Sesion 47.& esfraordinaria en 2 de febrero de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SEK'ORES Hl :[7: y PAREDES
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discute y .aprueba en jenerail un provect<l
s,obr,: aumento de sueldos al persoll,11 de
las ¡,ajas fllN'zas de la Armada .-·queda
pelldiellte 1«1 (üscnsl0n particular.~El Se'·
flor c:¿.]j" r(~it('rallna peticion ant('riol' d,.'
Su ::-I,'uol'ía p~JI'a qu'e !le ifl('Í]nya ('ll la CU')v()('atul'ia ('.1 proye{:'to que tiel\e por ohje.
t o l,agar <1 los {'n-¡;ple<!.clos 'Tríllblil'os los
sndilo;.; ¿¡('lo:~ mese" de enero y re'ore, ()
(le] presellte aílo.~El s('ñol' Bañados s(
'H'lIpa d(' 11nos eargos dir'ijidos en lapl'C'Il'-C:]
('O!ltl'(\ ~¡¡ ,Seuol'Ía pUl' el direclortleln
('<I.in (1:, Ur('dito Naval.-----'Sobre ('·1 mis·
1110 aCi11llto lLI'a de ohl, palal)]';¡ el s('florSi('.
1'1',1 .-El slJiílllr Adri-an s(¡lil,iLI del S¡'!íOl'
.\Ii:i!-,t]'1I (]¡'l 11l1('¡'iol' 10s :tn1('\'(',[I'lltrs 1'1"
]::.t:\'\l.S <1 ,]¡¡ inve1'sion dr 1111 milloll <1(' })('.
;S()~

El

\'11 los almac(,llps fisl'alrs p()pll'lal'(,~.
illi~l\l() >;('uo!' Diplltado ,,()]i(~i1n la ill('lil.,

la. (,oTlvocatoria de 1111 proyecto
,11' ;--;11 ;--;euol'ía qlH' 1iellP por objeto Li
atl¡'I,,'illll d,~ alg'lll!as 11H'(üílas 1'11 l'l'sg'llCl'"
d'l ,11'10:'; f'.lIl:p]eaL1os ~' p,ISiljPl'O, ¡le 11;:+.l'i\II\'ías.-Bl ;':('l10r J1rlT(,l',1 Li"" forpl:l
1;, ,,!Jsc'l'val"i(¡)IC'S SOl);'" LI "iilla,·ioll IIE' <11·
,i";1

indebidamente a esta coropone el señor VárgaB y
queda "ill dedo la indieaciOlJ .-E'l seii.or
,sit'lTa lUI(~e ubscmraciolles sobre la irrasiste!leia t1l' los sellore;.: 1Vfitlist(~os a las sesiones ~. :,;obre la llrjeneia l/lle reviste el
tlespncho (lp din'!'so<: pl'oye('1{)~ que ,tienen
por ob5('10 aumentar los recursos :fiscales.
-Sohre 1,1 mis,mo .<ti'i1llItO mmll (le la pah¡,]¡ra v<ll'ios sel-lOres ni]lutados.-El señor
~imT¡¡ liall1<1 la atr'l1eion háeia la lH"eesi(lad de I'j('ClIÜII' 1~1l(11l10 íwtes las obras de
~all('amil'llto yagua potable .---JEl señol'
1 'l'!'ejo]:1 d011 .Tosé FI"a,neisco l'el~omil'nfla
(¡lIt' "I'a iHI([lliriclo ('!le] pais eleqnipo que
l!I'l"l'sitall lo" Fel'l'oC'i1ITiles del Estado ,-El seuol' Um'I'C'llee]li'a forIllula observaeio.
1ll'S "ol)]·,·C'1 ('starlo sanitario de 'rO (',opill<1,
·~El "e¡-II)i' ;-;ih-a COI'1es 1'{',comielJ(la 'a ]a
:'Ilesa Ijll,' orclelll' imprimir eJI un yo]úmeil
tlldos :1[¡~ ¡lI'\I.n'I'tlh lWlldielltl's sohrr Jl1Wnls ílll

Plil'"t os.

1'11

gll1:\J~ {)l)(lri:lrio~ cte ¡(l~ ~~:1{\,,41"allz(1.'" jL\ l;)s

[)()(' l' .\1 E:-\TOS
()fil·i,) (11,1

I [o IlOl'illl] l' SClla(lo.

(j"'-IH'ln- i\ pn¡'¡);I(lIlS

('I)]le]

los P¡'()~'('d()s

fJll~

¡[I' ill'lll'l'-

110 l¡ll(' (,Olll'I.'(L'11 a] ellll, ;;";o(·ia] di') Pllel'ta
:11' C'1)(¡i:iIl11l\' ". ;¡ 1;1 S¡)(·irllad Artís1ie;1 y TJÍ'I'nni¿¡ r!1' :-:-;III'I')I'I'(h :'IIU't.uos I.Tos(- ':vr'igneH
(';tI'l'I'I'd de ('lraual'al, ,:] lWJ'mi~() reqne'i'ido
]llll' I'! al,tí"lllo ,);)6 del Có(ligo Civil para
('I(II~I'I'\'i1l' 1;1 11()SesiOlI r1P biplles raiees.
Oti(·jo\, (1('1 Tl'illlllla] (1(' Cue]1tas. en los qne
('()l!l1ll1il'il t¡ilC ]¡¡¡ tomado 1'<l7,OII. 11r'spllPS <1e
()l,jl'1 ;Il'·l()~ fllíl' 1',~ti,mlm'lo" i,lpg'aill"s. 'Ile los

;Ini]",> (1('1 l;"I:do ,--El "I'IIIl]' .\r:lll'
l¡¡I('(' :1I;1i( ;;"1'-)11 pHI'<1 lIll'" ','\1,1\';1 ;J la tallla. rptil'úlI(lo;.:(' de hl Comi~illl!.
1I1I¡·i(,tlc1a. ('1 Pl',}\'¡'r-1.) ,ohr,' "::].
Iwllel·illli('llto de] Ce¡"'o d(' ;;";all ('ri"h,hill.
. -';--;'1111'1' ('1 llliNJ110 rtSllnto l1<:a (le h pa!al!l'il
;-1 ",':-1\11' ll\'!Tera TJinl.-,~e pi/l,' "'I~'II1l,l;1
Ji" '1hi'Jll para la in(lieaeion dc'] '-,,-11111' 111'I'I'('jl)" '·!I)JI'c'mll,S nu:' I'Spl'PHI.
~\f()('ioll ])l'I'S('llj ¡¡(la pOI' el seílol' (h11 ipl'J'rz
:\l';l'li'ihiil ·Laso .--El miSIlH) "erío,' Aran,,¡!lía Laso llirle (Ille sr clis(~uta -';(1)]'1' ta l'll ];1 S' ,io1l ;m1l'l'ior, po!' la ('lIa] se declara
¡)la 1111 l'ro~'\'cio sohrr clevol11ci"lll (L' eje!" (IIH' 11)'; ill1~í.il'llaS l'<Iclie<l¡]os pll ('Oltlllllic1r.¡l
('I! ('1 tl'ITitn('il' (11' 1;1 P"l'pllbliea, 1']1 ellnfor.;, .,',11ll'] ¡¡ la 1\ftmieipnlidat1 el," ",,\l1íof:,
Fl'l"l"

,.¡),;:!
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midad a las ~eyes respectiv,as, están exentos
del pago de la contribucion sobre bienes
muebles e inmuebles est.ablecida en 1a lei número 3,091, de 13 de abril de 1916.

rior, por la cual se autoriza al PresidellttJ
de lia República, para invertir hastal,a suma
c1ecincuenta mil pesos 'en comhatir laepidemÍJa de viruelas en el departanr,ento tl e TaraEl acta de la sesion 45.a, celebrada el 27 de ene· pacá. Se mandó a C'omision de As'istellcia
ro próximo pasado, se declaró aprobada, por no ha· Pública.

ber merecido observacion; el acta de la sesion 46.a,
Entrando a ocuparse de los asunt os :a,nUll~
celebrada el dia 28, quedó a disposicion de los seciado
para la tabla de fácil despacho, se
ñores Diputados.

pasó a tratm' del proyecto sobre adquisi,·io)) de nn terr('110 para destinarlo a la
,oollstnH'cioll (lel Liceo de Niñas Húmero :3
Sesion 46. a estraordinaria en 2R dEl e1:ero de Ile Santiago.
1921.-Presidencia de los señores Ruiz don
El señor Boza LiHo pidió que se retiraCárlos Alberto y Paredes.-Se abrió a las 4 l'a el proyecto de la tabla de fácil c1esp3Jcho.
hs. 12 mts. P. M. Y asistieron los señores:
Usaron de 'la pa'labra sobre este particular
los
señores R'amírez. ,Jaramillo (Mini¡.;iro de
Bañados Guillermo M. Peragallo Roberto
Bañados, 'Silva Somarriva y Silva
.Justicia),
Porto Seguro Luis
Barrenechea M. J.
Can1jpo.
Prieto E. Jorje
Binimelis J osó
,El scñor Ramirez don Tomas pidiúal seBoza Lillo Agustin
Ramírez F. Tomas
ñor Presidente que se sirvier'1l 'anunciar paRamÍrt'z H. Pablo
Búrgos V. Enrique
ra la tahla de fácil] deSlpacho de la sesion
Bustamante J. Javier Rivas Vicuña Pedro
próxima.' el proyecto anterior.
Sánchez Rúberto
Castro Cárlofl de
Serrano Arrieta Luis
Célis M. Víctor
,Entrando 11 los incidentes de primera hoSierra \Vencesbo
Cereceda Luis A.
el señor R lliz (Prc~idellte ) puso pn sel'a,
Silva C. Gus'avo
l'ernández Belfor
i!"ulIc1a
(liSellSioll la inclieaeioll ele! ,~pñol'
Silva
C.
Romualdo
Gumucio Rafael L.
\Ial'Íner C\lini~tro Ol' Hacii'J1(la), q\lE' haSilva S. Jorje
Gntiérrez Artemio
hia (jller1a(10 ]Jara este trámite en la sesioH
U rrejola J. Francisco
Herrera L. José R.
'Interior.
para a~¡~mar el primel' Ingoal' en
Urrutia Z. Alejandro
Jaramillo Armando
la (¡1'(le11 (lel (lia. de las sesiones ordinarias
Martínez .Juan B.
Urzúa J. Osear
ql pl'o~'el't() que moc1i,fjea la lei llúmerü
Valdes F. Máximo
~redina Remijio
\.:219, (le 29 de e11ero de ]917, sobre proVarela Alejandro
Opazo L. Eduardo
'e('cion a la:\1arina :'ITere'allte Xaeiolul.
Várga3 Manuel
Orrego Lnco L.uis
y á var Arturo
O'Ryan Manuel J.
El señor Gntiérrez fOl'lllU](¡ diyel',,(~ oh·
Oyarzun Enriqne
~ervac]()nes aeeTca de ¡lel situacíon de los in.
Dice así:

El señor Martner, (Ministro de Hacit'nda), ·líjellas en las provi11cias (1el ~ur )- terminó
el Recretario señor Erráznriz .Mackenna y el proponiendo a la Cti !tlara el ¡'iÍ:guientr
pro-Secretario señor Ecbáurren Orrego.
PROYECTO DE LEI:
El act'a de Ila seslon 44.a, celebrada el :26
del actuall, Se dió por a;pl~oba,aa, por no haber
merecido obse'rv[l}cion ;el 'acta de la scsion
45.a, celebrada '-"1 dia 27, quedó a clisposiciol1
de los señores Dipllta,dos.

"Al'tímllo ]. o Del'1áJ'ase que' los indíj.>,nas l'ac1ieados en eomnnida,d en el territoriO'
dI' la Rpp{¡blica, en confol'midad a ~as ley(>,s
l'pspee,tivas, están exentos del pago de la
C'ontribucion sobre bienes muebles e inmue~
bIes establecida 'en ,la ]eí número :3.091, de
Se dió cnenta:
1:3 de abrN de 1916.
De un oncio del señor Ministro del InteA1't. :2. o Est,a lei rejirá desde el dia. de
rior, con 'ell que remite copia de todos los ano su pllhlicaeioll en el Diario Oficirul.-Arte"
tecedentes relativos a la exoneracion del em- mio Gntiérrez, DÍ!putado por Temnco " .
pleo de ajente postal de Oumpeo, don .Abe1
Con(~ba, que le han sido pedidos a solicitud
El mismo señor Diputado se refirió, en sedel señor Aarian. Quedó a disposieioll de guida, a la situaciol1 de los o'ibreros desocules señores Diputados.
pados en las provincias del norte.
Se dió cuenta, ademas, para [os efectos
Contestó el seltor .Ja1'a111i110 (Ministro de
reglamentarios, de la mocion del senor Sil- Justicia) .
va Campo, presentada en la sesion ante-

47.a SESION EN ') DE FEBRERO DE 1921
El señor de Castro adujo diversas consileraeiones en ó1'(lc)] a la nece.sidlaclqnc' ha i
!le 110 mantener (lImante todo cl tiempo
ele la,.; vacaciones ell suspcnso el funciollallliplltO !le los Tdbunales de .Justicia, el1
~'aZOll (le los graves incolJvenientes que cs'c p]'o('r<1illl iento acarrea.
Usaron ele la palabra sohre este pal'ticular 10's srñorC's J aramillo (~Jinistro ele J ustí(,Ja) ~; Búrgos Varas.

