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SUMARIO

Se dis~ut(' .\~ aprueha un proyecto qne auto·
riza 1a invl'l'sion dé' 400,000 pesos 01'0 de
18 peniques en la prosecucioll dc los trabajos de constl'ucciou de una dársena para
submarinos en 'J1alcahuallo.-Se discute y
apl'ueha un proyecto qne cOllcede un suplemento al ítem 73 de la p,u,tida 3.a del
Prmmpuesto de (+llel'ra.-Se dis~ute y
aprueba un proyecto que concede un suplemento al ítem 133 del Pn>su}mesto de
Marilla.---1Se discute y aprueba un proyecto sohre cspropimcion de una faja de
terrenos eh l<a comuna de YiHa Prat, a fin
de f.acilitar l'a comunicacion entre el campo
militar de lEl Culenar y la estacion de la
Huel'tja: del ferrocarril central.-Se pone
en' discusion un proyecto que concede fon·
dos para cancelar los estados de pago correRpondientcs 'H los años 1916 y 1917 Y
los intereses estipulados que COlTesponden pagar y que se adeudan a la Empresa Constructora del dique de 'l\alcahuano.
-Despues de usar de la palabllH varios señores Diputados y el señor :;\'linistro de
GUl'rra, se acuerda enviar el proyecto a
la Comision de Guerra y Marilla.-Se pone en discusion, eximiéndolo del trámite
de Comision, un proyecto que aumenta las
gnatificaciones que perciben los oficiales
que prestan sus servicios en las guarniciones de Tarapacá y Antofagasta.-Despues
de usar de la palabra varios señores Diputa
dos y el señor Ministro de Guerra, se dió
por aprobado el proyecto.-Se discute y
aprueba un proyecto que concede supleplementoa los ítem 27, 32, 33 Y 34 del Presupuesto de 1\Iarino.--;El señor lVlinistro de
Gurrra pidr qne se entre a la discusion

(

ele tUl proyecto que concede jubilacion al
teniente-coronel retimdo, don Ramon M.
Oamb1aso.-Queda sin efecto esta indicacion por falta de unanimidad.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 58, celeilrada el 20 del actual, por no haber merecido observacion; el acta de la Eesion 59, celebrada el dia anterior, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 59.1\ ordinaria en21de agosto de 19 19.
-Presidencia del señor EI'rázuriz don Ladislac.-Se abrió a las 5 hs. 30 mts. P. M. yasistieron los señores:
Adrian Vicente
Gumucio Rafael L.
Aguirre Cerda Pedro Guzman-J\i. Fernando..
Aldunate Luis
Hederra Manuel
Alemparte Arturo
Herrera L. J. Ramon
Árancibia L. Héctor Jaramillo Armando
BarrenechaM<tnu~1. J. L'ra Infante Alejo
Lisoni Tito V.
BinimeJis José
BJanl\)t H. Anselmo 1\íartínez Juan B.
Boza Lillo Agustín
Medina Remijio
Briones Luco Oárlos Menchaca L. Tomas
Búrgos V. Enrique
Navarro Bralllio
Cárdenuf }'olasfO
Opazo L. Eduardo
Castro Cárlos da
Onego Luco Luis
Célis M. Víctor
O'Ryan Manuel J.
Claro Solar Haul
Oyarzun Enrique
Concha L. Ambrosio l;erl:'gallo Roberto
Correa R. Harnan
Peraira Guillermo
Cruzat V. Manuel
Pinto U. Antonio
Edwards Guillermo Pizarro Bruno Serjio.
Errflzuriz T. Jorje
Porto Seguro Luis
Fernández Belfor
Ramírez Pablo
Ferrada 1. Miguel
Rengifo Alejandro.
Gallardo N. Galvarino Reyes del R. Octavi\,b
G&rces G. Francisco 1{iyas V. Pedro
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Robles Víctor V.
Rodríguez Saladi~o
Rodríguez H. Aníbal
Rod dguez M. En riq ue
l~osselot Alejandro
Ruiz Cárlos Alberto
Señoret Octflvio
Serrano A. Lnis
Silva O. Gustavo
Silva C. Homualdo
Silva M. Fernando
Siha Rivas Julio
Smitmans Augusto
80marriva Itbrcelo

Toneblanca Rafael
UITf'jola José F.
Urzú", J. Osear
Val des f¡~. Santiago
Valcles F. Máximo
Varela Alf'janclro
Várgas Manuel
Vial Solar Alfredo
Vidal G. Fmncisco
Videla Ramon E.
Yávar Arturo
Yrarrázaval Arturo
Yrarrá'l;aval 'Miguel L.

El señor Ooncha (Ministro de Industria,
Obras Públitas y FerrocarriIAs), el Secretario
señor El"rázuriz Mackenna y el pro-Secretario
señor Echáurren Onego.
8t' dedaró 'aprobada el acta de la sesion
;)7.a, relebrlada el 19 del actual, por no hahel' merecido observacion; el acta de la seBÍon 58.{l, celebrada el dia anterior, quedó
a dü;pol-'ieion de los señores Diputados.

Se ,dió cuenta:
Lo De cinco infol'mes de la Comision Permanente de Presupuestos:
El primero, recaido en el mensaje de S. E.
el Presidente de la República, con que inicia un proyecto de lei que ·autoriza la inver",ion de la suma de doce mil pesos en atender a los gastos dealimcntacion de las alum·
nas rle la Escuela Normal de Preceptoras de
Da Serena.
Los otros cuatro acerca de los siguientes
proyecto~ remitidos por el Honorable Senado.
El que concede un suplemento de un millon 634.4-11 pesos 15 centavos al ítem 73 del
Presupuesto de Guerra vijente.
El que concede nn suplemento de 700,000
pesos al Ítem 133 oel Presupuesto de Marina vijente.
El que autol'Í¡¡;a la inversion de $8-:16,185.33
oro de 18 peniques en cancelar los saldos
conesponrlientcs'a los alíos 1916 y 1917 que
¡;:e arlemlan a la 'EmprE'sa Constructora rlel
tlique de Ta]eahuano; y
,
El qUE' autoriza la inver:,;ion de $ -+00,000
oro de 18 peniques en la prosecucion de lo;;
tl'abajos de una dársena para submarinos en
Talcahuano. Quedaron en tabla.
2.0 DI' un informe de la Comision de Obras
Públicas. l'ecairlo en la mocion del señor
Briones Luco don Cárlos, por la cual se -autol'Íza la inversion de la suma de dos millolles de lWSOS en la construccion de diversas

ohrar-; púhlieas en la provincia de Tarapacá.
quedó en tabla.
3.0 De dos mociones:
I",a prlmCl'a de los señores Herrera I;ira :.-'
Lil'la Infantr en cine proponen un proyecto
que modifica el artículo 7.0 de la lei de 22
(le 'agm;to de 1910, quc establece la Caja
Nacional de Ahorros. ,Se mandó a Comision
(le Hacienda.
La segunda de los señores ({arces Gana.
,J anamillo, Vidal Garces. Prreiút don Ismael
~T Valrler-; Fontecilla, e~ CJne formulan un
proyecto de lei, por el cual se rleclaran de
ntilidad pública los terrenos neccl'larios pa,
ra habilitar el camino público qur conduce
de Convento Viejo. a la er-;nacion de Quinta
en la parte que roa sido cortarlo por el estero Chimbarongo. Se mandó a Comislon rle
Obl'as Públicas.
4.0 De una solicitud de los r-;euores Ame,
nábar ~. Rozas, 'como rrpre;.;entantes de la
BOl'ax Concolidated Limiterl, ,de Antofagasta, eH que formulan observacioll'es a1 pl'O~rec
to presentado por S. E. el Presidente de la
República "obre impuesto a la renta. S,!
mandó agregar a smi Flntecedcntes en Comi,
~ion de Hacienda.
Entrando ,a ocuparse de los asuntos alHUl·
ciarlos pm'a la tabl'a de fácil despacho, se
pasó a tratar del proyecto que propone la
modificalacion del inciso 1.0 del artículo 3.0
de la lei de 29 de ¡agosto de 1855, que creó
la :Caja rle Crédito Hipotecario.
,Puesto en discusion jeneral y particular, a
].a vez, se dió por aprobado el proyecto sin
debate ~. por asentimiento unánime.
El proyecto aprobado dice ,así:
PROYEOTO DE LEI:

"Articulo únicO.-::\fodifícase el inciso 1.0
rlel artlculo 3.0 de la lei de 29 de agosto de
1855, que sr redactará en los términos siImientes:
.
"IJas letras de crédito se emitirán fOl'manrlo serie. Pertenecerán a una misma serie las que ganen un mismo interes y tengan
asignado un mismo fondo de amortizacion.
Las letras de crédito que se emitan serán
rle cien, doscientos, quinientos, mil o mtíltipIes de mil."
Se pa,;;ó a tratar a continnacion del proyecto que aumenta el número de c6nsules
de profe~ion.
Pue~to en discusion jeneral el referido
pro~·e('to. Uliaron rlc la palabra los señor~s

