sin emharg o, debo agrega r que el señor debate , guillot ina con se quiere ahogar e5Minist ro tiene la respon sabilid ad de lo ocu- ta liberta d parlam entaria tan necesa ria y
rrido, por llO haber pedido los antece' dentes útil, se dediqu e alguna siquier a a este pronecesar io'! ántes de hacer esos nombra mien- yecto.
En la sesion del 26 de julio hiciero n inditos qlle~e Jc exijian .
s Cruzat Vicuña , Lira InEn tin, e.~pcro qne, ahora. conocie ndo el cacion ,los señore
Urzúa, para que se acory
la
Urrejo
honora l)le ::\Iinistro alguno s de los hechos , fante,
del dia de esa sesion
órden
la
r
destina
dara
SeñoSu
á
que ya ~OJl público s, no insistir
les del dia siguien especia
s
ría en manten er esta junta, que es resistid a y las tres sesione
libera de dereque
to
proyec
del
tratar
a
te
velos
por la mayorí a o la casi totalid ad de
erÍa,s destimercad
las
cioll
interna
de
chos
hai
cnal
la
en
junta
as;
("inos de e~as comun
el proyec to
y
público
o
,servici
un
a
miemb ro" (1ue ni siquier a pertene cen a las nadas
en 8erfondos
de
on
inversi
la
a
antoriz
que
~llas
con
ni
,
eomunas~porqne no son vecinos
Insde
erio
-:\Iinist
del
tienen re ¡acion alguna . Adema s, hai otros v~cios depend ientes
a.
Públic
n
'-11[(' llO han pagado sus contrib ucione s des- truccio
Esta indica,c ion, honora ble Preside nte, que
,le mucho tiempo atraso
bochor noso que Se
No quiero hacer caudal de otras circuns - habria evitado el h('cho
abando nar sus
ver
,de
ayer,
iado.
presenc
ha
cariser
tancias a~Tavante,s', porque quiero
y ayudan tes dI'
tores
precep
los
a
s
de
escuela
eza
franqu
la
ántes
tuve
tativo, asi como
votada nomina lmente ,
dar a ConOCfl' a la Cámar a una carta de una instruc cion primar ia,
a, fué desech ada
Lezaet
,señor
del
n
peíicin
a
.
ocasion
per¡;on a aludida en aquella
. Acepta ron la
alianza
la
de
Estos hechos ya vienen tratánd ose en la por ,los partido s
arte, Blanlo t
Alemp
s
señore
los
ion
Es
1ndicac
reúmar a clt'.,.de hace seis 11 ocho meses.
Claro Solar,
de,
Castro
>;,
Cárdena
,
ajiHolley
sea
ya
o,
l·emedi
s
ya tiempo ..le ponerle
, GuzIgnacio
don
GarcÍa
a,
Ferrad
,
tando el de'pac ho de la lei que ordena ha- Cruzat
Lira
a,
Lezaet
Lira,
a
Herrer
,
Moreno
man
nueva
de
as
-cer eleccio nes en las comun
Peraga
n,
O'.Rya
ez,
cereacion () deroga ndo el decreto , que es Infante , Lisoni, Martín
Isdon
Pereira
mo,
Guiller
don
Pereira
que
Ho,
abierta mente ilegal. Así el Diputa do
don Aníbal , Rodríg uez don
habla no se veria forzosa mente obligad o a mael, Rodríg uez
uez don Saladin o, Ruiz
Rodríg
dar caráete r de interpe laeion a un asunto Enriqu e A.,
ira, Silva Somarr iJIaquie
Silva
a,
Gambo
de
sencique puede termin ar de nna manera
l~rzúa, Yidal Garla,
va, S~lva Cortes, Urrejo
lla.
e Yrarrá zaval
Arturo
don
zaval
Yrat:rá
ces,
~o dudo üe que el señor }Iinist ro recapa
Serjio.
fordon
he
que
n
'Citará y dará oido a la peticio
Y votaro n por la negativ a todos los D;mulado otras veces para que se agregu e uno
s de la mayorí a, sobre quiene s recae
putado
coo dos mífmb ros mas a las jnntas de las
iente toda la respon sabilid ad de
consigu
d,
por
ipalida
:Jlunic
elejido
munas que no han
que están sumido s los precep en
c'''mo las ele -:\Iaipú, Barran cas r Quinta Nor- .la miseria
tes de la instruc cion lH'imaayudan
y
tores
vt'elesos
de
mal, a fin de acallar el clamor
rlc
ria.
al
person
el
por
dos
alarma
ven
nos que :,f
El señor Ramírez (don Tomas ).-Pt't" o
'estas junt a,s.
de eso, C'l honora ble señor Hererr a L¡ántes
il1esta
da
emplea
Yo daría por mui bien
ho de dirho proyt'd o
-sistenc ia ,-on que he manife stado la 11ec('- 1'3 ohstru.\-ó el despac
hora de la sesion.
l1e
enarto
primer
el
,,¡
en
cosas,
",idad ele modifi car ('ste estado de
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El señor Herrer a Lira.-¡ , Cómo habla Su Gllll1ucio ha pedido que se
divida la votaSeñorí a de obstl'uc eion a un proyec to que l:iOII respl'd o del retiro de
la renunc ia de la
fig\1l'aba ell la tabla de fácil despac ho?
:\lesa.
Estllcli al' no es ob.~tl'uil'.
Yo eito un hecho eom¡Jle tamentl ' exacto .
PETIC ION DE DATOS
El señor Ramíre z ('elon 'l'oma s).-Yo tambirn cito un h('eho, UJl heeho exacto .
El seño]' Secret ario.-E l seDen' Claro don
Halll pidt' (Jue .'le dirija oficio ai seüol' .:\IilIi,¡tro dl' .Harina , a fin de que se sirva reINDIC ACION ES
mitir a la Cámar a 10'-; anteced entes relacio El "euor Fernán dez (Presid pllte acciden - nados C011 el estudio y la cOllsüucc:ioll de la
tal).-T ermina ela la primer a hora.
dársen a para "nb111arinos en Talca huano.
Se Va a elar cuenta de varias indicac iones
El "eilor Fernán dez (Presid ente acciden ·
tal) .-Se dirijiní . el otieío solicita do por d
<¡Ile hall llegado a la Mesa.
El ~·eñorSecretario.-Indieacion de' los ,;('Itor Di [llItado .
~eñores Gallard o Nieto y Robles , para (1 Uf'
se crll'bre ilesion especia l el viérnes próxim o
VOTA CIONE S
de ] O a 12 de la mañaD a, dl'stina da a tratm' !1pl suplem ento al presup uesto de InsEl seiiol' Secreta rio,-In dieac·i oll de les
truceio nPúbli ea; y para. dedica r la,; ,;,esioues señores (~aIJa)'
dn
~ieto
~- Ho-hles,
r1<1J'il
ya acorda das a la reform a del Reglam ento qne ::;e eelebre
~esioll
espeeia l el VId'·
al mismo suplem ento, una vez termin ada la lH'S
próxim o, de 10 a
12 ele la mad iSl'llSioll reglam entaria .