El srfíOlr ,Sülva Somaniva llamó 'la aten,
(·ion del Gohirrno hácia la necesidad que hai
rn qne se construya un puente sobre el rio
~I a,i po, en Cad igua.
El srfí'or Urrrjola solicitó dell seiÍor :\'[inis,
tl'O (lel Interior, qUe tuviera a bien manifes
tal' a la Cámara si se han inveI1tído o nó los
-'ien mil pesos destinados a la constrnccion
le haDOS púhlil'()s, (/ll(' votó la {'flluarahace
'll~,nlll tiempo.

El mismo señor l~rrejo}a formu1ó dvversas
ohsp¡'vaeiones, acerca r1l' las dificultades que
,r han suscitado, con motivo del desem harco
¡le lirorrs rn los puertos del norte.
Fsaroll, aclemas de ]a pa,la.bra los señorefl
Baüados, O 'Ryan y .Jaramillo (Ministro de
.Justicia) .
Te-rminada la. prime-ra hora se procedió
a vota1' las indicaciones 'lw nclientes.
Por asentimiento unánime se dió por
aprobada la iJl(liC'a,ciol1 de-l 'leñor M'artner
,'}Iinistro (lr lIaril'llda), qnl' llahi,a qnedarlo
para seguuda diseusion en una. s('sioll anterior, para ,asign'¡1,l'C'l primer lll~nll' (1,· la 61''¡el] riel riia de las se~iones o)'(liIiHl'ia,s. al
¡)f'o,vedo qne Illodifica la le-i lllÍmel'o ~,219,
de :!9 ele euero de 1917, sO'bl'r )lJ'otec(~ion a
<l :\fal'ina }I('I'('<llltl' )JaciolJal.
El se¡lor Pal'edes (vice-Presidente) anunc-ió para la tabla 110 fácil despacho de la se"ion próxima 100s l1l1ismos proyectos q ne ]0
rsfahan para la presente ;'T, ademas, el qne
'I'('H UIl srp:nndo .TuZQ',ulo e11 'RanC(I'O'lla v
'1 pJ'oy('(·to que- rl'ÍOJ';na el articnlo 6;) (l~l
C'ódilg'o Sanitario.
Dentro de <la órden del día y en virtud
de] aClle-rdo tomadoanteriürmente se pasó
3 trat,ar del proyecto qne 1110di,fica la leí
número :3,219, cle29 el(' enero de 1917 sobre proteccioll a la :\Iarina 'Mercante Na·ional.
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Continuó la discusion jeneral de dicho
proyecto y usaron de la palabra los señores
Bañados y Opazo.
Se advirtió que no había número en la Sala y se })]'oc(xlió 'a 11'a,mar a los señores Diputados. Como no se reuniera quorUl1l, du['ante el tiempo Ire,glamentaa:-io se levantó!a
sesion, a las 6.] 1) P. M., quedando pendiente el dehate y con la palabra el seYíor
Opazo.
Se encontraban presentes en la Salla los siguielltes señores Diputados:
BalTclll'chea, Binímelis, Búrg'os V,aras,
Bllstamallte, ele Castro, Célis, <Cereceda, Guripnf'z, Opazo, Peragallo, Porto Seguro,
Pl'ií'10 EI·,j¡;lllrl'C'l1, 'H¡¡mÍ)'ez Frías. RamÍrez
1011 P,¡j¡](),Rivas Yieulía, Rlliz don Cá¡:]os
A" NÍ! 111' j¡ ez, Sierra. Nil va Campo. Si l va
T
Corte", lTl'l'lltia Zafíartll. l rzúa '{arela y
\Tál'g'a,' .
Se dió cuenta:

1. o Dr los siguientes ofi"ciofl del Honora1ll"
Sem?do:
Santiago, 1.ode febrero de 1921.-D8vuelvo a Y. 1<J, aprobado pOr el Srnac1o, en
los mismos tpll'minos en que 10 hizo la Honorable Cámara (le Diputados, el proyecto df'
]1orable Cámara (1e Diputados. (,l pI'oyecto
al' acuerdo qUf' concede a la. institucion elenominada ",Socif'd:acl Artística y Iátrraria de
Sowrros J\1n tuos .losé Miguel Carrera" de
Charíara], el permiso requerido p01' el artículo ;);)6 del Cócligo Civil para que pnl'da 1'011S'('l'va¡' la posesioll ar una m'<1l1ZaJm dr 'terrel!() lIhil'ilCla en esa eilldnd'.
Tl'lIg'o eil hOllor al' (lecirlo 'a, V. E. en
('olltrsta(~ioll a vnrsltro oficio núme-,ro 324, cl0
~:l de ('ml'o ele 1921. .
Dios g'lliITflr a V. E .-Abraham A, Ovalle.
-Enrique Zañartu E" Srcl'dario.
Santiag'o. 1, o de fehrero de 1921.-De-,
vuelyo a \T, E, aprobarlo por el Senado, en
los mi"l1Ios térmJinos en que lo hizo 1a HonOl'Cl,hle ('úmar,a, el proyecto de- acuerdo que
cOll('('(le¡] :1<1 insti,tucion denominada "Sociedad ArtÍsti(~a "Y TJitelraria d r Socorros :M"lltnos .T oSP ~Iigl101Carrel'a" clr Chañal'al, ,el
pl'rmiso I'equl'l'ido por el artículo 556 del
C6eligoo ('ivl1 para que pueda conservar ]a
llosrsion ele una l1tan;r,ana de terr,eno ,ubicada 1'11 r'la ,cinelad.
Tengo el h011O'1' de decirlo a V. E. en contpstacion a vuefltro nficio número 319: de 11
cleel1'ero último.
Dios guarde 'a V. E. -Abraham A, Ovalle.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
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2. o De los siguientes oficios del Tribunal
de Cuentas:
"Santiago, 26 de enero de 1921.~S. E.
el Presidente de la República por decreto
número 3,894, del mes ele octubre último,
ha tenido ,a bien insistir en na toma de razon (lel decreto número 3,842, espeelido por
el Ministerio del Interior, que fué reprei'len>ra,do por la Ilustre Corte ele Cuentas, y esta
Corporaeion, en cumplimiento del elebrI' que
le impone el número X elelarticnlofí.o de
la lri de 20 de enrI'O dr 1888, modificado por
el artículo 11 de Ia lri 3,620, acordó poner r\1
e011ocimiento dcl,So~herano Congreso los antrce(lentes que con él tienen relacion.
Por estc decreto se manda pagar al señor
1\Tin istro de la Excma. Corte iSuprrma" don
Rrnnlio ?Iol'eno, la cantidad de ~ fí29.90 que
invirtió en gastos dralojamirnto de diversos empleados <le la poilicía de rsta 'capital
qur lo acompañ!aTOn en la visita estrao1'di ..
naria a ,algullos .Tuzg~ados dC'l sn1', :-- dedu('('
el g'asto (1rl ítem 4200, que consulta fonnos
entr,~ otros, ]1ara .com,isionrs y J1esquisas.
L<1 C01'tr elr Cnrntas rstimó ilrgoal dicho
c1rcrl'to pOl'qnr, segnn ronst a ele la 3no t aeioJl
pnrsla. VOl' la Direccioll <lr rontabilidrrl al
~II'('P:' ld l'e!'I'C'1Iclacioll (lel .!2'asto que se antori:é;), el ítem a qne se impnta r;tá exc"rlirlo
~'. 1'"1' (,0;Isi2'U1(,11tc', se c,olllraria lo clispl1esto
")1 1'1 lei :1.491, de 80 ele el1('l'O el: 1919, qne
]1:',,1, :J¡e C'xC'ec1er Jo,,: íi l'lTl (lel Pre"'llf!ll1>,tO.
; e ':llr jrn:;:'o el 110l10]' (1:~ poner ('n ,'ono¡:imi,'II!,) tle Y. E, acl.illl:~~n:l()J¡, (")I'i<l ,1(' lo,
(l('I'n'jos ;.~ (lel :ld,1 de ln 11nstre C'o:tc ,le

tablecimiento y de su paisaje hasta 'el Japon,
respectivamente, con c.argo a los ítem 144 y

145.
Da. Corte de ,Cuentas estimó ilega1les dichos
decretos porque, segun consta de las anotaciones pnest,as :pOl' la Direecíon de Conta,bilidad al hacer la refrendacíon de los gastos
que se autorizan, ilos ítem :a que se imputan
están excedidos y, por consiguiente, Se C011t1"a.Tia lo dispuesto en í1a lei 3,491, de 30 de
enero de 1919, que prohibe exceder los ÍtCll11
del Presupuesto.
Lo que ten!We!l honor de poner en eonoeímiento de V. E., adjuntándole copia autorizadas de los decretos y del acta_ de la l. Corte de Cuentas.
Dios guarde 'a Y. E .-L, Echeverría,
Se dió cuenta,aelel1l'as, para los efectos
I'e:g{h1<1mmtarios, de la siguiente mociou pr8srl1tada en la sesion anterior, por l"l señor
Glltiérrez:
PROYEC~()

DE LEI:

Artículo 1. o neelál'a.se que los indíjenas
l'H(licados eJl C()]Jl1111idad en el t PlTit orio de
la l{ppúblimt,e11 eOllformidac1' a las Ile;.~('s Tes·
]1petiV'a.s, C'stÍlll ('xrntos del pago (11' la C011!rilmeioll sollT'1' [,bienes mupl~lr's (' inmuebles
est.ableeicla e11 la ]I'i número :1,091, ele 13 de
ahr!l ele ] 91 G.
A1't. :2. () I'~"LI lei rrjirá d,'sllp el (1ia de S~l
pllblieal'ioll 1'11 el Diario Oficia,~,-Artemio
Gutiérrez, J) i pll taüo por 'l'ellllH:().

( '¡¡"1m.;,
l);,)~

g'l1m'cle ·a V. }).-L, Echeverría.'

:=':;111tiag'0. 2G el(' 1'11('1'0 de ]fl21 ,--"S. E. el
P]'('"il1rnte (le la. HepúlJlica, por rlC'((rdo nú1'1I'1'() 1,00(i, (1('1 lIles c1e clieielllhre último,
11'1 jplliclo a Liell insisti1' e]l la toma de razo 11 (le los el ('netos númr1'11" 1 }JO+ y 1.90;),
I',;pedidos !)()l' el ::\Iinisl(>]'io r]e He]aciones
1~,tpl'i(ll'e~, I/lle f\1eron l'rJ!l'p;;I'1Itnrlos por In
T. eol" l' ,11' Cllp'ntas, y esta r.orporacioJl.
('11 ('llmplilllil'IJio ele] rleh('l' qlle le impone el
11Ú;:JI'I'O X (1('1 <1l'tírnlo ;-¡.o ,le la lei de 20
¡le ('IIt'ro d" 1S,c;F:, mo(lifi('¡lllo!lor el artículo
11 ,1<- ti :l,'i :1,620, a(:0]'(16 p01](,1' en ronocimieni!) del :-;obel'C'lll0 COIIgTeso los illltece(1¡",~:,,; qUI' ·'-'011 ellos 'til'ne11 ]'elacion.
POI' ('sto;; (lee1'l'tos se lll¡IIHla entTr2'ar v se
;lljt'II'i:l.¡1 jinll' al Enviarlo Esh:aonlinario ~
',¡j'li-,t]'() Pl,'nipolelJ(,iario de ·Chile e11 01 .T:1)lO'!, 11011 Yíctol' Hohles las cant1(lac1ps ele
; 1 ::,:1:18,:-18 ;.- $ G,GfiG,()(j oro de 18(1., que 1r
('IIIT('sponc1en }lOe ¡!'ilSiOS de e8pe11sas .1., e8-