60,a SESION EN 22 DE AGOSTO DE 1919

1803

PROYECTO DE ACUERDO:
Alempartp, Robles, Rivas 'Vicuña don Pedro. ~oma1Tiva y Urrejola.
El señc)]' Errázuriz don Ladislao (vice"La Cámara RC'uerda nombrar una comi~
PresiJd,en.te), a pedido del ''ieñor Urrejo'la, re- sion espec~al que estudie y presente un prode fácil despacho.
yecto de una; nuev.a Ordenanza Jeneral del
Ejército y de la Anl1ada.
Dichacomision especial podrá ilamar a
El seúor El'l'á~urjz don Laclislao (vier- su seno a o¡fiej;ales superiores del EjérPresidente) ,puso en segunda discusion la in- citQ y de la M,arina y proceder con la
([icacÍon del ,':Ieñor ISerrano (Minü'ltro del 1]1- c01aboracion de ellos 'al estudio y preparatorior), pa,ra 'que se exima del trámite de" cton de ia nueV1a; Ordemmza."
Comision el prÜlyedo, remitido por 'Cl Hono- '
rabIe Senado, que auto:l,iza la invcrsion de
El señor Lina Infante solicitó que se dijiefonelos en .]a adqnisiC'ioll ,de vestua:rio, e,qui- 1'a oficio. al señor Ministro del Interior, 'a fin
po y forraje para 1alS 'Po,}j.cías y ene1 pago de de que si lo tiene a bien, se sirva enviar a la
ycstllariu ~v equipo para el personal del Cner- Cámara lo.s ¡antecedentes existentes en la Gopo de Carabineros.
hernacion -de oCaupo.lie;an so.bre la vacancia
()
producid:a en la Municipalidad de oCoinco.
El señor Gumueio pr0'Puso el siguiénte
proyecto de acuerdo:
Lo.s señores ,Claro. So.lar yde CaRtI·o so.li"IJ" f'ámant veria eon agl~ado que el Ga- citaron que se dijienal oficio al señor ,Miniabinete, asumiendo laR respoll~ahilidadps fJue ¡'O de Industria, Obras Pública's y Ferrole ,eoril.>es'Ponden, pidiera lllgar preferente en carriles, a fin de, que, si lo. tiene la bien, se
la tablla de to.daR laR RCRiones para los pro- sin'ia envÍla1' a la Cámara el detalle del moyecto~ ~obre el problema de eRtahilizacion vimiento dc fondo.s ;a que hay/a dado. o.ríjen
de l,a moneda._ ~i eree que dehc ~- Cjue puede el cumplimiento del '?Jrtículo. 3.0 de la lei
resolver~p. o, si cree lo. co.ntrario., lo deda,- número 3,450, de 16 de diciembre de 1918_
ra ,a~í panl informar al reRpecto a la oriBion del paiR."
Los señores Jaramillo, Rodríguez d01J AnÍA pedido ,del ~eüor Gallardo ~ieto que- baI, Ruiz donoCárlos A., y Peragallo formudó para se~nnda discl1sion pI anterior pro- lar01l indicacio.n para que se _,acuerde pl'e~
yedo dp í]euerclo.
fpl'cncia, a continua;cion ¡ue Jas ya acordadas,
al proyecto aprobado po.r el Ho.norable Senado., por el cual se concede uila pension de
Elltnl1Hlo a los incidelltcs ele primera ho- gracia a la familia de don Valentin del Camra. el señor Ruiz do.n Cá;rlos A. fo.rmuló al-' po.
Uontestó el ..señor Errázurjz don Ladislao
gU11 as obsel'vacione',; acel~ca de la necesidad
que hai ,de eo.nstr'llir el ferro.carril ele' Lo,.;; ( v.ice-iPre,sidente), 'que se ,tend,rán 'PTilSe'Il t.e
A:nje'Ii'S él Santa Bárbara. ,cuyos estudioR es- laR i'lrdiea,ciones anteriores en la sesio.n cotán :v..a her}lO's, y terminó insinuando. al seño.r rr('~.pon(lien<te.
:\[ini~ltro {le Fer.rocal'rile,; la -conveniencia
que exil-;iteen 11rvar a ,cabo este trabajo.
El se.ñor Briones Luco don Cárlo.s hizo diEl mi~ll!o. señor Ruiz do.n ¡Cárlo.s ,A., fo.r- vergas obRervaciones acerca de l'a situacion
muIó 'algullaR ohserV1aciones acerca de la ne- aflietiva en que se encuentran lo.R obreros
cesidad que hai en que el señor l\'linistro de del no.rte y en espe'cial lo.s de 13 provincia
ObraR Públicas presente cuanto. ántes el men- de Tarapacá, con motivo d-e la rrÍJSis por
saje. para que ;;;e antol,ice 1a emisionde bo.- t(ue atraviesa esa zona, y por la faHa de
no.s para ,la {'o.nRtruccio.n de 10.13 canale" de- tra bajo a que ha dado o;ríjen la pa ralizacion
ele las faenas salitreras.
rivar1ns {1elcanal del ,Laja.
Terminó sus o.bservacio.nes. pidiendo al
Gobierno que se preocupe de dar alguna ROEl señor Pinto. Duran hizo diversas co.n- lncion a esta situaciori..
{;só de la 'palabra sobre este particular el
sideraciones pa11a encarecer la necesidad que
hai de reformar la &'Ordenanza Jeneral del c:;rñol' Blanlot Holley.
Ejército.", cUYias dispo.sicio.nes están bast,ante antleuadas _
'
Tel'lninó RUS observaciones prop,oniendo a
El seño.r Errázur:Íz don Ladislao (vioola_ rOl1sirleracinu ile la :Cámara el siguiente Prrsidellte), aUl1ueió para .]a tahla de fácil
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de~paeh() de una sesioll próxima lOti mismos absteniéndose de votar tres señores Diputaproyedos (1ue lo ef;taban para la presente y dos.
ademas el proyedo sobre ,!!'ratifiea<'ioll al
preceptorado.
Drntro de la órden del dia continuó la
discusion del proyecto sobre construccíon y
Terminada l,a primera hora, se procedió COllsl'l'vacion de los caminos públicos.
1:4r P¡¡;;:,o en cllscusion el artícnlo 11 y USaa votar las indÍ<;aciones pendientes.
ron
de la palabra los señores Yrarrázaval
Puesto en votacion el proyecto de acuerdon
:Miguel Luis y Concha (Ministro de
do presentado por el señor Pinto Duran, se
Olwas
Públicas) .
aco]'(ló dividir la votacion en dos vartes.
Cenado el dehate, se puso en votacion el
Se puso en votacion la primera parte que
artículo y se dió por aprobado por asentidice:
miento unánime.
"-La Cá'mara ,wuerda nombrar uua cOlll'iEl artículo aprobado dice así:
sion especial que estudie y presente un pro"Artíeulo 11. Corresponde eSJlecialmenyecto de trua llUeva Ordeuanza Jeneral deL
te
a los gobernadores de departamentos veEjército y de l,a Armada."
lar
por el cumplimiento de }as disposiciones
Recojida la votacion, resultó desechada
esta parte por 48 votos contra 10, abstenién- de la presente lei, adoptando' en eada caso'las.
medidas necesarias pal'a impedir o correjir
dose de votar dos señores Diputados.
La votacion fué nominal, a pedido del se- cna lquiera infraccion.
[le:; eOl'l"l'spollderá tallll,ipJl enÍtwcleJ" en
ñor Pinto Duran.
los
flemas asuntos ('11 que la 1)1'e80nt(· lei
Vot'aron por la ¡afirmativa los señores:
Adrian. Aguirre Cerda, :M:artínez, Medi- se r~fipl"(, a la autoridad adminif;;trativ¡¡.'·.
Be puso e11 disensioJl p] ,u·tícu1o 12, y 11~CI
na, O 'Ryan. Pinto D1U1an, Ruiz don Cárlos
Alberto,.Señoret, Videla e Yrarrázav:al don J'on de la palabra los seí'íores de Castro yRrYl's del Rio.
Miguel Luis,.
Rr. encontraban pendientes sobre este arVotaron por l'a negativa los señores:
Alemparte, Barreneehea, Binimelis, Blan- tícnlo las si~.!'Uientes indicaciones:
De] señor di' Castro:
lot Holley, Boza Lillo, Castro de, Claro ,SoPm'(j, :mstitnir el artículo por el siguiente:lar, Concha don 1mis Ambrosio, Cruzat Vi"A rtículo 1~. JJas medidas que, en con-o
cuña, Edwanls ::\lat.te. )j'eruández dolÍ BelfOl"1l1
idacl n] artículo precedente, decretare
for, :B~erl'ada, Ga:Hardo N,jeto. Garce~ Gana,
el. g'oherllador. SI:' cumplirán, no obstant~,
Gumucio. Guzman::\tlorrllo, Heder1'a .•Taramillo, Jlj1'a 1nfarlÍr, Lisoni. ::\Iellchaca, Xava- clla1Cjuif'l'a rrelamaciOlÍ qne contra ellas se
int!'rpnsirrr.
1'1'0, Opazo, O1'reg-o Luco, Pizar1'o, Porto ;:)pLas l"re!a1l1aÓOllPS se deducirán ante el'
guro, Rrngifo. Reyes del Rio. Rivas Yiellña juzgado d{" ld.raR ~r Sí' tnllllitaráll breve y.
don Pecl!'o, RoMe,,>, Rodrig'llez don Raladillu, sumaria11lrllte. ('lltre el ]·('elamnnt.e y el JYliRodrígllPz don Allíba1, Hodríg-uez :\lac-1 yer,
Ilist;'rio Pú.blico."
Rosselot, Silva Campo, Silva Cor>tes. Bih'~~
Del senor Reyps <1l'1 Rio:
l\Iaquieira, Silva Rivas, Somarriva, TTrri>jola,
Para a~re~ar"un inciso que dig&:
Lrzúa. \.~aldrs Brrázuriz, Yaldr.s FOllteciLa,
Várgas, Yial Solar, Vida1 GHI"~r,>. Yá Vill' C'
"La srntencia que acoja una rcclamueion
Yl'arrú;¡;aval don Arturo.
será consultada ante la lltma. Corte resSr ahstuvieron de votarlos señores:
pectiva de ~-\ prlaciones y eRte tribunal ])0rlrá. en todo caso, modificar en todo o parArancibia Laso y Búrgos Varas.
tp r1 fnllo consultado, aun cuando sobre él no,
Con la misma votacion 'anterior. se acor- se huhiera intrl'pnesto ]"ecul.'SO de apelacion'
dó dar por desechada 1a segunda parte del o de casacion."
proyecto de acuerdo del ..señor Pinto DuDl'1 señor Rivas Vienu;¡ don ::\Iannel:
ran.
Puesta en votacion la indicacion del señor
P ,11"a suprimir la frase: "por quien tenga
Serrano (Ministro del Interior) para que se drrecho ".
exima del trámite de Comision el proyecto rePnesta en votacion la indicacion dt'l sei"lor
mitido por el Honorable Senado, que autori- de Castro, se rlió por aprobada por asentiza la inversion de fondos en la adquisicion l11i(,1l to tácito.
de vestuario, equipo y forraje para las poliPuesta en votacion la inuicacion del seiíorcías y en el pago del vestuario y equipo pa- RC'yes del Rio, resultó desechada por 24 vora el personal del Cuerpo de Carabineros, tos cOllt~a 9,absteniéndose de votar cuatn~·
resultó aprobada por 40 votos contra 18, . SrltOl'('S Diputados.
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Por Pi señor Lira Infante:
Para 'agregar lal proyecto el siguiellt.e arí'ho de aproharse la indicacion del señor de tículo nuevo que Re intercaLaría a eOlüülUacion del'a,rtículo 13:
t)astro.
"Artículo ... El gobernador no podrá
lo 1:~, y usaron de la palabra los señore'S
Claro Solar, Rodríguell don Aníbal, Vial adoptar otras medidas que aquellas que
Solar, ele Castro, Yrarrázaval don Miguel sean necesarias para exijir el cumplimiento
Luis, Lira Infante, Blanlot Holle;\' y Silva dr las disposiciones del título II de esta
lei" .
Cortes.
Por el señor Silva Cortes:
Sr enconh~aban pendientes sobre este arPm·aagregn·r .al proyecto un artículo nuetículo las siguientes indicacÍours:
VO, ántes del ladículo 13, que dig'a así:
Del ~eñor de Castro:
, , A rtícnlo. " En los casos de reclamaPara redactar el ·artículo en la sig'uicnte
cion eonti'a los actos o resoluciones del gofOrlu,a:
"Artíeulo 13 .. Cuando las medidas que de- bernador, si el procedimiento judicial su(~l·ctare d gobernador impusieren una obli- lllario no termina dentro de diell dias desp:aeion de hacer uu trabajo, se notificará de el <lia de su iniciacion, caducarán Jos
))Ol' cédula 'al deudor para
que la cumpla efectos de lo decretado, salvo que el l'etar.flrlltro dd término ]n'udellci,al que l,a misma do sea cansado por el reclamante, sobre lo
cual 1'1 jUPlI í'ie pronunciará inmediatamenmltoridael le señale.
Bn caso dI' incumplimiento podrá proce- t~ que se le formule peticion al respecto,
derse a la ejrCllCiOll de la ]11rdida a eosta del sm trámite alguno previo, pudiéndose apelar de su resolucioll en el efecto devolutivo.
ü('Hdor."
BI gobernador, el juez, y el representante
Esta indieacioll fllP rdira<la postrriOl:melldel Ministerio Público indemnizarán al intt'. a pedido de su autor.
teresado los perjuicios que le irroguen con
Ud señOl' Rivas Yicllña don }Ianuel:
Pal~a snstituir rl artículo por el siguiente: actos o reRoluciones ilegales o con un re"Artículo 13. IBl gobernador hará notifi- tardo culpable de la tramitacion".
Por pI Reñor Yral'rá~av.al <lon Miguel
;:Hj' pOI" eédnla las
nwdidas que decretr
iljan(lo pI pla7.0 f'n qne drhan rfectllarsp los JJnis:
Pm'a repmpla~ar la primera parte del arha hajos.
Si las obl'.aS.110 se hieieren dentro elel tér- tíeulo por la Rigniente:
mino sefi,alado, pI gobrrnaool' ordrllará lla"Si };as medidas que se ordenaren impu(<(']'1 as a- eOfüa del infractor.
sin'en desembolsos de cargo a partiClüares,
Bl pl"P'inpnrsto formado por et injen iero pI gobernador hará notificar por un Minis,Ir provincia y aprohado pOI' la junta or- tro de fé o por ]a policía; por cédula a la
pilrtanwut-al, fwrvirá de títnlo ejecutivo pa- prJ"Hona. obligada, al pago y adema s hará la
ra ('obr,ar el valor elr las ohras."
llotifi(jacion por un ,aviso en uu periódico del
y se formularon las sig-uienh;¡;; 11neV:1"; lll- (kp:a.rtameuto si lo hubiere, a fin de que inidir~acionrs sobn el citado artículo:
cie 10R Íl'abajos neceilarios dentro del plazo
Por el "eñor Reyes el!'} Rio :
<le quincr di::ts y los concluya dentro del
plazo que Re le fije, el cual no podrá ser inPara p'stablecrr eJl el articulo 13 una dis- frrior a otros quince dias."
posicion que dig:a qur el plazo que fija la a11Por el señor de Ca¡;;tro:
toriclad administrathna 'a la persona oblig-aPara que al final del Título IV se' agreda al pago, a fin de que efectúe los traba- g'Ul' un artícn lo que diga:
jos necesarios, no sra npnca inferior a diez
"Art ... , El gobernador será personalnias, prorro~able llasta por srsenta dias y mente responsable de los perjuicios que ocapor u~'a sola vez.
sionare con las medidas decretadas, euando
Por el señor Concha don -:\Ialaqnías CMi- éstas fUE'l'en revocadas por la autoridad ju:nistro de Industria y Obras Públicas) :
dicial. "
Para reemplazar la palabra "presupuesPor el señor Claro Solar:
to" por la frase siguiente: "gastos hElchos
con arreglo al presupuesto, etc."
Para sustituir .el artículo por el siguiente:
Por el señor Garces Gana:
"Art. ... El gobernador hará notificar
P,a'NI que la notificacioll de que habla est.e por carta certificada las medidas que dem'eartículo, se haga ])01' oficio certificado, di- te, fijando los plazos prudenciales en que deY'ijido :¡ 1 lu~'al' clonde debe ejecutarse el tra- ben efectuarse los trabajos y acompañando
bajo Cf' (iur se trate.
Jos presupuestos correspondientes, plazos y

