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Sesion 32. a ordinaria en 11 de julio de 1919
PRESIDE~(~TA

PEI; SEÑOR

BRlO~ES

LUCO DON RAMO N

DOCU MENT OS

SUM ARIO

Oficio del señor Minist ro del Interio r con
que remite, a pedido del señor Herrer a Lira, los antece dentes relacio nado.s con la
junta de vecinos de Maipú , con la renuncia de don Paul Infante VaMes y nombr amiento del reempl azante y resoluc ion posterior adopta da sobre el particu lar.
Oficio del Senado con que remite un pro.yecto que autoriz a la inversi on de la suma
de cuatroc ientos mil pesos oro de 18 peniques, en la prosec ucion de los trabajo s
de constru ccion de una dársen a para submarino s en Talcah uano.
Oficio del Senado con que remite un proyecto que eoncecle un suplem ento de cuatruL:ientos mil 'pesos a'l ítem 546 del presupuesto de Marina vijente .
:\Iocioll del señal' Errázu l'iz don Ladislao, en que formul a un proyec to de lei so-,
bre pavime ntacion de la Avenid a Irarráz aval en la parte compre ndida entre las líneas del ferroca rril de circun valado n y la
plaza de Ñuñoa .
Teiegr amas ele Va~paraiso: uno del directori o del Cuerpo de Salvav idas, otro de
la Pedera eion de la Clase Media y el último ele la Liga de Socied ades Obrera s en
que piden el pronto despac ho del proyec to
SOlbre constru ccion de las o'bras comple mentarias del puerto de Valpar aiso.
Mocion presen tada en la sesion anterio .r
por el señor Adrian , en la que pro.pone un
proyec,to de lei .que aumen ta los derech os
ele interna cion a los sombre ros de paja.
pa1ma, viruta y otros.

Cuenta .-Con tinúa y 'queda termin ada la
discusi on del proyec to que conced e fondos para el pago de arrend amient o de
casas para el jefe del Estado Mayor Jeneral y del coman dante de la II Division Milita r .-El señor Gumuc io reitera
una peticio n de datos del señor Ministro.
de Justici a .-El mismo señor Gumuc io
pide al señor nI inistro del Interio r que
procur e obtene r alguno s fondos para ausiliar al hospita l de Quillo ta.-El señor
Jarami llo hace indicac ion, que es aprobada, para eximir del trámite de Comision el proyec to sobre premio s al profesorado .-El señor Sánche z don Robert o
presen ta un proyec to de acuerd o para
que la Cámar a declare que los proyec tos
de reform a constit uciona l, aun en el trámite de ratifica cion deben tramita rse con
arreglo a las disposi ciones ordina rias del
Reglam ellto.-D espues de usar de la palabra varios señores Diputa dos y el señor
Preside nte, es ¿¡¡probado este proyec to de
acuerdo. .-Se pone en segund a discusi on
el proyec to de acuerd o del señor Gallardo Nieto para que la Cámar a declare
que el decreto del Minist erio de Industria que design a un inspec tor de la movilizac ion ferrovi aria es contrar io a la
lei de réjime n de los Ferro'c arriles del
Estado .-Usa n de 'la palabr a varios señores Diputa dos y el señor Minist ro del
ramo .-Vota do dos veces consec utivas
este pro.yed o de acuerd o, resulta ineficaz la votacio n por falta de quoru m.Al poners e en votacio n 'por tercera vez,
Se leyó y fué aprobad a el acta de la sesion 3I.a,
queda la SalhlJ sin número y se levl3Jl1ta
que dice así:
la sesion.
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:Sesion 31." ordinar ia en 16 dejulio de 1919.
2. o De un inform e de la Comisi on de
-Presi dencia del señor Brione s Luco don Gnerr'1
-;.' ::\1a1'ina, re/caido en el mensa je de
Ramon .-S", abrió a las 5 hs, 15 mts, P. M. S. E.
el Presid ente de la Repúbl ica eon
Y asistier on los señores :
que inicia un proyec to de lei que conced e
al tenient e corone l retira,d o de Ejér,cit o, don
Adrian Vicent e
Montt Lorenz o
Railoon 1\1. Cambia zo, la penrsion de retiro
Aguirr e Oerda Pedro Opazo L. Eduard o
que le corresp onderi a si hubier a obtenid o
Alduna te E. Luis
Oyarzu n Enriqu e
su retiro por haber sido puesto en dispoBalmac eda T. Enriqu e Peraga llo Robert o
nibilid ad. Quedó en tabla.
Blanlo t H. Anselm o Pereira Guillermo
3. o De un inform e de la Comisi on de
Boza Lillo Agusti n
Obras Públic as acerca del proyec to que moPinto D. Antoni o
Erione s Luco Cárlos Porto Seguro Lui'!
difica la lei de c8.illl.inos de 17 de diciem Búrgos V. Enriqu e
bre de 1842. Quedó en ,tabla.
Prut Arturo
Castro Cárlos de
4, o De un inform e de la Comisi oll de PoPrieto E. Jorje
licíain terior recaido en la mocion de los
Célis M. Víctor
RamÍre z F. Toma~
señores .i\Iedina y Correa Robert s en quc
Claro h Samue l
U,engifo Alejan dro
proJlon
en un 'proyec to de lei que conced e
Claro Solar Rf'ul
Reyes del R. Octavio
al portero de la 8e(Tet aría (le la Cámar a de
Concha L. Ambro sio Hivas V. Manue l
Diputa dos, ]'rancisl:O Solano GOllzález PinCorrea R. Hernan
Uivas Vicuña Pedro
Cruzat V. Manue l
Rodríg uez B. Saladin o to, ('1 del'l'l:ho de jllbilal' con el sueldo lntegTO asignad o a su l'ILpleo. t-le lIJandl) a 00Chadw ick Guiller mo Hodríg uez H. Aníbal
lJlisioll
llevigo ra de Peticio lles.
Ed'war ds M. Guiller mo Ruiz Qárlos Alberto
[).
o
De
una presen tacion de don C. SarFernán dez Belfor
Sánche z G. de la H. n.
miento U. en que pide se dicte una lei
Ferrad a I. Miguel
Sierra \Vence slao
por la cual se estable zca el monop olio a
Gallard o N. Galvar ino Silva C. Gustav o
favor del Fisco de la compr a y venta por
Garces GanaF rancisc o Silva Rivas Julio
m¡~'yor Y menor ~e los aleolholes que se faGarcÍa de la H. M.
Silva S. Jorje
bl'~qne!l en p] .valS o Sl' interne n en el teGerma in Eduard o
Hmitm ans Augus to
rritorio de la Repúb lica. Se mandó a CoGUlliucio Hafael L
Torreb lanca Hafael
lllision de Hacien da.
Hederr aManu el
Urrejol a José F.
6. o De un telegra ma de la Federa cion de
Herquí ñigo Alejan dro Urrutia M. Zenon
Estudi antes de Valpar aiso en que pidc el
Herrer a L. José R.
Urzúa J. Osear
pronto despac ho del ,proyec,to sobre consIüigue z Pedro Felipe Valdes E. Santiag o
truceio n de las obras ,compl ementa rias en
Jarami lIo Arman do Valdes F. Máxim o
I~¡;;l' puerto . Se mandó a.grega r a sus anteLira Infante Alejo
Vial Solar Alfred o
(·pdl'lltes en tabla.
Lisoni Tito V.
Vidal G. Francis co
Martín ez Juan B.
1Tidela .Hamor:. E.
Mbdina Hbmijio
Y oí var Arturo
)Iencha ca L. Tomas Yrarrá zaval Miguel L.
Entran do a ocupar se de los asuntos anUlly el Selcrcltal'io señor Errázu riz l\Iacke mla. riados para la ta/bla de fácil despac ho, se
pasó a tra,tar del proye' ctoque autoriz a
al
Preside nte de la RepúbJi,ca para vender
Se declaró aproba das las actas de las sesiones 28. a y 29. a, celebra das el 11 del ac- a 1a Socied ad N aéonal de Tejido s Santia go, los terreno s y edificios ,que fueron contual, por no haber mereicido objecio n.
A pedido (101 sCllor Ga11a1'(lo se ,aió ,Iec- cedidos en arrend amient o a la misma Sotura al acta de la sesion 30. a, celebra da el ciedad con arreglo al contra to de fecha
22 de marzo de 1871 y que se encuen tran
dia anterio r, y se dió ella por aproba da.
ubicad os en el departa mento de Santia go,
entre el cerro iSan Crist6b al v el camino
Se dió cuenta :
dpl Bal,to o Avmüd a Valdivies~.
1. o De un mensaj e de S. E. el PresiContin uó la discusi on jenera l y particu dente de la RepÍlb lica con que inicia un lar a la vez del
referid o proyec to y usaproyec to de lei por el cual se autoriz a la ron de la palabr
a los señore s Célis y Silva
illversi on de la suma de cuaren ta mil pe- Rivas.
sos en la ejeeuci on de obras destina das a
Cer1rado el debate , se puso en votacÍo n el
nH·jOl'ar la calidad del agua con que se proyec to y se
dió por aproba do por asena bastece la ,ciu(lad de R~l11cagua. Se mandó timient o tácito.
a Comisioll de Gobier no.
El proyec to aproba do dice así:
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;;arjento de Ejército, señor dOH J. Eduardo Briones,
El señor Briones lonco (Presidente) malJifesM (Iue se tomariaen cuenta la indil·a.¡:ion anterior para ISU votacion en la prilllera sesioll destüUlc1a a solicitudes part:eulares.

"Artículo Ú¡ÜCO,- Autol'·íza·se al Presidente de la Hepúbli~a para que venda a la
Sociedad Naeional de Tejidos SUlltiago, por
el precio de ciento cincuenta mil pesos,
($ 150,0(0) ,paga.del'os ,a'i conülldo, 10:8 terrell0'S y edificios que fUCDon
clo:lLC'edidos en
iUlrlr,e:ruéhlllnieuto a la ,Sociedad N acional Idí~
El s('flor GaHarc10 Kieto Ipropuso el 81T,ejic1os .Santiago, e011 arreglo atcontrato guil'nj(' pl'O'yedo (le aC'l1erdo:
de 22 de marzo die' 1871, y ¡que se encuentran
"La Cú:mara declara.: qUJe el d€lcil1eto del
ubica,c1os P11 eilül'l])a'l'tamel1'to de Santiago,
entre ell~(,lTO ,San Cristóba,l y el lemmlÍno del }'Iill isterio de Indnstria (!lle designa un insSaLto IU )\,venii1a Yaldivi:e:slJ, ,',
jJf'('tOl' de la movilizacion del tráfico ferro·
\'iario es contrario a la lei orgánica ele los
Se puso eH t1iscusion, GIL :seguida, y se FI~lTo('arriles (lel Estado",
El "PDor 1; rzúa pidió segunda discusioll
dió 1)(Jl' aprobado sin debate 'J- 'por asentimiento tá~ito, un informe ele la Cmnision pa n¡ e;;te pro,\"'l'cto c1l' al:uerdo.
de ElecC'iol1es 'pn .que }lropone el pnvío al
El Sl'llo!" Adrian fOl'UlUló lliVl'l'SaS obserar~hivo de divl'l'sOS asuntos ,- doeumentos
val'iones ]"('la1 iyas a la {:ol1veniencia de proque hall perdido su Oipol'tuni'c1ad,
Los c10C1l1nelltos que con el acuérdo an- tejer y fOl!lentar las illdustrias nv.cionales,
terior se a.i~()1'lló enviar al archivo, son los I:spcl:ialllwnite en los momentos a.ctuales, en
Illle nUlllPr'osas industrias que se crearon
siguientes:
,}f eusajl~ ill' ellero dio 1918 que declara durante la guerra europea, se ven amcnaque los i1¡s(,¡'itos en 1917 tenc1rún dereeho zaclH~ (']] un futll1'opl'úximo eon la coma votar en las eleC'eiolll'~ de mar:w de 1918, peH'lwia di' las mallufaC'turas f'stranjeras,
Mocioll de febrero de 1915, del sellor ConCitó 1'11 sus obsen'aciones el señor Dic:ha don 1\1¡¡\(\'(l1LÍas, ,que fija los p['ocec1imiell- j)lltatlo la industria de los sombreros, y
que de bell ~eguirsl~ para efed uar la elec- termilló pr('sentalldo un proyecto de leí en
eion de Diputados en las elel~(~iolles de 1918 1!lle se reformall algunas partidas del aran('l'l adllallero con el objf'to de ..protejer a
en el lk.pal'tamento ele Imperial.
Oficio (\i¡'l jueíl<!c letra" (11' Illalpel, .de la rderida industria,
Te¡'ll1illÓ fcmll1u]ando indicacion para que
diciemihre (le 19]2, en que pirre se ponga
a disposi,·ioll (1(' dOll AHre(10 llevia la 1'C- St' a~llel'c1e }Jllhlic:ar el referido proyecto
chllma'('ionLle !10t1 ,11llio Vi'llaJ'I'O'cl, contra la L'll la version(llle se publica en la prensa
el1eccioll verificada en marzo de 1912 en la (liaria de la presente sesion,
1'01' asenhmil'uto ullánime así se acorcomuna de Salamanca elel clcpartamellto de
(16,
Illapel.
Oficio del HOllorable iSell(l(10 del año 1915,
1<Jl señor tiilva Somarriva hizo diversas
con clue remite copia de las actas 'parciales de la rlee(~i()n ele Senador y Diputado () bsprvaciones respecto ele la neee"idad de
que tuvo lugar en la comuna de Salaman- (Intar de un buen servieio de agua potable
ca del departamento de IUapel, el dia 4 a la ciudad de Ralleagua y maD\f.estó el
deseo de Su Señoría de saber las causas
de julio de 1915,
Acta cle la junta escrutadora departa- que han impedido hasta a,hora dar cumplimental de Santiago, del año 1915, que acre- miento a la lei que autorizó la inversion
dita Diputado por este (lepartamento a don (le la suma de 25,000 pesos en el mejoral\1aximilian o Hláñez,
miento ele e,stos servicios,
Acta ele la junta escrutadora de los deUsaron, ademas, de la palabra sobre espartamentos de Copia.pó, Chañaral y Frei- te parti(mlar los señores Correa Roberts y
rina, del año 1915, que acredita Diputado Lira Infante.
por esta agrupa.cion a don VíctDr Domingo
Sil ya.
El señor Silva iSomarriva hizo presellte
la necesidad que existe de proceder a la
ejecucion de obras de defensa en el valle
Entrando a los incidentes ele primera ho- de COltU11<CO eontra las creces del rio Cara, el señor PeragaHo formuló indieacion chapoal y ,terminó espresando su deseo de
para que se acuerde preferencia, despues que el señor Ministro de Industria y Obras
de las ya acordadas a la solicitud del ex- Públicas tenga a bien tomar nota de sus
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observaciones y adoptar las medidas que anterior, se procedió a la eleccion de pro~
Secretario ,de la Oámara.
crea necesarias para el fin indicado.
El señor Errázuriz (Secretario) en usoUsó de la pa1abra sobre 'este mismo asunde la facultad que le otorga el inciso 2. O
to, el seí'i.or Correa Roberts.
del articulo 4. o de la lei número 1,351, de
El señor Lira Infante hizo a su vez pre- 18 de agosto de 1900, propuso para ocupar
sente la necesidad de ejecutar obras de de- este puesto, al señor pro-Secretario de Cofensa contra las creeeS' del rio Ca~hapoal en misiones, don Julio Echáurren Orrego.
el pueblo de Doñihue y tNminó espresando . Recojida la votacíon, entre 64 votantes,
su deseo de que el señor Ministro de Ind.ll's- SIe?-do 33 la mayoda absoluta, dió el sÍtria y Obras Públieas, al imponerse de sus gUIente resulta,do:
obsC'rvaeones, tenga a bien adoptar medidas
Por don Julio Echáurren Orrego 61 vot05
para la ejecueion de esas oibras.
Por don Arcadio Ducoing . . . .
2 votos
1 voto
El mismo señor Lira Infarute hizo diver- En blanco . . . . . . .
sas obs·ervaciones relacionadas con el mal
,Se deC'la:nó, en consecueneia, elejido proservicio del ferrocarril trasandino y a la
necesidad de pro.eeder a mejorarlo eon el Secretario de la Oámara al señor don Julio
o'bjeto ,de dar mayores comodidades a los Echáurren Orrego.
pasajeros.
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El señor ~Iemha,ca pidió a lo~ señores
El señor Briones Luco (Presidente) anunDiputados miembros de la Comision de Ha- ció para la tabla de fácil despacho de la
cienda (lue se sirvan emitir informe a la s'esion próxima, los siguien:tes proyectos:
brevedad posi,ble acerca del proyecto de
Proyecto que ratifica el 'proyecto de leí
reforma de la lei de regadío.
que, bajo el número 3,330, Sé' publicó en el
Diario Oficial, con fecha 1. o de diciemEl ~t'ií()l' Claro Solar 'hizo diversas o,bs('r- bre dc 1917, sobre reforma lfe la Constituvaciones relacionadas con el pro'Yecto de cion.
Proyecto que concede al teniente (>oronel
acuerdo presenltado por el señor Gallardo
Nido, relativo a la cl'eacion y ,por medio de retirado de Ejército, don Ramon 1\1, Camun decreto del puesto de asesor t,étmico de biazo, la pension de retiro que le corresponderia si hubiera obtenido su retiro, pOl'
los Ferrocarriles del Estado.
ha ber sido puesto en disponibilidad.
Proyecto que autoriza la illycrsion de
Er.lseñor Herrera Lira hizo diversas oh·
sl'l'VaCiollC's relacionadas \:011 la8 heerhas en eicrta sUllla en el pago de arrendamiento
sC'siOll('s antPl'iorcs por Su Seiioría respec- (1e casas para el jefe del Estado nIaror Jeto del decreto que aumcntó en cuatro el ucral, y para el Comando de la nI Divi11ÚI1l('1'0 de miembros de la comision de en- sion Militar.
Proyecto sobre organizacion del Cuerposeilanza comenial y quC' nombró para estos carg'os a personas pertenecientes a un de Carabineros.
Proyecto qne autoriza la inversion de la
mi"lJl() partido político.
suma de 330,000 pesos en la prosecucion de
El mismo sefíor Herrera IJira' formuló in- las obras de la Escuela de Injeniería y Ardicacioll 11ara que se acuerde· asignar el se- quitectura.
Proyecto que concede, durante e1p1'esengundo lugar en la tabla de las sesiones 01'-·
c1inarias y especiales al proyecto ele l'8for- te año, una asignacion especial del 30 pOl'
111a de la lei sobre construc,cion y conser- ciento sobre sus respectivos sueldos, a 10&
ajentes diplomáticos de la Re,pública, acrevacion de caminos públieos.
chtaelos en el estranjero.
Proyecto sobre organizacion de las socieTerminada la primera hora, se proC'edió
a votar ia inc1icacion anterior y resultó dades coopera,tivas,
Proyecto sobre marcas de fábrica,
aprobada por 49 votos contra 13, absteniénProyecto que estaiblece la guia de trándose ele votar 1 señor D~putado.
El proyecto de acuerdo del señor Gallar- sito para el transporte de animales.
Informes de Comisiones en ,que se propodo Xieto quedó para segunda discusion a
ne que sean c1esechados algunos proyectos
pe(1ido del señor UrZiúa.
del Senado, por haber perdido su oportuA las 6 y media de la tarde y en confor- nidad.
mirlad al acuerdo adoptado en una sesion