BAJ AS FUERZAS DE LA ARMA,DA
El "1'1101' Paredes (\'il'I'-Presidelltl').·Elltl'illldo a la L11¡Ja ell' l';'l\,il tlespai']¡o, 1'0·
lTI\~)Joll(le o~npal'~(' 11(' ';\, a"lllltos Cllllllll'lil·
dos.
IDI cC'fíor pro-Secretario.-Eq¡'¡ allllll('ia11 .. ,'11 l11'iuH'l' lllgar' UlI Jlro~-ec-to ,1('1 110110·
n,l,le ~(,l1ad() que' 11il'c' ('01110 :;;Í'g'1H':
"Artíl'1!lo 1.1J1Jo:-; ,IIPlelo,,, fijado, Ilor ]a
l(,j llúmero :2Ji-t+, dr' :2:l ,le frlll'C']'O d(' ln2
~. 1('.1'('" ('01t1pll'llll'lltill'ias (11' ('"ta, ,'Ort·f'~·
pllllll:entes a 1;1 jl'rile cle mnr ,11 M'rvl!.:io
de la Ann;¡rln di' ja Hl'púb ic'él, l't'jil'illl tam'
h:l'lI ,Jara la jl'lljC' qlle ~ir\";] ,1 Í<1 mi"l,¡ en
1'11 leh e'il'lIl,ln,;, ,11 ,.enales, ;-;I'\'I'ioll Arma,;
(1" ünel'l'¡[ \. :\!unieiolles. !!'o!tc'l'lIal·iones y
'II!Jc1c,le!,-,([,·illlll'" marítima,;.' <1postaeleros ~,
(lema" ';('('I·ioll(" de tierra, ,'(Itl esc'C'lwion ele
lniellt(' ¡I jorllal.
]}ÜI' ]l('T'sonal pr,clrú "f'l' (le,tina¡lo indistintamente a s('rvir ('n tierra () a borc1o, {]C'-
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biendo estendérselea cada uno de sus individuos el respectivo contrato para la
prestacion de sus servicios, de acuerdo con
la clasificacion que establece el párrafo XI
de la lei 2,644 y no gozará de racion de Armada silla cuaudo este beneficio se consulte
especialmente en la lei de presupuestos.
Art. 2.0 El personal a que se refiere la
presente lei gozará tambien de losbeneficios que las leyes 3,029, de 9 de ,setiembre y de 22 de diciembre de 1915 otorgan a
al jente de mar.
Los servicios que el personal de que se
trata haya prestado con anterioridad a la
presente lei en las reparticiones indicadas,
le serán computables para todos los efectos de las leyes de Retiro y Montepío.
,L(}s deli'cuentos que habrán debido hacérsc].cs durantc ('se período con arreglo a
estas le'Yc~ le scrán ,hechosconjunta:mente
con los
devengue en lo sucesivo ese persO:Ja l , hm;t¡l "OIl'P: t ¡l' r: pe 'pD 'hraclte
el cual Jlohizo imposiciones. Si por retiro
ofallecimi(,llto no alcanzaran a deducirsc
talcs descuentos de los sueldos correspon,dientcs, se dc(lucirán de la ppnsion de retiro
o montepío respectiva".
E!I ¡"eñÜ'r Pia.redes, (vicP-1Presidcllte).En el iSl'llsion jcueral el proyecto.
El scíior Bañados.-Este proyecto, como
tomprende la Honorablc Cámara, es de una
f'stricta justicia; por lo tanto, no tendria
('asi llalla que decir para que se diera curso
a su rápido delSpacho. Pero quiero agregar
dos palabras para referirme a un eargoque
alTojó soh1'e los miembros d'el Congreso el
directo!' jeneral de la Arma,da en un reportaje publicado el 19 (le diciembre en "El
}1 c1'cnrio" de \" alparaiso.
Decia cse jefe, eon referencia a este pro,Vedo, qne solo a,hora vic]]ellegando a esta
IIo]]orable Cámara.
"Ahora ,bien, el proyecto en cuestion aun
n~) ha sido aprobado y elloY'at~lralmente no
es obra del director jeneral. sino que dept'IHle esclnsivamellte del Congreso. I;a 811perioridadcumple con su eleber solicitando
lo que cree de justiria para los obreros y
lleva su deseo de ver mejorada la situacion de €stos, al estremo de insistir constantemente en la necesidad de que se aprueben
los proyectos presentados en este sentido.
Si el Congreso no lo hace, culpa es de
sus miembros, que tan poco empeño ponen
en servir a los trabajadores, solo en épocas de elecciones suelen recordar algunos
los deberes contraidos con sus electores,
pero, h¡¡.i quienes ni aun en tales momentos
los recuerdan".
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I,a's palabras a que acabo de dar lectur3
son bastante graves si se considera que son
pronunciadas por un funciona,rio de esa categoría. Y como ellas envuelven un cargo a los miembros de la Honorable Cámara, quiero levantarlo y, al mismo tiempo
dccir lo que sigue:
En la sesion de 5 de julio del año pasado, cuando se presentó el proyecto ele allmento de sueldo a Itodo el personal del
servicio activo elel Ejército y Armada, el
que habla propuso el siguiente artículo ad:cional:
"El pcrsonal de empleados especialcs, civiles y a contrata del Ejército y Armaaa,
gozará del siguiente aumento sobro los
sueldos de que hoi disfruta".
Como se ve, lo que yo proponia era nna
reforma nccesaria para qne todos los empleados de la administracion civil del E.¡"l>cito y .:\Ia.!'ina: h~lbicran podido gozar del
aumento que solo hoi s.e pide; pe!'o elltón
ces el señor }Iinistro no acoji'ó la inJieacion propuesta, debido a una nota del propio direetor jeneral de la Armada que 3('eia lo siguiente:

"Me permito hace!' presente a US. qne
est,e reclamo IJO' tiene razon de ser, por
('llanto este pcrsonal fué nombrado de
acuerdo con las facultades a'cordaelas. 1)()1'
el artíl'ulo 4>~ (le la lei número 2,644,' de
~:l de fdn'ero (lp 19]2, pal'a atender <1eterminadas neepsi(lade,s del servicio en el
Apostadel'o Naval de Taleahuano v llllentras puedc contarse eOIl personal' del esc-¡Lla.fon ]Jara reemplaza.rlo. Estos fnneiolla¡'ios tienen el caráct('J' de emplearlos H!
eontrata, spgun espresamente lo cleclar;¡ el
<ll'tÍeulo -l-:l ~'a citado, y sus sueldos se establecen ;lllllalmente en la lei de presup·~,·s
tos" .
y CI1 yirtnd de esa comunicarion d~ ~a
Dif'l'ccioll dr la Armada no se incluyó el
aumcnto que hoi pide la misma Direcci"'l
y quc dchió ser despachado hace seis meses.
Quc(la, pues, estahlccido que la Direceion
.Teneral de la Armada es la única responsa'blc de quc cse personal no disfrute del
aumento qne merece desde julio del año
pasado.
Todavía debo decir una palabra mas a
este respecto.
En este proyecto no se consulta el personal a jornal, que tambien tiene derecho
a un aumento, porque .]a carestía de la vida exije que en todos los órdenes de servicios del Estado haya un aumento equita-
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tiyo de sueldos del personal respectivo en
relacion a la importancia de su tra'bajo.
Yo no propongo una modificacion a este proyecto, porque esto podria dilatar su
nistro rte ~faJ'ina qnc se sirva tomar notH
de la situaeioll rte los empleados a jornal
de las distilltas reparticionrs de la Marina. (111e neersitan tambien de un 'mmento
no menor (le un 70 por ciento a fin de :11l(C
qnrclen en igual situacion que el per,c~l,ll
a (,OlJtrata_
Con este objeto los obrnos a j()"l~(jl tan
lH'I'}¡o una peticion concl'llicla en estos t~l'
minos:
"T~os ()¡hreros a jornal del Arsenal ,le
'LIÍ"ahnano, en número mas o ménos de 450
,-p permiten c1irijil'se a u¡;;ted por medio dE'
la presente prtieion rogúnc101e se sirva, si
lO tienr a biell, aceptar lo que solicitan lo~
woclestos seryidores de la naeion.
Las ]leticiones que formulan son las ;';1,
gllientrs:
1.0 Alllllento <le nuestros jornales en un
setenta por ('irnto (70 0 10) ya que con los
sndrlos actuales no se puede viyir, por el
gran ellcareeimiento (le ·los artículos de primera necesidad.
:2.0 .Tubilacion y Illontepío al igual que
el personal de la Marina y el personal de
plallta qne hoi dia' ya está aceptado por el
HOllorable Senado.
8.0 Que se pague el dia domingo como
premio de constancia a sus labores diarias,
ya que en iguales condiciones están el rpersOllal de los Ferroearriles elel Estado y otras
rJl] presas narticnlares.
Xota.-A fin dr atender al mayor 'gasto <le lo que tan justamente solil'itamos. es
np('esario pedir los fondos necrsarios para
{,1 presente año, teniendo presente que en
el año l1l'óximo pasado, se gastaron mas o
mPllos 900,000 pesos.
Es (le justicia "e nos equiparen nuestros
haberes al igual que el personal de planta,
(l\le ejecllta las
labores con los mi;;mos
(lebeJ'es y olbligaciones que nosotros, por
lo CJue nos neemos ron los mismo;;: derechos y prerrolgativas 'por ~er serv ¡dore, a
un mismo patron, que eS el Fisc("'.
Confío, pues, e'l que 'el señor Ministro
de :Uarina tomará debida nota de esa justa peticion y presentará el p1'o,)"e(-to respec-tivo al Congreso.
Deseo qne el señor Ministro de Gnerra
y Marina tome nota de estas lijeras obser".'ac-iones y envíe 1111 proyE'cto de aumento
de sueldos a los empleados a jorn,1.l iO 1)1en,
si esto no 'es posible, se consulte en el pr2-