La indicaeioll del señor Rivas Vicuña
dnll Manuel quedó desechada por el he-
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presupuestos que deben ser aprobados por
la junta departamental.
Si las obIlas no se hicieren dentro de los
términos seÚ'alados, el gobernador ordenará
hacerlas a costa del infr-actor.
La .cuenta de los gastos efectuados, formulada por la junta departamental, servirá
de título ejecutivo pana cobrar el valor de
las obr.as."
Por- el señor Fernández:
Para que se agregue a la indicacion que
se apruebe la siguiente fIlase: "y previo decreto especial que se dictará al efecto."
A peticion del señor Rosselot quedó para segunda discusion el 'artículo 13.
A petieion del señor Briones Luco don
Cárlos, se acordó publicar en la versioll de
la sesíon en la prensa diaria el proyecto prrsentado por Su Señoría sohre eonstruccioH
dc obras públicas en la provincia de 'rarapacá, conjunt-amente con rl informe oc la
Comision, reeaido en este proyecto.
Por haber llegado la hora de término de
la sesion, se levantó ésta la' las 8 horas 15
minutos.

DARSENA PARA SUBMARINOS
EN TALCAHUANO
1<Jl señor Rosselot (Presidente accidental).
-Corresponde ocu,arse de los proyectos
que están en la tabla ele la órden del dia
de la presente sesion.
El señor pro-Secretario.-Dice así el primero de ellos:
"Artículo único.-Autol'Ízase al Presidente de la ReTJública para invertir hasta la sum~ de cuatrocientos mil pesos ($ 400,000)
oro de 18 peniques, en la prosecucion de lo,>
trabajos de eonstrueeion de una dársena para f'~1hmarinos en Talcahnano.
Esta suma sc obtendrá drjanc10 sin invertir e] equivalente de igual cantidad en f'l
Ítrm 777 del Presupuesto de Marina vijent(', la que deberá ser rf'intcg-rada a los respectivos fondos con ('115 por ciento de 10R
derechos de aduana a que se refiere el artículo J R de la lei número 3.066, de 1.0 c1r'
marzo de ]916, y'una vez terminado el rrillte!!ro prevenid~ en la leí número 2.9:35. eh'
~;) de setiembre de 1914."
El señor Rosselot (Pl't'sidellte accidelltal).
-EY! discu~ion jeneral y particular el proyt'eTo. ¡;i ningnn honorable Diputado se
()POll(' .

El señor Bermúdez (1Iinistl'o de Gncl"J'(),
:U'wina).-Ei Gobierno ('ontl'ató, ~cñor
Presidente, por propuestas pública,>, la (:onsl'