Itan'a, destin" cla él tratar (lel ,;nplem ellto
El señor Bañad os.-¿D e modo (¡Ile el aSUll- al pl'esnpu
e."to de ]llstn~ecioll Públic a; y pa·
to de la clausur a no ha termin ado?
l'a c1ediear lasse"i one.s ya acorda das a
la rey o ('reia que ya s.e habia produc ido arre- forma del
Reglam ento, al mismo suplem englo; sobre todo, despue s elel retiro de la to, nna vez
termin ada la discnsi oll l'eg-lal'eJllluc ia del honora ble señor Cárden as,
ll1E'llÍa ria .
El seItor Secreta rio.-:-E l seItor Ramíre z
El señor Fernán dez (Presid ente aeeidclJ Frías ha presen tado el siguien te proyec to tal).-S í !lO
hai incüllv eniente por pal't,~ de
tIe acuerd o:
la HOllor able Cámar a, podria darse por
"Im Cámar a reitera su co.llfiallza a la l\fe- aprobac1¡¡.
,~a Dirl'cti va y acepta el retiro de su renUl)El Sl'l''íor LirZll (don Alejo) .-Qne se vote.
eia. "
El .seItor Aranci bia Laso.-P ic1o votacio n
El señor Sánchc z don Robert o, ha presen- nomina
l, seilor Pl'esi·c1ente.
tado el siguieu te proyec to de acuerd o:
El señor Blanlo t Holley .-Pido la palabr a
"La Cámar a declara que no acepta el re- fintes de que
se vote la inc1icacioJ1, seüor
tiro de la r.enunc·ia del s!eñor Presid ente,
Presic1e,¡lÍe.
El mismo señor Sánche z h¡¡ presen tado
El señor Fernán dez (Presid E'nte aecicleneste otro proyec to de acuerd o:
tal) ,-Solíc ito el asentim iento ele la Cáma"I~a Cámar a declara que acepta el retiro
ra para conced er la palabrl 1 állte.~ que "e
(le la renunc ia del señor primer vice-Pr esi- vote e'sta
inc1icacioll al honOI'a ble señor
dente. "
Blanlo t Holley .
El señor Bañad os.-'l'e nga la bondad , seEl señor Blanlo t Holley .-::U e refiero, :se·
rior Secreta rio de leer la indicac ion del ho- í'íOl' Pre,~idente,
a la votacio n qne SE' produnorable seItor Robles , ~o me he hecho car- cirá respel't o
de la renunc ia ele la 11es:a.
g'o de ellas,
El señor Fernán dez (Presid l'lltE' al'l'iclE'nEl seItor Robles .-Son dos mis indicac io- tal).-N o se ha
pUl'sto todavía en votacie n,
lJE',S, señor Diputa do.
honora hle Diputa do.
El señor Secret a.rio.-D ice así. (Leyó)
En votacio n la indicac ion dE' los hOJlOl'aEl señor Bañad os.-De modo que conti- bIes Diputa dos,
señor Gallard o :' R,lb}i's .
rmará la diRcusi on sobre reform a dd artícu--'vota da nomin: t1ment e la llI¡];C!lf' it>D delo 84 del Reg]¡¡m ento, ',~<m l¡¡ prefet'\~Í1cil1 los ~l'i'jores
Gallari 10 y Roo;,'" r'~lllt(-· aproacorda da.
hada por 67 votos contra 13, ~. se abstnvi eDejo constan cia de mi protest a.
I'OH (le votar 9 señores Diputa dos.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿ De qué
-Vota ron por la afirma tiva los señol'e~:
'1]'otl's ta. Su Señorí a T
Adrian , Alcllln ate, Alemp arte, Ara,nci bia
El señor Secret ario.-E l honora ble señor La,~o, Balmal
'Nla, Bañado s, B¡¡rl'encch,.,¡¡,
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Rermúdez, Binimelis, ,Blanlot Holley, Boza hubo illl'onveniente 'para elestillar a este ob[,iUo, Bl'iolles Lueo don Cárlos, Claro Las- jdo la spsioJ1de la noche, me ahstengo ele
tCi.l'ria, CO¡leha clon j baraim, Correa l{obcrts, votar.
Edwanl" :\Iatte, Errúzuriz don Ladislao,
El señor García Sierpe.-De~l'aria votar
El'rázill'iz Taglc, Gallard0 .\'jeto, García de la indicaeion del honorable Diputad,) por
la Huerta, Herquíñigo, Jaramillo. ,Julid, TocopiJla, para destinar la se~ion de esta
!ja va naeros, Ijezaeta, Li sonj, :\lartínez, :\Ie- lloche al despacho dc este pro~-c(·to. Por esdina, :Uontt, :;..Javarro, Opazo, OrJ'ego Luco, ta l'aZOIl me abstengo ele votar.
Pillt<l
Dnran, Porto Seguro, Pra, RaEl señOl' Menchaca.-Protestallc1o de que
mírez cloJ1 Pablo, Ramíl'ez Frías, Renjifo, la alianza liberal no haya CjI1l'l'i.1o lH "esion
H.cye,'" del Rio, Riesen, Rivas Yienña don de es'ta noche, lo que revela que en ('"te asunl\lan He 1. Ri vas Vil~nña don Pedro, Ro blrs, to llO los g'uia Ilingun mó"i¡ alto. sino de
Rnürígnez don Aníbal, Roc1l'íg'uez :\Iac 1ver, molestar a la minoría, voto line' n,".
El señor Pereira (doll Gnill¡'l'mo '1.~Ha
!1o"e.lot, Raiz c10n Cár10s Alberto, Sánchez
Chn'"ía de la Bnerta, Serrano, Sierra. Silva hria aLOrptado la sesíoll de l'~ta ll()~he; me
C¡¡l1l))(). Silva Somarriva, Silva Rivas, Smitahstengo.
El señor Ruiz de Gamboa.~E.~te pl'oyeeto
mllllS. Torre1Jlallca, Urrntia }Ianzano, "Cr¿úa, Yal(les FOllteeilla, Valdes Erráznriz, ha sido c1.('Ípnido por la alianza. ;-.- "in pmVarela, VicIela, Yávar, Yrarrázaval clon Al" lJarg:o ailOta ella viellp a manifr"iar ante la
('[1111 el J'a llll ínteres q \le pOI' f' 1 111 r,ioJ'nm lento
t",'". (' Yl'<\rrflz<lval (loJl :\[igllf·l Lnis.
~\-()ta!'()I] po!' la ]H'¡J.'ativa lo,; ~eñon's:
de h1 sli['de dr 1 pJ'r~pptuJ'ad¡( lI11!l(·ia sintió,
('¡"ro Cruz, Claro Sola)', GllYIlucio,. Herre- pidiendo sp"iolles espeeiale" panl .:e¡licar!¡¡"
ITa Lira, }Iellchaca, Perpira
<1011
IsmllE' I il este asunto.
Silva :\faqmira, Silva Cortp,;, TTrrejola, Yial
El s'eñor Célis.~¿ Quién <llltoriza d Sil Se·
f.)¡Jlar, Vidal Garep,;, Yl'a1'l'ázaval clon Ser- iímía j)ara interpretar nuestl'a~ intenciones?
jio y Rniz di' Gamboa.
El señor Ruiz de Gamboa.-)Jo llecpsito,
señor
Presidente, interpretar lo (111e está a
~Se a h"t nvipl'ol1 de votar lo,; spñ\ll'Cs:
Castro llP, Crnzat Vicuña, Garces Gana, la vista.