supuesto una suma para que se 'lJague este
aumento desde el presente año_
El señor Herrera Lira.-I~a;; Jbservaci(l)les del honorable Diputado por 'l'alea,huilno ereo que deben 11a('ernos reflexionar, porque Pl sistema de culpar a la Cámara del
atraso en el despacho de los proy-~etos va
haciéndose crónico, pues constalltemente la
prensa, y aun los mismos miembros del (;('llgreso, ,hacell responsable ala Cámara ele r>~
te atraso.
En la mil:;rna sitllacion de este proye-cto,
que recien llega a laCúmara, ~e en<:L'('l1tl'all otros que 110 son impulsados por los
Ministros a su debido tiempo.
Hoi münno va a despachar la Cáman1• lln
]ll'o."ecto sin la presencia de ninguno ele
los miembros del Gabinete.
Es 11pecsario ¡hacer recaer la ,'espollsab~
Edad sohre quien corresponda, para qlU; Sé'
yea qne la CÚll1ara no es culpatle del retardo ni - pone obstúculos al despacho de
11 inglln proyecto.
He ]Jamado la ateneion sobre esto en diversas ocasiolll's, como lo pnede atestig'lar
PI honorable Diputado por Santiago "efiel'
Céli~, que mc lleva una estadística mate
máti(·a de las veces que me he referido a
la adrninistracion de los Fr>rroc¡¡rriles, que
hasta ahora no manda su preSllpnesto al
Congreso.
1M señor Céliz.-Ciento una vC'z, honorable Diputado.
.
El señol' Herrera Lira.-l\![ui 'bien. Prollto serún ('iento dos.
,No sé cómo se podl'ápa,gar a los empleados de los Ferrocarriles sin que bdavía se 'haya despachado el presupuesto de
la Empl'l'sa, pnes esa administl'3cion t[(11e
desorganizado por completo el s,ervicio, dis(:lll pándo!:ie despues con ,la tCáma!ra pal~a
s(Jear el euerpo libre.
Era lo que tenia que decir, señor Presidente.
El señor Sierra.-Señor Presid ente, yo
desE'aria saber de qué trata este proyecto,
¿se trata de a}gun gasto?
El señor pro-Secretario.-Es un proyec
to apro,bado por el Honorable Senado para
hacer participar al personal ele la baja
fuerza de la Armada CJue presta '''us servicios en tierra, de los mismos ,ben~llcios que
otorga la lei de montepío milita!' a los de-'
mas empleados de la Marina.
El señor Sierra.- Crep que ClSto traería
un beneneio para álguien y, en (()l1secuencia alJgun gasto, por lo que querria que el
señor }![inistro de 1\brina viniera aesplical' estas cosas, porque 110 es posible que
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ose despaehen estos 'pro'yectos ",in oir una pero no pido que se retircn de la taibla de
.esplieacion sobre ellos, y sin saber siquiera fácildespa'e]¡o, so.bre todo tratándose de
de qné sr trata. ~o sé ta!Clpoco si este pro- proyectos eomo éste, que es justo y ha siyeeto estA informado.
do aprobado por unanimidad en el HonoEl ,eüo!' pro-Secretario.-E.n la sesion rabIe Sena(lo.
antel·jOl' fué eximido del trámite de 'ComiEl señor Sierra.-Es natural que el señor
sion.
.
"Jlinistro <1p Guprt'ay ::Vlarina venga a dar
El "rúor Sierra.-En todo ca·,u desearia esplica'cionrs. Al ménos, yo no sé de qué se
que estl1viera presente el :señor .:l\Iinistro trata.
de :!\larinH en la discusion de e::te proyecEl señor Herrera Lira.-Yo no formo
to.
pa rte de la mayoría, ~. no sé si habrá o nó
El señor Ruiz (Presidente) .-¿Su Seño- (Jo hiemo.
ría pide qne se retire el proyecto de la ta-. El seüor Ruiz (,Presidente) .-Queda reb:a de fá .. il despach<? ~
tinHl0 el proyecto de la tabla de fácil desEl sel'ío!' Sierra.-Sí, señor presidente, pal·]¡o.
que quede para otra sesion en (11-le esté preJ)p)¡o a(tvertir a 1'a Honorab'}e Cúmara
sente el seüor Ministro y dé al;::l1nas espli- que la ::\ksa lo colocó pn la tabla a petieioll
ca,elones ,;;o'brc d proyecto. Y e~to es tan- de vill·io,.; I)¡ollora,blp¡;.; Diputados, como ta111to mas necesario ahora, cuanto que ,hai mu- hicll pll vista de una "olicitud de los obl'l'c]¡os 'hollorables Diputados que se quejan ro" (lpl (l¡qm" que ,hall lwclido su pronto
de qne los señores Ministros no vengan a desparlh o .
Se anl111('iará para la SPS¡'Oll pDóxima.
la ('ámara.
El scñor Herrera Lira.-~o habrá MinisEl SellOl' Somarriva.- Que se retire la
terio ...
ol'osie iOll .
El señor Ruiz (Presi(lente) .-Queda rcEl sellO/' Gumucio.-Cl'eo que las obsertirado por ahora el proyecto de la ta,bla de vaciones que se han ,he(''11o y la que acah1'
(le mal1Ílfl''itar el sellor Prp¡;;idente, son ~''l
f{u'il dpspacho.
El ~(,1-10l' Gumucio.-Illdudablemente qne suficicntes a<1 n>rtellcias 1,ara el se.ñor lVli·
l'(lll ('.~p C'l'itel io habría que retirar tambien
llistro de "Jf¡Il·iJla.
A,hora, para beneficiar a los obreros qtl';
To(los lo,; dC111as proyeetos que están annn('iad()~, porque es natural qne cada uno de han pedido el (lespacho de 'este proyecto.
..ellos (,olTesponc1a a alguno dc los seis mi- ruego alhonoralble Diputado por Copiap(,
nisterio" 'Y ninguno dp los señores Minis· que retire sn oposiciol1.
tros viene a la Cámara.
}1}1 señor Bañ3Jdos.-Yo pido lo mismo a
El señor Ramírez (don Pa·blo).- Si Su nuestro honorable colega. Convengo en qne
i:leñoría lo pide...
_
es necesario que venga el señor Ministro a
El seÜOl' Gumucio.-Ná; es un Ihonora,ble <tal' las esplicaciones 'del caso y a levantn'
correlijionario de Su Señoría el que ha pe- los eargos lanzados por el señor director de
dido el retiro de 'este proyecto.
la Armada; pero ruego al honorable DipuEl ,eüo)' HeITiera Lira.- He sostenido t~do por Copiapá que desista de su oposi·
,siempre que la fijacion oel retiro de los Clün.
El ¡.;eñor Célis.-El proyecto que se dis
proyeetos en la tabla de fácil despacho es
atribucion privativa del Presidente de la cute es, en mi concepto, la repatacioll de
Cámara.
unaollli,~ion cometida al dictar la lei qu"
iDe moc1..o que lo :mas práctico seria dis- aU111P11t·Ó los sueldos al Ejprcito y Armada.
cutir los proyectos anunciados Iy no pedir Así lo 'ha ,hecho notar ('011 daridad y a('oque se retiren de la tabla, pues ésta PS 11'na pio de antpcedentesel]¡ollorable Diputado
por Talcahuano.
Rre1Togativa de la Mesa.
Se tra tll de Ihacer justicia, por las misEl srñor SielTa.-El honorable Diputado por Santia,go, señor Herrera I~ira, que ma's raJWlles por laseuales el Gobierno pi·
se opone siempre al despacho de todos .los dió el aumento de sueldos para los miemy Armada, a esa jente
~royeeto!i, desea ia'hora la aprolbacion de hros del Ejército
éste, 10 qne mepareee raro, ya que, como que, dependiendo de esas instituciones, no
he diC"ho, Su Señoría, se opone ;permanente- ha tenido aumento en sus sueldos.
IJe modo que, a pesqr de encontrar mui
mente al despacho de todos 10Bproyeetos.
El sellor Herrera Lira.-SuSeñoría su- justas las observaciones del honorable Difre una equivocacion. A mí me gusta estu- putado por Copiapá, en obsequio a la 111'diar los proyectos y tomar parte en la dis- jeneia y justicia de esta medida, ruego a
i:usion deeNos. Esto es lo único que ,hago; Su Señoría qUE' rrtire su oposieion parJ.
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trata'r de este proyecto en la tabla de fá- eso qUIsIera oir la palaJbra del seüor Ministro de Marina, para poder apreciar me·'
cil despacho de la presente sesion.
El señor Paredes (vice-Presidente).-Yo jor el alcance de esta lei. Pero en ausenciauno mis ruegos al de mi honorable colega del señor Ministro oiría con agrado una es. el Diputado por Santiago.
plicacion de cua,lquiera de los honorables,
El señor RIllJiz (:Presidente).-DeBearia sa- Diputado¡;; que conozca el proyecto. Si el
her si el Ihonorable señor Sierra ha acce- propósito que se tiene en vista es el quedido .a los ruegos de sus honorwbles colegas. he indicado, creo que este asunto merece
El señor Montt.-Yo me a:trevo a pedir mas. estudio.
lo mismo a mi Ihonorable colega el honoraEl señor Bañados.-Aunque corresponde
ble Diputado por Copiapó. _
al señor Ministro de Marina dar alhonoEl señor ,Sierra.-Estoi completamente"'rable Diplltado las esplicaciones del caso,
como está ausente Su Señoría, yo puedovencido, señor P'residente. . .
El señor Ruiz (,Presidente) .--IContinúa dar una mui hreve al honorable Diputado
la discusion jeneral del proyecto.
por Talca, pues conozco el proyecto.
Ofrezco la palabra.
En realidad de verdad, no son gratifica. ciones las que se van a dar a este personal
'Cerrado el ,debate.
Si no se pide votacion, se dará por apro- por este artículo. Se trata de otra cosa:
ba·do en jeneral.
de igualar los sueldos de que disfruta el
Aprobado.
personal de marina que trabaja a bordo con
Si a la -Cámara le parece, se entrará des- el que trahaja en tierra, y al mismo tiempo Re acuerda al personal a contrata dede luego a la diBcusion particular.
Acordado.
rrrho -}1ara retirarse como el de planta.
En discusion el artículo 1.0
Arlemas, el retiro de este persQ.nal sr atenEl señor Fernández (don BeLfor).-Yo drl'1Í mediante una de-¿uccion del 10 por
no 'he seguido la discusion de este proyec- e iento de su sueldo mensual.
to, señor Presidente; pero por lo que acaDe manera .que la :Caja de Retiro va a
bo de oir entiendo ljue se trata dea,simi- pagar el retiro de estos empleados con los,
lar a los individuos que trabajan en las propios recursos de ellos y lo que con el
reparticiones de la Armada y que están en 10 por ciento queda bien barantido.
tierra con los que están embarca,dos, conAdoleceria, pues, de un error rL :llOnoce·diéndo,lrs las mismas ,gratificaciones y rabIe Diputado al creer 'que se le~ va a:
sueldos de que gozan estos últimos.
dar una gratifieaeion a estos emplrados coEnhllenas cuentas, se trata de asimilar, mo la que se da a los embarcados. Lo que"
en igualdad de condiciones, al personal que se va a hacer es, como he dicho. i¡¡;ualar
está a bordo, en servicio, con el personal sus sueldo ron los que tienen los que traqnr está en tierra en las reparticiones de bajan a hordo; pero no se les da gratificala Armada. como si estuviera a bordo.
Clono
io E.sta es la idea del proyecto?
El seüor Fernández (,rlon Belfor) .-¿ EnEl señor Ruiz (Preside'nte) .-Sí honora- tónres no se trata de acorrlar prerrogatible Diputado.
vas al personal que se halla en tierra?
El señor Femández (don Belfor).--ICreo
El señor Bañados.-Xó, honorable Dipuseñor ~Presidentr, que si al personal que es- tado.
tá a bordo se le da uni¡ gratificacion por
El /'leñor F·ernández (don Belfor) .-Perestar embarcarlo, no me pare·ce que sea jus- frctamente. Es natural que los que están
to darles la misma gratificacion y prerro- en tiprra no gocen de iguales prerrogativas:·
gativas a los que tr3Jbadan en tierra; por- CJur los que están a ,bordo. Si esa es la inque enÍlÓnces sucederiacon la jente de la telijencia del proyecto, nada mas tengo que'
baja fuerza lo qué le está sucediendo con derir.
la jente de la alta fuerza: tenemos un perEl señor Ruiz (presidente) .~Ofrezco lasona en tierra con iguales prerrogativas y palabra.
sueldos que los que están a ,bordo, y que
'Oerra-do el -debate.
cuesta un mundo hacer que se embarque.
Si no se pide votacion, daré por aprobaEl señor Sierra.-Todos los favorecidos do el artículo primero.
están en tierra ganando mucho dinero,
AprOlbado.
miéntras -que los que no son favoritos están
En discusion el artículo 2.0
a bordo haciendo toda clase de trabajos sin
El señor Fernández (don Belfor).-PidonI:lVor remuneracion.
la palabra únicamente para CfIH' el ;<eñor
El señor Fernández (don Belfor) .-Por Secretario se sirva da'r lrrtma a la,~ le:ve~:
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que están actualmente en vIJencia y que
se citan en este artículo, pues vamos adictal' una lei que se relaciona con otras y es
necesario conocer las anteriores.
El señor Ruiz (Presidente) .-Se ha recl:amado de la :hora.
Terminados los 20 minutos de fácil despa0ho.
El proyecto /Se anunciará pa·ra la sesion
próxima.
El señor Gumucio.-Y es de ·esperar que
venga el señor :Ministro de Marina.
El señor Ruiz (Presidente) .-EI señor
Ministro se impondrá por la prensa de los
dt'seos de los señores Di'putados y seguramente 10B 'atenderá.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Baña.dos.-Iba a rogar al señor
Presidente que se sirviera anunciar en la
tabla de fáeil despa0ho de al,g'una de las
sesiones próximas el pro'yecto que ya está
eximido el'p] trúmite de Gomision y que da
dieta a los Diputados.
Dehrmos re~olver cuanto úntes un punto
de tanto intert's.

IN,CLUSIONES EN LA CONVOOATORIA.
--,SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLIOOS
El, Isellor RU;iz 'Cnrefli<lente) .-Entrando
a la 'ho]'a de los incidentes, corresponde
usar' <lE' la pala,bra al honorable Diputado
por 'l'alcahuano.
El sE'ñor Oélis.-Col1 la vénia del honorable Diputa·do por' 'l'alcahuano voi a (lecir
ulla palabra.
Desearia saber (1<>1 señor Presidente si se
ha incluido en la convocatoria la mocion
que presenté para pagar los sueldos fijos
de los empleados públicos correspondientes
a los mest'sde enero y febrero de este año.
Ha entrado ya el segundo mes ·del año
~~ E'S notorio que el despaeho de la Lei de
PresupuestolS¡ marc:ha con suma lentitud.
Por lo tanto la situacion de los empleados públicos va a ser estraürdinariamente
grave en el período que eorre, si ese pro·
yecto de lei que faculta al Ejecutivo para
pfrgar a los emplea.dos los sueldos de los
meses de enero y :febrero no se despacha
oportunamente.
Si ese proyecto no se hubiese incluido
todavla €n la convocatoria, rogaria 'a la
Mesa que recabara del señor Ministro del
Jnterior su inclusion.
El tleñor Ramírez (don Pablo).-¡"Por qué
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no despachamos el proyecto del señor Valdes Valdes?
El señor Ruiz (Presi.dente).-La Mesa
reitera el ofieio a nombre del honora,ble Diputado.