truccion de esa dársena par'a submarinospor la cantidad de un millon cien mil pesos
oro; pero en el tiempo en que se aprobaron
las propuestas, los fondos dados por el Cong-reso solo ,alcanzaban a la oantirlan de qninientos mil pesos oro.
Se hizo Iv, obra hasta la concurrencia de
este v-alor de quinientos mil pesos oro, y a
fines del 'a,ño próximo pasado se terminaron
los tr,ahajos qne poqian hacerse con esta suma. Entón('es se manifestó por la Compañía
COllf:ltructora la necesidad de cOl\tinuarlos,
porque habia el peligro de que estas obra spudieran destruirse en parte si se dejaba
a bandonada y sin terminarRC Sil (~onstrne
('ion.
El Gobj('rno. en Jos primero¡; lllf>"e" (1(, rt"tl' ,afío, creyó que, pOl' economía. no era conyeniente ('ontinuar estofl trabajos: pero COI]
posterioridad se vió qne Re estaba destru~
."endo la parte del molo cOllstruida, y (jHe
se estaba rellenando la parte que se habia
dragado pl:!l'f1 hacer la esplotaciOll iJe IR
obIla. quP habia cOfltaoo injentes SU11I:1S al
Erario nacional.
En consecuencia, el Gobierno, cmnplieudo con su deber, ha creido neeei'lal'Ío solieital' nuevos fondos para la continuacion de
pstas ,obras, y no ha solicitado loa cantidad
total. porque estima que, dada la sitnacion
financiera, no es posible commltlll' todos lüs
fondofl que Re l"rquieren,. ¡;ino los mui lleceSfll'ios para que pueda continuarse siquiera la
('onstrnccion del molo, a fin de qu(" queile
perfeet-amenta terminado.
Seg'un noticias que se reciben del Apostadero de Talcahuano. día a dia se cae v destruye:.- una parte de los monolitos de .piedra
y de las demas obras que fOl'llHm Pila constrnccion.
Por estas razones he solicitado que Re' PIlvie al Congreso es1 e mensaje, qUl' mereeiú
la aprobacion unánimr del HOllOl'able Senado ." que. como lo manifirsta el informe que
acaba de leerse, ha mer~cido tambien la api·ohacíon de la (;omísion Prrmanent.e iie Pre~ill
puefltos.
El señor Torreblanc!t.-A las palabras que
ncaba de pronunciar el señoi' Ministro de
Guerra ." 2\íarina, ~TO quiero agl'cgar al~n
uas otras para manifestar la importancia
que tiene la continuacion de estas obras.
desde Ille¡!'o. porqur darán tra hajo ct
de quinientos obreros que hoi dia están desocupados en Talcahuano; y en ;;;eg-uida porquP esta dársena para submarinoR ~lO solo
"il'yr pal'H esta clase de naves en servicio,
sino tambiell para los destl'ó~-ers, torpederas
~" (lemas emhal'eaciones menores de la Arlllad a. rn founa qnr ...-endrá a servir de ahri-
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go a mas de 20 naves de importancia capi- -durante el presente año,-a la alimentacion de 1'7.302 hombres, etc.
tal.
Al terminarse La discusion del Presupues·
Estas naves no se· pueden colocar en la
dársena principal, la gl'tande del Apostade- to de Guerra en la :Comision Mista, se maniro NaVial de Talcp.huano, porque no pueden festó .gue, despues de hacer el estudio de 108
estar juntas con los grandes buques de la arumentos y rebajas, había un exceso en la
Armada, en razon de que los cascos de cobre cuota fijada a ese Ministerio por valor de
eil los mayores Y de acero en los menores, por 800 y t,antos mil pesos. Entónces la Comiel hecho de estar fondeados unos al lado de sion Mista de Presupuestos, a indicacion de
los oti'os, forman una verdadera pila eléc- su Presidente, acordó rebajar el ítem 73, patrica, que destruye tanto los forros deace- l'a encuadrar el Presupuesto de Guerra dentro de la cuota que se le habia asignado, ,a,
ro como los de cobre'.
Por lo demas, esta dársena apénas basta La cantidad de$ 5.418,012; es decir, se disminuyó en ochocientos y tantos mil pesos.
palia las naves mayores.
De suerte que yo estimo que nadie puede la suma que se habiaasignado ,al rancho.
Aparte de esta considenacion, en que el
abrigar dudas sobre la importancia de ejecntar esta dársena para submarinos, tanto Gobic1'llo ya habia establecido que la cantjo
para dar trabajo a los obreros cesantes, co- dad que habia pedido el~a la, necesaria e inmo paDa llenar un1\! necesidad de la Arma- dispensable para este servicio, ha ocurrido
]0 siguiente:
da, verdader.umente .sentida.
En el curso del presente año ha sido impoEl señor Menchaca.-Aprobemos el prosible dar de cornera los soldados con 62 cenvecto. Todos estamos de acuerdo .
. El señor Bañados.-Yo voi a decir única- tavos, con 66 centavos, con 72 y con 74 cenmente que daré mi voto a este proyecto, que tavos, que se fijaban por el Ministerio como
tiene por objeto llevar a 'ejecucion una obr,a valor_ del 11ancho diario para las distinta~
verdaderamente indispcnsable. Las razones divisiones del Ejército.
De manera que el Gobierno no ha podidn
que ha dado el honorable señor Torreblanca, a las cuales yo me :adhiero, son funda- hacer otra cosa, sino tener que aumentar esi\.
mentales, y en el deseo de no demorar el suma de 62 a 72 centavos en algunos casos.
-;-" en otros casos se ha debido aumentar en 12
dC'spacho del proyecto, dcjo la palabra.
El señor Rosselot (Presidente a.ccidcntal). centavos el valor de la racion, porque con
las sumas fijadas se ha hecho imposible, por
-Ofrezco la palabra.
el alza de prccio de las subsisten~ias, darle
Cerrado el debate.
de cornera los soldados.
En votacion.
Esta es la razon d~ este suplemento, que
Si no se pidC' votaeioll se dará por atn·obn ..
es indispensable y de suma urjencia despado el proyecto.
char. porque la JII y la IV Division, qnfl no
Aproharlo.
tienen contratistas y que deben hacerlo por
Terminada 1a discusion del pro~Tecto.
administracioil, cai'ecen de los fondos indispensable!'; para ello; de modo que hai ne!'''SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO
sidad nrjente NI. otol'g-ar la antorizacion.
DE GUERRA
que se solicita.
flon e¡;;t'as las razones principales que asisEl señOl' Secretario.-El segundo de los ten al Gobierno para solicitar este supleproyectos de la tabla, dice así:
mento.
"Artículo únict;.-Concédese un suplemenEl señor Briones Luco (don Cádos) .-~ A
to 0.C' un millon seiscientos treinta y cuatro cuánto asciende el rancho de la tropa en la
mil cllatrocientos once pesos quince centa- divi¡;;ion del norte, señor Ministro ~
vo!'; ($ 1.634,411.15) al ítem 73 de la partida
El señor Bermúdez (2.\linistro de Guerra
3.a del Pre!';upuesto de Guerra, vijente. "
~- Marina) .-Actualmente se ha snhido a 92
El señor Rosselot (Presidente .accidental). cClItavos el valor de cada raeion.
-En discusion jeneral y particular el proEl señor Alemparte.-Desearia que me
yecto, si ningun honorable Diputado se dijera el señor lVíinistro si en el proyecto de
presupuestos para cl año 1920 se ha variado
opone.
El señor Bermúdez (::\'lillistro de Guerra el 'Valor de la racion de alimentacÍon para
y l\farina) .-AI discutirse en la Coniision la tropa.
El señor Bermúdez ('.\Iinistro de Guerra
Mista de Presupuestos el Presupuesto de
Guerra, se {omó como base el proyecto en- ~- ::\1arina).-Va a teuer que variarse esa suviado por el Ejecutivo, que en el ítem 73 ma. honorahlC' Diputado. v Ya están hecho!]
consultaba la suma necesaria para proveer lo>; p:'.tndios l'csJw-rtivos. . .
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El SE'Í'lUI' Alemparte.--'Mi pregunt,a es, ¡o;efío l' ::\hllist.1'O, «i en el proyecto de presupuestos rlP flUí' "stá actualmente conocicndo la
f'omis]o}l l\Iista, Sí' 11a variado el precio de
1as raciones para el próximo año.
El señor Bermúdez (lVIinistl'o de Guerra
'!-- Marina) .-¡,¡ó, honorablE' Diputado: pI
'GobierJ]O tiPllC qne hacer un estudio sobre
p"te a&llllto, que llpvará a la Comision lVIista,
r'oll ~1 objeto f1eallment.ar pI valor de la raI'ioil para la tropa en las distintas divisiol1('S, porqne '~l·ef' qne E'n el próximo a,ño se
l)J'C'smnaní (·~ta encstion í'n la misma situarion qw~ en el ·actual.
El ,.;pfio)' Riv¡:¡,s Vicuña (don PE'dro) .-'Rot:wl'ia ·al sei'ior Ministro de la Guerra que al
SOlllí'tt·l' í'ste estudio a la consideracion de
1a C'omisiOlt :a,lista, se sirviera tomar en
em'l,ta 11ll informe que yo envié ,al Ministerio. (!lW pstá a cargo dp. ,Su Señoría, y quc
';'1' l'dim'(' <1 la imposibilidad f1e mantener una
¡~~Il·all]lI!l (11' 1'a('iol] -para todas las divisionps
(1('1 [l.1JjPl'\'ito, .va qnp no 0S posihle fJue las
h'opa;, (j1l0 pl'Pstl1 \l SIlS sPl'vicim; en l\Iagallá.n('s. por pjl'lllplo, tengl1il una racion igual
·a las qlw ('I-ltán de guarnicion en Tarapacá.
En eRta mate1'I,a, siempre ha sido cORtumhl'f~ I'lItre l1osoh'os (·"tablecer un tipo único,
1anto en lo (jllP SP rPTIPl'f' ill rancho eomo al
yestuari() Pero P11 la. práctica se 11 a visto
que las tropas ¡¡Uf' llaef'll su servicio pn la
7.una norte, no 11nN1en ni deben usar pI mis1no veRtual'io que nsan las de la zona :'mr.
Como el señor Minü;üo acaba de manifesta.}' (11lP tiene 1m pstndio sobre psta materia,
1ne permito rogarle tome en consideracion
i"J infol'mr. a que he hecho rcÍerencia.
El señor Bermúdez (Mil1istl\O de Guerra
~T }I'al'ina) .-Lo haré con el ma~Tor ·agrado.
El señor Briones Luco (don Cárlos) .-Es"toi segnro de que ese estudio ahorrará injentes sumas al Erario nacional, pues, se dará a la tropa llnaaliment.acion mas conforme con las necesidades que son naturales a
eada l'ejion del pais.
[El ;:;f'fíor Ruiz (don CArlos A.)-No ne(~esito manifestar que daré mi voto ·a este
pl'o~-ecto: ])('1'0 debo decir unas pocas palahl'as sohre algo que se ha reiterado en varias ocasiones en la Comision Permanente de
PTeSUpUf'l-ltos, ;.- que tambien está consignado en f'1 informe que se acompaña a este
proyecto.
::\1e l'efif'l'o a la situacion de falt.a de since'l'i<1ad Pll la t'onfeccion de los presupuestos,
(,Jl ]0;;; que constantemente se consultan sumas que en ('(l11cip11cia se sahe son ins'nfi('ipntes a los fines dpstinados.
El señor Ministro de Guerra puede rcctifieanlll' si acaso no est.oi pn la verdad, ~"a
o

que ést.a es ] eL raZOll por la cna 1 se ha visto'
obligado a Yf'Hir a la Honol'ahleCáma1'8 a
pedí l' este suplemento.
Estos suplpmentos suPlen a veces tener
dificultades apreeiables para sn despacho,
pups se (Hee qnfl los gastos se hacen sin economÍa.s y que hai faita de dilijencia y de
buena admiuist.r:acion. Lo que hai en ésto es
falta de buenos presupuestos.
En los presupuestos se dehen consultar todas las necesidades de los servicios públicos,
y es una mala práctica, una maLa doctrina
administl~ativa, el consultar una cuota determinada a cada ::\Iillistel'io, 1'11 la eual debe encuadrar sus g'astos, pues, en esta forma los presupuestos no son sinceros.
I.Ja bllena doctrina en esta materia es la
de que SE' consulten en los presupuestos lilS
neeesidades efectivas y que, si los fondos son
i.nsuficientes, se arbitren Jos medios para obtenerlos.
Pero es in("onveniE'nte lo que cada año pasa en todos los l\:tinisterios, que tienen que
estar constantemente solicitando de la Cámara suplemcntos, no porque hay,an aumentado las necesidades, ni porque casos imprevistos oblignen ,a recurrir .al Congreso, sino
porque se viene ,a buscar lo que conocid~
mente se dejó sin consultar en los presupuestos,.
Como miembro de la Comision Penuanente ele Presupuestos, conozco el espíritu que
a este respecto ha dominado en ella y ci'eo
conveniente insistir en esta idea que' se ha
manifestado constanteinente en esa Comision.
Porque es bueno que se v,a~-a abriendo camino la idea de no hacer de los presupuestos una especie de lecho de Procusto, que se
corta en lo que sobra y se estira en lo que
faJta..
Yo, por no ret.ardar el despacho del pro:,'ecto, no me atrevo easi a preguntar al señor Ministro si piensa present,ar algun proyecto que venga a remediar o mejorar la situacion de los sub-oficiales ele las guarniciones del norte.
El señor Bermúdez (l\Iinistro de Guerra
y l\larina) .-y.a está despachado por el Senado un proyecto que da un 1.0 por ciento
mas a esos oficiales, lo que no es mucho~ pero, en fin, mejora en algo su situacion.
Al mismo tiempo, hai un pro~Tecto qne se
prcsf'ntará en la próxima sesion del Consejo de E¡:;tado. para mejorar la condicion ele
los snh-oficiales, que es mui necesario consideral'.
Rai tambi"ll un proyecto, que está para la
firma de S. E. el Presidente de la República, que contiene diversas ideas, en~re eHas,
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ha rnllnciado el honorable Diputado rra) .-POL' mi parte no hai ninguna difimejorar las coildiciones de los sub-oficia- cultad. Es un proyecto de lo mas viable 'y
'tes, en el norte, sobre todo los de las provin- sencillo.
la

(Jll,~

/11'