El señor Célis.-Lo que p,tá a la vista es
Gar('ía don Ignacio, Lira Infante, Perag'a·
llo, Pn'eira dOIl Guillermo, Pizarro y Ro(ll'í- (Ille Su Señoría falta al re~'pet¡¡ (1c,j¡i(lo a la
Cúmara y al Reglamento.
gnf'Z (lon Enrique A.
El señor Fernández (Pre"iclente a .. "iden~J)lll'allte la vota('ion:
El señor Briíados.-Digo que sí, y quiero tal).-:\Te permito hacer pre~ellte a los ho(111e ([uede constancia de que un Diputado norables Diputados que el Reg'lamellto prodem(wl'ata hizo oportunamPllte indieacion hibe fundar los votos.
El spñor Ruiz (don Cáelo ... A. I~Y()i a depara que hoi mismo se tratara (lel pro.~'pcto
qne l'(lrl('r(lr a los pl'f'erptores lo que piden cir dos palabras para Ílll1c1ar mi voto, en
(Ie~¡]r haer Ol'ho me,;;es, con justificada ra- vista de qne se ha qurrido eC'har sombra sobre la actitud de la alianza ante estp proZOll •
yeeto.
El ~rñol' Robles.-Xo se opone esa indicaLa alianza, señor Presidpllte. ha dado
('ioll to(¡n la qne ';P Yota.
El señor Bañados.-Prro pidió segunda muchas pruebas ele que desea qne e;.;te proypcto se discnta.
di~('l1Sion el hOllol'abl(' señor Arancihia.
El señor Ruiz de Gamboa.-S\1" ::;rñorÍas
El señor Robles.-:\'o ('ra para esta misno han permirido que yo ~ollc-ln~-a de fnnma ~esion.
El señor Bai.íados.~Xó. ese es U11 error de dar mi voto.
Su SpñorÍa.
¿Por qué habla entónee,~ Sn Señoría?
El señor Arancibia Laso.-Su indicacil)ll
El f)'eñor Ruiz (don Cárlos A. )~Yoto enfup para la "esioll ele esta noellP. v Su Seño- tónces que sí, sin perjuicio de 'que se dedil'ía.~a he que yo persigo. por ah01:a, ante to- que 1'a segunda hora de esta 'e"ion. prol'l'O<lo, e] c1espaeho del proyecto S'obre clausn- gándola todo el tiempo que "ea necesario
1'fI (k! (Ir bate : y con e~a ill(licacion se pos- hasta que termine la di"cllsion c1pl l)J'o~·ecto.
1Hgaha P"él dis(' llsiml.
Esta es la manet'a cómo los Diputados raEl sei'íol' Claro Solar (don Ranl) .-Aun dicales y miembros de la mayoría manifes(onando tlc'sear:a <¡nt' ~e tratara de ('.,te pro- tamos el decidido y sincero pmpó"ito de la
yrdo, /lO pne(10 al'rptar qlle se aumrllte el alianza de que la Cámara (1e.~ra(·he e~tp pronúmero (1 t' <;esinll es c"peciales.
yecto destinado a beneficiar al prf'(·p:)torado.
El séío)' Cruz?,'; Vicuña.~En vista de quc
ElseñorUrzúa (don Oscar).-nada la ur-
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jencia del proyedo, yo habria preferido que
sedespacllara esta noche, pero como eM la
mayoría la que manda, acepto la primera
6esion que se ofrece para 1espachar este proyecto que es de suma necesidad.
El señor Gumucio.- Señor Presidente:
voi a rectificar mi voto.
Voto que nó.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Hace un
momento que el honorable Diputado, señor
Ruiz de Gamboa esta,ba empeñado en que se
despachara el proyecto para mejorar la
&uerte del profesorado ...
El señor Gumucio.-El año 'pasado pudo
qucd'!r este asunto solucionado; pe,ro Sus
Señorías se opusieron.
El señor Secretario.-Indicacion del se'
íior Sánchez García de la Huerta:
"La Cámara declara que no acepta el retiro de la renuncia del señor Presidente."
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ojalá que
1'-0 retirara esta indicacion.
Parece mas bien un procedimiento de ataque personal al señor Presidente que tiene
dere-cho a mayor consideracion; ~ por qué
hacer esta distincion odiosa entre los miemliras' de la :Ues'a?
El señor Sánchez (,don Roberto).-¿Cómo
be imajina, Su Señoría conociéndome como
me conoce, que yo quiera inferir una ofen\'.a personal al señor Presidente ~ Queremos
1;010 manifesta,r nue,stra opinion; r voi a decirle con franqueza a, Su Señoría que en caBode votarse la renuncia de la Mesa habríamos votado po,r que se aceptara la del señor
Presidente y se rechazara la del señor vicePresidente.
Pero no quiero inferir una ofensa personal a nadie.
El señor Ruiz (don Cárlo.s A.)-A eso
queria referirme y no a supo:ner ningun otro
propósito a Su Señoría. Decia que eso importaba hacá un agravio innecesm'io a un
miembro ele la Mesa, y por e.so conociendo,
como conozco al' honorable Diputado por
Ovalle, me atrevia a pedirle qne retirara
su indicacion.
El señor Gumucio.-En nombre de los
Diputados conservadores yo hago igual eleelaracion, a ,la qne ha hecho el honorable señor Sánchez.
El señor Fernández (Presidente accidental).-En vista, de las de,claraciones de los
honorables Diputados, parece que no hahria inconveniente para no dividir la \'0taciÜill.
E.l señor Silva Cortes.-Que se yote separadamente, señor Pres'idente.

El señor Errázuriz (don Ladislao) .-¿ Es·
tima Su Seño-ría que debe poners'e primeramente en votacion la indicacion formulada
por el señor Sánchez y dejar en tela de juicio la proposicion de la Mesa en que retira
su renuncia ~
Yo creia que era un deber elemental decortesía el que nos obligaba a pronunciarnos ,;obre el retiro de la renuncia de la Mesa E'fecti vamente.
El .<;eñor Fernández (Presidente accielental).-Así lo he propuesto. honorable Diputado, pero ha habido opo"icion y como se
ha Jwc1ido la division de la votarion, deho
proeeder en esta forma.
El serlOr Errázuriz (don Ladislao).- y
nosotros c:reemos que es previa a cnal,! uiera
otra la votaeioll elE' una indieacion que reehaza la l'ellulleia de la totalidad de su Mesa Diredi ni.
El seíiot' Errázuriz Tagle.-E;;a indicaC'ion
es mas comprensiva.
El sellor Errázuriz (don Ladislao) .-Creo
que la indieacion formulada por el honot'3ble Diputado por Santiago, seitor RamÍrez
Frias, ~' que implica un acto de ('onfiallza a.
la Mes'a, ¡wrcleria su oportunidad si "e votara, despues del rechazo de la propo~ieioll
que se ha puesto en votacioll.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Mi p1'oposicion es mas comprensiva que la ele! spñor Sánchez.
El señor Errázuriz (don Ladisao).-En
corrse,clleneia, tengo especial interE'S en d~
jar constancia de que los tres miembro~ de
la Mesa nos meren por igual nueMra ma;;
amplia coufianza, cualquiera que sea el Ó¡'den en qUE' se voten las proposiciones.