REFORMA! DE LA LEI DE OABOTAJE
El señor Silva. Rivas.---'Señor Presidente,
eomo es tan dificultoso en estos dias reunir"
quorum, pediria a la M€sa que una vez que}úcieran URO ele la palabra los Diputadosinscrjto¡¡;, solicitara ,su Señoría elacuerdQde la Honorable ,Cámara para tratar del
proyecto que está en primer lugar de la
ta bIa, q ne es el que r·eforma la lei de cabotaje.
El señor Ruiz (Presidente) .~Una vez
que' hablt'n los señores Diputados inscritos,
solicitaró el acuerdo de la Honorable Cá
mara (:011 ese o-bjeto.
El sellor Yávar.-Para eBO no se necesita haeer indicacion.
BI señor Gumucio.-No solo se lll'(:esita
haee,' indicacion, sillo que requiere ]¡: unanimidad para aceptarla.
El'señor Hederra.-Una vez que usen de
la palabra todos 101& Diputados illiCl'itos
terminan de heeho los incidentes.
El señor Gumucio. -Nó, porque cnalquil'C'
otro Diputado pucde hablar en seguida.
El señor Silva Rivas. -A eso lIle h e referido.
EI señol' Hederra.-Pero si no hai quién
lo haga, qne<lan terminados en el acto los
incidentps.

CARGOS HEOHOS A UN DIPUTADO POR
EL DIREC'I10R DE LA OAJA DE OREDITO NAVAL
El Sl'IlO!' Bañados.-Ell esta tierra c'n qUg
todos ¡lO:'; conocem'oi' y en que se ven ron
nítida tl'a'sparencia los móviles qut' cada
cual persigue en el campo de la política. de
los negocios y de la jestion particular y administrativa, en esta tierra, repito, dE' tan
reducido cerco en que, sin mayor esfuerzo,
se pueden señalar con el dedo íos indivi~
duoR que por atavismo son m€rcaderes, es·
traña que pueda haber personas, disting'ui~
dísimaspersonas, a: juzgar por los a pelli~
dos, que se 'Permitan no solo califieflr las
intenciones de los representantes del pueblo, sino tambien torcer el sentido de sus
palabras y atribuirles hechos y declaraciones que no han pasado por su mente.
En "El Mercurio" del 29 de enero. es
decir, del dia siguiente en que yo termina-
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,tJHf'Il esta Honl'oablc Cámara mis oLsel'vaCinllf'.-; al proyfcto fn debate y en que, en
ta l forma yo lo obstruia, que ni siquiera
forlllulé ninguna indicacion que pudiera reta!'(lar su despacho, aparece sin embargo
lUl J't"pül'taje a dos columnas, con gl'andps
caractéres y con los llamativos títulos que
paso a lepl':
Las aseveraciones hechas en la Cámara
a propósito de la Mar~na Mercante N acional.
El Diputado señor Bañados ha hecho afirmaciones que distan mucho de la verdad.
Datos oficiales que pueden oponerse a 1as
argumentacIones del señor Diputado.-Los
intereses de l'as grandes compañías estranjeras en juego.-Terminantes declaraciones
del director de la Caja de Crédito Naval señor José Luis RiescoLarrain.
\"IJi a hacer graeia a la Honorable Cámara dI' la lfctnra drl interesado o intrrfsante l'l-pol'taje ;- ('11 que del principio al fin
la~ palabras ;- frasps de "que falto a la
vet'lla(l, qne mis datos son inexactos, de que
argumento en la fOl'l11H que lo hacen las
('()lllpaúías estranjeras, que mis observacionrs ,,011 sofísticas", etc., se encuentran derramadas ('on tanta profnsion como los condimentos en las malas comidas.
El Sf'IJo!' ,José Imis Riesco Larrain se revela ell ese reportaje mui poco conocedor
de su~ (leberes de empleado público y 110
creo que el Gobirno acepte las impCortinencias a (jU(' me estoi refiriendo, y que pueden dar materia a una interpelacion sobre
el ])articnlar.
Xo es tolerable que personas qne afanosamente han buscado un nOlmbramiellto fiseal, sr 'permitan irrespetuosidades y sandeces pllira quiencs cumplen con altos y sagrados deberes para con el pueblo cn su caráC'tcr ele lejítimos representantes.
~ Qué antoridad es este señor en la materia en debate para que pretenda. censurar
.'- lanzar espresiolles insidiosas en contra
elf' personas que han lncha'do por ccrca de
treinta años, ,con absoluto desin:teres, en favor de la lVlarina }lcrcante N acional ~
i AcaliO se nos escapa que si tiene el empleo qUf' tiene o qne si fué en el viaje al
110rte con el Presidente electo, es porque
los aJ'l1ladores nacionales son sus patrones
dirrcta o indirectamente?
Lo que estraña es que un diario serio
como "El Mercurio ", cuyos directoréS co110cen mis ideas sobre marina mercante nacional y que no son de ahora, haya acojido con tanta bcilidad un reportaje ofensivo. insidioso y falto de verdad, como el pu-

blicado por el directorcle la Caja de Crédito Naval; .\- cuya publicaeion no me esplico dentro del conocimiento ([ue tengo de
la rectitud y caballerosidad de sus directores.
La publicacioll ofensiva a qur 'me vengo
¡'pfiriendo me obliga, mui contra mi vol unta'd. a una lijera discrtacion sobre la coIabOl'acion y concurso que he prestacln cn favor ele la ;Vlarina ::\1ercante Nacional, para
'llH' sp vea que no ,~Oll los ho'mbres elf; aho('a los qne yiellPll a (luerer dar le\~eiorH's
a los ¡¡\le en mili, el;' \111 cuarto de sig-lo hemos luchadoperscvnantrmrnte por ![Ul' el
"abotaje pertenezea Pl] l'selnsivo a la banlera nacional.
]\Tis primeros artíeulos (le propaganda (1.1ian dl' 1893; de 1900 a 1902 escribí una spI:ie dl' C'olaboracionf's, alg'unas para "La Re'vista de Marina" .y el'l 190:1<1i a luz !lll fo!Jeto (le este título: "Proteceion a la Ma:ina :\Irreallte Xacional", libro costeado esdusivamellh' con mis esc,lI"os recursos de
f'mpleado suhaHerno T cuyo único fin era
la defensa patriótica y ,desinteresada de e~
La industria tan 11ecesaria a la vida y al
progreso del pais.
El diario" El :\Iercnrio" de Valparaiso,
"!l su ediciollcl'el día 7 de diciembre de 1903,
lel'ia lo sig1liente al respecto:
"Con el titulo de "Proteccioll a :a :\Ia
'ina Mercante Nacional" acaba dé' pltbliI~al' el contador primero de la Armada se:'"\01' Guillermo :\1. Bañados, un follet<l deaieado al vice-almirante don ,Jorje l\Iontt.
Desarrolla el a1ltor l'll varios capítulos
'deas tendientes a manifestar la urjellcia
11 ue existe para los intereses nacionales "11
'lespaehar una lei de proteccion a la ::\1 a!'lna :\{crcante Nacional; indica los males
que la citada lei prevendria; señala a Rusia como una víctima de su desd€n hácia
la marina mercante; manifiesta los perjui,jos que acarrean al pais los escasos derc':hos .que pagan las naves esiranjeras qne
,'isitan nuestros puertos; aduce algunas
'wnsideraciones sobre la última lei francesa que rije la materia; espone las bases de
las disposiciones legales al rrspecto en los
Estados Unidos de ~ortr América y los
'cundamentos del proyecto presentado á las
(~ámaras por el Excmo. ex-Presidente de
la República don ,J orje MOlltt.
Continúa el señor Bañados analizando las
lisposiciones que en otros paises tienden
''1, protejer la marina mercante, estudia las
',~ausas de la decadencia de la nuestra e inJica la posibilidad de que llegue a alcan~ar su antiguo auje.
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El señor Bañarlos acoplia gran número de
Jatos estadísticos, 'trascribe diversos proye~tos de lei y dE'cretos supremos relaciona.clos con el asunto de que trata y ofrece
1 la consiuera~ion de sus le~tores !lumerosa~ observaciones de navieros c1hileno" y de
distinguidos jefes y oficiales de la Armada
l\' a l' ional .
El folll'to cid señor Bañados es interesantes y aClk~a constante labor y conOC1ltJ<iento del telll,a".
En l~)Qtl pre'ienté al Cong'J'eso Pall-Ameril'ano dos trabajos 11\1e fueron aprr)bados
('n ese gTan tOTlteo científico, en sus sesiones de :29 y :lO de diciembre y que se titulan: Marina Mercante de Chile y Navegadon Fluvial de Chile.
Am !Jo.,; e,;;tndios ¡.;e rejistran en Pi tomo II
de la" Cieneias Eeollómico-::)ociales de dicho
Congreso.
Ell 191:3, siendo Diputado por \T al pal'aiBO, ]11'\:'8ellt(> dos proyecto de protecc[on a
la :\Ln'ina :\len-ante NacionaL
Alll'llla'i he pscrito los ¡.;iguielltes libros y
folleto,., 11ue s'? relacionan con la l\lerina
l\I('!'(~allt~ -dd péuis: "Guía del i\ a ngante
en 1as C()~tas de Chile", "Manual del Capitan :\Incante" (en tInio]) del h'lliente
primero (Ion Julio Valverde), "Al imentaeiol! c1el.\fariuel'o lVIereante y O!Jrcros de
;\1 al' ", fuera dr innumerables artíclllos de
prcnsa y ele eOllferencias.
Deseal'ia que dijese algull armador del
pais si para e¡:;.ta obra, que vengo haciendo
eon tanta perseverancia, me hc aeereado jamas a ~olicitar alguna ayuda y beneficio
ele lling'nl1 jénero, en mis viajes por mal'
h::, soli~i tado jamas siquiera una rebaja o
Ri he aprovec'hado alg'una vez el pas'lje gráti" el!' los vapores en las comitivas oficiales quP de tiempo rn tiem,po hacen sus vi aj rs pOI' la costa.
Estas eita:;:, que mui a mi pesar me he visto o'hligac1o a hacer, manifiestan mI opinion y mi labor, clara y nítida sobre la materia; pero esto no indica aquí ni en ninguna partr del mundo eivilizado qllO porqne ,.,e' es partidario de una idea, que porque se trabaja por esa idea, se está obligado a silenciar lo malo y a decir amen a cuanto con ella se relacione.
Eso es bueno ,para los qllr están arrendados o atados a una ,situaéion; pero no
para representantes del pueblo qur tienen
mui a}tos deberes que cumplir, cu~'o voto
debe y tiene por ser consciente y libre.
,Quien haya leido con ánimo sereno y sin
prejuicios, las observaciones que Ihice al
pro~'ectoen debate; podrá reducirlas a las
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~iguiellt2s illsinuaciones, Imesto que no formulé ninguna. indicacioll, ni he presentado
nillgun contra-proyecto.
El ;;euol' Sierra ,~¿ 11e permite una interru¡wion, Su Señoría?
El seño!' Iúesco IJarrain, a quien ::)0 Señoria alude, es nll distiug'uidí¡.;imo hmcion(\rlo, m! caballero a carta cabal. COl).Oce
mneho el trma (lile trató Su Señoría aquí,
S ílllicall1('llte ha l[uerido referirse en el artí('nlo a qUl' Su Señoría aludp, a las observaciolles que h.izo eJl esta Cámara; pero,
de ningull modo ha (IUerido ofender a. Su
Srñoría _ Este funcionario, eomo digo, es
l!l! caballero mui distinguido, ineapaz de
Ilfeudel' H l1(HIi(·. Talvez Su SellOI'Ía ha tomado alguna de ¡.;us frases en otro senti¡[o_ ..
Deb() agregar mas: el srilor H ieseo fué
al norte en la COllll1iva ofieial, a pedido de
S. E, (,1 seúlll' Ale;;sandri; de ningun modo se ha agl'egado por cuenta de los arma¡lores, ni de intruso, como parece desprenrrerse de las palabras de Su ::)eñoría. Ha
sido ;.:;. E, el Pl'p'sidente de la Rl'pública
ílUipll le pidió que fuera.
1)(. lllall('l'(l qnl' levanto ese cargo que hacia ;':;U SeÚO!'Í,I, sil! base 11e verdad.
El sellO!' Bañados --PermítameSu S,~
ñorÍa.,. ~o es sin base de verdad, honorahle Diputado.
Puedo admitirle lo demas que ha dicho
SuSeñol'Ía en alabanza de ese funcionario;
pel'o no que ,mis carg'os carecen de verda,el. .. eso no lo acepto.
El seíior Sierra.-Será por erro]', entónces, hOllorable Diputado.
El sellor Bañados.- Porque los hechos
e"tán demostrando lo contrario. La base de
vC!'dad cstá Pll un documento que ha vis(1) la lnz pllblica, l'l que no puedo aceptar
cn llingl1ua forma.
,
El señor Sierra. -Si 'tengo ocasiol1, mas
tarde probar{' a SIl Seííoría que el señor
Riesco ha tenido l'azon para hace.r las observaeiones que ha hee]¡o, para lo que está sllficiellt('mente capacitado.
El señor Bañados_-E,;té o nó suficientemell te ca pacit3Jdo para hacer. las observaciolles que ha heeho, debo manifestar que
no le reCOllOZCO derecho para ello en la forma qrne ha pmpleado, que es Ulla forma completamente inaccptablr_
.El sellor Sierra.-El sei'íor Riesco es ineapaz de ofender a nadie; lo conozco mui
bi!>n, y es por eso que quiero levantar ese
cargo.
El sellor Bañados.-Me alegro por él que
!lO haya tenido intención de ofenderme.
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Voi a continuar.
necia qne cualquiera que leyera mi discurso, deduciria de él los siguientes conceptos:
1.0 Que se mejoren las condiciones de
aloj8!miento, hijiene y alimentacion de los
tripulantes ele nuestras naves de com'3rcio
yde los pasajeros de tercera clase.
2. o Que Re arreglen baSAS de contrato especial entre armadores y sus tripulantes para garantía de unos y otros y evitar abusos~ que por eonocidos, no detallo.
3. o Que no considero capacitada a la ac'
tual marina m~rcantedel pais para que de
aquí a tres meses tenga ella el dominio abI>oluto del cabotaje.
4. o Que no encuentro bueno, ni conve·
niente para DI crédito del pais, quc leyes
que aifectan al interes estranjero, sean cambiadas, derogadas o modificadas en forma
tan rápida y su¡.;tancial.
Ahora hien, estas ideas SOI1 pro'])ias mias,
es mi par<>eer íntimo, sin ('ero y que espre80 con la franqueza que acostumbro en todos miJS actos y porque esto digo y sostengo y porque me intm'eso por el bienestar
de los obr('r08 de mar, porqllP quiero y anhelo que se les trate y considere mejor &es
motivo para que se me ofenda en la forma
que lo ha hecho 1\l1 empleado público y paraque se atreva a lanzar la especie calumniosa de que p'stán PIl juego los intereses ,de las grand(>s compañías de ll1Jvegacion pskanjeras?
'Si ell estp pais no nos eonociéramos todos, y ]]0 ,¡e supi('~e sin mayor csfuprzo
quiénes son llegociantes y quiénes vivimoSi en la pobreza, pero llenos de dignidad, es seguro qUe podriqn habermealcanzado las ofensas del director de la Caja de
Cnédito Naval.
No estamos, llipo,lcmos ('star fOn el mismo par'angon los que hemos ayudado durante ma" de veinticinco años a la siembra
de una semilla el1 un campo lleno de abrojos y de dificultades .v ('fue hemos gastado
tiempo y dinero en ello, llevado 'solo de
elevados y patrióticos propósitos, sin es.pera'r ni pretender recompensas de ningun jénero, que los que ruidosamente se acercan
hoi a la hora de la cosee'ha y de la recoleccion de la mies siendo que no han arado
ni un pié de tierra, ni ménos arrojado un
grano a:l surco para tener derecho a ello, . n
Termino, 'señor Presidente, significando
que, si el señor Ministro de Hacienda no
desautoriza estas publicaciones del emplearlo público a cargo de la Caja de Crédito
Naval, me veria obligado a ocupar una se-
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SIOn mas en desarrollar las ideas a que me
he .rderido para prO'bllr que está en un
~rror .profundo el honorable Diputado al ha~er las rectificaciones que la Cámara le ha
oido.