-,'"
32.a HESION EN 17 DE JULIO DE 1919
D~mtro de la órden del dia, se pasó a
tratar dl'l proyecto que estwbÍece la obligacion para los dueúos de predios rústicos
de construir casas hijiénicas para ~us inquilinos.
Contilluó la segunda diseusion del artÍeulo 2. o, conjuntamente e011 las siguientes indicaciones: ,
Del señor Bañados:
Para redadar el artículo en los términos
siguientes:
"Art. 2. o Las casas a que se refiere el
artículo anterior, tendrán tres piezas a lo
ménos y las condiciones que indique el reglamento respectivo".
Del señor Ramírez (:Ministro de IllstruCcion) :
Para redactar el artír'1l10 en los témnif'.os
siguientes:
., Art. 2. o Se eonsidcrarán eomo hijiénicas las 'que reunan laR condieiones de sequedad, am¡plitud, UJbieacioll, distrÍlJUcíon,
tec',]wdo, pavimcntacioll y las demas exijidas
como mÍllimas por lahijiene segun la zona
y el número de habitantes; las e1'le estableerrá el PrE'sidente de la Hepúbliea previo informe del ConsPjo Sllperior de Hijiene y dl' la Direccioll de Obras Públicas".
DE' 1 sPi'íor Rengifo:
Para redactar el artículo en la forma sigllil'nte:
"Art. 2. o La reglamentacion de la presente lei, determinará los diyersos tipos de
casas hijiénicas en armonía con el número
c1~ personas que deban habitarlas y COll las
dlfereutes ZOll as del pais".
Del señor de Castro:
Para redactar el artículo en los términos
siguicntes:
"' Art. 2. o Para el cumplimiento del pl'Cce11to anterior, eleher{¡n sujetarse ras casas
a las conc1ieiones que determine el reglamento que dicte el Presidente de la Hepública para la ejec.ucion y aplica,cion de esta lei, a proposicion del Consejo Superior
dr Habitaciones Obreras".
1>d sellor Gumucio:
Para que en el artículo se diga "tres"
en vez de "dos".
Del sellor Briones Luco don Cárlos:
Para reemplazar el artículo por el siguiente:

"Ar,t. 2. o Las casas a que se refiere el
artíeulo anterior deberán ser secas y construidas en forma adecuada; poseer como
mínimum una superficie total de 32 metros
cuadrados divididos a lo ménos en dos pie .
zas debidamente pavimentadas y de una
altura mínima de tres metros. Deberán te-
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ncr ac1eu1;as una eocma y un corredor teClha.do~" .
])el seuor Rivas Vieulla don }lanuel:
Para reemplazar el artícu,lo por el siguiente:
"Art. 2. o ella ordenanza dictada por el
Prl'sidellte de la República, dentro del plazo de seis meses, conta'dos desde la promuLgaciolJ .de esta lei, y previo informe del
Consejo Superior de Habitaciones Obreras,
fijará las condicioller; que deba11 llenar las
casas, tOlmando en eurnta la zona en que
se edifiquen".
Del señor Silva Somarriva:
Para establecer en el artículo una disposicion que ,fije como costo máximum ele estas casas el de tres mil ,pesos.
Del señor Errázuriz Tagle:
l~ara reem¡plazar el articulo por el siguiente:
"Al'!t. 2. o Una ordenanza dictada por el
Presidente de la República dctenminará las
c?lHliciones que deberán cumplir las vivl~nda~ .. aque se refiere e.sta lei, y 110 podra ÜXIJlrse por la edj,ficacion de cada una
de ellas. un costo superior a tres mil pesos" .
r~ saron de la palabr.a los señores Lira
Illfante y Hel"es del Rio
1<Jl s'e!io[" R'eyes del Hi'o formuló indica.
(jO~l para que se aeuclxle aplazar por dos
seSlOlles la c1isi'Llsion del proye,cto y pidió
para su inelieaeion votacioll inmediata eH
e(:nf.ormidad a lo dis,pllesto en el inciso pelIu!tImo del artír:nlo 70 elel Reglamento.
Sometida a votaeioYl la proposic.ion elel
señor Reyes del Hio, resultó deseehac1a por
:!8 votos contra 3.
La votacion fué nominal a pedido del sellor TJira Infante.
Votaron por la afirmaüva los señores:
Hooerra, Heyes del Hio, Vial Solar.
Votaron por la negativa los señores:
B]'iolH~S Luco don Cárlos, de Castro, Claro Solar, COlJcha (lon Luis Ambrosio, Cruzat Vicuña, Ohaelwick, Fernálldez, Ferrada, (hdlurclo 'Xieto, Gnmucio, IIel'qníüigo,
Herrera IJira, Lira Illfante, '3Ienchaca,
Oyarzun, Peragallo, Pereira don Guillermo,
Pinto Duran, Rodríguez don Saladino, Ruiz
don Gárlos Alberto, ISánchez, Sierra. Silva
Campo, 'l'orreblanca, Urrejolal Urriltia
}Ianzano, Vida! Garces, Videla.
Continuó la segunda discusion del articulo 2. o y usaron de la palabra los señores
l\Ienc.haca, Claro don Ranl, Ohadwick, BriollE'S TJuco clon Cárlos, HedplTa e Yrarl'{¡zaval don iVIlgnel Luis.
El sellor Claro clon Ranl formuló inclieacion para suprimir el artículo en debate.
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Cerrado el debate se pasó a votar las
indicaciones pendicllit'es.
Puesta en votacion la indicaeion del sefior Rivas Vicuña don Manuel para reemplazar l)()r otro el arüeulo, resu~tó desecha·
da por ~4 voto~ contra 5.
Pucsta en votacion la indicacion del sefior Briolles Lueo don Cárlos para reemlplazar por otro el artículo, resultó aprobada
'Por ¿1 votos eontra 8, absteniéndose de
votar 1 señor Diputado.
Con la aprobaeion del artÍeulo en la forma propuesta por el señor Briones Luco
don Cárlos, quedaron Hin efecio las demas
illdieaciolles formuladas.
Qnedó el artículo 2.0 aprobado en los
términos siguientes:
"Art. ~. () Las casas a que s'e refiere el
ar¡j:'Íeulo anterior c1e,beráll ser secas y construidas en forma a(lecuada ; poseerc¿;mo mÍninllllll U1I a superficie total de 32 metros
ellac1rac!os divid~da a lo m!énos en dos piezas (lpbidamente pavi,mellta,das v de una
altura míllim,a de tres metros.· Deberán
tener ademas ¡¡na (~oeina y un corredor techados".
Al pOllerse en discusion el artículo 3. o
se aclvirtió(llle no habia llúmero en la Sa~
1ti Y se procedió a llamar a los señores Diputado~, .y como no se reuniera quorum dllrallte el tiPllIlPO reglampntario se levantó
la s'esioll a las 7 llOras 30 miJ{utos P. M.
Se ellC"ontraban en la Sala los siguientes
señores Diputados:
Brioll'es Lueo clon Cárlos, Briones Lueo
don Ralllon, Claro S{)lar, Concha don Luis
Ambrosio, Ohadwick, F'ernández, Gumucio,
Hederra, Herrera I1ira, I1ira Infante, OyarZUl1, Pera gallo, Pinto
Duran, Reyes del
Rio, Rodríguez Bravo, Ruiz don Gárlos A.,
iSánchez, Sierra, Silva Somarriva, 'l'orrehlanca, Urrntia Manzano, Urzúa, Vial Solar e Y rarrázaval rlon Miguel Luis.
Se dió cuenta:

1. o Del siguiente oficio del señor Ministro elel Interior:
Santiago, 17 de julio de 1919.-Tengo el
honor de remitir a V. E. los antecedentes
qne obran en este Ministerio relalcionados
eon la junta ele vecinos de l\Iaipú, con la
Tel1uneia de don Panl Infante Valdes y
nomibramiento del reemlplazante y resolueion posterior adopitada sobre el particular,
que fueron solicitados por V. E. en oficio
número ;)6, de 27 del mes 'próx~mo pasado,
a indicacion del señor Diputado don Ra··
mOI1 Herrera Lira.
Dios guarde a V. E .-Luis Serrano A.

2. o De los siguientes ofieios del Honorahle Sellwdo:
Santia,go, 16 de julio de HH9.-Con moUvo del mensaje e informe que tengo el
honor de pasar a manos deV . E., el Senado ha (lado sn rupro,baciotl al siguiente
PROYECTO DE LE!:

" A1'tíeul () Único.-Autorízase al Presidente de la Hepúhlica para invertir hasta la
~uma lle cuatrocientos mil peHO'S ($ 400.()()()
Ol'O de 18 peniqups, en la prosecneioll de
los trabajos de eonstruceion de una (lárseJ1 a para suhmarinos en 1'aleahnano.
Esta smnla se ohtendl'ú dejando sil! invertir el equivalente de igual cantidad en
(' 1 ítem 777 c1elpresupuestode Marina vijeute, la que de,berá ser reintegrada a los
respedivos fondos con el 15 por ciento de
los dereeüos de aduana a que se refiere el
H¡,tículo 18 de la' lei número 3,066, de 1.0
de marzo .de 1916, J' una vez terminado el
l'\'integro prevenido en la leí número 2,!)~5,
d(~ 25 de setiembre de 1914".
Dios guarde a Y. E. -Ismael Tocornal.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
Sautia,go, 16 ele
tiYO del mensaje
pasar a manos de
do su ap1'ohacio11

julio ele 19111 .--Con moque ten¡go el hOllor lie
Y. E. el Senado ha daal siguiente

PROYECTO DI'J LEJ:

"Artíenlo único.- COlleédese un supíemento deena trocienltos mil pesos, al ítem
G46 del presupuesto de Marina vijente.
Déjase sill invertir igual cantidad. del
ítem~ 778 del indicado presupuesto".
Dios guarde a V. E .~Ismael Tocornal.
--Enrique Zañartu E., Secretario.

:l. o De la signiente moelOll:
Santi.a¡go. .iul io 16 ,de 1919.-IfoIlorahle
('I[¡mlara:
11a ilmportancia ,creciente de los harrios
alt()s de la.cinrlad, dOllde los ha:bitantes en(,lIcntran superiorps eondieiones de hijiene
~- .agrado para la vida, ~la informado en el
ft]timo tiempo cliversas medidas iejislativas
telldientes a contribuir al progreso de las
poblaciones formadas en ellos.
Obedece a tal propósito la lei de pavimelltacion obligatoria de la Avenida Pr,ovidencia destinada a dotar aalquella progresista eomuna de una arteria de primer órden para su desarrollo.

a2.a SESION EN 17 DE JULIO DE 1919
En análogas condiciones de importancia,
el territorio munici'pal de Ñuñoa car'cce de
cual,quier dase de pavimentacion en la Avellida lrarrázaval, eje de su mo'vimiento.
A remediar tal necesidad obedece el siguiente proyecto de lei que me permito someter a vuestra consideracion:

Proyecto de lei sobre pavimentacion de la
Avenida lrarrázaval
".Artículo 1. o La pa:vimenta,ciotl de la
Aventda Irarrázaval en la 1)a1"1:e comprendida entre las líneas del ferrocarril de cirCUllvalaeion y la plaza Ipública de Ñuñoa,
será obligaito'ria en conformidad a las disposicion es ele la lei número 1,463, de 11 de
junio de 1901. Las fa,cultades que esa lei
con(:e(l(~ a la }\luDi(~ipa1idad de Ñuñoa, escepto lo el ispuesto ('11 los artíeulos 5. o, 6. o
.r 7. () de la refericl'l lei, conesponderán a
la .Junta Di,r'ecüva de 'la.s Ohr'as de Pa'vimenta·(·ion <le Salltiago, creada por decreto llÚm<'J'o 19:i, <le 27 (le enero de 1911.
Al't. 2.ó ;::)e fija en 2;' meÍl'olS el aneho ele
dic' Ita a yell i(la ('011 1as ¡¡C('l'as l' O'I'l'cspondi ente~ ell la sl'('cioll (:omprE'lldida entre las lílH'aS de los felTO"arrill's de (~irculJvalaeion y
la A Yl'lliela Pl'llro de Valr1ivia: ;.' en 20 metros (le anclho la lonmpl'endiéla entre esta
úl tima a venida y la })laza de Ñniloa, de
alonel'do l~on el plano formado por la Direceio!] de Obra~ Públicas eon fec'ha 21 de
mayo de 1919,pudiendo la ::.\Iunicipalidad
de ÑUli<m fijar llll ·a!](·ho mayor ('11 las partes
que estime l·ollYellil'ute.
A1'I. :¡ .0Se declarall (le lltilidad públil'a
los ternnos lle(:esarios ,para llevar a cabo
el ellsanlohe de la Avenida Irarrázaval, al!tori~a<lo por la presellte lei, debiendo aplical':iC al respecto las disposiciones conteni(las ell los artículos 3. o y .1" o de la lei úe
trallsfol'lnacion de Santia,go número 2,203,
de 7 de setiembre de 1909. I.Jos permisos
paTa edificar <:on frente a dicha avenida
se l'ejil'án asimismo por lo dispuesto en el
títJ¡] o H (1(' la referida lei.
Art. 4. o Se autoriza al Presidente de la
República para ,que contrate, por cuenta de
la .iVlunicipalic1ad de Ñuñoa y con garantía
fiscal un empréstito hasta por la suma de
$ 1. 200,000 loon un intcres que no exced.a
del 8 por cicnto anual y con una amortlzacion acumul'abva ala sta de 2 por ciento
tam,bien anual, a fin de que atienda a los
gastos que demande la pavimentacion de
la Avenida Irarrázaval en la parte que eorresponda a dicha Municípalidad y a las
espropiaciones que la Municipalidad de Ñuñoa, de acuerdo con la Junta de Pavimen-
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tacion y en confOl~midad al plano de ensanche, estime de necesidad ineludible para
llevar a cabo la pa,vimentacion.
Art. 5. o E1évase en 1 por mil el impuesto sO'bre rhalberes Iquewcrtua,1mentc ,pagan Lais
!propi,elr"¡'a-d~~s ,cve la Icomuna
,rle S;'uñoa :por
el tiempo necesario para atender al servil:io del e.mpréstito autorizado por esta lei.
La 'l'esorería Fiscal de Santiago percibirá
durante este tiempo la ,contribncion de haberes de la Municipalidad de Ñuñoa hasta
li~ cantidad necesaria para este OIbjeto, puchendo delegar el co'hro cn la Tesorería .:\I:ulliC'ipal de Ñuñoa.
El servieio ele los bonos emitidos se hal'[t por la 'l'esorerÍa Fiscal ele .san tiago en
virtud d.'e lo dispuesto en la lei número
1,736, de 15 de julio de 1905, destinándose
<I.e preferencia a su pago el 1 por mil adi('lOnal que la indicaela 'l'esorerÍa perciba,
pOlO cuetlta de la Municipalidad de Ñuñoa.
.Art. 6. o Los tra,bajos depavimentacion
a que se reficre la presente lei serállconlratados en licitacion pública por la Junta
Dil'e,ctiva de las Obras ele Pavimenta,cion
de Santiago r ejecutados bajo la vijilancia
de la Direccion de Alcantarillado y PavillH'l1taciolJ de Santiago.
Art. 7. o Los ('ontratistas responderán de
la conservacion ele los pavimentos durante
,'nat1'O ailos y en garantía del cumplimiento dc esta obliga,cioll se les retenel-rá a la
óJ'(len ele la ,Tunta Directiva de Pa'vimenta('ion de ,Santiago ellO por ciento del mon1 () del contrato respectivo. Las cantidades
1'('ll'llidas se les entregarán a razon de una
('llarta parte por eada año 'CIne trascurra
si d pavimento ejecutado ha sido conserY<ldo a satisfaceion de la ,Tunta.
A rt. 8. o La Direccion ele Alcantarillado
\' Pavilllcntacion de Santiago formulará las
~:l1elltas 'por la parte, que por via de contribllCioll, corresponda pagar a los vecinos
])01' lapavimentacion, en conformidad a la
leí número 1,463, de 11 ele junio de 1901,
\' los recibos formulados al efecto por di~
~"ha oficina tendrán mérito ejecutivo y su
,percepcion por la via judicial se hará por
la 'l'esorerÍa Fiscal de Santiago.
A~t. 9. o Las sumas que se perciban con
las cuotas de vecinos, se destinarán a reembolsar los gastos que con los fondos provenientes del empréstito se hayan he0ho en
la for'll1acion de planos y antecedentes para la contratacion de las obras; en la ejeencion de obras y espropiaciones com:plementarias a la pavimentacion, alcantarillas
)' otras; en la inspeccion de los trabajos;
(;n la forrnacion de las cuentas y su cobro;
en la contabilidad del movimiento de fon-
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dos que orijine n estas obras y el saldo, si
lo ,hubiere, se aplicar á a amortiz aciones estraordi narias dcl emprés tito.
Las emprcs as y particu lares que manten gan vias férreas o desvíos en la Avenid a
Irarráz aval pagará n el valor de la pavimentac ion corrcsp ondien te a la entreví a
mas cincuc nta centím etros a cada lado de
los rieles, salvo que, de acuerd o con la Direccion de las Obras de Pavime ntacion , la
ejecute n ellos mismos de su cuenta .
Art. 10. Las cuotas <te pavime ntacion
quc corresp onda pagar a los propie tarios
deveng arán el in!tcres penal del 12 por ciento anual, de acuerd o con el inciso 2. o del
ar:tículo 2. o de la lei número 3,041, de 20
de diciem bre de 1913, a contar dc la espiracion del plazo que fije, para su cancela cion, la Direcc ion del Alcant arillad o y Pavimcnt acion de Santiag o al remitir la respectiva cuenta al contrib uyente .
Art. 11. La Junta Directi va de las Obras
de Pavime ntacion de Santiag o, :sc sustitu ye a la ~Iunicipalidad de Ñuñoa durant e el
ticmpo que duren los trabajo s de pavime n,tacioJl y hasta la espirac ion del plazo de
garant ía de los rcspeet ivos contrat os dc paviment acion, y durant e cste .tiempo, los permisos para roturas del pavimc nto serán dados !Jor la Dírecc íon dcl Alcant arillad o y
Payi;n cntacio u de Santiag o bajo las condiciolles (lUP fije la Junta Direct iva de las
Obras de Pavimc lltacio n.
Art. 12. Se fija en la suma dc diez mil
pesos ($ 10,000) la rcmulIe ra,cion estraor diJlaria éL que tendrá derech o el directo r del
Alcant arillad o y Pavime ntacíon de Santiago por los trabajo s que se le cncom iendan
por la presen tc lei, rcmunc racion que se deducirá de los fondos proven ientes del empréstit o. Esta remune racion será anual y
no podrá ex(~eder dp dos años.
Art. ] :l. Esta lei comenz arú a l'cjir des<lr "p_ 'pllhlil'a(~i,(jll en el Diario Oficia l."-La dislao Errázu riz, D~[l1ltado IJ)or Santia go.
4. () De
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signieJ ltes telegra mas:

cesos señala como impost ergable s en defensa de los cuantío,sos interes es constan temente amagad os por la situaci on actual de
Valpar aiso; al adheri r a dicha peticio n, (lueremos manife star a V. E. que miéntr as las
circuns tancias lo exijan y no obstan te la
insufie iencia de sus elemen tos, la accion del
Cuer,po de Salvav idas contin uará incansa ble al servici o de los elevado s propós itos
human itarios que constit uyen su lema;; que
fucron el fundam ento de su organiz acion.
Luis A. Gonzál ez C., directo r. - Aber
Schne ider,co manda n tc . -Euj enio Moriso t,
vice-co manda nte. -Crist ian Wiega nd, tesorero .-Pabl o R. De La Mahoth iere, secretario. - Alfred o Sanhue za O. - Pedro
Schmi dt.-J. Chodow iecky. - José María
Lorca, conseje ros .-Agu stin Encina , capitan.
Telegra ma recibid o de 'Valpal'aiso cl 16
de julio de 1919.- JSeñor Presid ente de la
Honor'a bl e Cámar a de Diputa dos. -Santi ago.
La Federa cion de la Clase Media de Valparaiso , profun d'amen te conmo vida ante la
ma.gll itue! d e las des/gra cias de estos el ias
derivad os de la falta de o,bras que abrig'uell la h,¡,]lÍa, suplica al señor Preside nte
se digne inrterp oner sus aItas influen cia" a
fin df'r¡uc la Cámar a despae'he cuanto (¡utes el proyed o de leí que consul ta íos fondos necesa rios para constru irlas.
Doctor César E. Zilleru elo U., preside nte .-Mar iano Gonzál ez l.-Raf ael Bustos ,
",e(~retarios .
Telegr ama recibid o de Valpar aiso el 16

de jnlio de 1919. ----Señor Preside nte de la

lIollora hle Cámar a de
go.

Diputac1os.-San~ía-

La IJiga (le Socir(l ades Obrera s. institucion represe ntativa , profunc 1ament e conmovida ante la magnit ud de las degrac ias de
cs,tos (lias derivad as de falta de obras que
abrigu en a la bahía, suplica al señor Presi(lcnte se di¡me interpo ncr sus alta.s inflnen cias a fin de que la Cámar a despac he cnanto ántes el proyec to de lel que consult a
los fondos nc('psa rios para constru irlas, siendo esto de sumo 'interrs jeneral . Espera mos
de V. E" señor Preside nte, la mas franca
acojida a nuestra solicitu d.
,Somos ele V. E. sus atentos y S. S.
Antoni o M. Ramíre z, preside nte .-Soli .
tario Herrer a, s'ecreta rio.