El señol' Ruiz (don Cárlos A.)-Los Dipntlldos radieales le hacemos igual manifé-ta~ion de eOllfiallza a la Mesa de la Cámara,
,v creemos que lo mas racional y .iu~to habria sido votar la indicacic,n mas c'Ompl?!llii va; pero ~'a que hai oposicion al respeeto,
que la l\Iesa resuelva esto eomo le part'zl'<I;
HO tenemos inC"ollveuiente, dejaIHlo c-on,;;tatlC"ia de que todos los miembros de la :\fl'..;a
no,s merecen igua:l consideracion y 1'E';;!wto.
El señor Fernández (Presidente aceide))tal).-Creo de mi deber hacer presente le,
I:;ituacion en qne me encuentro a[¡te Ul¡¡l
pl'oposicion que envuelve ideas difel'2nte,,",
r ante la peticion de nll Diputado que tiene derecho a pedir divi"ion.
Si hubiera dudas en ól'dE'11 al pl'ocerlimi(,llqne se clebe adoptar, mi deber e!' sometenne
a la resolllcion de la Cámam.

no hacer uso despuc s de esa práctic a, que
El señol' Errázuriz T~le.-Consulte a la es tam]:}ien. unnere cho, del cual en mucha s
Cámar a, Su Señorí a. , ocasion es no hemos podido hace,r uso miemEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-S í, señ(}r brosde la minorí a, pero que la mayor ía
Presid ente; consult e, Su Señorí a a la Cá- sicmpr,e ejercit a.
mara.
y quiero ' finalme nte, ya que no volveré
El señor Blanlot Holley .-En esta Cámar a, a ha.blar sobre el asunto , referir me concre taseñor Preside nte, hai dos dereeh os, el de los mente a la conduc ta del honora ble sellor
Diputa do., de la mayorí a y el de los miem- Rosse<lot como Preside nte, que, en ocasion es,
bros de la minorí a parlam entaria .
seO'un el concep to de la minorí a narlam enen
El honora ble. Diputa do por La Laja ha- ta~ia ha sido contra ria al Regla;n en(o,
, "
,
hla todos los dias so,bre todas las cuestio nes, mucha
ocasion es contra ria a las practlc as.
s
y ha bla. ~iempre sin pedir de ordina rio la. y siempr e poco benévo la para con los n11empalabr a al señor PreS'id ente, y se impone por bros de la minorí a.
la razon de qne hai nn mayor número que
Por esta razon, y reitera ndo todos nuesle, apoya.
tros respeto s al honora ble sellor RO>iselot,
momen to qne he pedido la declaro que votaré por que no se acepte el
Hace ull laro'o
o
palabra , señor Preside n"te, .v por no haber retiro de su renunc ia.
tenido la audaci a de arreba tarla, no he poy aunque el voto de la mayorí a prorluz ea
dido hablar .
de¡~ision contrar ia, es,to le advert irá al
una
El seíiOl' Ruiz (don Cárlos A.)-Pe rmÍta- honora ble .señor Ro:ssf>lot, ,que a~go vale,
me, Su Señorí a ....
para la autorid ad moral de esos cargos, lil
El señor Blanlot Holley .-He manife ata- opinion unánim e qne existe respect o del vido al se,ñoT Presid ente que no quiero ser in- c,e-Pre si,dente de la Cámar a, señor Bf>rmúdez.
El señor Serran o.-Pid o que el señor Seterrum pido.
la
ncia
prefere
de
Creo que elebe votarse
cretari o lea el artícul o que faculta a los dipor
z,
Sánehe
señor
ble
honora
del
ion
putado s para pedir la divisio n de las yOindicac
la sencill a razon que no es posible que se tacione s.
El señor Secret ario.-" Artícul o 95. Si la
obligue a nadie a votar dos eoncep tos conÍl"éI,élictorios.
propos icion orijina l fuese adicion ada, enPuede el Pre8id ente de la ~Iesa, qne ha re- menda da o modific ada, se votará con cada
nuncia do, inspira r confian za a nna pa-rte de una de la's adicion es, enmien das o modific ala Cámar a, y no a la otra parte, como sé que cione:s, y en el ca!"o de ser rechaz ada en toen este caso el vice-Pr esident e, señor Ber- das estas forma's, se votará en su forma orimúdez. inspira confian za unánim e a todos jina 1.
Cualqu ier Diputa do podrá pedir qUé' se
los miembr o,; de esta corpor acion.
un
dar
a
obligue
nos
se
que
divida una propos icion, ántes de eerrar, e
¡ Es pO'iible
,-oto de indemn idad, no querien do censu- el debate.
En todo caso, el Preside nte fijará el órden
rar, a uno .) dos miemb ros de la Mesa, portres
los
a
voto
mismo
un
la votacio n".
en
ve
de
envuel
se
que
El señor Serran o.-La renunc ia del Prcmiembr o,; de ella?
Entreg o al sentido comUll la resoluc ion de ~idente y de uno de los vice-Presidente~ han
obedec ido a razone!" de solidar idad. El móesta pregun ta.
diviesta
hacer
de
vil es uno; por consig"uiel1'te 110 pueden seEn 'cuanto al ,derech o
na.die;
para
o
ofensiv
.
ser
pararse
puede
no
~ion, ello
Al definir esta materi a el artícul o 95, en
,aquí 110 estamo s" cultiva ndo relacio nes de
amista d, no estamo s juzgan do la delicad eza, la forma que lo hace, entiend o qne en ninD'un caso se 'ha referid o a renunc ias.
-el pundOllol' o la caballe rosidad de nadie.
al
XÓ, sellOl' Presid ente: se juzga la actitud o El ,señor Sánch ezen fms comen tarios
en
puesto
dice:
un
95,
o
ocupan
artícul
que
los
ele
funcio naria
"La divisio n de la votaci(}l1 solo pUi'de
la Mesa ele la Cámar a. ~. en ese sentido no
Rossellor
ble
pedirse ántes de que se cierre el debate ;
podem o" ofende r al honora
os
rendim
le
ro
para que pudier a ser ae('pta da si se pirlf'
eaballe
como
(luien
"elnt, a
funta
despue s, se necesit aria del voto de la nnaé'umpliclo re:"pec to: pero cuya conduc
motísido
ha
ya
nil11ida¡l de la Cámar a".
Directi
'eionari " i'll la ~[e5;a
{'3 renunc ia se puso en discnsi on en 1a
YO de il1cei'antes protE'stai" de parte de la
primer a hora. r por eonsigu ientc no pu~de
minorí a parlam entaria .
nte,
Preside
pedirse la divisio n de la votacio n d,>spues
señor
tos,
cOl1eep
Emito estos
para fundar desde luego mi voto, para de eerrado el debate.
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El señor Fernández (Presid ente aecidel ltal) .-La divisio n de la votacio n se pidió
oportu namen te.
El señor Ruiz (doll Cárlos A.)-'.'oi a
decir unas ¡)OIcas palabra s eu respue sta a las
(jlle acaba de pronull iciar el honora ble
Diputado por Tarapa c'.
A pesar de la rudeza con que el hOllara ble
señor B1a'ulo í se ha referi,d o al Diputa do que
habla, rudeza cuyas can~as !lO alcanzo a
('ompre nder', debo deeIara r que yo no adop·
taré el mismo touoqu e Su Señoría , que COll~idero irrespe tuoso para con la Cámar a.
Yo no sé si hablo en todas las cuestio nes,
(',01110 dice el honora ble Diputa do y si
falto
al Reglam ento. Lo qne "é es (l11e !lO he reeibic1o' nunca de la Mesa cem;nr as, ni he
t;ido lbullad o jama:s al {¡rden por falta;; al
Heg:l amento .
lIe formad o parte del Congre,'o ¡lO solo
ahora; hace ya llll período y comien zo el

~egundo.