ALMACENES FISCALES POPULARES
El .~eñor Paredes (vice-Presidente), Está inscrito en segundo lugar el honorable señor Adrian.
Puede Ui,ar de la palabra Su Seüoría.
El señor Adrian.-Hace algun tiempo el
Gobierno ,destinó la suma de un millo n de
pesos, me parece, para la instalacion de almacenes fiscale" de aprovisionameinto para
el pueblo, Estos almacenes estuvieron funcionando durante algun tiempo y parece
que por los resultados que dieroll. ~e ha
procedido a liquidarlos, rematando lo:" sal'
do~ existentes.
He tenido conocimiento que est()~ almacenes han liquidado en una forma sumamente desventajosa, Parece que el negocio ha
resulta,do de los peores posible:,;.
Segun he tenido conoeimienio. de li1l millon de pesos qne ,~e cor\(~edió se han ""eado solo dO¡';('ientos mil; ha qlH'dado Ulla
pérdida de ochocientos mil pesos.
Como esto me pareee 11\1 poco :41'av(', rogaria al señol' ::\linistro I'Pspectivo (111c' se
sirviera remitir a la Honol'ahle Cámara los
antecedentes que existen "obre e\ particular, porque )]0 creo que .pucda dejan;(> pasar sin que Ileg'ue a conoeimiento de la Cámara Ull hedJO ·de esta llatul'aleza,
Como parece imposib:e (~I'eer q\le estos
almacenes, que fueroll destillados a prodncir d a'hartamiento de los Cll'tíeulo:- de COllsumos hayan pOL1ido tener uu fin tan desasfl'osO, me rp"isto a (~l'eeJ' qllP estos t1atos
que ,,8 mp han propol'cionado sean verdaderos,
En todo caso ['uego a la }r psa quC' "e sirva pedir al señor }Iinistl'o los allte('('dentes
que existan sobre el partieular el1 su Departamento.

SERVICIOS DE TRANVIAS
El señor Adrian,-AsimiRmo voi a rogar
a la l\1 esa que se oficie al señor l\1iuistro
del Interior para que sr sirva ]'ecabar del
Presidente de la República la inclusion en
la convocatoria de 'un proyecto q ne presenté hace algun tiempo y que se re la ciona
con el servicio de tranvías en las diversas
ciudades de la República.
En ese proye~to Be establecen al5!unas
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disposiciones en defensa dt' los empleados
tranviarios, tal'es ,como la de que se coloquen en la parte delantera de los tranvías
1llg'o que l'Psguarde a estos t'mpleados de
Iw'i inclemcncias del tiempo; como tambiell
que se coloquc un ar;iellto para los cobradorn, empleados que tanto en Santiago como ('11 provincias, hact'n jornadas diarias
de (b!'e a quinct' !toras, lo que sellcil!,1111('Ilte es inhumano.
Hai, pues, conveniencia en qnt' se proceda el ali\-iH.rles algo ~u trabajo.
E",' proyecto rlt'be estar cn la Comision
rcsJ'l'i';iva de la Cámara, y mi deseo e,.; que
en ;'ll oportullidad se discuta. Por e¡.;o hc
pp,rJ:) que se incluya en la convocatOl'ia,
El ~,'iior Paredes (vicP-Pl'psidente), -Se
dil" 'il',':n los oficios a nombre de SlI SellO
ría.

ALIVIACENES

FISCALES

POPULARES

1-=1 ~('ií.or Sierra,-A propósito de las üb5Cj'V¡h,ione,.; del honorahle Dip~lÍado por Santiág'o, señor Adrian, ,.;obre los ma1'1" resulta(l()~ '1'le hUI tenido los ahn[ll:elll~s l1seal,"i
e,1 ii--, tl;n'I'S¡¡s parteN de la IL'púoliea, debc1
:(""1,.,1]' I'"L' t'aI'~'() Pll lo qHe ¡-('"perta :1
Copial;(',
¡'~'1 ¡1(ilH"lla eilldail lliln darlo ("tos ah;¡¡j.
(:1""',, h~ 1lI1'jores I'c,.;u,Jt,ados. Se haJll'llclllt:illo 1,), pl'l~eios, porque en esos almaecncs
",111 FI)c1i(lo venderse las mercaderías easi a
!ll'pcio,; (le costo; ;" aun así han pl'c:tlt!cido
!:, L" 1 '-'; iqH"ellia b1 es.
El ,¡'HU]' Gutiérrez,-Desg'raClai1;'JlllPllte
ti, ',;".', lo m;smo ('11 Santiago.
El ",¡jo!" Sierra,-Por eso qniero rpferirme
S'¡';ll1ll'llÍl' a aque,llos puntos en qnc han (b.
el", h 1, l\l']] os ]'esulrados.
\"[, p11es, a ]'og'ar ,al seuor Ministro ele!
[11 1 I'1'j,,1' qllC, r11 ningun raso. retire los fOllrll\,.;-;íO,OOO pesos-destinados a Copia~'0'
j!r'l"till' hari,,, llTl graY(' daño a esta cil,dad
<1':' I"tá en malas eOl1(lieiones, r1elliilo a la
;l"",lcknria I'straordinal'ia de la llljllerf¡~,
('''''~;¡lla pOI' la baja llel <'obre ~~ otras n!',
('¡I,;~t;ll1eias (¡t!(' no es lll'l raso ¡¡I](Ih)!'.
¡.J' ,,('fío]' Adrian.-1\Tis 0b.se1'Y;li'i()r;e~ solo
",feriall a Santiago.
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El señor Herrera Lira.-Ell dra,s pasados
hice .algull!as o1bseIDvaciones sobre t' 1 mllílestal' que se nota en 'la Maestvanza de San
Bernardo de Ilos ]1ierro0arriles del Estado y
llamé ]Ia atencion del Ministro dell ramo hácia las irregul1a:ridades en los gastos que detllianda ,a reparacion del ,equipo, en relacion
('OIl ('11 precio qlH' ést.astieneH en Il'as defectuosa's instalaciolles de Santiago.
P.o¡.;irlfiormellte ~e han producido mo" imientos en el 'pcnmnall, que la Cámara conoCP, ('Oll motivo ([PI acuerdo del Consejo pura
no ,a lllllent'al' sino en uu 10 por cipnto los
jOl'ales de los operarios.
Entre eSait-i reparticiones hai una qne corre
eOHll as impI'i'si<mes de ]'a Empresa. Este personal, que llac'e una ¡,¡¡bol' mui diciente :'
reollúmiea para <la, Empresa, habia tambien
1';01 icitadoa ulllent,o el!' sueldos )' ea)~ó dentro (lel aCllPJ'(lo del ICollsejo qne ]lO otor.
g'a ail ')Jersollal sino nll 10 por 'eiento.
No estando prespnte el señol'Ministro, y
no habiendo (10nsic1e11atlo Su Señoría mis ol¡servaciolle,.; anteriol'pl';, yoia reSen"airme pHI'a insisi ir' I'n (~l1as ('liando '~Il S0ñorÍa eOIl(,111'ra a la Cámm'a.
Yo (ll'~l'() que se ha¡!'a .illsjÍ.('ia, na'tnr,allt1enf.p delltro de los rccursos eon qne ('nenta, la Elllj1t'P,.;a, ljllP 110 plH'elt'll ser elefieiclltes
estando hin adlllillistlraclos.
YJ101' ahol'a, señor Presirlcll'te, dejo ].a palahnl en la inÍl'lijPllcia ele qne cuando vengo'!
el ,,6íOI' j\,[inisil'o renovar() estas obsel'vaciotles.