{·.i·as de 'rarapacá y Antofag,as1Ja.
1m señor Ruiz (don Cárlos A.)- Agradezeo <11 señor Ministro la respuesto que se
h a servid o darme. Estoi en perfecto acuerdo con Sn Señoría.
JEl sl'ñor Blanlot Hol1ey.-¿A qué guarnieiODes del norte se va 'a agratifi,car con el
10 1)01' eiento?
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra
y iV1arina) .-.:.A las guarniciones de Tarapa~á
~- A]ltofagasta.
El señor Bi'iones Luco (don Cárlos) .'--:El
Reñlll' Ministl'oaeaha de manifestar que el
R('uado ¡]espachó .v'a Ull proyecto (lLle aumenta eH un 10 por ciento los fmeldos qne tienrrl
actualmente los sub-oficiales de las guarnieimlCs {Ir Antofag'last1a y Tarapacá.
Yo creo que no solamente Jos sub-oficiales
de las guarlliciones de AntofaIgasta y Tarar¡WÚ están PTI /"~t~~ RitmwiOll
precaria. En
,:;ituaclon mas difícil pstán los oficialp,;. Y
tanto ~s así que la estada de los oficialps en
d norte es eonsidrr.ada romo nn ca~tigo, :T
- constmüementemurv{'!l inftll"IH·ias y enl1)('ños para ser trHslados al sur, a fh de 811\'011tl'arsc en condiciones de poder snbveuir a
sm; Jlt'cesidatlrs, rosa que allá no pnedpu h>\('.('1', pOl' ]0 rual e¡;t¡~n cOIlf'ideradl1s las gua!'niciones del norte, segun he dicho, eomo 1l1!
i'ast.i~o .
El señor Ruiz (don .o(l1']OS A.)~Cümo un
·estrañamiento.
El Sf'iñor Briones Luco (don Cárlns).-Y
('o:; as} ('ómo aquellos oficia1t>-s qne tienen mé110S :relaciones sociales, qne 'Pueden ménos.
quc no cuentan con ...
. El señor Ruiz (don Cál~los A.)- ... ('on
.
padrino\; poderosos.
FI señor Briones Luco (don Cárlos) .--N o
quiere referirme a padrinos . .Diré mej'or que
aquellos oficiales que no cuentan con facilidadefl para ser 'trasladádos al sur, no se viellrfi de allá., donde la vida es tan sacrificada.
Creo que eo:; conveniente salvar esta situarion 1'11 quP se encuentran estos oficiales, a.
los cua,1cfl se les h.a ofrecido, como tilla migaa, la racion rn crudo o en dinero que recilw ]a tropa en el norte.
Este proyecto fué despachado por el Sena.do eon fecha 12 del presente, y, como ya
ya. a t.t>rminar este' período ordinario de sesiones, yo rogaria a la Cámara que lo considel'ara tambien en esta sesion, y cuando sediscuta, me permitiré formular 'alglillas modificaciones' .
El i;l'ñol' Be;rmúdez (:1\lini8tro de Gue-

El seíiol' Briones Luco (don Cárlos). -

l\:' o es posible que estemos deseutendipudo-

nos de estas necesidades del norte.
Parece 'que aquÍ estamos en el lll~jOl' de
los mundos. ¿ N o salwmoH qne allá hai hasta hambrc 1
El señor Urrejola ( don José Francisco) .
-Bí sabemos todos esas cosas, honorable
Diputado.
El señol' Briones Luco (donCárlos). Por la prensa sabemos que hai uua honda
crísis en, el norte. Sin embargo, nosotros
oimos estas cosas como quien oye llover.
, En la ses1011 de ayer el honorable Diputado por Tarapacá, señor Blanlot Holley, ha
prc1Hlo que se trate sobre tabla un proyecto sencillo para darles trabajo a los obreros del norte. Pues, señor, ha habido dific~lltadcs para dE:spacharlo. Ahora que se
JHde Ull :mejoramiento en la situaclon de
las tropas dd 'Ejército tambien hai dificultades.
\T arios scíiol'es Diputados. -N ó señor.
,El señor Briones Luco (don :Cá~>los). E.;tas observaciones son necesarias.
El setlor Ruiz (don Cárlos A. )-Quiero
hal-el' lUla llldieacioll.
El señor Hederra. ---.:PermÍtame honorable Diputado. Voi' a ocupar do; minutos
nada mas, para preguntarle al señor Ministro ele Guerra si los fondos del actual pres~lpuesto alcanzan· para atender a las neceR¡elades del forraje.
Elseñor Bermúdez (i\íinistro de Guerra).
-Nó, honorable Diputado. No alcanzan para atender esas necesidades.
Rai en estudio la peticion de un suple- .
me11to, porque uo alcanzan los fondos.
El señal: Hederra.-Es decir, tiene en
estudio un mensaje el· Gobierno para atender a estas necesidades.
,El señor Bermúdez (Ministro de Guerra).
-Este mensaje pasará al Consejo de Estado, en la primera oportunidad .
,El señor Rivas Vicuña (don Pedro). El proyecto a que se refiere el honorable
Diputado por Tarapacá, es mui sencillo, no
impone casi ningun gravámen al Erario y
podemos tratarlo en un momento.
El señor Hederra.-óCorresponde a las
necesidades a que se refiere el señor Ministro?
El señor Bermúdez (i\Iinistro de Guerra).
-Sí, honorable Diputado., y es necesario
~- en esto estoi de acuerdo con el honorable Diputado por La Laja, hacer un estudio del presupuesto en la Comisioll Mista
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a fin de consultar de una vez por todas los
El señor Rosselot (Presidente acciden,
fondos que se requieren para atender a es- tal) .~En el momento oportuno, solicitar~
tas necesidades, porque no es posible estar el acuerdo de la Cámam para la indicacion.
molestando -continuamente al Congreso con (lue formula Su -Seiloría.
la peticion de suplementos.
El señor Briones Luco (don ,Cárlos). Los mismos honorables Diputados se es- En ese caso, seria conveniente trata.r tam-trañarán que se traiga un cuantioso suple, bien <lel proyecto a que me acabo de )'cferir,_
mento al conocimiento de la Cámara, pero sobre construecion de obras públicas en Ta-,
ello es debido a la falta de exactitud en la rapacá.
lormacion del presupuesto. Es necesario
El señor MenchacR.-Debo dechirar norhacer de una vez por todas las cosas bien, mi parte que el proyecto a que se. refi~rC'
sobre todo, tratándose del rancho, gasto que el honorable Diputado por IJa Laja lo vono puede ser disminuido ni alterado.
taré sin modificaciones.
El señor Hederra.-Mi pregunta iba en. Quiero, sí, manifestar, refiriéndome a las,
caminada precisamente a ese PllI!to, hono- palabras pronunciadas por el honorable DirabIe lVlinistro: porque creo que hai una putado por ~arapacá, señor Briones Lueo,
ventaja en que los presupuestos se hagan que Su Señoría es injusto cuando se irrita-_
con sinceridad.
- con los Diputados presentes porque no le
Desde que se cntran a discutir en la Co- despachan los proyectos relativos a las pro-misio n Mista, hai prcsupuestos de Departa- vincias del norte.
mentOR dc Estado respccto de los clilales se
Su Señoría ha manifestado que nosotros-saoe que se ·aprobarán por sumas que no ignoramos cuáles son las necesidades del
corresponden a las nccesidades del servicio 1101·t('. Yo creo que Su Señoría _podria ser
y así sc vc tlue cl Gúhierno tenga que ve- )JCllévolo y no (~oncedernos una ignorancia_
nir frecuentemente a solicitar el despacho tan excesiva.
de mensajes como el que nos trae el señor
IVIe parece que se necesita una ignorancia.
Ministro.
admirable para poder desconocer las nece- Yo quisiera saber a qué partida se ha sida des del pais. N o se necesita ser Dipuimputado el gasto de este proyeLto.
tado por Tarapacá o por una zona deterEl señor Bermúdez (Ministro de Guerra minada dcl territorio para saber cuál e~ la.
y l\'l:arina) .-En el Honorable Senado se situaeiou aflictiva por que atraviesa Taraimputó a lítem 777 del presupuesto de Ma- pacá.
rina.
Abora, señor Presidente, ¡, cómo se remeEl señor Hederra.-Y ese ítem &a qué diaria esta situacion? ¡Se remed.iará con
partida corresponde 1
discul'sOS () cou frases mas o ménos enérEl señor pro-Secretario. -A la partida jicas?
3.a
El señor Briones Luco (don Cárlos). _
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra Se remedia despachando las leyes necesay Marina) .--lEn el Honorable Senado, co- rias con oportunidad.
lllO he dicho, se imputó este suplemento al
. El señor- Urrejola (don José Francisco).
ítem 777 del presupuesto de Marina. Pero -Empecemus elltúnccs a despacharlas.
e.l ,honorable señor Claro Solar °creyó que
El fleñor lVIenchaca.-Para despachar lefico el proyecto imputándolo a las mayo, yes con oportunidad, honorable Diputado,
ll0 podia hacerse esta imputacion y medi- el sistema es mui sencillo. Se dirije el Dir('s entradas de Tesorería.
pul ado al -:\1.illistro del ramo y se le ·¡ntereEl señor Hederra.-¿A mayores entradas sa porque sin demora obtenga la aprobade 'resorería ~ [; Qué significa esto ~
cíon de un proyecto sobre la necesidad que
El señor Rosselot (Presidente acciden- quiere remediar.
tal).) .-Tiene la palabra el honorable Di·
El honorable Diputado ve cómo estos proputa do por ,La Laja.
yectos del señor Ministro de Guerra y MaEl señor Ruiz (don Cárlos A. )-Era pa'l ¡rilla han sido despachados con toda facilira hacer una indicacion en el sentido de dad por la Cámara.
solicitar el acuerdo de la Honorable Cámay esto ¿ por qué? Porque vienen presti1'<1, nall'a que en el tiempo que resta de es- jiados pUl' la voz del Gobierno y sun.cienta sesion. despues de despachar el proyec- temen te estudiados.
to del señor lVIinistro de Guerra y Marina,
El señor Briones Luco (don Cárlos). Be trate del proyecto que modifica la lei de -Celebro que Su Señoría sea ahora tan deregadío.
ft'rente con rl Gohierno. Ojalá que manEs un proyecto sencillo y hai úrjencia en tpnga siempre su declaracion.
despacharlo.
El señor lVIenchaca ._-Lamento qne el ho-,
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norable Diputado dude de la manifestacion
de deferencia que hago yo para con el Gobierno.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Cuando Su Señoría nos decia que por conseguir a[go en la Cámara, habia que solicitar la vénia del ¡Gobierno, creí que a ello
se referia Su Señoría.
,El señor Menchaca. -Es cierta hasta
cierto punto la observacion de Su Señoría.
;El señor Briones Luco (don rCárlos). ¡, y entónces qué es lo que l~ causa estra·
ñeza a Su Señoría 1
El señor Menchaca.-1Si Su Señoría se
toma el modesto trabajo de leer los boletines de sesiones de los últimos dos perío.
dos en que he pertenecido a la Cámara, ve-.
l'á que el 'Diputado que habla, jamas ha
rntorpecido ,la accion del Gobierno. Porque
yo estimo que aun estando en la oposicion,
debemos facilitar la accion del Ejecutivo,
por(lue por encima de toda politiquería y
del inmenso despl:'estijio de la combinacion
de Gobierno a que pertenece Su Señoria,
están las necesidades del pais.
El señor Garces Gana. -Está profundamente equivocado Su Señoría.
El señor Ruiz (donCárlos A. )---EI desprestijio de la alianza liberal ha sido siempre un hecho en esos bancos; pero nada
ma,s que ahí.
El señor de Castro. -Ese desprestijio ha
salido ya demasiado a la luz pública.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-El pais entero conoce el fracaso en el Gobierno, de la combinacion que sirven Sus
Señorías.
.' El señor de Castro. -Por lo demas, el
Gobierno lo ha declarado oficialmente por
boca del señor Ministro de Justicia e Instrnccion Pública.
,El señor lVIenchaca.-Deseo terminar, señor Presidente. Lamento que mis palabras
hayan producido algunos diálogos.
~l señor Ruiz (don Cárlos A. )--No se
ftsustc Su Señoría, que no ha sido cosa mayor.
El señor Menchaca.-Pero en fin, los ho'norables Diputados de la mayoría siempre
notarán que en estos bancos se acojen con
facilidad y con prontitud ...
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-En los
bancos sí; pero en los que los ocupan ¡quién
sabe!,
El serlOr Menchaca.- ... todos los proyectos que vienen,-como el que presenta
en estos momentos el señor Ministro de la
Guerra,-prestijiados por el estudio y por
la preparacion especial del Ministro, que
solicita el despacho de tales proyectos.
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LEI señor Briones Luco (don Cárlos). - '
Celebro que Su Señoría no encuentre én
este momento tan malo el Gobierno.
tEI señor Menchaca.-En fin, señor Presidente, creo que va a ser difícil que continúe hablando.
,Pero no quiero terminar sin manifestar
algo que posiblemente va a ser grato al honorable Diputado por La Laja, y es que su
insinuacion respecto al proyecto de regadío encontrará apoyo de mi parte, porque
creo que éste es un proyecto que beneficiará no solo a, determinadas rejiones, sino a
todo el pais.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Aludido por el honorable señor M,enchaca
Iál'a, o mas bien dicho ...
tEI señor Cruzat Vicuña.-biPor que no
despachamos primero el proyecto ~
El señor Briones Luco (don ICárlos). . .. despues de haber oído los paternales
consejos de Su Señoría que proteje ya no
solo al honorable Diputado por Antofagasta, señor Pinto Duran, sino a todos los Diputados" que nos sentamos en estos bancos.
debo deCIrle que en este caso no ha sido
mui oportuno.
'Casualmente cuando yo pedí que se despachara el proyecto que aumenta en un lO
por ciento las gratificaciones de los oficiales en el norte, me referí a un proyecto del
Gobierno, que ha defendido el señor Ministro de la Guerra, que tanta deferencia ha
merecido a Su Señoría; y es por eso que
yo rogaria al señor Menchaca que no se
opusiera a que se tratara de este proyecto,
que viene mui bien estudiado y que es de
urjencia para el Ejército;
y mando a la Mesa el proyecto aprobado
por el Honorable Senado.
El señor Hederra.-Pero si el señor Ministro ha declarado que está en estudio
en la Comision respectiva.
,El señor Menchaca.-Quiero manifestar
únicamente que, accediendo a las insinuaciones del honorable Diputado por Tarapacá, no tengo ningun inconveniente en que
tratemos de este proyecto y lo despachemos.
Debo decide tambien a Su Señoría que
en ningun momento me he opuesto a ese
proyecto, lo único que yo censuraba, al señor Diputado por Tarapacá, era ese afan
de hacer cargos a los que no atienden tan
rápidamente como Su Señoría lo desea, las
necesidades del norte.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Es m~~i
sensible que Su Señoría no haya comprenaido al honorable señor Briones_
El señor Urrejola ( don José Francisco)
o