Telegr ama recibid o de Valpar aiw el 16
de julio de 1919.- Señor Presid ente de la
Honora ble C~,marade Diputa dos .-Sant iago.
El directo rio del Cuerpo de Salvav idas
de Valpar aiso adhiere sincera mente a justísfma peticio n del comerc io y armado res
de este puerto que trasluc e fielmen te ei
clamor de todos los elemen tos sociale s de
esta provin cia a fin de que los podere s púSe aió cuenta, ademas , para los efectos
bli¡;os adopte n con rapidez las medida s que reglam entario s, de
la mo,cio nprese ntada en
la doloros a esperie ncia de los último s su- la scsion anterio r
por el señor Aelrian , en
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la que propon e Ull proyec to de lei que aumenta los derec:h os de interna cion a los
~ombreros de paja, palma, vi,ruta y otros.

ARRENDAMIENTOS DE CASAS PARA
JEFES DEL EJERCITO
E] s('líor Brione s Luco (Presid ente).
En ia tabla ele fúcil clespac'ho corresp onde
eH'U pa rse de los proyec tos anunci ados_
El sefíor Secret ario.-E I primer o de ellos
c1ie:,' ,lsí:
PROYEC TO DE LEI:

"Artíc ulo único .-Se autoriz a al Presi,lente de la Repúbl ica para inverti r duraut,· el presen te año hasta la cantida d de diez.
III il ochocie lltos pesos ($ 10,800) , en
el paU'O <le arl'('nd amient o rle casas para
el jefe
d(·] Estarlo Mayor Jellera l y del Coman do
(le Jn III Divisio n :Milita r, eorresp ondien te
al jefe del Estado ::\Iayor la suma de seis
"1lil pesos ($ 6,000) r al Coman do de la III
:)iyisioYl, la <1ec11atro mil ochocie ntos pe'os ($ 4,800) .
E,tos fondos se deducir Úll del sobran te
r¡UI: l'l'sulte del ítrm 58 del presup uesto de
Guerra vijente ".
El selíoI' Brione s Luco (Presid eute).
En <liscnsi on jelleraJ y particu lar el proyecto .
. El seílor Rivas Vicuña (don Pedro) . En (lias pasado s tuve ocasiol l de hablar con
el seiíor Minist ro de Guerra sobre este proyrdo ~-quedamos de acuerd o en Ique la ne('('si(]¡:c1 mas imperio sa era la de dar gratiii('a~ion para l'asa al jefe elel Estado MaYO]".

~-\]¡ol"a, con relacio n a la gratific acioll ;Jara "asa del jefe de la nI Divisio n, estuYilllOS tall~bi(,ll de acuerd o en suprim irla
(Id proyec to en debate, toda vez que el
E"tado tiene en Concep cion una casa ad(lnirida con tal objeto y con lo cual se ahoHaria la ('antida d ele 4,800 pesos. Se COJl('ederia , entónce s, ún icamen te, la gratific acion para el jefe del Estado Mayor, qne
as('iend e a 6,000 pesos.
El señor Bennú dez (Minis tro de Guerra
y :\Ia1'i na).- Efe,ctI vament e, tuve ocasion
Je ¡hablar con el honora ble Diputa do sobre este proyec to, y le manife sté que existia una casa que podria ser ocupad a 1)01'
el Comall do de la III Divisio n; pero que
111'0 h,1 bl emente ha uria que enviar desplle
s
1111 mellsaj e al Congre so solicita ndo fondos
para arrend ar otra casa, pues era seguro
fílH' laque existe actualm ente no srria sufidrnte para que se instala ran en ella tan-
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to el jefe de la JlI Divisio ll, como las oficinas drpend ielltes del Coman do.
Yo di esta razon al hOllora ble Diputa do~. ps cuanto t(~IJ,go que c1c(:ir al respec to.
}<JI seílor Rivas Vicuña (don Pedro) . _
lla!!:o inrlicae ioll, señor Preside nte, cn vista ele las palabra s del ~eñor Minist. ro, paI'a que se (L\'ida la ,'0 tile' ion , yotúlld (ne scpal'iI(la mente la gratifi(' al"ioll' n·lati\' a al J"fe de E,sltado l\ÜIYor.
El señor Brion"es Luco (Presid ente).
:-;,' cliYirlirá la yotaejo JI elel artí('ll]O úllieo
del proyed o.
El sellor Vial Solar. -Parec e (¡lle ri seíior 1\1inist ro no estr Ului segnro <!(;erca de
la capac·idil(! de la (:a~C1 qn~ pxiste actllalIllP1Ür C'll Conecp cioll.
El sellor Bennú dez (~\Iini-tl'() ele Guerra
\ . .:\1ari1l a) . -IJO {¡JI ;('0 (lue plled (J manife star es qlle existe l/Ila casa Pll la nI Dj"i~,iOll qllC' Pllerle S('1" oeupad a por el jrfe de
ella. ;:';o))1'e la capa('ic lad de esta easa, no
pue(lo proporC iOllill' ll1a;-ores datos. rl())"que
no me consta qm' aleanee el cc1ifi(·io para
('olo(:a)", ademas , las depend encias del casino (1(' ofi('iale s y las ofieina s de la ComaIl dalll'ia ,Teuera l (1(' Al'll1as, al mismo tipmpo .
Iji! easa sé ([!le e" grallclp , porqllP he e,;tallo PIl ella. )lero no la he recol'l'i (lo.
}<JI señor Vial Solar. -Pero la COlllis ion
'nf(.)rm6.. fay.or,¡blell1l'lltp est'l' pro,n·(· j o en
lil lnic]¡Jene11l de ,que e,'ii! easa e,.:jaba ocu,
pada. easí Íllteg-r amrlltl' por las Oti,·illilS c1e]Wnc!Wlltes ele la Comall rlaneia .J,'nrra l (lE:
.\nn<18 .
El SellOl' Rivas Vicuña (don Pedro) .
Yo conozc o pl'1"sonall1lpnte la easa y sé que
('8 espaci osa,y ha si(10 {mtes llabitae
la por
;¡]g-nllos jefes de esa Divisio n.
El Fisco gastó alreded or de JO d 20 mil
ppsos en propor cionarl e las r~omodic1ades
necesa rias para esr objeto. Poster; ormente, a otro jefe no le pareció bien la casa y
(lejó la parte 'que ocupa'b a en ese edificio .
Pero. en todo caso, deseo qne, así como en
la IV Divisio n, que tiene su asiento en Val·
elivia, baj una casa fiscal que está o('npada por el jefe de la Divisio n, debe pasar
Jo mismo en Conce pdon.
Ese fué el acuerd o a que llegué con el
seílor Minist ro, es decir, para que la casa
fuera ocupad a en el objeto nara el ('n alhabia sido ad'quir ida. Así se evitari a tener
que gas1tar nuevas sumas en arriend os.
El ;;efíor Vial Solar. -Paree e eviden te, en
.·¡sta (le la esposic ion del honora ble Diputarlo por Pucha.c ai, sefíor Riyas Vicnña . que
!lO se debe clar asignac ion para casa al jefe de la JII Diyisio n. Pero como la indicacion del señor Ministr o se refiere a una
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asignacíon que se concederia únicamente
para este aúo, la tra81&"ion del jefe de la
Division a la casa que recomienda el señor
Rivas Vicuña, podria costar mas dinero ¡que
lo que significaria el arriendo de la casa.
Yo, tomando en cuenta el aspecto e.conómíeo, si es Iffias económico negar la asignacion que concederla, votaré en favor de
la asignacion.
El señor Rivas Vicuña (d,on Pedro).
Eso fie hizo ya. Se ,gast'Ó el dinero necesario.
El señor Vial Solar. - Pero deíla'pareció ...
El selior Rivas Vicuña (don Pedro) .
j Cómo iba a desaparecer!
El seÍior Vial Solar. ~Se eonvirtió de
nuevo cn oficinas, y yo creo que al haeer
la illstalacion ,para oficinas, han desa:parec;do gran parte de las habitaciones apropiadas para habitacion.
Por mi parte, daré mi voto en conformida.d al clrseo manifestado por el señor Ministro; pero en la intelijencia de que este
dinero se va a aprovech'ar.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra
y Marina) .-Eso depende de la capacidad
de la ca.ga.
Yo manifesté al honorable Diputado que,
para fa,r·jlital' ·Ia resolucionqlle debiera
<1arse a este asunto, se facilitara la casa
al jefe de la Division.
Pcro si no basta el edi,fieio para la instalacÍon de to(las las depenc1encias, ¡habria
que arrendar nna casa.
Es inrludable que este gasto de cuatro
mil ()('hoc~ientos pesos no es, en el hecho,
de acuerdo con el presupuesto, sino de tres
mil tJ'('>wientos pesos. Porque hai que contemplar que la lei número 2,644 da una
as~gnacion de alojamiento a este jefe de
mil quinientos pesos.
Yo no puedo hacer la declaracion que
pide el honorable scñor Vial Solar, porque
si esta casa no bastara, no seria posible
d'cjar en la calle a los ofi·ciales que tienen
ahí su casino y que fOI1man parte de esta
Division, y habria, en consecuencia, que tomar otra.
El señor Rodríguez (don Aníbal).
1m Comisioll despachó este nego.cio favorablemente con 10R informes que le
fn~ron
snmil1;istrado,s Y' 'que me parpep 'que podian formar criterio claro sohre el asnnto. La Comision consultó fondos para casa, tanto para el jefe de Estado ~:Iayor como para el jefe de la nI Division, pOl'que estos jefes no tenian casa Y
sí la tenian los otros jefes de DivisÍon; y
lo hizo porque no habria una situacion de

equidad en dar easa a unos jefes y llÓ a
otros, c{lando a todos les corresponde. Por
eso, pues, la Comision aceptó estas asignaciones.
En la Comision se trató este punto relativo al jefe de la HI Division. Efeeti vamente, aalí Ihai casa .para las ofieinas de la
lIona, y en otro ti en1ip o, es verdad, tamb:en
que la ocupó el jefe de la Division. No
('stoi cierto de si funcionaban todas las oficinas entónces en la misma casa; pero sí
lo estoi de que funcionan hoi.
El jefe tenia para arrendamieuto de ('asa la asignacion que se consulta a,hora en
el proyecto.
En eOllsecucncia, señor Presiídellte, este
mem;aje no ha venido sino a restahlec~er la
situl\c·iof] que Íllltes existia; no innova y 110
I.'rea lIÍnguua si tnacioll e~traordinaria.
Querer hacer volver a los jefes de la nI
Divisiol1 a las casas fiscales que allí existen,
en dond·e están instaladas las o·ficinas militares, seria mas o m:énos lo mismo que
haeer vivir a los jefes del Estado Mayor
en las oficinas del Estado l\;Iayor, donde
no eabell, porque el local respectivo lo ocupan diehas oficinas.
En cOllseeueneia, sostengo la opinion que
,.;ostuve en la Comisioll para aprobar este
mensaje. Yo insisto en creer que la misma
f>í,tuacion de equidad corresponde a uno y
otro servicio, y aun cuando se divida la \'0taeion,~para lo cual no tengo inconvenient P, ~'a que tiene perfeeto derecho cua.J.:quier
Diputado para pedirla, -yo votaré como
voté en la Comision, esto es, favorablement(~ estas dos eosas, porque así lo considero
d c~ perfecta equidad.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Cuall(lo se discutió en la Comision de GueITa el menSEje que en este momento se cliseute en la Cámara, yo me opuse a él, y
aduje las razones en contra, porque el año
pasarlo, formando parte de la sub-Comision
de Guerra y de la Comision Mista de Presupuestos, tuve en vista hacer que respetaran las leyes como son y, en consecuencia,
que la lei de earáeter permanente número
2,644 no se podia reformar por la lei de
presupuestos.
La ,lei de presupuestos vijente no establece en ninguna parte estas gratificaciones
que se discuten, y el señor Ministro acaba
de hablarnos de la gra,tificacion que llama
de alojamiento la lei que acabo de citar .
Se ha ido abusando en este sentido e011vírtiendo en la lei de presupuestos las gratificaciones que fija taxativamente la 1-ei número 2,644, y evitar eso es lo que yo perRigo.
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Todos salbe,lllo~ ,que hai cuarteles que, como pI de Oazadores, por ejemplo, tienen
dept'lldl'lwias para habitaeiolles del jefe.
Si .'ie a(~eptara lo 'que acaba de manifestal' el :honorabll' Diputado por Lawtaro,habria tambien que dar' .'iurnas equivalentes
a todos los jefes que comandan cuel'lpos
establecidos en l~uartcles que no tienen esas
dependencias, y ('SO IlOS Ilevaria a gastos
SUlltuoSOS, ilegal€'>; p injustos.
Por eso es que yo he tenidoqne consentir ellqne en aquellas rejioues donde hai
asi~~Ttto de divisioll y propiedades fiscales,
debell ser ocupada" por :sus jefes.
",o pasa lu mismo con el jefe del Estado :Mayor, pues en ninguno de los easos citados por el honol'allleseñor Rodríguez
aparece ese je{e o(:tipando casa fiscal, por
la razon que ella "iempre ha sido pe'(lueña
para las ofieinas del E,stado :Jlayor, hasta
tal punto (!nc muchas de sus oficÍllas fUIlcionan en el subterráneo del edifieio<lon
grave daño ,para la salud de los olperarios.
Dp modo que lo que delle hacerse en 1'azon de justicia
de equidad, es estahlecer
la gratiticacioll solamcJ1 te para este jofe.
POI' lo dermias no es tarea grata a'queJla
en que estoi empcñad(). Es sin dnda mas
agradable otOl'gar todo lo que sc pide sin
tomar en Cllenta las 1o\'es v laf: vercla:deras
cn!lnlliellCias que acoYl~,('ja 'siempre un huen
('.~píl'itn de justicia.
El sefíor Briones Luco (J'residcllte).
Cerrado el debate.
El señor Rivas Vicuña (dolJ 1'e(lro).
Yo he pedido que se divida la votacioll.
El i;(~ñor Briones Luco (Pl'eside'nte). Se' va a votar en esa. fOl'l1la.
El señor Secretario. -Se vota el punto
relativo al pago ele seis mil pesos para arrendanüento ele easa para el jefe el e Estado
Mayor Jeneral de la III Division.
J~l señor Briones Luco (Presidente). Si no se pide votacion daré por aprobada
esta parte del proyecto.
Aproba1da.
El señor Secretario . -Se vota a continuacíon el pago de 4,800 pesos para arrendamiento ele casa para el Comando de la III
Division ::\Iilitar.
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El señor Rodríguez (doll Aníbal) ,-E~ta
situacion no la ellcuentro esplieable.
Su Seüol'Ía ha IJroYo{~aclo estc aeuerclo
de la Comision \' hoi recalaza la antoriza(·ion que le ot¿rgó la Comisioll para usar
de ella segull convenga ti los Ínteresf#S del
Estado ¿ Qué significa esto ~
El señor Bennúdez (Jlinistro ele Gllerra
.'v' .:vI arina) . -~Si.gllifica Cllle si la casa tiene ca,bida ,para instalar las dependencias
dE' la COO1andancia y las habitaeiones del
jeneral, no hai ma~or gasto, y, en COl1~e
cuencia, la casa ser,ia ocupada tanto por
las demas dependencias de laiS oficinas, como por las hallitaciones. Pero, vuelvo a
insistir, eso depende de que la casa tenga
la cabida necesaria.
El señor Rodríguez (don Acníbal).- l\fe
permito r()~a[' al sílñor Ministro me haga
el servicio de contemJplar la situacion.
Su Señoría pidió en nomhre del Gobierno a la ,Gomision el despacho de este proyecto, y por lo ménos el señor ::\Iinistro debe contentarse COn la autorizacion y ha(·e1'
uso de la facultad que le confiere la jei, y
no negarse a crl'mplirla, ya que Su Señoría ha ido a la Comision a pedír la autoJ'izHcion v se la hemos otorgado.
El señ(;r Bennúdez (Ministro de Guerra
~" Marina) .-La verdad es que la 1nte1'rOg'acion del ihonoeable Diputado me lUlce
J'uer;r.a. Yo he tenido interes en el clespa('hode este proyeeto, porque e1'eo que es
injusta. la situacion de estos jefes, so.bl'c
todo del jefe de Estado 1Iayor, a quien se
le llapriva<1o de esta asignacíon; y de·
biendo, como clebo, manitener la proposicion que hice en la Comision, rectifico mi

voto.

El ~l'fí()l' Rodríguez (don AlJíbal) .-Agradezeo a Su Seüoría esta declaracion.
El sefíor Herrera Lira.-Sí, pOI1quc creo
que ('[ señor 'Ministro 110 hará uso ele la
autorizacion si no es lleeesaria, y porque
creo ta:Ill'biell que clebehaber un solo Ministro de la G\1crra.
1M s('fíor Briones Luco (Presidente). Si no hai incolJ veniente se dará por aprobado el resto del artículo.
Aprobado.
Votada esta parte del proyecto, fué aprobada
'l'erminac1a la diseusion del proyecto.
por 39 votos contra S. absteniéndose de votar 7 seQneda terminada tambien la tabla de fáñores Diputados.
cil despaC!ho.
Durante la votacion:

NOMBRAMIENTO DE UN ASESOR TECNICO DE LOS FERR,OCARRILES DEL
ESTADO
cia que no puedo responder la pregunta
del honorable Diputado por Melipilla, porEl sefíof' Briones Luco (Presidente).
que si la casa no tiene cabida será neceEn 1a hora de los illcidentes pongo en sesario hacer mayores gastos.
El señor Bennúdez (Ministr,o de Guerra

y N[arina) .-Voto que nó, en la intelijsn-
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gunda el :seusio!l el proyeeto de acuerdo
presentado por ('1 Ihonora ble señor Gallardo ~ieto.
El señor Secretario. -Dice así:
"lJa Cámara (!Pclara (tUI' d decreto elel
l\Iinisterio de lndll'~tria que (le~ig'na mI inspedo!' de la lnovilizaeion del tráfico ferro"iario, PS eOlltrario a la Jet ol'gÍlnica ele los
fpl'l'ol'arriles (lcl Estado".
.

El seúoe Secretario. -Indieaeioll de los
sC'fíores A~!'I1irre Cen1a, Hodríguez don AnÍIHll. Fl'ziü;, .Taramillo ~- ::\Ieueliaca para que
se ('l)]leeda preferencia, sin ,llerjuicio de
las nI aeol'lladas, a la lllocioll en que ~e
cOl1l:elle ahollo
años (le servieios a don
tluall GIlillnlllo :\Iaekay.
El ,PIlO l' Briones Luco (Pl'e"illente). Sl' \'otarú la indieacioll en la spsion cor1'e5jJlmdil'ntr,

El S!rúor Briones LUCD (Presidente).COII la \'énia de lo.s ]l'O:llo,rablles Dilpntados
illscritIOl~, pu¡;d'e hail~er uso de Il:a pal'abra Su
SpñorÍa.
El "ejior Gumucio.~HC' Inrlc:iÍlbielo nna romllnLcaciOil! :ele la .Junta (lp Benejl(,(,l1f'ia d~
QllilJo,t'a, PI1 la quP 'SP nlP dicie quP p'l Í1ltimo
t¡'.Il1¡po,ral ha ,o«~a,sionad'O gran(lrs c1pt('rioTOS
el e'l edi¡fiei,o c1.l'l hl()i~Ilital 'c1pp'sa ómlad,
A,dema,s., la 'sit.naeion por (['ne :altrayicsa el
hos:pi,tal, Pll mabel1'ia dp rpcurslo!i, P$ bastante lllllg'llstiosa, ~- se me ipi1de por ésto que
,:ol!siga mws ríO,OOO j'l'PSOS qlle son indi,spcn,
hll!"s I¡xl ir ala" l'C'lpar<1ri'Olles que h:a,i quP ha{'PI' ('11 'PI ·edificio y tann~)ien para el .nnmtelIimi':"lllto {lp:l '11O"'pital.
HIlC'g'o <1.1 sp!ílllll' ::\finistro (lp On('I]',I'a que
se .,in-'11 Itrasmitil' esta :jwtir·ioll a sn 11011-0I'a11!" ('Il.~('g'a ¡],col Int('riol', (:0]] pI objrto de que
('sl¡¡c1ip el 1]1'lllllto y ",\a 11Ilüclo clp q:n.esr iClO'llSIl'ltPll fondospan1 los servicios a 'qne me he
;¡,('feri(lo.