PARQUE DEL CERRO SAN CRISTOBAL

El señor Alrancibia Laso,-Pe!lil" de ,la
('I)ilsillenlC'ioll tle la iCiimm~a un mellsaje dl,l
Ejl'C'lÜi,'o 1111" ('ol1cr(le fondos para1.a conti1111,11' las ohl'as de 1'1ll1Jl'llecimil'lIto del ec'no San C'J'is1{,])¡¡1.
C'I'PO qll(~ es'tp Pl'()~-('d(), qnr 11 ¡I fignrarl:1
('n 1n cnl,]¡¡ el l' fáci,l (l('spacho d(~ algnnas 11p
1,IS últilllas sl'"iolles. luyo a.lg'llll<l oposicioll;
)', ]lor ,¡(,1Irrr10 de la Cámara. SI' H('orrló e1l,'Íarlo 1I laComisioll (le ILu'iellila, c1:·.sj1lle~
<1(' aprnh;¡(lo en jellel'al, a fin (le qne ,ahí sr
llJ'OC'11l'¡¡]'¡1 lle¡tar a Illl ar:nf'nlo que facilite sn
,lrspal'lll): pero ];¡ C'omisioll (le TTacirnd a nD
ha podido l'('llllir,;e. illcl1111ahll'mrntr, 110rqne
MAESTRANZA DE SAN BERNARDO,- los spi)OI'PS Dipntntlos qnr son miemhros (le
iP;;0CJON DE IMPRESIONES DE LA :'l1a ~" ('lli'uenir¡lll ,fnera ele Santiago.
BNIPRESA
E~ ll!'jrnte, ('11 mi conel"pto, un p1'0111111c'in'lllil'llt() ele 1;1 ('(¡Illara SOl)I'!' este proyecto.
El "eílor Paredes (vice-Pl'rsitlpllte) .-Tir- ¡':'i (,1 ¡'¡11TH (l(','p1;1I1o, SP ('()tl'ihlliriaal 01'11<1pe ln TJ.al<thra el llonorablp Dipntado por 'IJ di' ~;lIltia~!'o )' se tlal'i¡¡ ()(~npa('ion a los
,:.:. :l';.,é'n :.;ellor Herrera T~irn.
''''jl':'''i'I). il p w)'lIjlailos ('011 motivo (le la pa,rn-
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lizacion de las salli'trems que diaadia están
llegando del norte.
Es conocido el propósito del Golbierno dc
relllizJ3Jr ,algunas obras públicas que den trabajo a los obreros desocupados que están enviando 'al sur lassallitreras que han paralizado sus fa'enas. Y eL mí me pUlrece que el
Uicuerdo que la Cámara procur1aba busc,al'
al {'llviarell proyectofL Comision, podria
eJ1contr,a:l'Se en la discusion del mismo en
est'a Cánl¡ara.
'En esta,s condiciones, creo preferible que
el proyecto vueilva a la tabla ordinaria, retirándolo de }a Comisiono
}'ormu1lo indieaieionen este sentido .
Ilm sc'ñor Paredes (vice-Presidente) .-E:-t
cliscusioll la indieacion.

MUNICIPALIDAD DE

ANTOFAGAS'I'Á.

El seiio!' Arancibia Laso.-Qnieroaprovechal' estar con la palabl~a pan1 rogar a la
('ámar1a, qne tenga la benevolellcila, de discntir un fproYe:cto yaaprobaclo por el Senado
:r que se rC'fiere 'a }a ~Iunicipalidad de Autofag;asta.
El Senado, por acuCl'do unánimc de sus
mielIl;bros, 'acordó que sc devolviera.a la '11nnieÍlpaEdad de Antofagasta la eanhdad que
le ha, sido cobrada indebichmente pOr contrilmcion de haberes.
Es un proyecto pequeñísimo, cuyo c1espaellO no puede demorar mas de dos minutos.
La Municipalidad de Alltofagasta y en jeIleral las ~I \111icipa[idades del norte, han
quedado en una sitn'a,cion mui precaria, despues deil despacho de 'la lei de caminos, de
la lri de instruccion primal'ia obliga1toria
y del Código Sanitario. Todas estas .~,eyes
han disminuido las rentas de Jia.s Municipalidades elel norte 'en mas de un 40 por ciento.
En estas ;condiciones v,a a ser absolubmiente inc1ispensa'hle que la Cámara se pronuncie ¡;;cbre un pro:ncto de lei, que no sé
si ha eEyiac10 ya clI Gobierno; ¡pero que por
lo que he oido decir, ,tiene el propósito de
rnvi'ar, üue tiende a modificar los efectos de
la leirle caminos en esta rejion.
La situacion de ~as Municipalidades del
norte es de lo mas precaria, :aunque, como
sabemos, Il'a ,MuniJcipa\lidad de Antofaga1sta
rs uno de l()s municipios modelos y de lOR
llH'jores a,dministrados del p8lis; de manera
que c1evolv'e,I'le estos 80 o 90 mil pesos, que
('18ena do acordó devo lV1er ya por acuerdo
unánime dc sus miCIlubros, me parece que seria una obro de justicia, y lo seria sobre to-

do en estos momentos de crÍsis PQr que atraviesan esos municipios.
Si se toma 'en cuenta que Jlai allá ahora
centen(lTeS de desocupados, seria ésta. ,lo repito, una obra benéfiCa para la provill,,~ia
de Antofagasta.
Como me parecc, señor Presidente. ([ue
en esta hora de ineidenites ]JO 11ai mllL:hos
Diputado's que deseen ha,blar, yoa:pelo a ]¡¡
benevolencia de _mis colegas ¡para que cEsentamos est'e proyecto, que es ta]J RrllcÍlllo q ne
110 demoJ'lará ma,s de dos minutos.
El señOir Várgas.-No tendria irLC'onveniente ('n aceptm' la insinuacion del sellor Diputado si so!lo se traitara de la devoluciol1 (lJ;
kt suma qne le ha ,sido cobrada inclebidaIII ('11 tr' 'a la Municipalidad; pero si 'E' trata
tamhicll dE' devolver l1l'oc1uetos de eontribuciollcs afe·ctas a empr('stitoR determina,dos y
ql1,~ aHel'all la, b'a,se de un proyecto que patroeillé en est:aGám;ara, tengo el selltilllienTD
de oponerme.
El ~eñolr Paredes (vice-Presidente) _-N o
hai aeurrdo.
El s('ño]' Arancibia Laso.-Agradeerria al
señor Presidente que se sirviera anuu('iar este proyecto.
El Sc.UOl' Paredes (vice-Presidente) .~1<jn
eQ momento oportnno procuraré complacer ;d
hOlloNlhle Diputado.

ASISTENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS A LAS SESIONES.-LEYES DE
REGADIO
111 señor Sierra.-Koto qUE' 1(),~ }Iinistro'o
ele Estado po('o vienen a las sesiones ....
El señor Gumucio.-'Eso 'lo notamos todoQ.
El señor Herrera Lira.-:IDs el sistema d-:
la 'aIianza libeI'al.
El sellor Sierra.-Esto es grave, a mi modo ele ver, porque hasta ahora no han sidO'
apro"baclos los proyeicltos de c,Qntrihucione~,
eu.n) deflpacho debrn ¡activar 'los ~Iinistros;
y el Bstado se encuentran sin fondos ron 'lue
pingar siqniera a los emplNldos públicos.
lEn consecuencia, yo rogari3J al señOr Ministro ele Hiacienda que viJlie1ra a esta Cámara 'a 'aciÍv,ar el despacho ele los proyectos e13
contrilmciones que son importantes y urjentes, lÍntes de que se h'aga cargo a ,los -Diput,a'dos por su inasi"tcnCÍ<a.
'En seguida deseada que el señor l\Iinistro
de Obl'as Públicas viniera 'a lajitar en esta
Cámara el despacho de los proyectos sobre
regadío.
Rai siete 11 ocho proyectos de regadío bien
o mal estuelj¡ados por la Comisioll de Ha-
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cienda; pero ya estuc!~ados por eUa,. EstaComision ha estimado que están bien estudiados y los ha mandado yaa 'la ICámara.
IDesearía por esto qUe el señor Ministro
de ,obras PúblJi,clas vinier;a a la Cámara a activar el despa:cho de estos proyectos que,
nua vez convertidos en lei, constituirian una
fuente permanentCl de riqueza y permitiri'an
nI mismo tiem¡po dar tmbajo a gran parte
dc 1'<1, jente que ha quedado desocupada en
1,1 norte.
Se han hecho observ'aciones .a las leyes de
¡'('g'adío enaplicacion; se les han ell(~ol1tra
do ,defectos que no han sido subsanados todavía.
IBl señOr Ministro po.arila rec'abm' elacuer(lo ele los comitées, a fin de nO'mbrar uua C0lllision qUe obviara los incOnVClli('nte para
([lle pudieran continuar los trabajos ya emprendidos, sin el ificultad alguna.
~o obsta lite', llmla Ilaactitud asumida por
lo" señores 'Ministros, que HO vienen nunca
a la Cámara, pa,rece que este '.asunto no se
,-a a l'eSOIH'l' jamas. y elc dese1alr seria que
e,;;to se hiciera presente 'a los señores Ministros.

OBRAS DE SANEAMIENTO
El señor Sierra.-Asimismo es men€ster
que se lleven a la práctica cuanto ántes las
ohras de saneamiento, no solo en }asciuelaeles del 1Iorte que se haHan en un estado lamenta1blea este respecto, sino tambien en las
del sur.
EIl este sentido ya he hecho notar en la
Cám:1ra que en el l1Ü'rte hai ciudades, como
la de 'rocopiHa, donde se pag,a, si no e5toi
f'fjllÍvocado, ,a l'azon de 14 pesos el metro cúbieo de agua .
Esa jente l'>;trt obligada a beber ,alcoholo
eualquiera otra cosa ántes (¡ne agua.
Ellieñol' Somarriva.-Xo e"larrt mui des('ontenta entóJlCCS.
El señm' Sierra..-Yo hago estas ob,;;erva('iones a fin ,de (1ne lleguen a oidos del seÜOl' ::\Iillistl'o .\" tenga la bOllClad de ~venir a
ln Cámara a activar ('stos proyectos que
son de tanta imporullIcia.

ASISTENCIA DE LOS MINISTROS
A LAS SESIONES
El seiíor Urrejola. (c1011 ,José Francisco).
Yo no quiero sino adhnirme a las p:11abras
qne ha .pronunciado rl honorable Diputado
por Copiapó señor Sierra, porque creo que
es :muí conveniente la presencia de los se-
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¡lores ::\Iinistrospara que activen el despacho de l1umprosos e importantes proyeetos,
que hoi mas que nunca es necesario dietar.

EMPRESTITO DE LOS FERROCARRILES.-ADQU]SICION DE EQUIPO EN
EL PAIS
El sel-lol' Urrejola (dou .) os(~ lj'raneisco) .
-Deseaba formular una peticion al serlor
:\Iinistro (le Obras Públicas qne no dudo
será del agr'ado de mis hOllOrables cole)!(i'"
.'" encontrará a,eeptacion en el ánimo del 'ieñor ::\lil1istro.
Hace llU momento oíamos al honorable
Dipnta(lo por Santiago señor Herrera Lira, la~difi('ultades <11\(> se han pres"ntado
el1 la :\Ial'stl'anza (1(' :';,lil Be],llardo, dada la
defieil'll('iade las illstalaeione6, etc.
Sil1 dnda que esto 110 ()eurre en otra~
lllal'stl'aIlZaS, lJues tl'!}('1Il0S en el pai." ill~
talaeiolll'S que nos ,honran por sus adelan(os, Sill ir mas lC>jO's, la Sociedad de Maestl'allZa ~. Galvanizaeioll oe Caleta Abarea,
['11 <!rlllde "e hall eOllstruido
lo('oll\otonls,
vagones ~" efedll<l do reparaciones l\l ni importantes.
Desde esta tribuna deseo pe(lirlc al sefiol'
:\1 inistro de Obras Públicas que el nuevo
"quipo frl'1'oviario que se hará construir o
el que se hará reparar eon los fondos del
empréstito, sea hecho, en euanto sea posible, en la" fúbricas nacionales.
No es posible que se vaya a buscar al es'
tranjero lo qne podemos fahricar aquí con
positiva,,, ventajas.
Uni dia que 'hai erísis de trabajo, que
en fá bril'as romo la citada de Caleta Abarca quC' ('11 otros tiempos daba ocupacioll el
1.200 ~" Illas operarios, en la actualrdlld ap{~
nas tiellf' trabajo para la ruarta parte de
611 personal, es ,bien lastimoso que instalal~i()n('s de gran valor y con métodos moder\lOS se vean langnide(:c]' y quizas desapar'2cel' por caren(:ia de material de trabajo.
Cl'l'O que el señor Ministro, que si"mpre
-;,' ha pl'eocupado de los intereses del pUeblo, en esta ocasion, pondrá en práctica la
id"a (1(' ,¡ue todo <[(lucIlo que se pueda har,er ell el pais, ,,'C' l'llCargue a empreS3S na".iollales.
ron esto se hará dos beneficios positivos:
1, o Que no sa.l ga el din0ro al estranjero.
\"0 es posible que estas gruesas sumas de
dinero Yayan a beneficiar a otros paises,
cuanclo 10 primero es que la caridad empiece por casa.
y 2. o Que con e"to se dará trabajo a un
sinnúmero de operarios que en estos mo-
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mentos atraviesan por la situacion mas difícil y dc la cual no podemos olvidarnos.
Espero que el señor Ministro de Indus'
tria "l' imponga de mis observaciones por
.la yrr"inn de la prensa.