'

GA.::\IARA DE DIPUTADOS
Se refirió a todos los Diputados; dijo que
había centralismo.
El señor Briones Luco (don Cárlos). Agl'adezco la esplicacion a Su Señoría.
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
El señ.ol' pro-Secretario .---'En cumplimiento de Ull acuerdo de la Honorable Cámara, ue fecha 31 de julio próximo pasado, voi a dar lectura a las autorizaciones
otorgada:'> pOl" la Honorable Cámara en el
pres(,lJtp año.
El !leñor Ruiz (don ,Cárlos A. )-Podria
omitirse la leetura.
El señor pro-Secretario.-Dice:
Ministerio de Justicia
Item 172í .-Partida 12, Jubilaciones que se decreten
dnrante el <1ño . • . . . . $

SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
MARINA

20,000

Ministerio de Instruccion Pública
Item 2821.- Partida 19,
Nuevas jubilaciones .
$
Item 1877 .-Partida 11, Para honorarios de examinadores de instruccion secundaria, etc. . . . . . .
Itl'Dl 2242.-Partida 16, Premios al profesorado . . .
Item 2321.-Partida 18, Para pago de gratificaciones
al personal de instruccion
primaria con mas de diez
años, etc. . . . . . . . .

50,000

60,000
200,000

85,000

lVIinisterio de Hacienda.
Item nuevo. - Partida 7. a,
Suphlo vist.a-i.nterventor _

~

Aprobado.
Terminada la discusion del proyecto.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-¿Por qué
no seguimos con el proyecto de regaillo ~ .
El señor Rosselot (Presidente accidental) .---Esta Hesion está destinada a tratar
únicamente los proyectos propuestos por
el señor Ministro de :;'\:Iarina y quedan al_O
gunos todavía ...
El señor Ruiz (don Uárlos A. )--'Por unanimidad podíamos despachar el proyecto
que reforma la lei de regadío.
LEl señor Rivas Vicuña (don Pedro). Despues de los proyectos pedidos por el
señor Ministro de Guerra.
El señor Hederra.- Si no hubiera otro
proyecto del señor Ministro podríamos seguir c'on el que ha señalado el señor Ruiz.

9,000

Ministerio de Guerra y Marina
Itemí3.-Partida 3. a, Alimentacion de la tropa . . $ 1.634,411 15
El señor Hederra. -1: Cnánto suman los
totales?
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Parece que no están sumados.
El señor pro-Secretario.-Son 424.000 1Wsos, sin contar el suplemento de 1. 600,000
pesos que se acaba de aprobar.
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-En votacion ('1 proyecto.
Si no se pide V0t::ICioll, se: dará por aproo
bado.
"

LEl señor Rosselot (Presidente accidental) .-Se va a tratar de un suplemento al
ítem 133 del presupuesto de MariJla.
El señor pro-Secretario .-Dice así:
"Artículo únieo. - Concédese lID suplemento de setecientos mil pesos ($ 700,000)
al ítem 133 del presupuesto de Marina vijente.
Déjese sin invertir igual cantidad del ítem
77-8 del indicado presupuesto".
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-En diseusion jeneral y particular el
proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate:
Si no se pide votacioD, 16 lati por apro.
bado.
Aprobado.
ESPROPIACION DE TERRENOS

El señor Rosselot (Presidente accidental) .----:Corresponde tratar de 'un proyecto
de C'spropiacion a que se ha referido el señor Ministro.
.
El señor pro-Secretario. -Dice:
"Artículo único. - Autorízase al Presidente de la República para espropiar una
faja de terreno de novecientos metros de
largo por trece de ancho, perteneciente a un
predio de don J erman Reyes, en la comuna de Villa Prat, departamento de Lontúé
Y {)t.ra faja de mil doscientos. metros de largo aproximadamente, por trece de ancho;
perteneciente a predios de los señúres Alía..
~aHermanos, Francisco Ramírez, Juan de
Dios Inostroza, Sucesores de don Jerónimo
Herrera, Luereeia Peñalosa y Juan Félix
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"Al'tículo único, - Autol'Ízase al Presidente de la República para invertir hasta
la suma de ochocientos cuarenta y seis mil
ciento ochenta y cinco pesbs treinta y tres
centavos ($ 846,185.33), 01'0 de 18 peniques, en cancelar los estadoi'i de pago correspondientes a los años 1~16 y 1917 Y
.los illü~reses estipulados que c(ireesponcla
pagar y que se adeudan a la Empl'esa Constructora dcl Dique de 'l'alcahuano.
Esta ¡>Uilla se deducirá del ítem 7'i6 del
presupuesto de Marina vijente, que se reducirá en igual cantidad".
.El señor Bermúdez (Ministro de Guerra).
-Pcll·a evitar que se siga ('Il la lectura del
proyecto, voi a dee11' dos palabras.
,El honoi·able Diputado pOI' rl'alcahuano
ha solicitado respecto de este proyecto que
vaya a la Comision de Guerra y ::lfarina.
Yo uo trugo illconveniente en que vaya
a Comision, anticipándome a lllanifestar que
es necesario que la 'Comü-;ion se pronuncie
cuanto fintes, porque cada dia que pase
hai qne pagar inte1'e;;;es; y naturalmente es
lllPjOl' procnrar evitar este gasto inútil.
El señor Claro Lastarria" --Si el honorable Diputado por 'l'alcahuano no ha pedido
(lllr pase a la Comision de Guerra, deseal"ia que Su Señoría diera al guna esplicacion,
porque creo .que su petwion no se referirá
a eflte proyecto.
El señor Bañados. - Efectivamente, hab lé hace un momento con el señor Ministro de Marina para manifestarle laconveniencia de enviar el proyecto a la Oomisioll
de Guerra, porque si J;¡ien es cierto que la
Comision Permanente de Presupuestos ha
podido informarlo, para estudiar la parte
fi II au ciera, t ambien correspondc estudiar li}
que lJamal'emofl la parte illtrÍns(,l'H dd pro~-eeto .
Et>tc sistema de estar enviando proyectos
a la Comision Permanente de Presupuestos, sin pasarlos a la Comision que por su
ramo les corresponde, dará por resu.ltado
la exouel'acion del trámitc a las demas Comisiones. Pero no es mi objeto h.acer una
reclamacion por el curso que se les da a
los proyectos.
En realidad, tengo estensas observaciones que hacer a la Cámara sobre el fondo'
del proyecto, y preferiria hacerlas en el sellO de la Gomision y oir ahí las e3plicacio~
nes del señor ::lfinistro. Si las esplicaciones
CANCELACION DE ESTADOS DE PAGO me satisfacen, el proyecto vendria en meA LA EMPRESA CONSTRUCTORA jores condiciones a la Cámara para ser des- .
DEL DIQUE DE TALCAHUANO
pachado; en caso contrario, tendria que haEl i'ieñol' pro-Secretario .-El proyecto di- cer observaciones de alguna latitud que
ce asi:
.
ocuparian todo el resto de la sesion, .y que
'rapia, situados en la misma comuna de Villa Prat.
Estas espropiaciones 'se verificarán en COJlformidad a la lei de 18 de junio de 1857
y de acuerdo con los planos que apruebe el
Presidente de la Repúbliea.
El gasto que orijine el cumplimiento de
esta lei, se deducirá de la suma de veinte
Dul pesos (!Ji 20,000) puesta a disposicion
del Ministerio de Industria y Obras Públicas por decreto del Ministerio de Hacien'
da número 1,477, de 5 de junio último, y
de los fondos particulares del campo militar "El Oulenar".
El señor Rósselot (Presidente accidental) .-En discnsioll jell'Pral .,. particular d
proyecto, si nadie se opone.
Acordado.
El señal' Claro Lastarria. --Dcseo solo observar que la redaccion del proyecto no me
parece ajustada a la Constitucion del Estado.
. En él se dice qne se autoriza al Pl·esidente de la República para espropiar. La Const.itucioll exije, para estos casos, que se declare por una lei la utilidad pública a fin de
que la esin'opiacion pueda llevarse a efecto.
En la forma en que está redactado el
proyecto, el· asunto puede prestarse a enredos y aun ser llevado a los tribunales de
justicia.
Por estas razones, propongo qne la lei
se redacte en forma de que se declare primero. la utilida~ pública y en seguida se
autOrIce al PreSIdente de la República para que lleve a efecto la espropiaeion.
No redacto la -indicacion porque no conozco el proyecto, pero si se acepta el temperamento que indico, la Mesa podría quedar encargada de redactarlo.
,El seiior Silva Cortes-.-Poc1l'ia decirse:
"Se declara de utilidad pública y se autoriza al Presidente de la República, etc."
El señor Rosselot. (Presidente accidental) .-Ohczco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se pide votacion se daria por aprobado· el artículo con la modíficacion propuesta por el honorable Diputado por Lebu, quedando encargada la Mesa de redactar el proyecto.
Aprobado.