En el período pasado presidi a la C'mal'a un miemb ro del partido a que pertene ce
el hono,ra ble Diputa do, -el señor C'dos Bal·
maeeda , Preside nte (Iue ('ontó siempr e con
las sim'pat ías de estos halleO, 'i-ljlle elltónc es
fOl'mah an la millor ía-y el eual ~iempre tuvo el respeto que mel'e(~iil, y dl'l cual recibimo,s siempr e la cortesí a que se debe a
jo;.; miemb ros de la Cámar a. PlIes hiN1, no
l'eeuer do que ,ese Pl'e"id "nte me llamar a
al órd,en o cen:8'Ura1'a mi ('ollduc ta por inmiscui rme en cuC'sti one"en la,; cuales no tenia el derech o de hacerlo .
Sin embarg o, hoi, este honora ble Diputa do con años ya glorios os sobre sus hombro's, gas,ta palabra s duras en contra mia.
Si Su Señorí a ha creído recibir en esta
se$ioll a],gun agravio de mi parte, declaro
(lue no s,é en qué pueda ello consist ír.
Parece (Iue Su Señorí a cree que yo le he
arreba tado la palabra . Yo no sabia que Su
Señoría la hubier a solicita do; de haberlo
sabido, hubier a consid erado de mi deber
cedé1'sela. Pero 110 lo sabia.
Por lo demas, tomo se trataba de una
mallifeS itacion de opinion respelc to de la J}fesa, crei ele mi deber, como Diplüa do radical
y miemb ro del comi'té de mi partido , decir
las palabra :;; que acabo ele pronun ciar, para
manife star que los Diputa dos radical es mantienen su corrfianz·a a la Mesa y e,specialmente al señor Pres'¡d ente, que ha sido ob·
jeto ele palabra s inconv eniente s de parte de
algllno s miemb ros de la minorí a porque no
les conced ió 11n derech o q1le no ]('8 otorga
el Rfglam ento.
-

BI ,eñor Silva Oorte s.-Pid ola paJ.abr a
>;eñor Preside nte. Los Diputa dos' consr)' vadores e's tÍlm a JllOo.;, eomo el honora ble Diputado por 'rarapa cá, ljlle el mismo dere~ho
IlIle tiene la minorí a para tomar parte en
la'", dreion cs de Mesa de la honora ble Cámara, lo tiel1e para manife star el cOIll'epto
111le le merezc an la forma o los proced imiento,> llsados por uno de los miembro,;; de
la ':Ursa rn el ejenici o de~ns funcion es y
!10 e~ posible que por medio de un ~nbterf
u
jio, el de englob ar la rrnunc ia de lo,,,; t]'e",
1lli('mbros ele la :.\Iesa en una sola yotacio l1 'ie
nos prive de mallifrS 'tal' en forma franca
el cOlleep to (lue tenemo s de la (·onduic ta do
1lJ10 de ellos, sin que esto obste para
nco11O('er el respeto lJue nos merece la person a
del 1101101'<I,))le seíiOl' Rnsselo t.
El "eíiol' Sierra .-Des¡ mes (ll1r ~l'"aya
efeetll11do la vofacio ll puede Sn SPDol'ía ha('el' la lllallife sta('iol1 que (ltliera.
El sei'íol' Oélis.- Pído la palabra , ~t'íior
Pre.,ill ente. Yo había pe,rlido la palabra ántes (l11e la solieita J'a (,1 honora ble Diputa do
por Sall tiago.
El señor Fernández (Pl'esic 1rnte al'l·i(lelltal).-N o habia oido a Su Señoría . Pued¡>
usar de la palabr a el hOl1ora blr Diputa do.
El,riio r Oélis.- 2Ue voi a permit ir, señor
Pre"ide llte, una franqu eza relatiy a a Su SeuOl'Ía. Yo me encuen tro sumam ente compra I'ido~este es mi criterio person al-en 61'deu a la forma en q11e Su Señoría ha e:'ltado
presidi rndo la sesion.
Su Seílorí a ha Imanif estado e)¡H'am ente
W
opillion en las dificul tades que se hall
produc ido sobre la votacio n que se va él
efectua r en seguida , sobrr cuál ha de ser
el proced imiento ele la Mesa en este caso:
Su Señorí a ha di~.)¡o que consul tará a la
Cámal' a s.obre el órc1en en que deben poner8e en votaciO ll las indieac ionrs pendien tr.c.
Yo me hago partíci pe dI' la opinion de
Su Señorí a en este caso, pf[('~ estimo CJue
debe consul tarse a la Ciimar a sobre eu'l
de las indilcae iones debe votarse primer o.
El s.eí1or Perag aIlo.- Y o el'eo qne la f'Ollsulta a la Honora ble Cámar a prored e siempre que se suscite una ducla reglam entaria ,
pero consul tar a la mayorí a cuando tal (lnrla 110 existe ni por asomos , es la mayor
de,-viac íon elel criterio que la Uesa pu~cla
tener en el cumpli mirnto de sus deberes .
~ Qué se va a eonsul tar, siendo eviclen í.'
el precep to reglam entario ?
Si en e"te caso, en que no hai duda al.
j:!'nna, Su Señoría fuera a consul tar a una
pal'te ele la C'mar a-prec isamel lte a la qn('
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"a mue:stnl un deseo determinado,-es evidente que no pr~'eederia la division de la
votarion. 8e produciría un tConflicto gravísimo, el mismo conftictoque hubo aquí cuando se :suscitó la eluela sobre el órden en
que de bian votall'se íll\gnn3¡S indicaciones.
euauclo se trató nada ménos que de adoptar un acnel'do por la mayoría, acnerc10 que
estaba pn la imposibilidad absoluta ele justifh,ar; cuando la prüpia ma:;oría dedaral'a que ni podian cele'brarsr sesionrs de
Illas de dnce horas y, sin embargo, acordaha:l al mismo tiempo celebrarlas por die(, j"ei,s horas.
El que habla cumplió con el deber de llamar a la mayoría al procedimiento ele la
lYe'lldeneia, pero el poder de la l11a~'oría se
8obrepuso a mi insinuacion.
Tales pronnnciamientos, que de antemano
todos conocemos, no ganan ni pierden con
alteraciones, de minutos y por eso llegan a
tocar' 10-. límites de lo pueril.
E: ¡lquf'lla ocasioll, de gravÍsima duda,
,\::~ ,:¡¡'{¡PllS~' al señor Prrsidente, consultara
L, (,:':ilioIJ de la ma~'orÍa, ~' tengo la satísL.,'(,i .. n ele contar ,con la opinion de numeroso,~ miembro'S de la mayoría qne me declararO'n despues, que en efecto, el Presidente 'habria hecho mni bien en eonsnltar a
la Cámara en caso tan señaladamente difícil.
Mas, si al presente, a Su Señoría no ofre{' ~ dnda esa disposicion y es ('jara y evidente su intelijencia, debe apliearla, lisa y
llanamente y con ello a nadie agravia.
E!l esta aetitnd ele la minoría luli en verd,td llll reproche para la condnda fUllcionaria del honorahle señor Ros"elot. pero al
mismo tiempo debo declarar {(ne no es un
reproc,he para su conducta (le hombre, de
{'aballero cumplido.