PETICION DE DATOS
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El ,-,('¡Jo]' Secretario ,-El spúor UUlflucio
pide !jlll' SP (lil'ija oficio al sefíor Ministro
,de .Jnsti('ia reitel'áudole la ,peticion de los
allt('('pdelltC's l'plal'ioJ)ados C'on la investig'a(,ion Pl·(lirla por el sellor don Fraueisco Hnll(>l'll~, ;;ohl'\' irl'eg'ulari(l;¡des de la 11I>'p('('l,jPII dI' ('aS,h d(' l'rp"tamos (1(' Santiago.
El ~('íl()r Briones Luco (Pl'l'~id(,llte). Se 11 irijiJ'Íl el oficio en la forma ¡~costum1wé! el a .

El "',,fío')' Gumucio.---ciore vo,j' a IpeJ'mitir
tl1iJllhi,'n ¡1ta,('er 'a, Su rSei'ioría otra peticioll,
~- ('-; la siguiC'ntl('l: <¡llC' el 'spñor ::\/finis+¡'o solil'ir!' (lel dc ,f'lhticia se .silffi'a enviar los alltr'l'edpl1tps, qur YPJ1go 1'e'(·.]alman(10 con in'ii·;b'II('in ,1'(',s:(1(' 1ta¡('e 11n 11Il(,S, I1c,spedoala TnsjW{:.ci011 ,de C,asHlsc1p Préstalmos ele Santiago.
Estos a.TIltp("c¡lcntC''l' no han llegaido aun a
la CNmara y me 'parp:ce que 'so]i.eitar el lenviII) elr ¡miÍpee.cJlcn,tes es lo :ménos que podE'mos ~wdir, 'e:n ejeI'lc'1cio de Ia facultad de fis('a,lizaúon (]1llr tenemos los miembros del
CQ.Jl:gl'eso.
lVf pat'rpvo, ]lllPS a 'J'Il:gar al señor Mi1üstro
die' .Jl1isltieia q~l,e se sirva enVli!ar estos 'antecedentes él que me he referrd,o.
El ;:;leñor Bermúdez (Minisltro de Guer'!'a
y Marina) ,~Con mmcijlO gusto :tralSll11itiré a
]!(lIS scí'íol]'e,s Ministros del Interior y de Justiein, las [letiriones elle Su Señoríl(l.

INDICACIONES.-PREFERENCIAS

de

REGADIO DE PARRAL
;".'

El ;;efíol' Urrutia Zañartu,-¡Me permite
la llalahl'H, sC'iíor Presidente?
El 'fmñim' Briones Luco (Presidente).('Ol! la vcénia de los l1O'11'orab'les Diputados
il'lSCR,¡jtOS, tiJme >la i]1a,labra 'Su Señoría,.
El seño]' Urrutia Zañartu.-Ha sido favoralhlcil1lil'nte ,c1eflpalClhado pOlI', ]a Comision de
Obra,,, Públiieas el pr'o.w"cto 80 111"e rega.dío de
Pa,]'ra I ,con Ilas aguas (lel PerquJi,lallqUlen.
~Il' 'nltTlcveria 'a Il~o:gar :a,l seúor Presi'dente
que Re sirviera. anunciar este proyecto !para
la tahla (le fúci.l de'spacho dIe: la sC!sÍlon prloxiuna.,
El ,,,p'ñnr Briones Luco (Presidente).Est.lI'IharC> elproye,ctoa que :Sie refiere Su
S0ñoría y llo annnciaré ,si es de fácil desp:a(·ho.
1

PREMIOS AL PROFESORADO

El seiío!J' Jaramillo.-E:n U11a sesion pasada mp permití Ir.ogar a '}.a, Comilsi'on Permanrnte c1(' Presl1:pues to,s qUlel !se ,sil'viera informar cnanto áutes lliIl s'e:ll~iHo plroye,cto, qne
ti'l"ne oríjen en un mensaj'edel Ejecutivo, y
que ,00nsu],ta ullSlulple:mJeJntoal Presll'puesto
rle In:sltruc'ci¡on Públ~ca [lal'la el pago de premios al ,profesorado,.
HOSPITAL DE QUILLOTA
Como :ha'slt,a, a!hma eRe infomne no ha ,sido
El sefím' Gumucio,-Pido la pa l abra :pa!I'l1 r.'v,wmado,-y sin !(',1 pro;pósi,to de 'ha,ce'I' 'c,arhacf'r nlla s;mple pl'Í.1i'cion al Señ'OIl" ::\Iinis,t,ro ,ÜgUlIO a los mli'panbros de lesa Comision,-y
11 fillde sa IValr la 'situ'alcion en
que se en.de Guerra.
1
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r:Uf"tttram algu~lJO'S profesores qne se ven hoí
:prÍ!va1doH de una entrada que la lei acolrdó,
mE' Ipemnito formular indicia,cíon para ex~mir
del tl'álll1itcac Gonnisilon est,B proyecto.
'Por ]>0 dcnna~", de~)o ,aldv'crür a la Hono~a
bIe íÜáuuwm que estE' proyecto de suplemento no importa un ma}"OIr gasto, 'porque él
:'le 11H'l'á 'CiOn Ilas iC,CO,l}omía:-: del rpropi1o P'r\E'ISUpit1ies1tlO:de Instruclcion Pública.
El 19C1ÍÍlo;r Briones Looo (Presidente).En ,discusion la indi'ca'CÍ<on fomnlllada ¡por el
'hü 'lo.ra:))le Dipl1taido por .san FerIJIa'lldo.
IEl selñloa~ Silva Somarnva.-Hc pedido la
pa1a!bra, iHeñoil' Pr,esiden!tc, Ipara dar una espliea'(·¡'on al horwmlJble Diputado.
El ~eñor Urzúa (don Oscar) .-N o tengo
inconv,eni'el1te pmra que haible mi honorab1e
'amigo, señor Silva Somarriva; pero IClonsidero que seria :conveniente 'que pl'locr:rogáramos la iprÍlm0ra hora po.r e'l timnpo 'que oc~
pe e'! honora:hle Di,putaclo ]10'1' Cachalpoal.
El Sl0ño:r Briones LllCO (Presidcnte).Con ,la vénia ele los honoralMcs Diputados
inS1Clritos, tieTIll1 la: pa'bibra ('1 honloTaible Di1iU'ta,(10 ,pOlI' Cnlc:haipoal.
El spñor Silva Somarriva.-Hacr dhlJS Sé'
rpunió -la Cr,nüsion Permanente die Presupuestos con ,el objrtode trata,)' Icabalmente
~l pr:clyecto a que se ha referido e] honorabIt, DiJmtnlclo; ]>ena, SiC' ,pidió al señor Minisf;ro que cs:plica,ra en qué '3011sistian Ga!s 'C'conomía,g que se !podrían obtenelr, porque no
secoHncia ese dato: sabíamos únicam'p'nte
q1JP el proyer!o 1lIC' li:rn!putaba a economÍa,s.
B110'vocamloiS en la Comj.¡;¡ion una ,esplicaeitin, a fin de q11e se j.'t1(Ij,crc¡.r"[l, en qué con"i'Sitianestas ccono.mÍals, y nopuclimo<: 'con8Cg'l1ir P5(' fld.nl.Jc. y ,no lo ha indicado hasta
'31101';l l'1~eíl()t·. :\Tlnistro.
Adema~. hn,i otro pToyelcto d,e su:plemenr,o
plíTa el l\fini'Sterio de Instntcci!on aSicendente
a la can ti dad de trescientos mil pesos q we
tmnbi'cn ha ,sielo imputwdo a economías físcale'S. ,sin indiear detalladamente cuáles ~
rían eHas.
Enesascon(HcÍrmes, se acordó que se p'edirían a'l 51eñolr Minl'stl'o los detalles sobre
en qué clon"istian esta,seeonomÍas.
Po:r lesta Irazon, señolr Presidente, no han
si<lo infonnmdos es~(), ;proyectos.
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El señ0'l' Prat.-Estaibaammciardo para la
ta!bJa de fáclÍll. despacho Idlela: >presrrrte sesion
un 1wo'ye,c,to sobre re~ormaconstituciona'.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Iba a
t~atar lell :mismo punto, honorable Dilplltaa.,~"
v ,con ese fin me he inslcrito.
. El señor Prat.-Iba a rogar a la lVIe,<:a 'que
áu.t,es de e.Tlll!ll0irar nrn!eiValmente este proyec·
toen la tabla de fáicil des'pacno, se sirvi,pr:1.
infoT'mall'l&e .goi}:¡¡re si ,se habian hecho las publil'aeiones que mden;a el artkulo 158 de la.
Con."itituCiilon, cn órden a que la :l1e'f01l'l1lla que
se proylt'lcta haya. sido ¡puh}j¡c;ad'a 6 meses ántr,s a la renovacÍon >del Congreso y por ].0
ménos B rmes,e>s ántes de que de'ban de verificarsr[' las elec!ciolle:s, y que al ha~er la publlcacion, ,el] Pres:denlte de la Repúbli,c;a a,nun·
c'e al pais que el Congreso que se ya 'a. e,lejie tiene el em0argo de ra:tifi,~rrr las rrfe fo:rlIIlal3
pnolJme»tas por ,el anteri,;lr CongireSG.
'Entíi'rndo qlliP, ElIse ha h«~clho ninguna de
esas ;publilca,eiones.
K señor Sánchez (don Ro'bert,)) .--Ignoro
si lell honorable Diputa~t,o 'por Imperial haya
hC('11o alguna indica,cion, pero deh0 decla·
1'(11' que me 11flbia inscrito 00Ill el objeto a'a
llmnwI" la atencÍon de ]laCruma;r,a sobre la si·
t,l:leion ri'g1a.m p !ltail'ia en que sreencuentra
el proyecto 'I>obn reforma ·cousltitU'cli'Onal.
Bn 111. scsion de ayer, el i'leñor Preside,ntR,
haciendo llS'O: ,de un ,dcrecho qnc le otorga
el l~cg'¡ameTI<to, anunció este pr05"c'l't,o para
la tabla .ole fáciJ de~pach(}.
Este 'proyecto ha si,do informado por 'la
rom ¡sion respe.r.tivl1. y 'entien:do que taan:po'co
111lsido (~xil111 ido d'C'l trámilte de GomLsÍJoIl,
11 cmollo (jUlO .]a 'Pmoyidpllcia que s:e ha :pue'ljn n'1 m(~nsaje "'en tabla", a mi juicio no es
reglamentaria, ,porqUIE'i ,el artículJoI 56 del Re;
glal111enitoestablece que, presentado el informe (le Comisi011, 'la1VO 0xffi1icion de este
tní,mite, viene el twáIl1lite de tabla'.
Yo no: 'sé, señor Presidente, si la Cámara
habrá sentado algun ,precede.nte a este respedo; :pero 'desearía que f'eestableciel'a en
norma regular el '[)'l'IolcedimÍJento que se va
a ado,ptar para resolve:t'estecalso.
Sin rl deseo de contraria'r los propósitos
de ,su Seíioría, y, habiéndole manifestado d,e
:ll1'1emnnO (jue iba a formular un proyecto de
air~lerdo a este respecto, Su Señoría manifestó qnc 1\0 ten!i!a incomveniente, ya que no
REFORMA CONSTITUCIONAL
(lrsem'in, por ningun motivo, molesta;r,a Su
El señor P'!'at.-Pido ,}la. rpa;labra.señor ReñorÍa.
Presidente, para hacer una observarion a la
De manera que presento el siguiente proMesa.
.\'ecto:
El <:rñrl:1' Briones Luco (P]'e.~idente.
Con la vrnLade los honorabi'0s Dioutad,~,;:;
"IJa C:mlara estima que los proye'ctos ,d~
iTl<;critos, puede 11sar de la palabra S~l ~~;;,I. ¡'¡'formn (':c)n~titn(~ioual, aunen el trámite
de l'aLi1ciwioll, tleben tramitar cona:rreglo
ría.
1
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a las ,prcsc"ripcioJll'S ordinait1ias :elol Regl.a:rucmto."
El Siefilor Briones Luco (Presidente).Pongo en di,s'eusiol1 e'l proyecto de 'a'cue,~do
de1ho:lloraíble Di~lllJta,do p0111 OvaHe.
Debo rmani,festara ¡la HonoiJ'able Cámara
qr"P f'il pI'lo:ye:cto aquiel se han referido los
hOHOl'alble,s Di~n¡rj:¡\'(lJo'S está en tabla desde el
mes (h' no'yicrmbre y me asistia. la misma duda' qn:e lo asiste alholra ,a,l hel'Horraible Dirputa{lo por Oya110. PINlsa,ha 'consultar a la Ho]wrahlo Cámara sOlhrec"l parücular, de mo,do
qne la rc,so·lnci{l11 c[no 'eaiga sobre {"l pr'oyect,o:(te a,cuewllo' qnle :pro.po.ne Su Señoría servirá de 110rnm a la :;U()sa palva I'IesÜilver esk
p:111ltO.
El lseñolr Rivas Vicuña (don :lVIanuel).En ,rea·1ii,clad. cste trámite <le ('0111 isio11 !JIl
j ieneohjeto. ,se Itrwtl(l, simpl,emente ele ratificar o nó lIn acuerdo, y la Cámara no puca(' ,a 1irse de los télnm inos en CJ:ue ha sido
:t)ll'oba'llo el prlo~ye,etlo: de re,forma constitll"jonal, llO !lmedc rmoldificarlo. Su pronuneiaani()nto rssim<jl1Jcmente JlOr sí o ~lor nó;
I'atifi,ea o no ratifi'ca la reforma.
Yo ·cnclo que na·da :se va a ava:tl'zar con el
i r':cmit8prCi¡:me,;,to: ipo,re1honlQl'ablir D:'Pntado. Sil1 ,enn:bargo.pal!'li1l obviar rlifirllli a,(l('~,
Ill) tengo incoThveniente en alce1pta1r leil temrperamwllto pr()(puC'sto por e:1 hOllorable Dipnj ¿lid o .

NOlVIBRAMIENTO DE ASESOR TECNICO
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADQ
El se1ñ.or Herrera Lira.-Drsearia sabe'r,
9p'ñolT' Prefúdenh". si está en, segunda di,scesion o ha sid!ol retirad:o: el proyecto de a,cmerdo epre,¡:;centa,do ipOIt1 'el 'honora.ble Diputado
por Chillan en ]a -s,esion die ayer.
El 'Slerñ!o;r Briones Luco (Presidente).E ...,tft ('U segtmda dis,cusion, hO'lloralMe Diputaílo.
El "eíior Hen-era Lira.-Me voi a referir
a este asunto, ,sin halclrr alto rn la cuestÍiou
1C'g'al 'O 'eOllsIÜtuci'oIl1allde la dicta.cion del
(111'1(~J',8,to qne !se i:mpugna, y que hasta la fe(·Ita- TlO ('OlweemlOS, Hlp:a¡rte de .que rui, sabemos
si lc'stá vijcnte o nó. Creo que 10S decretos
¡1('gaJes o incollisJr,tUlcionalrs no: 'Podrán 111:g-ar' a cuanplilrse nunca, ;porque no hade bltar
1'11 Id Gü'l)i()rno 'fJuien haga j1re'sente la inclfl]']'r,(~(~,ion :p'¡¡'ra rC1mediarla. 2\1e voisolo a ref"'I"ir al 'hiPlcho mis!J1H', a ];a, ípar,te moral. f;i
C1~í pll(',lr decirse, rl() eSite dclclreto; al propó~!t() qur ha t:r'nido el señ1oT' Ministro a:1 tomar
lIil,¡ lt1l"rlida de esa 11artlllirla.leza.
E~ ,Ilwturwl, que 10'1 señor Ministro sr Yl'¡[
a.c!o"'i!lch por los 1'I'1'1,1111os (lue orijinan la.s

(lefic:iclleia,s dc' los Perl'oC'arrile,;;, y que o:,ga
ae311la nmmento los clamor,es de los agrienlton's, del C!oIDel'lcio y del mundo 'cntero que
tÍJeno que velrcon los Forro,carriles v que se
deTIr¡auc1ado ¡por ,clompleto por las 'deficieneias y torpe'zas c1r la admini:stt~a,(~ion de la
Empl'e,s'al .
Y,en cse terreno, el soñor Ministro, sin tener so'brc sí prü;pi!aanentle la,s nC1spoJlJsabilidades del sr'r:vicio, trató ·<le 'C'loonpla.eer al pais,
a las víeti'l1las q,ne se ven bnrla'das po'r esta
Illin¡p]'c,sa, yr""eojitó ('1 me(lio fJ.ue C:T8YÓ ma~
prá,etico ,pa'ra TlülliEil' Ull l1empdio al mal.
En ('se scntido. ha manifesta,d:o' por dos
v(!ers SIlS pro<pós;tos rl sruor ::\Iinisíro: la
prj,met'a llO'mhranclo IL1l asrsor témüco. pa;ra
que le ülfo1'matl'la ,sohre ,la marcha de >la Empl'l'~a. y úJbmamentPrlOllll'hl'an'cllo una E'Sipeeire
(b(·.rm(ljutm· del dil'('dol' jerlCl:'al, para poder e011'seg'lu,ir fJl1e ,se 111oyiJi'ce la carg-a que
,hlO,i se pierde en las 'rstaeíol1es, y los frultos
(le la agTi('ultllra qne se 11eicicsitan en lasC',in(lartespara Id consumo, a fin de ahal'atar la
a] :menta,cioIl.
Pa'rr·c(' que el s('ño'r l\Iinistro. >wgnll Joc116
a ()11'tendel' Su Srí'ím'í¡¡, pensaba o queria
Ilombrall' a 11Trl'[J ]wr,':!na ('om,prtrnte para que
"'~ hici0I'.a cargo (le ,('I,.teJí; S(,l'Vi,:ios, ya que
la Empl'rsa, :por la Dirccrc¡'on Q11P hoi tiene,
110 es ra~a7, rlp satisfacrl' rstas np,crsi(lades.
1Ja a,rleiOll de Jlr)IS se~Dores ~fiIlistros, los actos 'que lC'jecutan, están bajo lel1 control del
Poder 1..Jejis,laltivo del país entero:, que puedC' Il'elc]a¡mar de los <procedimientos incorrect()¡S :de l'Ü>smiistm'Úl8.
:I<Jn eUllli'bio,en IP,ste caso hai otra acc¡on,
qae UIO' pruJe'de ejeTcitalI'lse por la Cámara, y,
q11r. sin rmbargo. influye en la ma:rrha de
los servicios públieos.
En una, pub1icac~on que ha hecho IllH'stro
rlisting'llLclocolega, 0'1 11.07101"alble Dil)utado
j)r,o Ohillan.sleñor Gallardo Nieto, bajo su
firma',hai un párrafo que dilce alsÍ:

ve

" ... .r fl1:é prec.iso que sle 11101S dieran fa(' il.i:clade.s de toclo jéneroen órden a la firme ]'e,solUieíondeJ señor Ministro, en el senti<do de que, no hostiliz<l\l'1ia al señor 1'1'ucc0,
para quc los rml'rmbrosd!e' la representaóon
parlamentaria del partitdo radical cOl1sistiéramns en que JlIUlestJ'IOIS co,rrelijiona'l'ios entl'aran al GaJÜnete."
Yo ,desearia sa!bor. ya qUle en este momento iClstá '('11 lln: Sab d srño!' :l\Iin i"tro dl~ Ü1llnstria.si a'¡'aso s() le impuso estal'ond,¡'f'ion
pUlPa rlul'le la .aat01'izaóon de los partidos. a
fin (le quo el Gabinete Ipudiera vohíer a la
.-ida parJallllentaria.
Bl s('ñor O'Ryan (Ministro de Industria,
Obra" Púh 1Í'('as y FerrocllJ'riles ) .-Con el
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ma.\í:)[· g'usto \'oi a d.ar cO:llt:('~ta~ion a Su S·~
:ÜorÍa.
;\¡o he ]·(·l~ibi.clo smul'jalltp insimmeion, holIol'ahb· Di:puta.do ;1l0 he :pGdido rcej,lür'kl;..
y e¡:;timo que no hablrá pa,rti.llo alguno en
('h'~Jro l:ap¡JZ de j:lll'l)()lH'r a 'S'lIS llOlmbrrs :que
van al Go,bip]mo, que Sle abstrngan de 11orIDnlwr reclamos o ·de querer mejorar alga!lO·S ''i(,l'vi,c-ios p01' lell h('dlO de eniClontra;¡:¡sc al
fre·lI>tp df' l'sto.S uueorreljji'onario.
Si 1a,1.rosa SIC' me 1mbicl~a insinlll'a:c1o, haib6a
del~,lilla<1o ethOlllroslo, 'cargo para que me habían c1esignad'o mis amiigos.
El ,.,('lior Sánchez (don RobcI1to).-El Pre¡.;iden.te ele la ReJ)ública, dirá, el honorable
Di¡pnta:clo, ya qne PS ,~'l jefe de la nalCioJ1
.q nien dl'sig-na a los "Jlínistros.
El señor Herrer3. Lira.-Entrndi3, señor
Pl'('~.:rll'llte, clar lo" P112StOS c1r ::.\Ii:nistl'o:s los
otorg-a ba el Prrsic1ente de la Hepúbliea, con
('lltl-'l'<l libertacl. Perocmllo ]lO puedo, ante
una afirmdeioll becha bajo su finma .flor un
!~G1JoJ>able Ih¡l1ltac1o; ~' la pala:hl'a autcrizada
d('l ~6íOl' }Iil.i"t!'o. pUllel' en (hl!la tanto lo
!jll(' dj'I~(, ¡HIlO. ('()1l1,() lo <{He ·c1icIC~ el otro ...
BI sC'ílol' Gallardo Nieto.-¡, (~uie'I'le 1l('l'iInitil'll1l' IPIa Pi] labra ('1 hOIli)~'ahle Dill1llt.ndo?
BI señor Herrera Lira..-Coll HUl: \¡() g'lIsto.
gl "dlO!' Gallardo Nieto.-AgTa(l(·yJ~'o al
hO'll'i'l'<I,bl(' l)i¡1lI1ado quC'. m,f, ]l'~]'mita Ci'lc,lnr·(~('(,I· 1)11 l'Ol)('('ptO c[1le .Ilill'cce haher-Jo inrlu,~:do

i\.