la Cámara podria utilizar en el despacho
de otros proyectos.
Estas son las razones que me han movido a pedir el envio del proyecto a la Comi:,;ÍOIl de Guena y l.\larma.
El señor Claro Lastarria . -V oi a manifestar :;\ la Cámara que este proyecto nada
tiene que ver con la ·Comision de Guerra.
Supongo que el honorable Diputado por
Talcahuallo quiere hacer observaciones respecto de la forma eómo se cumple el contrato de construccion del dique; pero ésta
no es la cuestion que contempla el proyecto.
tEn el Honorable Senado hai un proyecto relativo a la eonstruccion de esta obra.
El proyecto en debate tiene otro alcance
que voi a esplicar.
En 1917 el Gobicrno presentó un ·mensaje
al Senado pidiendo 246,000 pesos para cancplos los ('stados de pago de los trabajos
de 1916, y otro de 600,000 pesos para pagar estados de pago de 1917. El Senado,
al inceepar el proyecto en el año 1918, dijo q ne devicran archivarse estos mensajes,
pOl"llue se consultaban los fondos en la lei
de presupuestos de 1919. Efectivamente,
así era; se consultaron los 846,000 pesos;
pero la glosa del ítem no autoriza el pago
de ellClltas atrasadas.
El Senado, eu vista de esta circunstancia,
ha despachado este proyecto que no tiene
otro ohjeto que con la suma consultada se
paguen las sumas que se adeudan por cuentas atrasadas.
La razon de la urjencia de este proyecto,
es la de que, con arreglo a los contratos
celehrados con el Fisco, se estipulan intereses por pI tiempo que permanezcan impa(Yas las cuentas pendientes, y naturalmente,
día a dia, ya rea~ravándose mas el Fisco
por el pago de estos intereses.
La base de ebte proyecto, como la Cámara
es de carácter financiera y no corresponde a la Comision de Guerra. Esta
es uua cnestioll que netamente afecta lil
movimiento financiero del Estado.
Si las obseryaciones del honorable Diput·ado por Taleahuallo se refieren a los contratos mismos. oportunidad tendrá Su Selloría de repetir estas observaciones, cuando Yl'n~'a el proyecto que está pendiente
Pll el Honorable Sellado.
l{efiriélldose estr proyedo a la liquidaeion del eontrato, o sea, a la parte finanri\'ra, no creo que haya motivo ni razon
para (lUl' pase a la Comision de Guerra y
:'\1 al'ina .
He querido esplicar a Su Señoría los anteeE'CLentes del caso, el fin de que vea si de-
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be insistir o nó en su peticion para que pase este asunto a Comision de Guerra.
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-b Insiste el honorable Di}Jutado por
Talcahuano en su peticion?
El señor Bañados . -V oi a contestar al
señor Presidente; pero primero deho darle
una reSplH'sta al honorable Diputado por
Lebu.
Agradezco los datos que me ha dado Su
~eñoría sobre el mensaje del Ejecutivo, que
cstá pendiente e11 el Senado y sobre la diferencia que tiene con el proyecto en debate; pero debo advertir al honorable Diputado que estos datos los conocia ya perfectamente el Diputado por 'l'alcahuano. Y
no tendria illconveniente para que este proyecto fuera despachado, si no hubiera en
el fondo de este asunto otros inconvenientes llue l:ollvÍcne adarar; pero, como no
lleseo hacer perder "u tiempo a la Cámara,
no espongo las observaciones que se refieren a esos inconvenientes porque son esteusas, como· ya he manifestado.
La Cálllanl sabe (ille cuando declaro y
traigo aquí una illformacion de esta naturaleza, es porque tengo antecedentes al respecto.
Por esto insisto en mi peticion para que
pase este proyecto por dos o tres dias a la
Comisioll de Guerra y Marina.
El seüol' Rivas Vicuña (don Pedro). ~ adip se opone a eso.
El señor Rosselot (Presidente accidental) . -----;Si no hai inconvelliente por parte
de la Cámara, quedará acordado pasar a la
ComisiOll de Guerra y ::\iarina este proyecto.
l
El seño l' Claro Lastarria. -Con mi voto
en contra.
El señor Rosselot (Presidente . aceiden- .
ta.)- Acordado con el voto en contra del
honorable Diputado por Lebu.

LEI DE REGADIO
El señor Ruiz (clon Cárlos A. )-Pasemos
ahora a la lei de regadío.
El señor Bermúdez (:i.\Iinistro de Guerra
~- .:\Iarilla) .-Hai otro proyecto mui importante que tratar y que está ya informado
por la Comision de Presupuestos, y es el
que concecle un suplemento al presupuesto
c1l' :Uarilla.
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-Si le parece al señor l\linistro de la
Guerra, podríamos tratar del proyecto que
aumenta la gratificacion de los oficiales de
la zona norte.
Solicito el asentimiento unánime de la Ho-
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Hiló