ESTADO SANITARIO

DE. TOCOPILLA

El ",efíor Barrenechea.- }ja alusion que
hizo elhollorable Diputado por Copiapó a
la falta de sel'vicios hijiénicos en los 'pueblos del 11Ol'te.especialmcnte en '1'ocopilla
que soporta lIlIa gran carestía dr] agua, me
impulsa a 11a('er a'lgunas observaciones al
mismo res¡w(:l().
l\I:' a1e¡!'l'o dl' esta a~u"ioll del hOl]orable
Dipll,,,do ]lO]' Copi"pó, (In e ha visto persoIlalllh"lte esta "illlal'ion desgraciadísima de
('sa n:lhlaC'ioll: 1" hall visto' tambil'n el se¡101' l'I'c"idente plel'jo de aquella ópoca y
hoi 1"'e"iJente ele la Hepública y torlos sus
¡\l'O;I' ¡,Iuantcs eJl aqlle'] viaje de taJlta impo!') ¡¡ J('ia.
IL1'1 porlido E'lltúlll':'" l'Ollfil'lnar ello ..; lwl"~(Itl:1 :111('11[(' lo llne hll11 ",.; YP('l'" he di('ho va
,'11 l··]:1 ll()llorah}e ('ú111ilr(j y (lue llO se' )'ne
11<, q;:"l'ido oir,
¡i·.' <Ii"llo l<llllbi:'ll olnl~ l'()~aS elf' Ll mis'
tUil "
lU,I·t)]' j;'nscpnc!l'll('ia <¡llt' tamhil'll ]¡all
,iell) ,¡,',oirlas,
Lil ¡',¡ 11:1 (lp hijil'lll', pOI' n\l'C']H,ia ,1e all::111 ¡¡:':I:'It!Il. <¡Ile allí ~,' Illl1a l'S taL qne la
j[-L11~ i' no lPlede viyil' el l'()ll~('l'lI\'neias tlei
olol' 11:''i1 ¡ll'llt" (1111' allí '" Pl'l'l'ihc lírc1iml'
riCl1nt'1l1 {'.

jI,: ,li'l 11,li f:lllliliu", 'll[(' allill1(lo!1;:m la
ro' <C\',()!](', Jlllra irse el \'ivil' fllt'l'il ele ella
Jllll'lj\li'

yil 110 ('.-; IlIhihlp l'Il111 illll,l!' así,

E
I:!"

cm'lo tlp IHIII('1la pohldC'iol1 l'S ],Ol'a, y

¡!t\','-

, .... ("Jl

I"braclo,.. ~obl'" I'h jldyila'-\ (',\;":;1-':. lj(ls
l':I'.
")]] l'a"l "i"líllll'l' de' 'illlJ:'rfi l';" llnlÍ
,',..,1. 11<1. toelas di' 1",111l'I'<I: l'l ail1t' qilP (~ir,"1I;1

"tl:'·l(~IlS ,Oll

\.,}'

le,

l~()('a. dt'llt-l'O (~p

TO(lcl'"

p~ll't{\:, e~t(l

~nlpl'ei.!:ll(t'l()

de

",,', _
l'I,I1\C';a,; ('11 deSl'01l1po:iieioll.
.\,: ,,' ('ompl'cnde '111t' pl'oelllz('¡¡ 1!lld al1I1tl'" 1:, ab'iollltallll'lli P ilhOpOl'tablc )"1'11 LI
\' i ,1:¡ ,
, ," 1I,)'iihll' 1ll'lIltl'II(']' por mas 1iCl1lpo
,¡(",
:1
!'';é!racialla silll<ll·io!1 en 1111<: ('in,[¡,
,'ce'i,1 ,11' ma\,(ll'C'~ "ollsi(leraeiones,
l'" "i>il,i~nil'Il'tl" 111(' yoi a tomar la li.1,: IlaJllar 11IIl'\',111I('lllc' la ateJ]cioll
h
¡
":)I"~',It) y ]ll'illl'illilll1ll'ltlt'
elel ~('ií()r
"'" 11\· Olll',b l'úh'i"ih ordene e'onti:1::1' pl'ldlto p()~ibl(' pi alC'antari~lil'
,\:1
1" " tlllllc'llZt'l ,t1~'llll0~ ilU()~ ~' que lIO
,:' "()II,IlIllatlo llP1' lllolivo,; qne yo llO
,"Ji'
'",.
("11111l
11i~'o, ('s10s trabajos ('~tÚli
1

ya inicia,dos y los materiales se encuentran
al pié de las obras :r están deteriorándose
por la accion del tiempo.
.sin embargo, esas obras del aleantarillado no se llevan adelante por motivlls que
ignoro.
~i esa obra es indispensable, no se puede
dejar abandonada.
Ijo dElmas seria usar un proeeeliniil'llto
vl'l'ela-deramente larnt'ntabte por 110 elade
tltl'{) calificativo,

PARQUE DEL CERRO SAN CRISTOBAL
El sl'uor pro-Secretario.-El señol' Baua-

dos ha pedido Sl'!.!'IlI](la disellsioll ')I~l'a la
ind ieaeiofl fOl'mul;da pOI' d señor 'Araneibia La~(), para que Sl' l'ximH del trámite de
Co-lGisioll 1,1 pro,l'('('to ,,,bl'(' n'cnrsos para
atellder 11 lll~ trabajo,.s ell' llrllllllH'nta,~ieln del
cerro Sall Cristúbal,
El s('ñor Paredes (Vil'('-Pl'esidente).
QUl'{larú para segunda 'di·sl'miioll.

CUESTION FINANCIERA. - REFORMA
DE LEYES DE IMPUESTOS
El ,;"líol' Silva Cortes. -~el\()r l'r,'sidente.

YO

e,toi ,'\,II\'l'lll'i(lo lle qlll' la lIl'l:esidad

..1,' ;'('fol'Jnar III:'~!O l'! ~istellla tributario se
'10' impollc!ri't ~PgIII'aJJll'Illl': ,l' <¡lI(' :-;l'l'Í1 ah-

,O;IIi111llt'IÜl' illdi,-;pl'l1~illii,-, ll'jis;,lr ,('ria y
jll'-;lCillll'lltl' "ohl'l' lilS ;Il'tuaks "lllllril¡ueio'11', y sobre ot I'il'-; IIIH'\'a~.
So PO(11'1llIh ni dl,j¡P]\lIl' decir HI ¡;;Ii" lo
"'llllnlrio.
.\lI!'yas ~' :justas ('()lltl'ilJljciOlll'S: I'(']'ot'lna
,11' Ill~ a('~lIa1c',; impu:'s1o.;; fomellto ('¡'edivo
l:l' Lt pl'()(lnec~ioJl ~. dI' la l'spanSioll ('oltll'r('ial; y ¡Uilllllf''i C('OIlOlllías ('11 los gn"¡os del
E~t¡¡:I(): línlcll ~' P,IZ ,-ol'ial: tal e, a lI,i .inic'io lo Ill'('I'''ill'ilJ. lo (¡llil'll '-;('l'io. lo iw'\'i1aJ.e. ,i ,l' lIuiere ('"ilar la 1'1Iilla E'l'onúmie,.
l' ~1)('i,ll :k la :'\al'ioll.
::\atla, Ilillg'llll bil'n. ,-Ihl'l'ptibll' de "l'l' gra\'ado Inga!1lIl'1I1(', elE'be I'XOlIl'l'ilr,I': solo la
'¡¡.;eH,ioll justa es base real dI' l'nl1tribul'iode:.; l'qtlllan": ,\' 110 (lc\)('lll(j'-' ,II'vpta]' n]'o,~J'('si()l1('s ('xajt'l'a¡],Ii' "illt) la l'i¡lliulti\"l proporeiotlalicl:lll ('011 di'-'tilll'iolJl" ('11\]'(' 'o su'll']"flllO ,l' In (¡¡il. panl 110 dúia!' ¡]1'!'('t'!1os lriítillllh lli ]¡,Il'l'l' (lifíl:il el illC'l'(,IIl('nl0 ele la
'1'1'
IÍt'l Irabajo iIHln,.;trial .
1,,1 1IHlll:lIp;II,ioll pr'l'fl'T'C'1I1(' cll' la pl'óxiIllil Ic:iislatul'll 'l'l'ÍI esa mat('l'i", Yo ,hí lo
"1'(';),

'l';¡:v\,z ('11 l'sl\' p('I'íllt!O t¡llC \l'illliIlH, aun
:lllll'S de .il1llio, l1alil'l'lllOS de' Ol'l1]lill'lIllf( d~ .
",-,1,' a~l111to.
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Bu tal vil'tnc1. para qm' se facilite el cs·
¡ud;\) ·d,' tatl gl'iIYC~ ,\~ delic:adas cuestiones,
yo pido a la ~\ll'sa Directiva de la Comision
ale i)íJlil~ía llitCl'illl' 1111e ordenen la forma-

tiolJ de lIll buldill lJ j'()II(~t() especial con los
IlwlJ"ajet', mOl'i()]]I'" ." j)]'O,\l'¡'10H pendientes
~"¡'l',' contri'bUI'ioJl('s sub]'" la renta, sobre
li!iiilhd('~, ,,,(d)j'(~ líLIIJ(')'('S y otro::; impuestos
ti"·¡¡l,,,., ¡h",!'tlls l' itldil'cl'1os.
liai )lilli']lO>; esrlldius, ele gran mérito al·
~'Ull()';. p['('sellt,1Llos al COllg'l'CSO; y pueden
~('t'\'ir])()-; para l'OlllllCll'al']os eonlas úHimas
leyr's sobr,' la lllatc:ria cl;,·tadHs en Francia,
en 11lglakl'l'Cl y 011'0'; paj{;ps. 'l'alve7. algo
ale lo estl'Hlljel'O sea <lc1aptahle en Chile; y
m todo caso los estudios 11ee11os aquí nos
~'!'ÚlL útiles,
El seüor Paredes, (Yice~Presidente).- La
¡'iesa pI'oclH'al'á atender en cuanto sea posible i:l. los c1c~eoii del üOlloralJle Diputado.

PARQUE DEL CERRO SAN CRISTOBAL
El ':('lÍOl' Herrera Lira,-Haee POrtOS dias,
11()ll()!',lbk ('(¡lill\l'<1 (leonlú. despeus de
ill,]'o]nl)'lo ('11 jl')l"l'al, I'!1Yial' a Comislon el
11J'1):,:'do "Ilbl'(' o]')¡allJl'lltar~ioll
del eerro
;:-;;\1: CJ'i,,;j(I[¡¡ll, ¡,omo el lllejor medio de ha·
re]' viabk el d":-;Jla(~llll de este proyecto;
!Joi s(~ pide lille' ('.~tl· lll'g'OI:io vuelva a ladis['¡¡"iol] llC' la JIollol';¡bk Cúmara, .,in que la
('omi.'¡o¡j "0 haya Jll'olll1Tlciado sohl'e él.
Yo ereo que es e:oníraprodueentc est')
p!'(l('cclimienio ~' que así no será fácil dcs
[1lJehar el proyecto.
:-ir 11<1ee nHll:ho i))(,il]1ié en que 1'011 el des[1<11·110 el(' rste pro~~ect(; se puede dal' trabajo a mucha jen'te desocupada.
Pero no se ye cómo pueda suceder esto,
porque lE (; b1'a principal que queda en el
cerro es la plantacion de árboles, cosa qU3
no se puec1p hacer hasta dentro de dos años,
Mna vez que esté construido el canal que va
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a regar e I cerro. Y para eso es necesario
empe7.ar )l0r elll;arg-ar al estranjero la tubcrÍa para uu sifon que debc atravesar un
bajo del cerro.
1m eornpl'a de e~ta eaüería no podrá demorar me'llOS üe ocho a once meses y talv'e;!' un ano.
De lllanlTa llLle es del todo ilusorio de,
cir ahora que Ulla vez despachado d pro·
yecto se' darú tl'abajo a 1,000 o 2,000 hom·
bres.'
K; prdt'l'iblc, qne la Comision estudie el
proyecto y lo informo para que pueda ser
despaeltado fác:ilmcnte por la Honorable
Cámara.
Ojalá que el honorable Diputado que ha
hecho esta indicacion tome en cuenta estas observaeiones y la retire. De otro moclo, no vamos a avanzar en el despacho del
proyecto.
El seDor Paredes (vic€-Pr'esidente).- No
hai número en la Sala.
Se va a llamar.
Despues de Un momento:
]~i seño!' Paredes (virc~Pl'esident,') .-sp
ha llamado durante el tiempo reglamentario y eomo no hai número en la Sala, se levanta la "(,liion.

Se levantó la sesion.
Al levantarse la sesion se encontraban presente.
en la Sala los sigllientes señores Diputados:

Barrenel' 11('a, Binimélis, Búrgos Varas,
Bustamante, Célis, Concha don Luis Ambrosio, :B~emández, García don Ignacio, Gumucio, Guzman Moreno, Hederra, Herrera
Lira, M,edina, Montt, Navarro, Opazo, Orrego Luco, Oyarzull, Paredes, Ramírez Frial.'l,
Siena, Silva Cortes, Silva Sepúlveda, Urrejola, Urzúa, Varela y Yávar.
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