en~o.J'.

fE); la pnhlil·;¡('i011 a que sp ha referido (,1
hUllor'(lj¡J(' Di,Plli:l'[O, 110,C ha dicho, ni llH]'ría !lo(hlo ¡[('(·iJ'~(,. ']He el par-tido I'¡¡,diea,],
J'(~pl'psPlltad::1 PO]' ~ll junta
central, haJbia
j,¡¡Pf:t.O (,ol1dicinlc's p:u:a aee}lÜll' la persona
;le 111] ::\Iinistro '.'11 1n combillaóon ele que se
trataha.
Lo qne se ha dicho en esa puhlilCiacion y
qUI' rE'ip¡'odu7)('o flltegTmlH'lltc ell e,;te nlmn:ellto, e·s ot¡ra cOIsa.
Al tratarse de la formarÍon ele ,aquél ::\tIinisterio. habiéndose insinuIVdoque entraría
a, fOI'TIl~]' parte de él el seúor O'Ryan, hub·)
Msi unani:mid1ad de lo:piniones en el sentido
de 'IllHn i,festar 'que eonveniaesc.lal'eeer previam:einte un.a dificultad que po:siJb'lemente
'1mdl'ia. TJiII('selltarse en el Congre13o y 'que conv,(']) ia patl',iútic~allnente preVie<nimla.
rla elifi{~lllt a(1 ('onsi'stia en que i'baa ser
.l\1 iJl.j,st.f'O c1P Indu.stl'ia .r de "B'errocarrilcs, 01
mi~mo hOJlorahle D~putac]¡ol Iqfue en csta Cánml'íLha'hia forrm1u]¡tclo una inteI1pelaeion
g-ravÍ,siulla, que afí0c.taiha, la situaci,on pel'lSonal v aun ,mora:l v S1();cí'a,l de losmie,mbr'ls
d(·] (~OIlS(,.i() Dil·l'(:tjyO jel)('l'al ele
¡¡¡quel'la
}<)m.presa.
I~ntólJCes se hizo p'reseJl!j:e que esta dificultad seria f[¡(~illllent:e obvia da, porque ,aun-

C[Ul' iba a rennil'sedlc, h('('11o en l'a, misiITla per,slo;n-a ,d·e,ll\Iinistro ,de InJdustri'a y Obras Pú-

b:i,(',I(lIS. la ,¡lo'ble ,eondi,¡~iOll de interpelante e
.irl!t(mpPlado. 1I() faltaría a,lguna fórmu1a 1'e3.1
y rleva'll:t>adade ,darsolucion '3· esta posible
dife'lllltar1.
De moda qnl0 hahabiclo de parte d(~ in.
j!il!nta celltriil!l de] 'partido rrudical, no (;1 ]1II~O
:pÓS:ilf.O, (;011110 ,p11ldicra crrelr,se a prilmera vista, ,(ve aíITllpal~ar a alg1ln cOl'l'elijiollarÍlo en
SIli'; funciones, sino, únicamente. el deseo le·al
y patrióti:co O:P, prevenir dificnltacle,s que pot1rian alc"arreRr 11etl'ltnrbaJciones en el Gabinetl' que alea haha de fOI1ITlarse.
El señor Herrera Lira.-Tlals ¡¡(leas que
'acaiba r1P ('mitir :mi honorable ('olega. 1\0 <1e;;;(]i(:en di' 'lo <[1Ie' Jlnblie6 bajo sn firma ha re
dos dias.
Estas fl'asrs qne y10 he 'leicloa la Cámara
y qne p:e'beneren a la Ipublicalcion del hOnOl'ilhle Dipllltado. se rrfirren esC',lusiva;men.f:e, a
que rl señoiJ' ::\fini"tro ele Ferrocarriles no
nno 1rsta ra ¡¡·l ,,,(,11 01' flire·ctoll' j (,]1Ie·ra.1 (le 1o~
F'I(,'l'I'ne1a:fl'iles. Yde las 'palabras (l'11'e a('aha
de :pr·o!lll1Tw.iar a:1JO.l'a pI honorable Di.putado,
';(' ,c[¡~·"IP]·en,¡].e, en jel1rral. qne le l1 s('[¡o!' :\Jinisflj,,: iba a e]]¡(:ontrar(liflic'nltac1es eJl ('1 ('ongn~(';;o, 'si :queria ']lO'nl"']' mano elJ pi ~{'l'viej.o
({.¡o iie l!'1'()oCalTil(',s, ahaPtllllrlo ya Uf): solo al di1'1'l'10'J' jCllC'ra:l. sino t:]¡J1] b:e;1 PI ('ollsejo de
I () s Ij'p n'()¡c::a rril es; .
ElllOnorahle 1):'J)111;J(10 ]¡¡]I('e ('ancIa! (Ir que
1·1 srl',iío]' O'H'y,11l (,1'a a la Y('Z intel'[wla,d,o e
inte]'rpelantp "nbl'r pi s("ryieio (l(' frr1r,olruTriles.
1<Jntielldoqll(, la inter¡wlaeion qne t,pllia
;)l'(''il'Ilf[¡¡la rl ]I()n;crable señor O'RvaTl, ter;IlÍn6 ya ha'~(' un ll¡]l' (le meses; la r~Tn!lJ'a ~e
jlt·onnm·ió sobre ella y, 1)01' c:ol1si.gnient·e, eila
intmlpe'laeion ]1a dejado ele estar sometida.
a la eC)llisidie'l'RCioll de la Cámara. El señor
1fini"t:l'Iol c1i6 espli'c:a¡~ion y entiendo que la
('.{mnall'la: .las aer~)tó.
Df' ma'nrl':aque, a ese Irespecto, el ·11onorahlC' Diputado 1)01' Chillan 'o reti'I'a la publiea(·ion que hizo y algunos ele eluyos párrafos
he' leido, o ,la modific-l1 len otro senti:clo ...
E'l .sr·!Jo]' Gallardo Nieto.-~i lo uno ni lo
l(l:tro.
I~I se·fíol' Herrera Lira.----lEntóuces, si no
reül'ala 'Jl'ulh]j:ealc~.j()lI. he de :¡wITrlrimue a ella .
El señolr Gallardo Nieto.-Por e1rrt.0, ho11Ot'lalble Dipatado.
B}1 'I(',fío!' Herrera Lira.-De e,,'ta deehwa(;ion(k1 111O'¡]ol'abll' Di()lllta'c1lo. alparl'ee qllr col
'par·ti<do r(l,c1 i (:;al ]JO ;Jl'0pta qne ']101' nÍlJgun
mlo:tivo clelw t().e'ail~scla :pClI1S0llH. sagl'uda del
sCiíio'r dil'('(~tol'de los Ferl'olCl311'1'i les, 8unc¡ne
<...~t('mo,s palpando el desastre de este servi1
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('io que lleva al pai;;; a la ruina con un déficit
qupno será !plols~h},L' sa'Í-ilsfalcer ni qu~zarfl con
todas las ent.ra.d:as del pais.
~ oes J10sihle que el Gobierno 'Se i(~rll!('e dr
hrazos 'arntr Ictsa re:s¡pe1c1j:;artiva y que el Isemor
:1\fini",tro 1110: ~1!l'c,s'te o,ido,s a Ilüs díllmO'I1es del
paisent.e1"o, qlu1C pide 'ra interv'en1éon del GohilclJ"Ilo Icm Qo'S Ferrlolcarriles, !para !poder ,tra:s)lOTlt:ar los q)roduct.ois y tlelnm' alguna seguridacl 'de 11ev'31"l'Ü'S a 10flcentros de 'COTIl9UJmO.
He querido, señorP:l1elsidente, 'OlculP>a1"!lne
('n 'd~versas ocasiones die ,es,te 'Sel1V1C]0, y he
rpe ld,Ílc1o, Ilmlcc si0t.e mc,sels, ,a!lgunosdaitlosal
re''1pe.cto, que debieron ¡halbérlselrne enviado
,en lID máxilmUlm clie dos' meses, y ,que, :sin
errnbargo, hasta la fecha n,o han i1legado :a la
Honorable Cálll1'arra.
Hj¡ce esa !peticion, ~)Orrqlle dreiseaiba CIO:nO<:elr r~ Iqué fOl11lla se halll ga!I'larr1:tizaJdo los dcre:chosde la E:lwresaeJollltr:a [a lIl1ultitud dc
desfaLcos ,de Qos '0Jnpleados superiores, ¡qué
aJceion ha Idercido ,la Dime0cion JenClJ'la'!. par'a resguarc1acr esns ,irrteres1els y 'quéespectativas hai dr 'que tia Empre.Sla pU0da 'l'esaTdrse el,e una ~Jarte fliqlliera de lesQ,s d~sfa1cos,
cn,\'o mont.o· no leünOCmJllOIS, 'hasta hoi, ClOIll
Prl'I,jsion.
HClsea,bacnno(:elr, igualmenlte, lel ,costo dC'l
ll'l1atl'T"ial 'penlirlo TH)r los a,ccidentlelsqll'C O'curren lc1ialrliannelllte en 'los Feu'Il'oic·arr.irres,
Qnrri-a .Slfllbrr. ,lflmlbirn, qué ~a,1'allltía tie<nr
la °EAlI1Ipresa en 110ls cont.ratos so'bl"lf~ pl'ovisio'll
(le ear'bto:n; qué g-a,rantía lexije a :l'Üs ,collltratistas 11 quienes entlreg'a, segun la Ilei, en propurstas Tllíblicas, ~ns diferentes tra:bajos que
r;e :pjrcut1a'll en la Empre.s31,
Fuera ,de éstos, ne,cesilt:aba muchos Üitros
antec,edentes que son indiSlpensables lpal'& poder estll'diaren f1oiJ.·m~' Ila marcha completa
de la Em[)rlesa.
Como supongo que el ,señor :M:i'llÍis't.ro y alglHl!OS honora,b1els Di'P'UltalclJos querrán 10ma1'
palI'te ·en la dis:c'lls,i'on del :pcroY'e:cto de ¡acuerdo del honolrable DÍJput.ado por Ohiil1an, voi
a terminar haciendo algunals lijeras {l'bservalciones sobre un ,caso mui poco ,c'Üi11'o'cido,
¡pel'o que manidiesta el 'poco C!Ditc'rÍo ronque
1">(' a(]mini,stra ]a Em]melsa 'l1'e ilolR Ferro'carril es del LEsvmdo.
Pm'a, conducir la .lecJlc 'por felrr·OIcumN a
~os h'lIfrns '(Ir CO 11 SllIlll!O , ·sr em¡plean los cnl'ro:.; ~rlfrije'l~a,cl,olrlrs, y entiendo que hai 'allg"ll'Tl
(~011i1:rato '()on alguna ~1ll1lpl'1eISa p·ara que propON' ie!leel 11 irliol 'q~le se emplea en estos carrO,8.
Pm'ereria lla,tllral, ,señO'r Prelsidente, qae
r.ne). invierno no }mhiera necesidad de esos
<:aJ'1ros :refrijera.elo-resi • 8in embacrgo, por ma,s
que los ÍJÜieresad08 reclamen, se ~es hace
siempre u~ar el hielo en el invÍJe'l"l10, relc'a.1'-

g',íJll.d.oiles así el f1('te en un 50 pOJ"ciento, q'll.e
·prutiemlo 81'1'[1 ,para el 'l'.ontifa tista de ,e~1Je sel"Vl'C¡j()¡.

No :-;'e!';a tanto el m<lIl, señor Presidente,
"i ·e,;.,te s(,l'vicÍo s·e lli·ciera en. buenas condi" iO)]lcs; pero no s'Ucedewsí.
[[e podidlo le'C:l,ciolr!arttue de ello en una de
las ep,tacioDOCIS de esta ciudad, ,exlliDlllando
11110 de los trrs lerc:hJe,1'os, que llega a 8a'l1itiag'O a la,s 3 1[2 P. M.
A ¡('Sta hora se descarga la. le.che, 'que ,en
PI trae. EII e'l ad1o, el contra.t.ista respClctilvo
carga el hielo l1e~esario }J3lra que si'rva de
l'pfrijorrante y en esta foruna }léN~e e,l tl'1e!!l el
viaje de regreso. Y al dia siguiente vuelve
sin hielo, porque d qUJe se ha calrrg'aüo el día
anJteTiior, se ha convertido en agma.
De marnera, señor Presi'dente, que se rec,wrga el yaloJ' <lel fie't'e sill que se preste ning'l! na ,u:tilidad.
ere.o (llIe l'OllY('lHlria P0!l(']" remedio ,a
estas cosas. Y seria sumamente fácil hacerlo; la manera de In'oceder se le oeurre a
l"llalljuier lmen ulhninistrador.
Así ,eomo ésta podria haeer muchas otras
ohservaciones, pero como el tiempo a.van;r,a
~' h,lioÍl'ns l'oll~g'as que (l('~('atl ter'eiar en
('1 debate, cll'jO la palabra.
l<~l seúOl' O'Ryan (cM ini"tro dl' F8!TO('alTilesl .~Pi(lo 1<1 palabra.
Bl ~(,IIOI' Urzúa (doll OSl'HI') .-;'\;o tl'llg'o
ill(,ollvenientt' el (~edl'r la. palabr(j (JI señor
~IillistI'(), SiNlllll"e que ;;;e prorrogue la prtHll'ra hora.
:El se]¡nr Briones Luco (Presidente). Solicito el a<;cntimil'l1to dr la Cámara. para. pl'orrOg'aT pOI' tllpdia lilas la pl"i:nll~J"a
e

hlll'iI.