Finalmente, yo pediria al señor Secretario, qne se sirviera leer el artículo 95 del
Reglamento, que nos da pleno derecho para
exijie el órdende votaeion que solicitamos.
El señor Fernández (Presidente aceidental).-Se va a leer el artículo.
El señor pro-Secretario.-Artíeulo 95:
(leyó) .
El señor Rivas Vicuña ((1011 :1\lan ne l) . ('olH'iene establecer elaranwnte los tfl'l1linos ,l;' la diseusion que en este momento
ocnpa a la Cámara.
El reTiro ¡j,o la relllll1eia (le lo:,; miembros
de la Mesa ha dado lugar a varias proposiciones.
El honorahle Diputado por Ova11e, seflOr
Sánchez, haeiel1(lo uso ele su derec'ho ha
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[lecho dos indicaciones: una para que se
acepte el retiro de una renuncia, la otra
para que no se acepte el retiro de la renuncia del señor Presidente.
Estas indÍlca,ciones tienden a colocar e 11
diversa situacion a los miembros de la Mesa,
Se ha dicho que se pretende por este medio colocar a la Cámara en situarioll di'
pronunciarse lSÚ'bre cada Hna, ,de ¡¡,a" ¡renuncias.
Las indicaciones del honorable señor 8ál1chez no comprenden la renuncia elel segundo
vice-Presidente.
El honorable Diputado por Santiago, St'fior Ramírez, reflejando el sentimiento ele
la mayoría de esta Cámara, ha querido qu P
el pronunciamiento de la Sala recaiga no ";0lo 80bre la renuncia o su retiro, sino 'Sobre la cO'nfianza que a la mayoría de la CÚ- .
mara le merece la Mesa, confianza con qUE'
siempre ha contado, (lue no le ha faltado
Ull instante, sobre todo cuando 'ha sido injustamente atacada por el desempeño correcto de sus funciones.
Ahora bien, señor Presidente, en presellcia de estas dos indicaciones debo declarar
que no ha halbido ni por un instante dE"
parte de la mayoría el propósito de impedirle a la minoría que se pronuncie sobrE'
la conducta de todos y de cada uno de los
miembro,s de la Mesa·, ni de impedir que
se divida la votaciOln,
La Cámara tiene amplio ,,1 camino para
['esolver como le parezea dentro del órden
señaLado por el Re1glamellto.
No hai, pu\'s, dificultad para que la votacion se divida.
La cuestion es otra. :\0 me parece p¡,,)pia la indicacion del honorable Díputaclo
por Ovalle, en cnanto tiende a pronunciarse
solo sobre el retiro de las renuncia;; v sobre todo en cnanto propone solucion~s rliver"as.
Pero debe saberse que cualquiera que "ea
el resnltado de esa votacion, todos .'- cada
uno elp los miembros elc lel 1resa cnel1'tan
con la ahsoluta confianza de la mayoría dp
la Cámara y con el deseo de que 'se manteng'an en sus actuales puestos.
BII eambio, la indicacion del honorahl,·
~6í()1' RamÍrez es amplia, corresponde a los
de,;eo, de la mayoría de reiterar esta cnl1fianza y es susceptible asimismo de divirlil'se en forma qur permite que se manifiesten
tollas las opinione:'!.
Me permito, pues, inc1ka'-, al señor Pre~idente la ronvenieneia de iniciar la votilClOn ('011 la indicacioll del señor RamÍeez,

I
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dividiéndola si Su Señoría estima conve- Silva Cortes,Urrejola, UT'zúa, Vial Solar,
niente y asi nos ahorraremos la molestia Vidal Garces, y,rarrázaval don Arturo, Yra.
de muchas votaciones y entraremos por el rrázaval don Serjio.
órden lójico de 1a votacion.
-Votaron por ,la negativa lo" señores:
El señor Femández (Presidente accidenAdián, Aldunate, Ara'llJcibía Laso, Balmatal) .--En vista de la indicacion del señor ceda, Baña.dos, Barrenechea. Binimélis,
Cé'lis va debo manifestar mi manera de Briones I"uco d011 Cárlos, Búrgos Yaras,
apreci~r esta cuestion, sin p1"esciíl'1dir de Célis, Cel1eceda, Claro La'starria, Concha don
considerar la situ,acion especial en que ac- Abaraim, Gorrea Rob.e\l'ts', Ec1W1ards :\Iatte,
cidentalmente me encuentro colocado. .
Errázuriz don I"adiS'lao, Errázuriz Tagle,
Yo estimo ,que el honorable Diputado por Gal,lardo Nieto, GarcÍa de la Huerta, JaraChalle ha hecho uso de un derecho regl~ millo, Juliet, Lavanderos, l\'[artínez, :\:Iedimentario al pedir la divis,ion de la votacion. na, Montt, Navarro, Opazo, Orrego Luco,
Algunos honorable'8 Diputados han crlei- Pinto Duran, Porto Seguro, RamÍrez don
UO, por sn parte, que esta indicacion no Pablo, RamÍrez Frias, Rengifo, Re~'es del
procedia, que en esta materia no habia di- Rio, Rivas Vicuña don Manuel, Ri,'as Vicuvisiono
ña don Pedro, Robles, Rodríg'uez =.\lae-I ver,
En esta situalcion, mi deber de Presidente Raíz don Cárlo:s A., Serrano Ar!'ieta, Sieaccidental me impone la obligacioll de ac- rra, Silva Campo, Silva Riya", Torreblanea,
ceder a los deseos del honorable Diputarlo Urrutia Manzano, Y alde~ Fonte,,'¡lla. \' ,1lc1'2~
por Santiago, qu,e pide que se consulte a la Errázuriz, Varela, Videla, Yántr.
Cámara sobre un artículo reglamentario que
--Se abstuvieron de votar los --eí\ore,,:
es e:"preso y claro.
ALemparte, Gal'ees Gana, Prat, Rotll'ígu\'z
En todo caso, yo acataré ahora, como ([on Aníbal, Rodrígnez don Enriq¡¡e A., S;llitsiempr.e, cuaLquiera resolucion de la Hono- mans, Yrarrázaval ([on Miguel Lai~.
ea ble Cámara.
-Durante la votacion:
El señor Urrejola «([011 ,José Fran<:isco).
Si ella estima que yo debo pOller en tela
-Sin
referirme a la persona el?l honorable
de juicio la disposicion ([e ese artíenlo, cnmpl iré con el deber de s.ometerme a esa vo- señor Rosseliot, que memere::e ('ompleta
~
luntad; pero abandonaré este silloll para atelleion y simpatía, voto (!ue sÍ.
1~1
señor
Fernández
(Presidente
<lec'id,"!!que sea otra persona la que dé cnmplimientI) a la 1'e.;olncio'll de la lIollorabl" Cámara. tal) .-La Cámara aenerc1a dar por l'di¡'ac1a
El señor Celis.-Retiro la insinnacioll qne la relluneia del señor Presidente.
PI señor Secretario.-Proyeeto (1,' a<':11C1'hiel' r voi a remitirme en absoluto a las
dispo~ieiolles que quiera a(10ptar el Presi- do del señor Sánchez d011 R'oberto:
dente aceidental ele la Honorable Cámara.
"La Cámara declara que acepLi el ¡,<:'tire>
El seíior Silva Cortes.-Es lo (Ine eones- (le la renlllJeia !lel seí'iol' primer \'Í¡'f'-Prcsipon de.
dente' '.