norable Cámara, para eximir del· trámite de
El señor Lira (don Alejo) .--'Por mi par·
OomisioJl este proyecto y tratarlo sobre tao te, no hai inconveniente para discutir el
bla.
proyecto que mo"difica la lei de regadío,
El st'ilOr Ruiz (don Oárlos A. )-¿ y por ~iempre (lue 110 tenga inconvenicnte el se·
t.( né no t.ratamos del" proyecto de regadío?
ñor ::\1:inistro de Guerra, que nos ha citado
El señor Rodríguez (don Aníbal).- Yo a sesion para otros proyectos.
me opongo, señor Presidente.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). El señor Rosselot (Presidente acciden· Y ¿ por qué, miéntras llega el proyecto de
tal) .-No hai acuerdo.
regadío uo nos ocupamos en la mocion del
El señor Briones Luco (don Cárlos). <:omamlullte 'Cambiazo ~
Si hai acuerdo.¡,Quién se ha opuesto~
El señor Herrera Lira.-Debo llamar la
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Yo, :ltellcion él la forma airada, al tono irritan·
.honorable Diputado, me he opuesto y en tc con que 1l0S trata el honorable Diputa·
voz mni alta, porque creo indispensable que do por J.Ja Laja,sin que tenga derecho Su
vaya este proyecto a Comision.
Señoría, nada mas que porque queremos
Estos no SOR negocios para despacharlos que se tTaten en esta sesion los proyectos
sin informe
relativos al Ministerio de Guerra y Mari·
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-En cam. na.
bio, señor Presidente, el proyecto que mo·
Los honorables Diputados de la minoría
difiea la lei de regadío cs sencillo y está. tienen :los mismos derechos que los de la
-informado.
mayoría.
El sellor Rosselot (Presidente accidenEl señor Claro Lastarria.-Sus Señorías
tal) .-80111eito el asentimiento de la Ro· tienen mas derecho que nosotros porque
norable Cámara para tratar el proyecto a (luieren hablar de todo ...
que se ]'¡>fiprc el honorable Diputado por
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Creo que
La .Laja.
rl hOllorable Diputado por Santiago inter.
~l señor. Lira (don Alejo) .~Permítame, preta mi actitud en un sentido que no tie·
·senorPresldente, si aun quedara pendien· lle: creo que el proyecto a que me refiero
te algun proyecto de los que han motivado (~s Hn negocio de intere.s público, y, por lo
e~ta sesioll, ~TO me opondria a que se discu- tanto, me causa estrañeza que haya Diputwra cualqUier otro proyecto.
tados qne se opongan a que se trate en es- .
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra te momento oportuno en que no hai otros
y lVlal'illa) .-Hai un proyecto de suma ur- proyectos qne ocupen la atencion de la Cájencia que es un suplemento a los diversos mara.
ítem del Jfinisterio de Marina.
No tengo el hábito de hablar con la voz
El señur Rosselot (Presidente acciden- s~lave, meliflua, insinuante, propia de los
tal) . .....:S~ tw mandado buscar el proyecto. ntos y de las liturjias.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra
Yo hablo en forma profana y nunca ofen·
y Marina) .-El proyecto a que me refiero do a nadie, a lo ménos, con propósito deli·
fué ya :informado por la Comision Perma- borado. Yo guardo a todos mis honorables
"Dente de Presupuestos,
eolegas el resprto que merecen. Por eso no
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-PermÍ- deben tomar como una ofensa personal el
tamc, señor Presidente, ¿ha habido oposi· ardor (l'LC gasto en éste y en otros casos,
·cion para tratar el proyecto que modifica en que se t.rat.a de negocios que el interes
la lei de regadío?
público reclama.
Yarios srñor¡>s Diputados. - )Jó, bono·
El señor Menchaca.-Sobre todo ese al'·
~ahle Diputado. DO hai inconveniente...
dor se esplica cuando Su Señoría pide agua.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)~¡,Quién
El s.eñor Ruiz (don Cárlos A.)-Por lo
se ha opuesto, señor Presidente ~
uemas, el mismo señor l\Ienchaca se hace
El señor Rosselot (Presidente acciden· solidario de mis propósitos y mis palabras.
'tal) .-El honorable señor Lira Infante, se·
El señor Menchaca.-l\Iénos en lo de la
ñor Diputado.
vo? litúrjiea o ritual.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ah! muí
bien. No sé cómo puede oponerse Su Se· AUMENTO DE GRATIFICACION DE LAS
GUARNICIONES DEL NORTE
ñoría a que se trate este negocio, cuando
no hai otro proyecto de qué pueda ocupar·
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Yo
se la Honorable Cámara en este momento,
y, por lo cIernas, es un proyecto sencillo entendí que se trataba de un proyecto que
cuya disrusion no ocupará mas de cinco mi· no habia sido informado por la Comision
!]lutos.
y que se traia por primera vez a la Cámao
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ra; pero me advierte un honorable colega ya acordado por la Comision de Presupuesdel lado, que se trata del proyecto sobre au- tos, acerca del proyecto por el enal SI' -;oliillento de gratificacion a los oficiales de ('ita uu suplemento al presupuesto de :Ma--gual'uicioll en el norte y al cual yo me opon- . l'ina bastante cuantioso, y cuya pIena jus-tifieacioll SP <ll'sprf'llde (11' los documentos
go.
En vista de esto, yo retiro mi oposicion. (Ille tengo a la mallo.
EL señor Briones Luco (don Cárlos). Ya que no ha llegado a la Cámara esteOel(~bro mucho que Su Señoría haya reti- informe, voi el molestar a los honorablesrado su oposicion porque, dado el interes Diputados, que con tanta benevolencia hany el conocimiento que Su Señoría tiene del despachado los otros proyectos, para pedirEjército, me habia estrañado sobre manera les que me acuerden un momento en otr&
la oposicion de Su Señoría.
sesion para despachar este suplemento al
El "cñor Rodríguez (don Aníbal).- Yo Ministerio de Marina por dos millones decreí que Re trataba de otro asunto, hono- pesos.
rahlc colega.
El señor ClaTo Lastarria.-~Es para raEl señor Rosselot (Presidente acciden· eiou ele 1a Armada ~
ta]) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
El señor Bermúdez (?lIinistro de G-uerri
se eximiria del trámite de Coniision ·este .Y ~\Ia]'illa) .-Sí, honorable Diputado, para
proyecto y se trataria inmediatamente so- l'aeiOll ele la Armada y otros gastos.
bre tabla.
EL señor Claro Lastarria. -Ese iltft-omeAcordado.
l'stá acol'dcHlo, y :,;e imputa el gasto al ítem.
77B. Yo ¡)UNlo psplicar este informe ya.
EL señor Secretario. -Dice el proyecto:
aeordado.
.
PROYECTQ DE LEI:
El señor pro-Secretario. ----.El infl"Ome a
(Iue se refiere el señor Claro Lastarria está
"Artículo úllico .-Aum:éntase durante el acordado po]' la COlllisioll; pero no está :6.1'presente año en un 10 por ciento el monto ¡Lado.
(le las gl'atificacioneS'~ que actualmente perEl señor 'Rosselot (PresidentE: accidenciben 10i; oficia'lei; (Ille presban sus serVICIOS ta'l) .-Si le parece a la Cámara, eximiríaen la" guarJli<~iOllei; de Tarapacá y Anto- mos este proyecto del trámite ele Comision
fagasta.
para salvar la dificultad.
Acordado.
El gasto que clemaucle el cumplimiento
de rsta lei 'se deducirá en primer lugar del
El señor pro-Secretario. --Dice el inforsohl'alJte que resulte de los- fondos para ali- me acordado ...
mentacion de la tropa, y en segundo lugar,
El señor Gumucio. -¿ Por qué no supri·d( rentas jelleraleR de la nacion".
mimos la lectura del infrome y se lee soloEl señor Rosselot (presidente acciden· la parte dispositiva?
t.al) .-En discnsion particular y jeneral el
Est;'l info]'mado por la unanimidad de la
pro)~ecto, si nadie se opone.
Comision de Presupuestos.
El señor Herrera Lira. -¿ Este proyecto
El señor Rosselot (Presidente accidenha sido informado por la Comision, hono- tal) .-Si·a la Cámara le parece, se procerable Presidente?
c1rl'á como )ll'O]lOlle l"l 11 01 lOra bIe Dipntado.
El señor Claro Lastarria.-Acaba de ser
Acordado.
eximido del trámite de Comision.
El señor pro-Secretario. -":'El proyecto
El señor Rosselot (Presidente acciden- propuesto por la Comision dice:
tal) .-IIa sido eximiclo del trámite de Co"Artículo Único.-Concédense los siguienmisiono
tes suplementos a los ítem que se indicaR
Ofrezco la palabra.
del presupuesto de Marina:
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
ltem - '!.7 .-Sueldo de jente
Si no se pide votacion lo daré por aproo
de mar . . . . . . . . . $ 1.043,688 56
bado.
Item 32.-Racion de ArmaAprobado.
697,381 62
da . . . . . . . . . . . .
Item 33. - Gratificaciones
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE
:127,859 41
de oficiales . . . . . . .
MARINA
Item 34. - Gratificaciones
de jente de mar . .
360,105 94
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra
:r ?lIarina) .-Lamento que no haya venido Déjase sin invertir igual cantidad del
el -infonnr, qne trn~!'O la seguridad ha sido ítem Ti8 el (' 1 mismo presupuesto"_
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El señ'or Rosselot (Presidente acciden- las responsabilidades que le pudieran afec.
tal) .-En discusion jeneral y partlcular el tar.
En espera de la providencia que sobre
proyecto, si nadie se opone.
esta peticion tan ju.sta debía recaer, trascuOfrezco la palabra.
rrió el plazo de los dos meses y sin tomarOfrezco la palabra.
Cerado el debate.
la en cuenta el Gobierno llamó a calificar
Si no se pide votacion, se dará por apro- ,servicios a este jefe.
bado.
Se ve, pues, que el Gobierno procedió con
Aprobado.
~icrta precipitacion y
~e
desentendia del
der~cho con que el e;:;presado jefe pecha un
esclarecimiento en resguardo de su conducPENSION DE UN MILITAR RETIRADO ta y de su honor.
Habria . tambien que agregar el antece~
El señor Rosselot (Presidente acciden- dente de que con. esa detcrminacion del Gotal) .-<Üonesponde tratar de la leí de re- bierno de darle solo dos meses para su regadío.
tiro, se vulneraba el aJ,tículo 58 de la lei
,El señor Bermúdez (Ministro de Guerra llÚmel'O 2,644, que concede a los oficiales en
y Marina) .-Sin perjuicio de que se trate disponibilidad el plazo ele un año para iniel proyecto de regadío y abusando de la ciar su espediente de retiro.
benevolencia de la Honorable Cámara, voi
Esta disposicion legal el e la cual el Goa solicitar que en los cinco minutos se tra- bierno no puede desentenderse sino en cirt.e de un pro;\°ecto que favorece a un jefe ~nnstancias de gravedad escepcional, círretirado del Ejército.
cTUlstancias que no concurren por cierto eL!
Es un proyecto insignificante.
Pi caso del comandante Cambiazo y la esEl señor Ruiz (don Cárlos A. )-Traté- peranza mui fundada que el espres~do jef&
moslo en el acto, señor lV[inistro.
debia alimentar en su dere.cho de peticion,
Creo que no habrá oposicion.
hicieron que aquella ól'den no fuera cumEl señor Claro Lastárria.-Yo acepto la plida y dejaron el nombr(' acrisolado ele un
indicacion del señor :;Ylinistro: primero, la oficial, hajo una somhra inmerecida.
l~i de rcgadío; desp~les el proyecto de penEl señor Gumucio. -Permítame, honoraSlon, porque para ello tiene que constituir- ble Diputado. ¡,No se trata en este caso del
se la Cámara en sesion secreta.
capitan Cambiazo a que se refiere Vicuña
~l seño~' Rivas Vicuña (don Pedro). _
:\fackcnna en una de sus obras?
VOl a deCIr dos palabras para imponer a la
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). - .
¡..Jó, señor.
Cámara de este negocio.
Hace algunos dias se presentó a la conYo me felicito, señor, de la actitud del
sideracion de esta Honorable Cámara un Gobierno, qne en este caso, viene a reivinproyecto de lti del Ejecutivo en que se pe- (liear pI buen nombre de un jefe distinguido
dia la autorizacion correspondiente para polocándolo en la situacion de retiro que
pagar al teniente coronel retirado don Ra- le corresponde y espero que la HonorablemonCambiazo en lugar de la pension de Cámara apruebe el proyecto en deba.te.
El señor Claro Lastarria .~Permítame,
calificacionque actualmente percibe, la nors('ñor PI'Psir1l'llte. Yo tambipll (l('s(~() hacer
mal que le corrcsponde.
Yo he creido conveniente esplicar los mo- alo·unas ohserva ciones acerca del aStmto a
tivos mui justificados en que se funda este qt~ se ha referido el honorable Diputado>
proyecto y rogar a la Honorable Cámara por Pnchacai y uo sé si \>stas piirü('ll h3('('1'':('
me escuche con atencion.
en ;:;esion pública o en sesiou privada.
A causa de un informe que la Superioriy dese aria que se me esplicRl;a el concepdad elevó al ::\Iinisterio sobre la actuacion to elE' la disciplina aplicado cueste caso.
del comandante Cambiazo, el Gobierno deEl señor Rodríguez (don Aníbal) .-Este
terminó dejarlo en disponibilidad, envián- negocio no puede ser tratado en .sesion púdole a la vez una nota en la cual lo empla- blica.
zaba, para que en el término de dos meses
El señor Claro Lastarria.- Yo tambien
iniciara su espediente se retiro.
treo que no puede tratarse en sesion púEl comandante Cambiazo, que estimaba blica.
que llO habia faltado a su deber en forma
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -Bntónqne diera fundamento para semejante me- ces podríamos destinar a este asunto losdida, pidió en resguardo de su derecho y cinco últimos minutos de esta sesion. Pero.
de su hOllor, que se iniciara el correspon- miéntras tanto, no podemos ocuparnos del
diente sumario con el fin de dejar en claro proyecto de riego.
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'El señor Claro Lastarria.-Yo no estoi
de acuerdo e,OH la doctrina del honorable
Diputado, relativas a la falta de cumplimiento de órdenes del Gobierno y a este respecto deseo hacer algunas observaciones.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Dediquemos cinco minutos a este asunto, al final de
la sesion.
El seilor Claro Lastarria.-O el tiempo
que quede despues del proyecto de regadío.

c(! que por (;quivocacion se nos ha repartido otro uoletin que el que corresponde.

El sellor Edwards lVlatte.-Que se lea el
informe.
El señor pro-Secretario.-EI artículo 1.0
dice asÍ. ..
El señor Edwards lVIatte.-Yo habia pe(lido que se leyera el infrome en caso de quc
no se repartiera el impreso.
Insisto en mi peticion.
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-Se va a leer el informe.
El señor pro-Secretario. -Dice así ..•
LEI DE REGADIO
El señor Rosselot (Presidente accidental) .-No hai número.
Se va a llamar.
El seiíor pro-Secretario .-Dice el informe ...
Despues de un momento.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-Que
se lea la parte dispositiva no mas.
El señor Rosselot {Presidente accidenEl sefJor Gumucio.-La parte dispositiva tal) .-Se ha llamado durante el tiempo re'no mas.
glamentario y como no se h'a reunido quoEl señor pro-Secretario.-Dice el proyec- l'um, se levanta la sesion.
-to ...
Se levantó la sesion.
El f!('ñor Rodríguez (don Aníbal) .~Pare-
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