~A(~ordado

.
Pueüe usar de la palabra el senor °i.\'fi_
nlstro.
El scltor O'Ryan (.~1 inis,tl'O ele Industria,
Obras Públicas y Ferroc.arriles).- Agl'lldl'zc~o la. bel1evol~neia de la Honorable Cámara, ~' hubiera cleseadoque esta misma
clderelleia se hubiel'(j guardado en la sesion
ele ayer, r se hubiera esperado que yo estllvÍ<'I'a presente para que el honorable Di¡)tI tado ]lor Sal!tiag'o, Sl'ñor Claro Solar, huIlil'fa forlllula(lo los ('argo.~ ,\' ata!ques que
('Oll tanto entusiasmo dirijió ayer al J.\!IilIi,tro que habla.
Cl'eo, sellor Presidentr, que jamas en esta Cárn:ara; mejor dÍl~ho, jamas en el PUI'lamento de mi pais se ha quebrantallo la
l;ortef>Ía que t.o(los nos c1rbemos. Qnizá si
('sta vez sr ha. qnebrantad{) esa eortes~a
porque se trata de un Ministro modesto,
(11' lln llllln:lc1r soldado de la c1rmoeraeia.
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'}'aln'z ('stas circllnstancias hicieroll(lUe el ;m sufieiellte-traHlI1close del servicio del
paj',-para clIearar ;a¡.; obras que los cliccolc'ga . .\" qllf~ tambien me ül,;be la especial (<lelos dr mi ('olleipl!('ia me indicaball como
defpl'pllvia y ("{)]·trsía que yo en muchas oca- 11('('esa1'i<l'''. De ahí qu\' haya dietado ('se
SiOIH'S lpll(' gual'([ado a ("atta uno de mis ¡lp('reto.
La HO!lorable C[w1<u'a ha oido los duríhOllOl'ahlps colegas.
Sill e/lllha1'g'o, se me ha atacado l'WlaUlen- s imos ata q nes q l1e Iha l'eci'bido el Ministro
1('. ~(' VO]Vif'l'OIl a l'llpetir escenas elc otras (Fin habla ]lor ese decreto, sin considl't'ar
(wasiones: sp volvió a trUl'I' a e,olaeion el qne la medida estaba bien inSlpirada y que
d(~(~rdo caducu, y se hizo alardc dc que era te11(lia a sati"facer las premiosas necesidaindispenscLhle ,que el actual -'\li11istro ele 1<-'c- des el.el momento, .r que era deber de todo
gobel'll'IlI1Íf' servir esas nec'es~dades, a fulde
rr()lcarrilp~ no continuara ell su cargo.
S('ñor PrN;idente, vo d'eelaro ante la Ho- ('vit'ar que mas tarde se produjera nna caIlorable Cámara <lIle 'no he solicitado ni he tástl'ofe (~Il el pais.
Pues bit'll, como individuo de esta colweJ\() eIll~peño para ocupar una ,cartera milectividad, como persona respetuosa de la
li isterial. ,Jamas lhe sentido ambieioll; J'o
siempre solo he buscado el servir a mis se- lei, como miembro de un partido ,que se
mejantes, y des(le el puesto que lioi desem- ha formado para res.petar las instituciones
peño. 11Ie he prpocnpa.do sic1l111re dI' ser- )~ para servir al pais, he aeeptado en COIlvil' lo:> altos iJlte1'('se,; del pais. pres(,in(liell- sejo de (jahirl('ü~, '(lne se someta al salio
do de la polí1i.ea ele círeulo, por estimar, .inicio de uno de n1liscolcgas, profundaeOlllO lo elije en sesiolles pasadas, que un mente versa(10 <'ll loa anate1'ia,-lo que Il1'.:!
Ministro de E,;tado no debc ocuparse de hago un debe,' er, reeonocer,-el estudio de
"
lo;.; inT,el'esel' de eír'(>'lüo, sino ,que debe este decreto.
atender Los altos y bien entelldidos illtcre- . Y. r;;tf· honorable colega, que tambiell se'
ll:splraba ('11 los, mismos propósitos rld -'\li~('S ddpais!
Cuando yo tuve la idea,hono1'able Pre- n~;;tro que sllsl:ribió ese deereto, que t;¡m~id(,nte, de dietar el decreto qm' afluí se hIen sustentaba ('11 SIl a1ma de patl'iota el
ha leomentado con .tanto calor,. uo tuve otra dese? de servil' al puehlo, decltaró qne él
eonslcleraba qnl' la situacion del }Iillistrrl
illtelH~iolL que servir a mis (~0lICiudadaIl05.
Yo he vist,o a:q llí en Santiago, eOIllO en era alt~mellte Jev'lJltada, pero que. po]'
Valparaiso, a las dases ll1eJlpstero~as acer- dCSlgm,ew, el dre1'~to no estaba ;¡justaclo a
carse a los pocteres públiC'os, 'Pidiéndoles la lei.
'In<' aliviell su sitll'aeioll; yo he ílcntido, he
Creo qne estas rSj)resionet; sinceras qlle
palpado e";a miseria, :r dc ahí (jUl' (·1 :\fi- <)(l1lÍ vierto 1'011 a:tura ele miras no deben
Jlisiro quc habla habria ,cometido el ('rímcn ('(IUSal' risas, no (lebell]1rovocar la lti]¡\1"imas horrenclo si no hubiera pretelldido re- dad. {'llando se habla eon nI ,('orallon, ¡:¡UIIlmediar esas neeesidaed8 públicas.
do 110 :-le miente, cnando no se engaña (" ('s
De ruhí, señor Presidente, que yo haya posible (pie en el Parlamento ehileno ha.nl
proenrac1o, dentro ele este (:1'ite1'io, ~ef'Yir a hnll1 os (lr sus miembe,os que puecla jl1Zlos in1:ere:>'e:,; públicos; y de a:hí tamhien goal' hllrlpseamrnte semejante manera de
que haya dictado es\' ([ecreto ·que se ha proceder?
tawhado de ile¡gaL Declaro con toda sinceYo estimo que 11 Ó •
ridad .que ale creido estar en la ra:wu, que
Sin embargo, señor Presidente, yo he
lIc creido interpretar bien el inciso a. o del procurado 1']1 el Consejo <1c Gabinete proartí(mlo 3. ode la lei de ferroearriles. Y ducir un acuerc10 .que saitisfaga las aspirai,qu<, ha pasado? Se me ha aía'eallo dura- ('i011p8 del ::\1in istro que ha~)la, y estc acnermelltr, no se ha tenido ,la hidalguía de do se ha nroducido.
cOllsi(lerar mi situaeioll, en la eualhe te·
En efecto, ha habido acuerdo en elGanido que eontcmplal' por un lado la mise- binete Tiara ell('omendarle al 'Ministro que
ria ~~ por el otro, un servicio que no pres- habla
dic!1i(·ion [le un decreto que contaba aí,eneion ,preferente a SPl'vir las nece- t('m~pJe la sihw.eion que iha a eontemplar
sidades que se han hec1ho presentes ante en el deen'to anterior impugnado de ilro·al. Esto se ha estudiado y pn la 5C8io11 (11'1
el .supremo Gobierno.
Yo he tenido, SPl!or Pr('si(leute. t,~1vez Consejo ele Gabinete qTle tendrá lu.gar mildebilidad al obrar enf'sta forma, al no C'Oll- ñana, será disentido dioho decreto y prosuttar lns intereses ele loseírenlos políti- bablemente, aprobado.
Este nuevo l1ecreto ten(lerú a bu¡;;eal' ~a
cos () üe los amigos de los diversos partimanera (le sfl,tisfarer las múltiples ]wtit'iodos.
Pero ~"O me he ('reido Sielll[ll'" {~O!l fl¡er- !les lj1le h(leen los agricnltores para Ijlle se
St,íioI" Diputa([o oLvidara que tambien soi Sin
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flwilit(, (,1 acarreo dc sus productos y las
múltiples petieiolll's que tambien hace la
dCl"c mCllc~tpI'Osa, que reclama igualmente ('St11 medirla.
~o he (lUerido, 1)01' lo demas, señor Pre:-;i(!t>llt .... quebrantar en nin,gun momento una
sitnal·ioll política; no he querido provocar
pel"tllrbac-iolles; no he quprido herir suseeptilJil i(lac]es ni ir contra (lcterminarlas ]lCrsonas.
('()jtlO ]¡ e rlich 0, yo 1J o ~1 e tenido presl'lIte otJ·(\ eOsa, otro ]Jropósito, que el de sereir los intereses del pais. Pero si se pone
atajo PI: r~ta lalbor, si no Be contemplan
las Ile t-'("iid,ad es populares, si 11 ose oyen los
('Iamore, de todos wqueHos que ponsnmell
los pJ'oductos agrieolas en los l~elltros dc
poblaljdJlPs, 110 salbria eómo calificar e1';te
]¡('l-iIO, ni sal)l'ia decir a (lónde podrf'IllOs
lk~IJ 1" ,pOI' l'stl' camino.
Dl'lJO declara]', SÍ.lllll' el pais saJ)(' qni¿J)('S lo sirven y sabe quiéne::; se niegan a
}l]'ol,lIl'arle nlJa vida barata y un bienestar
jJara el futuro ~
. [)eutro c]l' este órdcn dt' eosas, podria
pel'll1 itirHli' anal izar, parte por parte, el foU'oso disnmiO del honorable DIputado pOI'
Sil ntia'1!:o, prolllllH:ial1o en la sesion de H;yer,
pel'o 110 'I{uiero molestar por mayor tIempu ia atel1riolJ (le esta Honorable Cám~ra.
(~niero tan solo ,que ella se pronuncIe y
tli'l'\,lfO U'I[llÍ que cuaLquiera (pie sea el vcrpdicto (lU(~ dé ante el voto formn.]ado por
el }JOllorabk D~putado por Chillan, señor
Gallanlo ~il'to, ,\-0 presentaré la renUl1Jcia
drllliuist)·o de Estado,por'que pn las condi(·i()]l('~ i~Jl que el Gobierno marcha en la actualidad, condiriones que le impiden obrar,
que le impiden servir los intereRes elel pais.
111(' ,colocan a mí, como buen ciudadano ,que
anhelo sprvir a mi patria, ell la eondieion
de del'lal'ar que no debo ser MiJliRtro ele
Esta(lo.

Manifestaciones en las galerías.

El spñor Briones Luco (Presidente).
A,{\:vierto abs g-aler,í'a's que si repiten la,;
manifesta ciones, 1as Iharé despejar.
El sl'ñor Claro Solar (don Raul) .~Con
la vénia del honorable Di:putado por Quindhao, deseo de,cir una,s pocas pala,bras.
El señor Urzúa (don Oscar). - ¿ Por
(,lliilltO tiem'po se prorrogó la primera hera. señor Presidente?
El ¡;;eñor Briones Luco (Presidente). H'Hsta las sipte, honorable Diputado.
E'l señor Ur~úa (don Oscar) .--No teng'0
jl1c~ol1vellientc ,parn que hable mi honorahle amigo, el Diputado por Santiago.

El señor Claro Solar (don Ra nI) . -])e"eo
deeir solo cl(),~ palabras ell respuesta él la,,;
observaciolles formuladas por el honüJ'l1ble
}J inistro de j1'errocarriles.
Debo declara r', desde luego, señor' l'resir!l'lJtp, que Pll todo el desarrollo de lfl ¡;re~ellt(' discnsioll eomo en el C'll'SO llei debaw ]¡llbi(loen las sesiuJles de jllllio, )l{I
j¡p tt'lJillo ('11 vista en ahsohJt.o la PPl'solla
dl'l :,;efLOr :Ministro.
~le hl' l'l'ferido a los ,wtos dp Su ~('ñoría.
,'omo lVI illi::;tro de Estado.
f)ern;anera qul' sí 'Su Seüoría ha (~reiri()
,'PI' una animosidad p~'rsonal en las ohservacioJles del Ditmtado por Santiago, ~1l Seillll'ía está equivocado.
Pero quiero levantar uu cargol]!l(' se
llt'sprcllde de la" palabras del "efior ::\linistro. Su S<,ñorÍam(' ha tachado de falla de
(·()l'tl'sÍa. .'- yo que 11IP [lre('IO d(' .q'¡'
(,xl'e"ivIUlll'lIfc' l;ol'tes, ([(Obo <ll'SVllUi','el' I;SI;
J'e[lroc~he .
La situaeioll tal como se 'prpselltó el1 la.
se~ion pasada era :pel'fe(~tailnente dara .v definida. El hOllomhle Diputado por Chillan
formuló un proyecto de al'nerdo; ei Pre<ilente dc la Cwmara puso en disensioJl 68('
pro,\'el'to r cnalqni('ra de mi~ hOlJora[¡j{'s l'O!Pgas, [Pllia pel'fedo derer'ho de tcr,~iar en
t'l debate.
; Podia yo ('on",iderarnll' imposihilitado
para malJifestar mi opillion sobre la materia, por la eireunstancia de que el señal'
:\finistro no ¡hubiera tenido a biell ('oneurl'ir a la sesion? No 10 creí así. Y Illl' ~en
tí l'O]) tanto mas dereclht enanto (jU(' un
mit'rnbro dr la alianza liberal, combilla(·ion polítieade que el señor Minis'Í!'<1 forma parte, se habiacreido autorÍzadopar~L
formular ese voto, en auseneia del Sf~üor
"\lillistro.
Se trataba, en <!onsecnencja,c1e ulla ,le
la;; disensiones ordinarias eorrient.es el!' la
('Arrnara.
~adi(' mas que yo lamento, por otra partC'. que el señor Ministro no asistiera a b
sp,.;jon de a,yer.
Creo que lo die!ho basta para pl'e('isar
el verdadero alcance del incidente prodn(~ido .
Al solicitar la vénia de.l honorabl e Diputado por Quincha o, me guiaba aun otro
porpósito. Era el de dejar constaneia de
las dec1araeiones formuladas por el señor
Ministro de Ferrocarriles en órden a 1a ilegalidad del deereto, materia de las observaciones formuladas por el Diputado por
Santiaígo.
.su Señoría con una franqueza que le honra, ha venido al recinto de la Cámara a
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dreil' '11le, d(~·~Pll("S de UII estudio cOllc:ien·zuc1o de la ma1eria, reCOllO(,(~ lo fundado d~
las oh5(,l'vaeiones que formuló y declara
qlle el (\(wreto dictado por Su SeñoraÍa es
ilegal, y \]1Ie, en eo.nse('Ill·lwia, debe tellerse
)lor 110 dietado.
Aproveeho esta opor1ulIidaü, ~eñol' 1'1'Csidf'llte, para prec,isar la forllla, en qlle ~'()
",~tilll() psta Cllestioll, (']] qne yo apre(,io e~
tus problemas relaciollados COIl la moviliZl\(:ion de la cal'ga, (~Oll el transporte de
pasajeros ~. el aearreo de la pro(lur:eioJl por
rllll'te de la Elmpf'('~a de los F'prroearrile"
.clp 1 I<Jstado.
N o quise en la se¡,;ion de aypr ni tampo('O en la anterior refE'rirme espE'('.ialmentr
:-1 este punto, porque he tenido en vista la
euestion constitucional; y no he querido
.ümpe.queñecerla; porque habria sido empequeñecerla, el ligarla con ellrstiones materiales, por mui altas que ellas seall.
Quise presentar desnuda la euestioll constitueional a mis honorable ,colegas, 1)ero ya
.que el honoralble Ministro ha creido ver en
·el fondo dr mis observaciones una crftica,
debo ;preeisar mi opinion,
El señor Ministro., en el ejercicio dE' su
e'argo, tirlle la obliga,cioll de llegar a,] logro
.df' sus aspiraciones, en cuanto ellas consult,an d bien público, por t·odos los medios
legales a su alcance.
Si ellellentra ique la Eml}l'l'sa marC'lla por
un (:amillo desacertado., tif'llf' el deber patriótico de tomar todas las medidas legalt';.; o administrativas. eouc1ucentes amejorar ese :,;el"vicio. Y en ese terreno mE' ell('(mtrará siem~prü al lado su;<.'o, porque yo
no puedo deeir ni afirmar qur la Empresa
responda hoi a un plan de eficiente admillistracion.
ALguna Ve'z se c1is(~utiráll en JaCámara los
frutos de la lei de reorganizaeion de la Em'wesa de los Ferrocarriles que nos es:tá lle~anélo a una distancia insalyahle del punt.o a 'que aspiraron a que llegase sus autol'es, sea ello, por una causa o ¡por otra,
Es cierto que la reorganizaicion de la Empresa de los Ferrocarriles debió ser completada eOH la contratacion del empréstito
que iba a permitir dotarla de los elementos que le hacian falta para l1a'cer un buen
servicio y que no fué contratado sino ~'II
-parte pequeña; sea todavía por otras {'Ireunstancias que en este momento no es o.portuno anaEzar, la jest~on de la Empresa nos
ha dado una decepclOn.
Queria dejareonstancia de lafor<rna en
que aprecio este problema, y agradeciendo
la benevolencia r'lrl honorable Dipnta<lo por
Qninchao, dejo la palabra.
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El SCJlor Urzúa (,1011 Osear) .~Allt('s de
('lltra1' al debate ell que en este nwmellto
('8th empeñada la Cámara, yoi a hacer b1'('V('" observa,(,ioll('s ('011 relaciol1 a UII intidente que los Diputados hemos presencia ..
(lo ,'él dos () trt~¡,; veces en lüíl momentos de
illic'iarse la s('sion,
y yoi aha('<'r ('stas observaciones rogando a Su Sf'Jloría el sl'ñor Prf'side'ntequc
q1liero tomaJ'las sin pensm' CII que me mue ..
Vf' el únimo (le hacerlf' un rl'proc11e, sino
úllicamPIlj(' para precisar algo qneereo ('S
de buella pr{ll'lica parlaml'lI'taria,
Nu('stJ'o ReglamE'nto Pílt.ahll'l'e qu(' la ,;('"iOIl debe abrirse a una 'hora indieada, li!
hora dI' (:itaeion, .\- 'que hai Ull cuarto de
hora \le' e~pera .para ag-uarclar ¡qne se reí!Ha l,l quorum eOllsti1neiollal, d número ele
29 Diputa<1os, que rlrhen encontrarse PI'!',(,lIt('~ para que ha~'a ;:;esion.
A mi entender, S1l Señoría ('stú ohliga<1(: a abrir la sesioll ('11 el m()¡}nellto mislllo
('11 fjll(', despnes de la hora de eitaeion, se
l'1l('upntren presenle's en la Sala el núm:et'o
(1(' 29 Diputados, aun.que no :haya trans\'unÍ:do el cuarto de hora de llamado,
.
En las últimas sesiones hemos visto todos los Di~mtados que nos encontrábamos
presentes el] la Sala, Ique algunos de los dirijrntes dE' l()~ partidos que adualmente
forman la mayoría de l;a Cámara, la mayoría polítiea del Cong-reso se mnpeñaban rn
eútar qu P hubiera ~esi()1I ~' venian a rogarles a t';IlS 'amigos políti~();.; que abando~1araJl la ~alH para qm' se frustrara la sPsion.
Afortnnadamente pI patl'iotüano de lo.;
miembro:; de la minoría ha lwrmitido qlH'
l)a,\,(l número para s'esiollar.
Ay!']' ,. hoi nos \'IH'()lItrwhamos en la Sala i9 Ui.putados (1(' minOrlf! a la hora (m
qu\' Su Señoría debia abrÍl' la 8esion, y
hemos visto a Su Señoría eS1Jerar hasta el
último momento paraalll'ir la sesion, .\'
(1l'spntenclerse de ]a,s Vo(~es de ndve]'teu('ia,
de que Y·a hahia Ilúmp['o, que partiall de
los difer'el1tes balWo.s de los hOllol'ab}e~ Ui¡mtados, indicando a Su Señoría 'que df'bia
abrir la sesion. :-;in ('.l1lbargo, ,Su SeñorÍh
agua.rdó ('1 último instante, a,que] en que
('1 reloj diera la \'ampanada dl'l ('narto de
)¡ ora, paTa abril> l'a sesion.
He querido haeür estas ohservaeiones para esipresar (:lléÍil es mi apreeiacion persolIal re8¡)('(~to de la buena interprüt.acion del
H.eg-lamento -:-. enál es, a la ·vez, la buena
práC'tie.a parlamentaria.
El s<'Íior Briones Luco (Prrsidente), ~
Debo d('eir a Sn Srñoría <]1\e abrí la sesion
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en euanto llegó a la Sala el seño:r Secretario.
El señor Urzúa (don Oscar) .-No reparé e11 ese detalle; -pero y'o !que conozco llllldlO al seño:r Secretario, porque le he visto actuar wquí durante mue!hosaños yquc
sé lo aeu(~ioso y preeiso qne es para cumplir con sus deberes, me permito creer que
el ('aso de hoi no es habitual y que ha sido
solo producido por algun guehacer impostel1gable inillerente a la circunstancia invoeada por todos de que ha'ce ya tiempo tiene a su cargo todo el ,trabajo de la ofieilla
por la falta de Ipro~Secretario que solo ayer
elijió la Honorable Cá:mara.
Yo srempre le he visto a la hora exacta
de la sesion llegar a la Sala l'on todos los
doóumentos del caso.
El señor Secretario.~En efeeto,hoi dia
por un illcon veniente solo pude eoneul'rir a
lci Sala en el ¡momento en que se 111(> fué el
avisar -que lhabia quorum en ella.
!EI señor Urzúa (don Osear) .~:::;i ésta
fllei'<t la esplicacioll del caso de hoi, es de('ir, que el señor Secretario no habia Ileg.ado, yo aceptaria la escusa, anotalldo sí
la' (·oillcideneia de ayer .r hoi.
,El _~eñor Briones Luco (PresidcnÍt'). No 10' digo eOrIllO e"eUSia, ihonorable l>iplltado, 8i'Jlo que espreso un hecho.
El sellOr Urzúa (don O~l'ar) .~EIl tudo
caso creo que uo estahall de ma.s las observacioues .que he formulado, pOl'que ellas
se referiau a varias sesiolle~ anteriores y
nó en especial a la de hoi.
~'\';hora voi a entrar al debate que se ha
orijinado con lllÜ'tivo del pro~'ecio de acu('l'do presentado por el hOllorab1e Diputado
por Chi,[,lall, que, uo es otra eosd, en el fOlldo, que un franco voto' dc ceusura al seiíol' Ministro de Industria y Obras P :lblicaso
1 debo empezar, señor Presidente, deeiarando ,que las observaciolles que la IIOllOrable Cámara escucihó de labios del ;;eflOr
Ministro han producido en mi ánimo :a
mas amarg,a dec0pcion.
Cuando yo pedí que el proyeeto de al'll('1'do quedara para segundadiscusioll, lll(, halag-wha la idea que, dando trempo al tielllpo. en estas 24 horas que iban a transcnnir, los qUÍllllicos de la política,-así los
llamé de ímpro:viso,---hubicran encontrado
una fómnula que ,permitiera evitar !lila
nueva cr,ísis lllinisterial, es decir, evitar una
nueva pertnrbacion en la mare-ha de la admini;.;tracionpública.
Pero el señor .:\Iinistro de Illelustria y
Obras Públicas acaba de dedarar que, cualquiera que sea el resultado ,que en esta Cú-

mara obtenga el proyecto de acuerdo del
honorable Diputado señor Gallardo )¡,ieto,
Su Señoría presentará la renuncia del pu::sto ele .:\Iilli"tro, por considerar que se encuentra iueapaeitado para servir al pais,.
porque cree (¡U e no hai balic :sobre la. ('ual
hacer un huen Go,bierllo.
Esta 'declaraeioll en labios de Ull .\1 ¡!lis·
tro (le Estado, de HU .\Iinistro parlmnentario, que forma parte de un Uabinete que representa a una fUl'rte mayo,rla e1l iímbas
Cámal'as, es esc(~peiollalmente grave. Esto
e(lniva-le a dedararla ¡quiebra elel Gobieruo. 'l'ristr 110110l' par,a la alianza libl~l'al.
.K; lamelltable qUl~ ]!oi no" esteJIllOS exhibiendo ante el pais y que semejante ¡"pe!:táculo estemos dando anh' las na'cioJlp:-, 1':-;tralljC'ras.
De manera que Hll .:\liui"tro de un Gal¡inete COIl amplia base parlamentaria ::«~ (11'elara ill('al1az ele servir a la N aeion, e"Jlresaque ya uo puede gobernar r q\l(~, anJlque 110 se aprueben los votos de ePlIsllra
que contra él se formulan (!Il el Parlalllellto, tiene -que irse porqlll' 110 puedt' lllilre\har, pOJ'(jue le es imposihl!' haeer g:ohipl'HO.