El "Pl101' Fernández (Pn5ic1Plltt' a ('(' idellEl señor Fernández (Presi(1t"1 t¿' ,;' ·id"]1 ~
tal l.-En yotaeioll.
tal l.-Si 110 hai inco11Ye1lic11te 't' (lrú P(E'
El señor Secretario.-Inc1iea'eion del s"- nprobado el pl'oyeeto de aeuerclo J,'; ]¡'1ll0fíor Sállehez García de la Huerta para que rabIe señor Sállchez don Roberto,
!lO se acepte el retiro de la rennJl('ia del srVarios Señores Diputados.-~ó, '(110)';
flor Presidente de la Cáma~a.
que se vote.
El "e1101' Martínez.-Pido votacion nomiEl señor Leza;eta.-Pido YotneiOi~ !lomina 1, señor Presidente.
Ilal, señor Presidente.
-\'otaLla nominalmente la illdícacjoll, fué
El srfíor Sierra.-Démoslo por aprobado
t'('C'hazac1a por ;)0 votos contra 80 v í abs- l'on la misma votaeioll anterior: P,')'O ,'OJ1
teneiolles.
•
.,igno contrario.
- \' ataron por la afirma tiva los "cñores:
El señor Arancibia Laso.-Seño¡' Pl'esiBlanlot Hol1ey, Boza Lillo, Castro de, (lente, la minoría que está pidirndo ~iell1Claro Crnz, 01aro SolJu, Cruzat Vicnña, prp rpspeto para sus derechos, se v¡,le (le
Gnn-ía don Ignacio, Gumucío, Herqníñigo. !'~tos procedimiei1Í.os,-que impo,rtan hacc"
Herrer.a Lira, Lazaeta, Lira Infante, Lisoni, tllla verdadera chacota del R\'O'lilmrlltoMpneha1ca, Pera¡mllo, Perrira don Gniller- ['011 el propósito de frnstrar la'" ,esion ~1e:
mo, Pel'eira dO!l Ismael, Pizarro, Ríe,seo, ,ábac1o, que está destinada a la ('[nusura del
Ruiz de Gamboa, Sánehez Garl'Ía ele la (1phate.
Huerta, Silva Maquieira, Silva SOll.Hll"l'iva,
Rl señor Urrejo]a (don .Jo:;:é Fran,·i~,~o).

97.a SESIONEN 14'DE'AOOSTo-DE 1918

21-13

~~-""-----~~~....,-----.......,--......-~~~~~~~#

_¿ Con qué derecho llama chacota Su SeEl señor Ramírez (don Tomas) .-Sí, señoría' a' las "p~ticiones de la minoría? ¿Es ñor_, porque no me causa ningun recelo la
chacota pedir que se vote un proyecto de henevoleneia que gásiala -- minorÍa- con el
acuerdo?
honorable señor Bermúdez.
El señor Ruú (don Cárlos A.)-Nadie se
El señor Fernández (Presidente accidenopone, y sin embargo la minoría pide vo- tal) .-Queda retirada la renuncia del pritacion nominal.
mer vice-Presidente.
El señor Fernández (Presidente accidenSe Via a votar la renuncia del señor setal) .-En votacion nominal el proyecto de gundo vice-Presidente.
Si no hai inconveniente se dará tambicn
acuerdo.
-Votado nominalmente el proyecto de por retirada.
acuerdo del ,;eñor Sánchez don Roberto, fué
El s'eñol' Silva Cortes.-Nó, señor j que se
apro,bado por 81 votos, habiéndose abste- VOti.
El señol' Cruzat Vicuña.-Pido yotacion
nido de votar 6señ{)res Diputados.
-Votaron por la afirmativa los señores: nominal, señor Presidente.
Adrian, Aldunate, Arancibia Laso, BalmaEJ señor Fernández (Presidente aCcidenceda, Bañados, Barrellechea, Binimélis, tal) .-En votacion nominal el retiro de la
Blanlot Bulley, Boza Lillo, Briones Luco don renuncia del ,;eñor :segundo vice-Presidente.
El seÍlO1' Secretario.-~ Se aeepta o nú el
Uárlc's, Burgos Varas, Ca"tro de, Célis, Cereceda, Claro Cruz, Claro Lastarria, Claro retiro de la renuncia delhonorabl" señor
,So\l,ar, Concha don Abaraim, ;O 0'1'1' ea ROí- Cárdenas?
-Votado llomillalrnente el retil'o de la reberts, C1'uzat Vicuña, Echvard" ::\Iatte, Errá"
zuriz don Ladislao, Errázuriz Tagle, Gallar· nuncia elel segundo vice-Presidente, fué aprodo Nieto, García don Ignacio, Gareía de la bado por 50 voto,.;, habiéndoo,C ab,tenido de
Huerta, Gumucio, BeNluíñigo, Herrera Li- votar 23 señores chplltac1os.
-Votaron por la af1rmatiya lo;, ~eiiores:
n:l, .J aramillo, J uEet, Lavanderos, Lezaeta,
Lira Infante, Lisoni, .l\fahínez, ::\Iedina,
Adrian, Aldul1ate, Arancibia La,o, BalIvIen ('lJaca, :\IonH, N a,varro, Opazo, Orrego maceda, Bañados, Barrenechea, Binime.Jis,
Luro, O'Ryan, Peragallo, Pereira don Glli- Briones Laco c1011 Cárlos, Búrgo.~ Yara,.;, Cé"
l1ermo, Pereira don Ismael, Pinto Duran, lis, Cereceda, Claro La8ta1'1'ia, Coné'ha don
Pizarro, Porto Seguro, RamÍrez tlon Pablo, Abaraim, Correa Rooerts, Edward, '}'Iatte,
Ramirez Frias, Rengifo, Reyes del Rio, Ri- Errázul'iz dOll Ladislao, Errázul'iz Tagle, Gáva" Vil~uña don ?llannel, Riva'" Vi'cUlla don llardo Nieto, Gal'ét's Gana, Gart:Ía de la
Pedro Robles Rodríguez ::\lae-Iver, Huiz de Huerta, .J aramíll 0, La vand ero~, '}'Lntínez,
Oarul';)(l, Rui; don Cárlos Alberto, Sánehez :\lcc1illa, '}'IOlltt, ~avarro, Opazo, Orrl'go LuGarc:ía ele la Huerta, SerrallO, Sic'I'a, Silva e(), O'Ryan, Pinto PUl'an, Porto ~egnl'u, Ra7\IflCjuieira, Nilva Campo, ~ilya Sumarriya, mÍrez clOll Pel)!'), Hamíl'ez Fria,. IÜllg'ifo,
S']va Riva~, ;;.\ilva Cortes, Smitm,l]\,-, r¡'on'\'- 11e,v2s dl\l R1¡)¡ :n-~ya~ \~1C-Uf1(t clon .Jíanupl,
bI(111l~a, t~rl'éjo1a, t:rl'utiu )IalJZ(-ill(¡. lTl'z{út, H;vas \'ieuña don 1\-(11'0, Hoble-. Hu,lrígu"z
Ynl,llrs Fontec:illa, Valde ... Errázuriz, Yarela, .\I<1é-1ver, Hlliz clOll CúrIos Alberto. S"nano,
Vial Solar,., Vidal Garce8, Videla, Yávar, 1'ra- t5ierra, Silva Campo, Silva Hil';\-. Torrenázaval don .krturo, Yrarrázaval don blanca, l;rrutia '}'lanzallo, Yalde:, E'T[lzuriz,
\'arela, Vi.dela. yúyal'.
Serj;o.
-Se abstuyiel'oll d ... votar los ,eü()l'cs:
-Se a bstnv lel'on de votar los "efiores :
Alemparte, Garees Gana, Prat, Roelrignez
Alempal'te, Bel'múL1a, Caqro de, Claro
r10J1 Enl'i'(jue A., Yrarrázaval don ::\Iiguel
Cruz, Claro ~íJlal', Cr¡n¡:]¡a don Imi~ Ambro;;;0, Cl'uzat \'it:nüa, Gamncio, Lisoni. PeraI~ui~.
-Durante la votacioll:
gallo,. Pereil'a 1l01l hltl ael , PizalTo, RodríEl s,eñor Pinto Duran.-Voto que sí, de- guez don EUl'i(lUe A., Rosselot. Hniz ele
janrto eOllstaneia ele que ,ool1sidero que la Clamooa, SilYá :\laljuieira, Siha Cortes, SmitMe:;a de la Cámara es ~o:iclaria. En consp- mans, Urzúa, Yalde- FOlltC'cilla, \';a1 Solar,
euellcia, lo;; al'to~ del Pre<c1ente son acto>: Yrarrázaval clon .:\lignel Luis, YrarrúzavaI
(le toda la 2\Iesa. Por cOll~igniente, la diver- don Serjio.
sidad de vnraeiolles .;obre las renuncias es
-Durante la Yota~joll:
solo mal1ife~ta·::oil de ,impatÍas o antipatías
personales.
El serior Aldunate Echeverría.-E-, \-ista
El seuol' Herrera Lira.-Sn Seüoría ('Tee ,1.e los fnndamento~ en que se basa la remlllque cnando dos se quie]'en bien, con uno qu!C l:ia elel hOllorab:t' ~eiíor Cárct(,ilils voto
!:Oll1a basta.
que sí.
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El seíior Edwards Matte.-Por las razodadas por el honorable Diputado por
'1'arapacá, voto que ~í.
El señor Rivas Vicuña (clon Manuel).Por lms' razones dadas por el honorable sefior Edwards 1Iatte, voto que sí.
El señor Valdes Errázuriz.-Ell ústa de
las razones dadas por el señor ~l1litmans,
\'oto {llle sÍ.
El señol' Yávar.-Sí señor, por las razones
dadas por el 8eñor Yaldes Errázuriz.
El señor Yrarrázaval (dón Serjio) .-PQI'
las rawnes dadas por el señor '"ald'es Erráznri7., me abstengo de votar.
El señol' Fernández (Presidente accidental).-Queda retirada la renunCÍa del señor
segnndo vice-Presidente.
Corresponde votar el proyecto ele acuerdo del honorable Diputado por Santiago lieñor RamÍrez don Tomas.
E]! señor Sierra.-Podria darse por aproha rlo con la misma YO taciGn anterior.
El señor RamÍrez (don Tomas).-Retiro
·mi proyedo de acuerdo, señor Presidente.
El señor Fernández (Presidente accidental).-Si le parece a la Honorable Cámara,
~e darft por retirado el proyecto de acuerdo
[lel honorahle señor Ramírez.
El señor Ruiz de Gamboa.-Nó, señor Presidente. Yo lo hago mio y pido qne se vote
llomin almente.
El señor Fernández (Pre,sidente aCl'idental) .-El proyecto de acnerdo consta de dos
parte~, y sobre una de ellas ya se ha prowltl'C·iaílo la Honorable Cámara.
El se'JOI' Ruiz de Gamboa.-Pero el 110nor(lb!eseüol' Pinto Duran dijo qnr ln ~Iesa
(,1'a solida¡·ja.
El senor Fernández (Presidente accidental) .-Eu votacion nominal el proy\'(·to de
a:'uerdo del honorable señor RamÍ¡'''z don
Tomas, (l11e ha hecho ,myo el señor Rniz de
Gamboa.
El señol' Secretario.-Dice así:
lU'S

"La Cámara reitera su confianza a la
Sil ren uncia".
-Votado llominalmente E'1 proyecto de
l.ll'uerdo, fl1é aprobado por 49 votos, habiéndose abstenido de votar 17 señore" Ilinnt:ldos.
.
-VotcH'on por la afirma1:iva los se¡]ol'rs:
l\T E'sa Directiva y acepta el retiro de

Adrian, Aldul1:ate, ~l'ancibia Laso, Balmaceda, Bañados, Barrenechea, Binimeli:s, BrioHes Luco don Cárlos, Célis, Cereee.da, Claro Lastarria, Concha don Abaraim, Corra Roberts, Ed"mards Matte, Er,ráznriz don Ladislao, Errázuriz Tagle, Gallardo Nieto, Garces Gana, García de la Huerta, J aramillo,
Lavanderos, l\'1artínez, l\:Iedina, Montt, Navarro, Opazo, Orl'ego Luco, O 'R,van, Pinto
Duran] PortoSegllro, RamÍrez don Pablo,
RamÍrez F'l'ias, Rengifo, Reyes del Rio, Rivas Vicuña don Manuel, Rivas Vicuña don
Pedro, Robles, Rodríguez Mac-Iver, Ruiz do,¡
Cárlos klberto, Serrano, Sierra, Silva, Campo, Silva Rivas rrorreblanca, Urrutüi :.\la11zano, "Valdes Errázuriz, Varela, Vid da,
Yávar.
-Se abstllyierOll ele votar lo,; SeñOl'b:
Bermúdez, Castro de, Concha don Luis
Am brosio, Cruzat Vicuña, Lezaeta, Lira infante, l\Ienchaca, PeragaHo, Pizal'ro, Ruiz de
Gamboa, SiLva lVIaquieira, Urrejola, Urzúa,
Valdes Fontecilla, Vial Solar, Yrarrázayal
don Arturo, Yrarrázaval don Serjio.
-Durante la votacion:
El señor De Castro.-¡; De quién es el prn.\'Ccto de acuel'do?
EIs'eñor Secretario.-Fué presentado por
el señor Ramírez elon 'l'omas,-que lo retiró,-y ha sido hecho suyo por el señor Rui7.
de Gamboa.
El Sieñor De Castro.-Entónces me abstngo de "otar.
El señor Ruiz de Gamboa.-Lo he hecho
mio, con el único objeto de que se yotara.
El seño'r Pinto Duran.-Sí, ,señor, porque
mp mereee ronfian7.H la Mesa "~. ]101' deferelll'ia ('.~pe(~ial al honorable señor Raiz ele Galllboa, que ha hecho suyo este proyeeto de
acuerdo.
El señor Ruiz de Gamboa.-Como me mere,cen el mas profundo respeto las opinione~
drl honorable señor Pinto Duran; como n
juicio de Su SeíiorÍa la proposicion de C01lfianza a la Mesa, rs una (' indivisible; y como
en es.to,s hancos 110 e.s igual la confianza que
nos inspiran los distintos miembros ele la
::\le:;;a, mr abstengo cl.e votar.
El seño.r Fernández (Presidrnte accidrntal).-Aprobado el pro~-ecto dr acurrdo.
Como ha Hrgado la hora, se levanta la sesion.
-Sr lrvantó la sesion.