Si Ho SL' puelle hacer gobieI'llo e!Jalldu
!'xlste UlI(l mayoría parlamentaria l~OIUO la
qnl' forma la alianza liberal~qlle a diarin
í'epite en la prensa, en los corri11os políticos y en todas partes, que vive en la maS'
('stl'eclha eordialidad-aunque la diaria esperielleia autorizaría para dudar de esta
afirllH'ion-¿ sobre qué ba;:;c,_ cómo se va en
adc'lante el administrar el Estado? ¡,CómO'
se va a. atender a la solueioll, cada dia lllas
llrjelltl', de los gravísimo:s JJl'o!blemas (le tollo órden que golpeau a las pueI'ta_~ del
(\mgl'eso y del Gobierno '!
D(: las ob"ervaeiolles llel señor ':\lilJi"tl'O'
se dc'sprellcle tall~biell que Su Señoría, de.
firiendo a la opinioll que se cs:presó (m la
Cámara r (Iu-e ha malli¡festado UllO de ¡os
señores miembros del (JClibinete acerea de
que el deneto en cnestioll ('s ilegal, lo (1erogó.
Su Sefíoría ha tenido un rasgo de franqueza. Ha diCiho: "Si COIl este decreto que
dieté lllovÍllo pOI' un sagrado deber de patriotismo, he podiclo violental' la lpi, eRtoi
llano a someterme a ella y lo dejo "ill efecto. Pero al mismo tielllpo hepedielo a mis
hOllorables eolegas de Gabinete que busquenDS juntos el medio de satisfacer esta neeesiclad nacioual (Ille quiseeolltemplar ('OH
PI clecreto, r adoptemos otra medida administrativa que 1I0 sea violatoria de la h'¡ y
qne llOS lleve almisl110 resultado".
lO (,1ll'Uelltt'o qne ('sta actitud (kl señor
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1\iinistro es perfectamente 1ójica y justa.
1\Ianifiesta Su ScñorÍa ¡"e.8pe}to a la lei y
mantiene su juicio 'sobre lma nece,;idad públiea SUlmamente sentida de uno a otro estremo del 'pais.
1m verdad es, SPJlOl' Presidpllte, (lue al
haecr el IHmora,blP ;\lillistro ('sta dedara('ion, al tomar este <1 l'Ue1'<1o, Sl' haa.coji·do
a mía aJlügua pri'wtica parlamentaria.
El hOlloJ'wble :Mill istro, a pesar de ser un
polítieo nuevo, se manifiesta 'ya un esperto
parlamentario, conocedor de las tradiciones
que a'quÍ imperan en materia de incidentes ·parlamentarios. ::'ir o ha neeesitado recurrir a la qU:~mj,ca; le ha bastado trarr a
su lIlPlfiol'ia algunos recuerdos.
Sahcn mis 'hollora,bles colegas que en mas
de una. ocasion se producen aICluÍ debates
apa,.;ionados y violentos y que en el calor
de l'NOS de bates suelen pseaparse a los h 0nora blrs Diputados pala\bras que son contral'ias al Heglalmento y que pueden herir
la s\lseeptibilidad o la persona de alguno
ele los colegas. Muchas veces, señor PresidmJte, estas palabras, ásperas en su forma,
SOn justas en el fondo.
Pero sie:mpre el Presidente de la Oámara, en eum1plimiento de sus deberes y haeielHlo respetar el Reglamento, ha ll&llJado
al órden a los Diputados Ique las profieren
y les ha pedido que las retiren.
y algun hombre lwbiloso de los que han
pasado por estos llancos descubrió una vez
UlJa fómnu1a, que ha sido repC'tic1a ya mu('has v('ces en esta H0110rable Cámara; v
pUl'a n!lnplir a la vez con el l{eglamell'to
eon ~u e011lviccioIl, :'le ha dic'J¡o: "reíil'o las
palahnl.s; pero mantel1go Pi ('oncepto".
Esto es lo qne hace ivhora el señor ~Ii
nistro y lo que hace, por consiguiente, el
Gohje1'JlO, que es solidario.
El honoraible Ministro ha retirado el decreto en cuestion por ser ilegal; pero Su
Señoría mantiene el concepto que espresó
en la sesion pasada y que ha sustentado en
la sesion de Ihoi, en órden a que los ser vi("jos de los Ferrocarriles del Estado dejan
nl\who que desear y Iquc (:on los elementos
de que adualmente dis'pone la Empresa,
pnrile hacerse en mejores' condiciones el
tr¡¡lJ>ipor.tc üe pasajeros y de carga por los
ferrocarrilcs.
El honorable Ministro manltjene,pues, el
concepto y bUi'>ca entónces la fÓI1mula legal
para atender estas necesidades.
Yo uo tcngo, señor Presidente, una opinion perfectamente formada sobre la sitnacion de los Ferro.carriles del Estado.
He observado con atencioll, he leido lo
qne sr ha escrito en la prensa sobre ellos,

y
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he oido las opinio)\('s a ntorizadas que con
frecuen~ia se manifiestan a e"te respecto, y,
ántes dc dar juicio definitivo, prefiero I'Speral' 1111 es'calreci:miento mas completo.
~Ie inclino a creer que este seryicio no
podrá andar bien mién'tras no se pOllga l'n
manos de sus actuales clirectol'es los plernentos ll('eesarios, es deeir, miéntras IlO se
realice toda la reforma elel año l±,<lue al
mismo tiempo que daba autonomía a la Empresa ." la ohli.ga ba acuhrir sus gastos con
sus elltr~ldas, le cOllcedia un el11pr(~stit() ele
4.900,000 libras l)ara que s'e dotara (le los
elenwlltos de (',quipo y flemas que ha menester.
Pero en ·c,iirrnustancias ,de liJodos NlllOlCida,g
han he0ho qTLe la ]i:m\l)1'esa no haya 'plodido
dis¡poner ,de lelSO'S fondos.
Al aniffillio tiempo, no dejan :ele hacE'rme impresion 1as ambliJca,c.iloIl!es ihJe¡clla,s que mauifiestam. que loi'> Uictllales elemellJtos,emp:leados por UJ1JU¡ la:c1mini:S1tracion mas IcmupiBtente,
·podrían Inen1dir mas, y rua\cel'Se el traspo~te
en ,c!omdi'ci.o'llIClS rrna:s 'e.fic'a'ces.
,cOlIUO éste ,es un prob'LCIII1(l ,graiVe, que afecta hondamente la econo:rnlía naJeiÍ ona.l , y a la
vida de 10clüs ilio,,> ihrubitanbelS, ,porque ~lJc'tual
:mente e:l ,cinsto de l:aiS ffil'bsistencias va ,siendo illlllposiiblJe, princirprulJm.ente pa.ra bs class
mas modestas de la Ilolciedald, creo que tiene
razon ('1 señoil' Ministro cuando se ha,ce eco
c1e'l ,e,l;alJIlor p'Úblieo y quiere re'Soiver, de U!l:l
yez por 'todals le'ste a,suniUo en fOTmapatríótica.
Por ronsiguiente, los rprapó:sitos de:! señor
l\Iini""Ul1o son sanos, resperbables, y son tanto
mas 1,el'llP'Cltwbles IClllanúOi que Su Señoría, aca~b(l ¡de de'Claralr que los va a illevar ;a cabo
ajn~tán,clol}oli'> 'a ·1,aI8 d~splolsj¡c:iiOnes ,die la ,leí.
Hennos oido ,(le:cir Allte,s deentra,r la; s'eslon,
que la fómnula enc'ÜllItrruda ¡por C'l señor Mi~
nistro .de Flell'll'o,carriles ,ccmsiste en des,i'gnar
nlla 'comi,sion inSipeeti'Va, {)o'nsltituida pO!l' personas .idóneas y les¡pecüülJllleme pne¡par,a.drus
l)al~ru que infomne ,rul Goibielrnlol y, ,por ,consiguiente, :cuando 'se 'hruya emi,tildo el ínfo·rmc
prura qUle ,ell ,país ,conozcaell verda:dero estado ;aictual de los FerrocaJrrilies, su!> verdaderas nece,sidades y 110 'que pUldiera hUicelI'se con
los elemento,s de qUle \hoi d~S1Ponen.
Una soluciondie esta nU\turaleza, ,crelO que
no ,podrá ménÜls que ser '8lClojida .pOlr la Cámara.
AlglIDo," de milS hOlllolrwbles ,coLeg:aiS ha tenÍldo laa:mrubilida.d Ide ha,cemne ilegal' 'en este [fiOlIlllento una wdve'l'liellcia que ,('Aon mrucho
gusto Itomo en cuenta: me dice que haí un
ínfo;'me len 'Cil Consejo de los Ferl'Ü'carriles,
ip'IV'sentado al G¡jbie'l'no por el di,sünguido
injerier.o, don JavÍler GandatrilJas Matta,
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nuestro rx-coliega, y que se h-al~]a una buena 'l:,bra si el Gobierno oTdenara su publicac1on. Yo no 'conolcia estla 'ciJrcunstaIJicia, pe·
Tono ,¡merlo anénos que hacerone ,elc'o de la
acl\1E"1."lrnr ia de micOiJ,ega y Isiento no 'C!0I110('cr ~"ll nombre ¡para agredecerleel da,to.
Creo, ReñO'r PlncS'~el,enrt:e, .que el n IOll1lb.r.ami'l'''llto ,de lmaComisio:n ,como la que ,se 8Stnrlia 1)01' ICll señor }Vrinistro ,ele Ferrocarri]es, no sol!() ,será bien TeiCibida por el OOITgJ'e"o y la op,j,uion pública, Isinü espe'Cia'lment.'
]Jurel Gom;.ejode 10ls Ferrocarriles, y por la
l1dnal (l{lllllinisúra'cion.
,("!'I0oqur a nadj,e intem>¡sa ma;s que a los
('Ollsejerns y all a,dan,i;nistradoir ·de l,o's Ferroea,lTilesqup ·se üsdareZica esta c1Jestion, por·
(fue IH'¡sa S:oibrr eH o·s Icm1 justicia, o sin justi.cia-no 'q¡u~ero pronun:e~alli11e p,orque e8p'ero ma" a,ntec.rnentes-nna a,tmósferaa'plastaiflo1~a,

'f

Habria .qurlI1ido ,reLeriIIDle 'con alguna de·
ten(·iMJ al d~á,~CYgo 'que 'la Cárrllalla, oyó ha,(;e
mI momento en1me el honorable DiJputlado
por OhiHan, señor Ga1:lardJ()I Nileto, y el ihonol'aible Dj¡pnlta<do :por :Santia'go, ,señor Herrera
Jjrral.
Teugoo a la mano la ~)1~blica,cj,on que hizo
mi 110llOralbI.e ,aanigo respecto a 'eís:ta cue,stion
de [os P(mrOlcarl'iles yen eLla ~I(' lee, te'stualmentr. no (l1ütü nia,gn1eig1ü una Isola :pa'll1 lhra,
lo silg1.üe'l1rf:.c:
"y fué ,prf"ri,,,o que se no.s i(lj.pran segulJ'i(bde;;; id ,e todo jénJ&'o en ól'den:a 1a firme ]'~f¡nl11'cÍun ,dpl sr:ñor Ministro, en 'el sentido ele
que no hooü]izaria rul s'cñor T,l'IUIcco, !para que
los illlie'lllibros ,dE' ¡la represputalcÍJ(ltll pall'1ailllP11va'ria dr:l a)alitido raidilcal 'eollsinti,pJl131lll0s en
ql1Je D11P,S1lrO's {·orrelij.i!OIll,ario,sentraran al GabineJte."
De ananera,señol' Prp¡;¡idente. qUE' ,Sle"'nn
h
sp ,deSiprend.p del tenor litera,1 de ,la publÍlca('ion a qTLe ,me refieno, !'le exiJ'ió ,n»evirumeny'
te al señ'Ür l\fil1'istl'o, Ique Ise ,c'OOllIpnometiera
.-le antemano a. ohserva,r una detemninada
línea de IClo,ndU'ctacon rE'spe,cto a un asunto
que 'Su Señoría no 'P odia IC0!l1:0cer ni WPI1C1CÜ¡'r
(tehi'a(leunE'n1e, illliéntras no t11JVi!eTa 'OIporltuni(bd de Clstndia,l' en to:oo,s sus detaHes, miéljtna,s Sil Sr'ñorÍa ,TIloab3l1'ea,se en t,ooo'S sus detalIes,eo,sa ques010 rpodi'a al'ca11Za'r una V12Z
que est'lwiJe!Se !a,l frente deil. Min~sterio.
'El señloll' Ministro 'ha didO! a la. Oámara
que a él no se !le fommüó ning'l1lnal exijencia,
y que !Si se la ,hubiera form1l1wdo no la hahria ¡aClelptaidJo.
Ha,¡ evi,ctent.e contlr8ldi,c'cion entre el e'scri·
to die mi honorahle .ainlÍ'go, señor Gallardo,
v la declaralcion minÍisterial.
. y psta 'Co.l1't,11aldieeiondesa¡palTece apéna',
C\OIl1 la espli'eaeionqne elhonorab1e' señor

G;a],Jardo acaba de dar solbreel significa,do
(le su !pU!MiJcwei¡oll1, 'e'Siplicalcionque €quivall'
--I!Jlerdóneme,su SeiñolI1Ía ,la comparwcion~a
una ,tralch~cjcion libre del Itesto qUJe acabo ,d~,
1ee'r de sus prQpias palahra:s 'cSiClritas.
Pero en fin, no voia detenerme 'en esto,
porque hai 10itros DirputwdiolS<]'UJe me han heeho 'SalblelT que ,desean hacer uso de l'a palabra sohl"e este a,Siunto.
Abandonando otros puntos relaltivo·s a diferentes ,servicios que me prOlponia tratar,
me liuniJtaJ'f a rogalr ;w1 señor Ministro de 1ndustria que ya que :Su SeñJo:rÍa ha tOiJlll3ldJo o
va a 'toun~ar medidas para escl1weCiea:' 1a situaeion <de los Ferl'o'c'a,rrÍles állltels de a'band~
Ha::r su [mesto, 'C0ll1l0 !Su ,señoría ha <di'ch')
qlUie ,lo ihainÍl de ,todos moídos, oI'ldene, insista,
úntes die ,a:lej3l11se del G.ubiJerllJo, en que este
l's('laredmi:cnto se ihaga [ueglOI, pana 'que se'pamos a,lg'una 'Vez :la vell'dad d,c las eosas.
Este aSlllllto del mIl,l servicio ,de 10.s Flerro('arri,les 110 ¡puede a,dmiltir 'espera.
Cnal'Cjnirra t¡lIP "ea la solllci.OlJ l/lit' S(~ dÉ:
al pl'oblema IIliui¡.;trrial 'que ,"iP p'lalltpal'~,
('on t'1 retiro ([elseñoT OiH~'an, el SUI'PSO!'
de i-)" Señoría de:[}r adopta,!' las 1l1p(lida:-; ueeesal'Ías para 'q'IW tel'minc t!r' Hila V(~íI este
pstac1n die {'osas. La earestía {le la vida, los
perjlli('Íos del (·nmr')'(·io y (lr la ag'ri·ellltll~
ra. jJll.e¡]e]) pr,o,üueÍl' un hondo malr;;;t.ar ~o('iaJ,
El t\~('lar('{~imjelltoque Be ItCl'ga r,;ervirÍl para (!ur el Gobie.rno y e'1 iCüJ]lg'l'("so adoptf'Tl
los arbitrios que f;ean necesal'i,os para 1'0'11jurar una vprd,adera calamidad lIaeional.
El señor' Rengifo, -El honorwble seño)'
Opazo me ha eedirIo su clPl'r'(';J1O v YO ro'O'¿¡.,
,.,
l'ia al "pñn)' Pre~,j,dente, 'que solici1tara p]
a('uel'dodp la HouOTahle Cámara para pro~
l'I'ogar por ¡¡llgnnos minutos la primera 'j¡Il)'a, pO:I1quP ('s necesario hacel' algunas o]¡~
servaciones en respuelil a de la.s (flH~ HlIUl
~e han espresa'.clo.
.
El señm' Briones Luco (rPresidente).Ro.jieito ,el aC\lprdo de la Honorable (,áma~
ra para prorrogar la primera hora hasta
quP trrmine rl ho)]ora,h}e Diputado ¡N)')' Chillano
El señor Sánchez (no·1] Hoherto). -Por
quince minutos, sellor Pl'esidente,
EI señor de Castro.-Xó, señor P)'eliidr'llte.
El señor Briones Luco (Pl'rsidentp).Hai opoS'i,cion.
>Elseño,r Rengifo,~-Los honorables Dipu~
tunos no deben oponerse a ,que se ha,gan
valer las razones de 'los ,que opinancolltra~
I'iamente sobre los servicios de los ferrnra1'ri1e8.
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El sefior de Castro.-Lohacen los intere- quC' ('/ señor .\Iinistl'o ele Industria y Obras
sados en despachar los proyectos ,sociales, Públi(~as, cuenta y ~ontaJ'á con la mas ahy {JllC han ei'ltado dnrante clias so,portal1do ¡;oI1lta l'Ontiallza de la alianza liberal en toellos solos el peso de darle (]uo'rum a la Cr.- dos sns anhelos ele hien públi(~o, siempre
mara.
que se mantenga rlCllÍl'O del respeto a la
El señor Opazo.~Picnso, señor Presiden- (;oll.~1itucioll :; las le)'el;. que es la norma
te, f1l1(' ha perdido su oportunidad el pro- ÍllIi(·¿¡ rlehnen Gobierno.
""eto de aencl'do forl1l'ulado por (,J honoray formulaba (,JI llo1l!b]'p el(' la alianza lible J>iputaclo de Chillan, dl'sdf~ quP eJ "elío!' ]¡("'al la 'protesta ql1(, aeabo ell' lJaceT. debo
;Vrill istro de Tnd astria y Obl'as Públicas re- illíadir que ('] seíiol' :\lillistro representa
eOlloce que fué ilegal el (leerd oc] ne 1I0m- aquí al Presidente dl' la Hepúbliea, que es
bró al seño,r dd Valle como asesor (lel di- a (luien !dehe p1'r.sentar su renuncia. I.Ja Cáreetor ele los fel'l'oea,rriles.
mara solo debe su confianza al señor MiNos ha espl'esac1o aquí cIne, nwvido por nistro, y se la ofrece amplia y sin reticenanhelos vivÍsi'llloS de :bien públieo y con ob- (' in, para cuanto se refiera al mejor servijeto de satisfacer lé1!squej.as repetidas de rio rte su ramo ~~ ele los ferrocal'l'iles en parmal servicio, se habia creido autorizado por ticular.
la. lei para proeeeler C01110 lo hizo; pero 'que,
Desde que el señor .Ministro de Industria
!'eelama do su proccelimirntoan te ~a Hono- y Obras Públicas ha reconocido como ile!'able CHmara. habia cOl1nnic1o ell someter '[!'al ,su d,,·creto. y aelemas lo ha derogado,
su eriterio a la opinion ihu;tralda de uno 1a opinion de] propio señoT ::\'Iinistro está
ele sus eo}egas ,le gabinete, ,quiell ,fllP de C'ont'orlll'e con la doctrina que se mantenia
pare('er 'que las opinio,nes del señor :MiniA- ('Oll ('1 pro.n'eto de acuerc1o,Cjue de este
tro 110 tenian funrlamento en la 1ei. Esto modo no tiene ya para ,qué ser votado.
bastó para quP el de{~reto fuera clerogl1.do.
El! consecuencia. mi voto personal será
En (~ollsecurneia, desde {tUl' el 11 cto c!l'] 11(' a]¡stPll('ioll, pOl1qur nohaIlo otro modo
señor Ministro que motivó pI pl'Ü'yecto de (1(' <l pl'reim' un pro,~'rcto de acuc'rdo ql1e no
aeuerdo .nl. no existe, nada hai que eensu- tiPIlP l'azon (lr pxi,stir.
l'c1:1' ni aplaudir: el proy(~(''t() r1(' <\('ne1'r1o ha
¡wl'di1do su ra7íon d(' Ber.
VOTACIONES
.Pero pI señor ~fini"tI'O, tcdvez aT'rastl'ado~~'7""'
por la improvis(1cion, ha J1('cho apreciaeioEl señor Briones Luco (Presidente).
nes qu(' yo estoi Sl'guroestllViel'OIl mui dis- 1'errnina,da la primera hor,a.
tantps de' su ánimo. Ha dicho fjucrmauquieSr' val! a y{ltar las indieaeiones formula1'a que sea el término del pl'oyeeto deacuer- rlas.
do, se retirarú del Ministerio, porique no
E! señor Secretario. ~Indicacion de1 secuenta con los medios de .servir al bien pú- ÜOl' .T arami1lo, para que se acuerde eximir
blico, tan como él estima 'que debe hacer- drl trámite de Comisionelproyecto qne
lo.
r-olleerle suplemento al presupuesto de Ins10 dc-bo protestar, en nombre de la alian- tJ'U(~cion Pública. para pagar premi,os al
za liberaL de un concepto que en manera pro1'esoTaielo.
alguna e~tá conforme con la realidad. El
El señor Briones Luco (Presidente).
señor ,Ministro puede contar con la mas En votaeíon.
amplia e01J1fianza de todos los partidos E,beSi no se pide votacion ...
ral('s en cuanto tienda al mejor servicio púEl señor Menchaca. ~Estamos mui poblico, ,pero siempre que se mantenga dentro bres ...
[TrI respeto a las leyes.
El señor Claro Solar (don Raul).-Nó, seEl ¡;;eñor Briones Luco (Presidente).- lío!' Presiden.ír. que se vo'i:e.
Advierto al honorable Diputado que ha He'El señer Briones Luco (Presidente).gad·o el término de la .primera hora.
Sr va a votar.
Varios horables Diputados.~Podria prorrogarse la primera hora hasta ,que terrmiVotada la indicacion del señor ]aramilIo fufi
nara el honorable Diputado de Curepto.
t aprobada por 37 votos contra 24 y 2 abstencioEl señor Briones Luco (Pr('sidente). nes.
Si no hubiera inconveniente, 'quedaria aSÍ, Durante la votacion:
acordado.
.
ilJ
El señor Valdes Fontecilla. ~Sí. porque
A(~ordado.
ILI:r,~ una ¿{ruda que hai que pa,gar.
El señor Opazo.~Decia, señor Presidente,1II El señor Secretario. ~El proyecto de
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acuerdo del señor Sánchez don Roberto, dice así:
"'La Cámara estima que los proyedos de
reforma (·on.,;titucional, aun en el trámite
de ratificaeioll, deben tramitarse con arreglo a las prescri pcionesordinarias del Reglamellto.' ,
El sellor Briones Luco (Presidente).En votacion.
El señor' Pinto Duran. -Pido votaeion
nominal.
Puesto en votacion nominal, resultó aprobado
por 41 votos contra 12, absteniéndose de votar 7
señores Diput;ados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Alidunaite, Alemparte, Aranci:bia Laso,
Briones Luco don Cárlos, Castro de, o.1a'1'o
Solar, Correa Roberts, Crllzat Vicuña, Edwards::\htte, Errázuriz don I¡adislao, Fernández, Fel1rada, Gallardo Nicto, Garces Gana, García de la Huerta, GC'l'main, Gumucio,
Hederra, HeJ'\quíñigo, Herrera IJira, IJira
Infante, I¡isoni, Menchaca, Opazo, Orrego
IJllco, iPorto S",gnro, Prat,Prieto Eháurren,
RamÍrez 1<'riaR. RaorÍguez oon Saladino,
RodJ'í<'uez don Aníbal, Ruiz de Gamboa,
SáJ1('ih~z, ,Hilvanon Matías, Silva '8omaITLVa,
SllIitmanR, lTrrutia l\fanzano, Urzúa, Val des
E.rr·áznriz, Valocs Fontecilla, Vidal Garces,
Yá\-ar.
Votaron por la negativa los señores:

Adrian. Barrelleehea, Bin imeliR, Cárdenas,
Concha don Luis Ambrosio, Martínez, Oyarzun, Pinto Duran, Rengifo, Rivas Vicuña
don Pedro, :Silva Campo, VideIa.
Se abstuvieron de votar los señores:

Errázuriz Ta.gle, lVIedina, Rivas Vicuña
don :\T anuel, Ro,bles, Ruiz don Cárlos Ail{'brto, Sierra, Torre:blanca.
Durante la votacion:

El señor Pinto Duran. -DeBeari'a decir
unas cua;tro palahras para fundar mi voto.
El señor Briones Luco (Presidente).Solicito e1 aBentimiento unánime de la Honorable Cámara para que pueda fundar su
voíoel señor 'Pinto Duran.
Pu~oc 'usar oc la palabra Su Señoría.
El señor Pinto Duran.-Yo he entendido
que en la ra tifieacion <le un proyecto de refo.rma eonstitucional no es neeesa;rio el trámite dr Comisiono
Se trata <le un proyecto a,prohado por el
Congreso antrrior, ~- que rn conseenenci,a,

fué il1'.fo1'll1aldo, ántes de se!' aprobado por
ese COll'greso.
Ahora se trata solo del trámite ue ratlficaeioll. Yo ereo que 1Iai cOllvrnieneia priblica jllst1ficada e11 que se despal':!Jp '.'ste
pro'yeC'to ele refo.l'ma ('onstitu('iollal, porque
si nó, a la,s mll(~has ealamidades que pesan
sobre nosoÍlrOS, se va a agre:gar esta ütra:
la de 'que el ,año próximo vamos a pasar el
C1iño entero en este estado febril que jll'O(luee en el pais la eneceioll presidencial. por
el lar,gllísimo plazo que hai entre la l'echa
de la eleceioll presidencial y la feeha en
que debe el elejido asumir su alto eargo.
Abrumados como estamos (~on el proble·
rna ele la e,a,restía de la vida, como una amenaz.a de la cuasi perturbaeion del órden
público !lO podemos agregarle psta otra, que
nos pondrá pn una situacion crítica.
Hai convenieneia, pues, en reformar el
plazo de l'fl eleceion presidencial. Por esta
razon, votaré en contra del proyecto del hotlol':a:hle Diputado par Ovalle, y pido vota('ion nominal.·
E'l señor Addunate EchevelTÍa.-Voto que
sÍ, 'po'rque no hai ningun artíeulo del J{eglamento que exima estos proyectos df'l trámite de ,Comisiono
,El señ,OI' Arancibia Laso. -JJas razones
(la>das por el honorable señor Pinto nuran
j:u.süfiearian la exencion del trámite de Comision, pero no justifican ,que se atropelle
llnadisposicion del Reglamento, que e!'l perfectamente clara.
Por eso voto 'que sí.
El señor Gumucio.-Voto que sÍ, ~- .,reo
que aunque la Cámara en este momento declaTilJra qúe los proyectos de reforma eonstitueional. 'en .su ratificacion, no están sometidos al trámite de Comision, siempre
quedarian sometidos a él, porque la Cámara, Ipor un simpre proyecto de aeueroo, no
puede modi,fiearel Re'glamento, y el Reglamento somete todos los proyeetos qHe se
presenten al trámite <le :Comision.
Por eso voto que sí.
El señor Rivas Vicuña (don Manml).Pienso. como el honorable señor Pinto Duran, que éste es un trámite inneceRario, perodada [a Iormaen 'que se ha presentado
esta indicaeion, prefiero a,bstenerme dl' votar.
El señor Briones Luco (Presidellte l . En conformidad al aeuerdo ,de la Honorable
Cámam, el :proyecto pasará al Comité oe
Re'forma ConstitucionaL
El señor Secretario. -El proyecto oc
a(,11err10 drl seño,r Gallardo Nieto diet':

32.a SE::3lON EN 17 DE JULilO DE 1919
"La ,CáIl1ara declara: que el decreto del prescindiendo del carácter de censura que
tuvo en su oríjen, ya que el s·eño'I' Ministro ha manifestado que se desiste de man,-iaJ'io es contrario a la lei ongánica de los tener el decreto que mo.tivó ese proyccto
F('I'I'o('am'iles del Estado."
de a-cuerdo, en razon de rreconocersu ileBI ¡.,eilOI' Claro Solar (don Raul). -Pido galidad, eOll 10 cual ha aibandonado el te-.'0 wc jo n Hominal.
rreno .que sirvió de ,base al ,pro.yecto.
Ademas, el señor 'Ministro ha declarado
Du:rante la votacion:
(lite se retirará del Ministerio en virtud de
la situacion 0reada por este asunto, cual·
Ei ;-;eüor Robles.-Me voi a ahstener de (pliera 'que sea el resultado que el proyectL
votar, en vista de que las observaciones he- tenga en la votacioD. En 'consecuencia, esta
(,'bas por el honorable Diputado por San- pl'escindencia que le Iquita a nuestro voto
ti,1g'o, seüor Claro SOlill', y por el honorable pI (~arácter de censura y que rlimina, p~!r
lhp:utado por Ohillan, seiíor Gallardo, han lo tanto, la persona del ,señor )Iinistro, deteni,do plello éxito padamentario,pues'to ja en pié solo la ,declaracion de ileg-alidad
'lile ('1 propio señor ..\lillistro ha reconoci- eu que el proyecto se flIDda. Y como éste
do qUE' el dl~('reto es ilegal y lo ha dero- no ha sido retirado por su autor, tenemos
qur ,pronunciarnos en algun sentido_ Al vogad(}.
En consecuencia, no 1)uede, a mi juicio, UI r aJirmati,vamente, acojemos esa declal1ala {jámara pronunciarse sobre un decreto l~io!l, ya 'que no 'e's po.úble sustentar otro
qae no existe y 'que ha "ido ,derogado pre- criterio reSRecto de,l üeereto que la motiva.
El rechazo del proyecto de acuerdo, imúsa.mente por ser considerado ilrgal, tal
sancionar un aeto de ilegalidad
e(J'llJO lo sostenian los honorables Diputados portaría
producido, aunqne <1rsistioo, y queremGS
..,ciíores 'Claro So),ar y Gallardo Nieto.
E I señor Claro Solar (don Haul) .-A ma- significar que tanto en rste caso corno en
cnal1qllirra o'tro de naturaleza análoga al
yor' abundamiento ...
El spuor Robles.-Alhora, si el decreto se act nal, nnestra acútucl seria la misma, paÍllll!ierll manteIl'Ddo, 'yo habria acompañado r;] /108tenrr ,H;í el deher de ajustar los acl' 1, el voto a Su Señoría, pero no existien- tos minü;teriales estrictamente a la lei.
Voto que sí.
dv ddecreto, des'aparece la causa del voEl seíior Herrera Lira.-N o voto. porque
t,o. ta.nto mas cuanto el ::\Iínistro de Ferro"a'lTilcs h,( declarado que era contrario a (',ste ,proyecto de acuerdo ha prT<lido ra su
CJ.pol'tunidad. desde 'que el propio señor }\OTij'a~ d i~posiciones ilegales.
El S('1101' Aldunate Echeverría. -Voto ni"tro ha derogado su decreto, por eonsi1/11(' sí, (~()n tanta mayor razon, cuanto el (l('rarlo ilegal.
El señor Oyarzun.-Yo deploro esta YOpropio Ministro de Industria ha recOtlocido
hl(~¡on, señor ,PreS'idente, porque ella (lrlmala il egalic1.ad (le sn decreto.
11]1 señor de Castro. -Este proyecto de tUI'aliza en absoluto las funciones de la Cáacuerdo lla penlido su oportunidad, ya que m<lra.
gstamos aquí pronunciándonos so]¡re la
~'l c1el'1'eto (11le lo lllotiva ha sido derogado
por el seilor1VIinistro ele 11'erL'o(~arriles y, tP11I'ía C0l1stitucional (]ue e.nvuelve en sí un
un decTeto que no
"11 ('ollseenellci,a, habria sido lllas lójico evi- (l,'el'do que feneció,
i<l.~. esta vo'!.<wion; pero ya que se nos obli- ('xi~tc,.
Estas teorías 'com;.títueionales /le aiS('utcll
e:a Jlor la insi,stellcia de su autor, a un proIIU n ciamiento, no tenernos, en mi cOllcepto, ~' sancionan en reuniones de carácter acaoi ra rosa qué ha'er sino aplica'!' el princi- d('mieo, y en ningun caso en corporaciones
pio legal que ~;u¡.;j l']lta el pl'oyeeto de ,almer- como esta Cámara, que tienen funciones
propias, que pronunciarse sobre hechos que
do .\- votarlo ,dirmativamente_
m sellor Claro Solar (don Raul) _-Sí, se- llevan envneltos problemaS' de ac1minislralíOl', celebrando quc no ,haya sidOl'ctira- cion, dr legalidad o de ,consütncionalidad.
do ,
En este caso procedemos como una acaEl seiíor Correa Roberts. -~Ie abstengo, ,1emia y JJO ('omo un Congreso.
po!' la ,razones que ha es,puesto el honoraDeplorando, en consecuencia, (]ue estemos desnaturalizando el carúctee de la Cáble nipníado porCurepto, señor Opazo.
E; SI'U,)r Fernández (c101l Belfor). -IJos mm'a, no voto.
El señor Pinto Duran.-Creo, señor PreDil';;;"(~()" ~¡hcrales democráticos votaremos
afillll;,tlv;llncnte el proyecto de acuerdo, ,;identr, que el decreto a que se refiere es}1 inisterio de lllllustria que designa un ins¡wt:tO[' de l¡l movilizaciondel tráfico ferro-
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te proyectu de acuerdo no alcallzó a existir: es uu decreto nonato.
En seguida, el señor ::\linistro nos ha dicho que se va a retirar del ~Iinisterio de
todas maneras. Posiblemente ha presentado
ya su relllUlcia al Presidente de la República. ~o hai entónees 11i siquiera :l\Iinistro
aquicn censurar. Eu consecuencia, es'ta declara('ion, como ha dieho mui bien el scñor
Oyarzun, tiene un earúcter académico que
no eorrespollc1e a la Uúmara.
l\Ie abstengo de votar.
El señor Ramírez (don 'romas) .-Habiendo declarado e lseñolr d\linistro de Ferrocarriles que el decreto que ha orij inado este
proyecto de acuerdo ha sido derogado, no
existe sujeto soure qu6 pronunciarse; y ru
estas condiciones, llO estimo parlalllelltario
que se insi"ta en e"te proyecto. Y como adema." ha dicho el mismo señor ::\Iinistl'O que,
cmüquiera que slOa el resultado de la votaeioll de la Cúmara, élrenullcia su cargo,
al lOmitir lUi sufrajio me pareclOria estar atacando a un hombre y nó un acto Ministerial. Por estas razones, aun cuando creo
que el (lel'rl'to era ilegal, me a bstengo de
vota!' la {'Cllsnra.
El slOñor Rivas Vicuña (don Pedro).
Des¡mes de! plaüidero canto del cisne con
que uos Ita deleitado el ,]¡ onorable seiior
O 'Ryan, me pareee mas pl'udenteabstenerme de votar.
El señor Rodríg-aez (don An~bal). -De
acuerdo el1 absoluto con la opinion del honorallle señor Oyarzun, me abstengo.
El señor Ruiz de Gamboa.-Voto que sÍ,
seüor Presiclente, porque la teoría cOI1;otitnciollalacadémic~a tiene a que aplilOarse: el
decreto ha existido y e! hecho de que se
haya retirado no quita razon ni causa al
voto propuesto por el honorable señor Gallardo Nieto.
_Ahora, si se propusiera un voto de aplauso al honorahle súÍor O'Ryan porque ha derogado el decreto, tambien lo votaria.

Votaron por la negat:va los señores:

Adl'ian,Uúnlenas, ::\Iartínez.
Se abstuvieron de votar

lOS

señores:

Agnirre Cerda, A1:emparte, Araneibia
Laso, Barreneehca, Binimelis, Concha don
Luis Ambrosio, Correa Ro:berts, Edwards
..\f a tte, Errázlll'iz don Ladislao, Errázuriz
'l'agle, Garl:cs Gana, García di] la Huerta,
Germain, Heürrra, Herrera Lira, 1Iedina,
~\Ienchal:a, Opazo, Oyarzun, Pinto Duran,
Porto Seguro, Prat, RamÍrez }11 r ias, Reugifo,
HiYas Vicuiía don G\ianuel, Rivas Vicuña
don Pe(lro, Hobi'es, I{odríg'uez don Aníbal,
Sierra, Silva Campo, Silva don Matías, Silva 80mar1'i\"a, Smitmans, Torreblanca, Valdes RITú?llriz, Valdes Pontecilla, Yidal O,H'ces, YÚval'.
BI s(~iíor Briones Luco (Presidente).:\"0 habiendo habido <quorum, se va a rqwtir la votacion.
Hueg'o a los señoree; Diputados que se
han <l bstenic1o, se sirva n emitir su voto.
Repetida la votacion, resultaron 18 votos por la
afirmativa y 4 por la negativa, absteniéndose de
votar lO honoral;le~ Diputados.
Votaron por la afirmat~va los señores:

Aldunate, Castro de, ~lernándrz, ]'r1'1'11,1a,
Gallardo -:\'irto, Gnmncio, Hel"r¡llíñig-o, TJira
fnfantr, 'IJis011'i, Orrego Luco, Pl'ieto E(·hitn1'rel1, Rodríguez don Saladino, Rniz de (j-amhoa, Súnehez, Sierra, Silva Somarriva. Valdes Errázl1riz, Vial Solar.
Votaron por la ntgativa 101 fteñores:

Adl'iJiI, Cárdenas,

OhadwiC'k, ~lartílt(·z.

Se abstuvieron de votar los señores:

A,g'l1irre Cerda, Arancihia I~aso, Binim"lis,
El'ráznriz don I~adislao, Herrera Lira, Opazo. Rrllg'ifo, Smitmans, Vidal Garces, Yáv<lr.
Durante la votacion:

Rl srilor Herrera Lira.-Ya he rt<;pl'('sado
Votado nominalmente el proyecto de acuerdo del
,eñor Gallardo Nieto, resultaron 18 votos por la mi opiniona este respecto, y creo íJue I'i se
afirmativa y 3 por la negativa, habiéndose absteni- insiste en el proyecto, será para pro(llleir
l/lIa nísis ministerial.
do de votar 38 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Aldullate, Castro de, Claro Solar, Cruzat
Vieuña, Fernández, Fe1'ra(la, Gallardo Nieto, Gumucio, IIequÍñigo, I~ira Infante. IJisoni Or1'eO'o Luco, Prieto Echáurren, Roc1rÍg~'ez do~ Saladino, Ruiz don Cárlos Alberto, Rniz de Gamboa, Súnchez, Vial Solar.

El señor Gumucio. -Ya está prodn(·:cia.
Yo he votado afirmativamente en la ;-('guri(lad dr qnr ya estaba prodneic1a la erÍsi;,;: I;i 110 hubiera estado produ(~ida, esta
('irrl111stancia 111e habria heeho merlital': pero como rl selíor -:\li11istro (le Indl:stri:¡ ha
clicdlO que va a presentar S11 rcnnncia, he
pm'ti(lo (le la base cle que .'"11 está Tll'!J:1n':da c1l' llpe!Jo la crÍsis.

32.a SESION EN 17 DE JULIO DE
El sellor Silva Somarriva. -Me abstuve
de \'otar en la votacion anterior, porque
en otras ocasiones análogas a la presente,
en que habiendo desaparecido la caTIBa que
inspíralla el voto, he procedido en esa forma; pero como no ha habido votacion, me
veo obligado a votar que sí, pues al decir
nó, tendría que reconocer la legalidad del
decreto, que el mismo señor l'.finistro ha declarado ilegal.
El señor Valdes Errázuriz.-Me he abstenido de votar; pero en vista de que el señor l\linistro ha encontrado el: decreto ineOJlstitucional, como no quiero contradecirlo, voto que sÍ.
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Despues de cinco minutos:

El seüol' Briones Luco (Presidente).Se ha llamado durante el tiempo reglamentario y como ~10 ha! número en la Sala, se
le vanta la sesion.
Se levantó la sesion.

En el momento de levantarse la ses ion se enCOntraban en la Sala los siguientes honorables Dipu_
tados:

Aldunate, Arancibía

Laso, Briones IJUeo

don Ramon, Castro de, Cruzat Vicuña,
Ch¡¡(hvidc, Errázllri?: don Ladislao, Fernán-

Despues de la votacion:

El señor Briones Luco (Presidente).};o hai votacion.
Se va a repetir.
No haí número en la Sala.
Se va a llamar 11 los honorables Dipn:ados.

de?:, }'errac1a, Gallardo Nieto, GumucÍo,
Herljllílíigo, Herrera 1,Íra, Lira Infante,
Lisoni, Opazo, Onego Lueo, Prieto Eeháurrcn, Rodríguez don Saladino, Ruiz de Gamhoa, ~~f¡ neh ez, Silva Somarriva, Valc1es EIT:1zuriz, 'ha] Solar, Vidal Garcrs y Yávar.
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