Sesion 20. a ordinaria en 27 da junio d8 1919
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SUlVIARIO
'C!lcnlii.---CO!ltillúa la disCllsiOll .ieneral del
proJ'ceto CJ lll' c{Jj]('clle l'OIH\OS para com:batiJo la epidcmi:t df) tífus exantmnútÍco./)esp¡¡es de usar de la palabra varios! .sellOreg Diputados y el señor =\Iinistro del
Interior, bC da por aprobado e1l jct!cl'al
el pro.p'c:lo.--El seItor Somarriva llama
1;1 aLel~lj()ll del sellar l\Iinistro üe Ferro-carriles húeia la necesidad de qlle se fije
una, tarifa -única y módica para. el trasporte por los ferrocarriles de los, mineraJes de la provincia de Coquimbo.-Contesta el sellar 1\1111ístI'0 y sobre el mismo
Hsm:to 11,;a de la palabra el scüor l\I¡'1le:haca.'--'Sc votan los proyectr;s de aeu¡)rdo pendientes sohre la elel:cion l'straor,dillar:a de Concepcion.~Cont¡llúa y ql1edapendil'tlte la discusion jelleral del. proyee,to sobre a<1quisicioll del ferl"o('arri~ de

l,e!m a Los Sauces.

DOCUMENTOS

DO~

HAjiVION y HOmUaUE7,

no ('; señ()r Siíva l\1::l':p.ieim en sus ohsery¿¡ciones ~,,)he el proycdo de ad(lui~icion
del fel'I'O(~~l1Tji tic) Ll'llU a Lo,; S.luc:cs.
JYIu(~j(Jlll;, (!el sl'iíor Pinto Duran en lJlle
sr JlrO}JOJiCll pl'C~-C(:to,; de rcl'Ol'lIUl de j,t
COr,Siilllc:O!¡ }'oJílica dC'l Estado.
Solicitud de <lon Jasó üe.l l~osario Salazar. (';,·1)1'¡el" ele la ('(¡['cel y p;'esidio de
G¡jllall, 1'11 la 41H~ p.i.de abOllO de servicios
p:"ra lo,; c¡'e,::o::; de su jubilacion.
Se declaró aprnbada el acta de la sBsion 13.a, celebrada el 2S del actual, per no haber mcre:;;do objecion; y quedó a disposicion de los señores Diputados el acta de la sesíon 19.<1, celebrada el dia anterior, que dice:
Se~ion 1!J." on1innria f'L ~:() r:8 illnio ,1~ l!'\: 9.
--Prhát!l'!,üia d~) lo" Sf'iíOIIl! l:;rlOucs· Lu()()
d~m ]/¡!n,on :: Er;:izuri!\ don Lc,dislao,-8e

abrió a hs 16 hs. Li
llores:

Adrian Yicente

mLR.

y asist:eronlos se.

Fdwarc1s J\!atte G.
Alemparte Arturo
El'rá:¡,uriz 1'. Jorje
Oficio del sellor Ministro de 11 acienda .A rall,,¡hül, L. Hédor F"rnúndez Belfor
con el que tras~ribe unu, cOlllunicue;on di- Buií.:tdos (1 ni i :únno 11. }i\wl":lda I. ~,lj,Y1](~l
J.·ijida al señor ~Ji;¡istro de .Justicia eon mo- Barrene('llH!,bnud. ,J. Gallardo N. G-~lvarjno
-tivo del denuncio formulado por el señor Blanlot JI. Allff'¡mo
Oermain T~;dl1anlo
Cubillos acerea de que el recaudador elel Briollf'S LUI~o CArlos Gil IrJuci(l Hit fiwl L.
tercer Juzgado el el CrÍmen de Valparai&o núrgo:3 V. Ellri'ln(~
Gmmlll!l M. J1~ern<1na()
vende las ,sentencias que' ,e pronuncian con C.írd('¡'a~' }, O;¡l~CO
Hodlwnt Manuel
motivo de las infracciones de la leí de alCastro \.,;itrlof; de
Herq uíriigo Alejandro
coholes.
061is
M.
Vídor
Herrf'P\ L. Josó R
Oficio del señor :Ministro de ln'dnstria y
Claro
L.
Ramnel
Jlll'amillo
Armando
-Obras Públicas 'con que remite los datos
solicitados por el sefíol' Gennain relativos Claro Solar H:il11Lavauderos bJnnardo
Lezaf'ta A. }i~It~nzar
a 10Sl estudios del ferrocarril ele Santi~~'o a C(Jx;cha !\.bhraim
Cor.chn L. A mbrf!sio Lisoni Tito V.
Valparaiso por C~sablanca.
Lira lnfantn .A lojo
Info,rme <1e la Comigioll Espe:.:ial l'I1carga- Glrrea K He. nan
Cruzat
V.
Mall\<ol
Lyon
L. GuiJbmc
orla de investigar los hedlOs a que se refi-
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Martín'\z Juan B.
MediDa Remijio
Mencbaca L. Tomas
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
O'Uyan Manuel J.
Oyarzun fi~nrique
Pereira Guillermo
I 'ereira Ismael
Porto S. Luis
Prat Arturo
Prieto K J orje
Ramírez F. Tomas
Ramfrez Pablo
Rengifo Alejandro
Upyes del R. Octavio
Rit'8CO Alfredo
Uivas V. Manuel
l~ivas V. Pedro
Roblt's Víctor V.
n,tdríguüz Saladi!:o
Rodríguez H. Anibal
Huiz Uárlos Alberto

CAMARA DE DIPUTADOS
Uuiz de G. Arturo
Sállchez G. de la H. R.
Sefioret Octavio
Serrano A. Luis
Sien a Wenceslao
Silva C. Gustavo
Silva M. Fernando
Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
Smitmans Augusto
Somarriva MrtrC610
Torreblanea l~afael
UrrutJa lbáñpz Luis
Urrutia M. Z'non
U rrutia Z. Alejand.Io
Urzúa J O,.war
Valdes F. Máximo
V ¡¡rela Alejandro
V árgas l\IanuHl
Vial Solar A'fredo
Videla Hamon .E.
Yranázaval Arturo
Yrarrázaval ::;eljio

Entrando a ocuparse de los asuntos Ilinuu-ciwdos para¡ la taibla. de fácil despa~ho, se
pasó a tratar del proyecto de acuerdo re-mitido por el Honorable Senado que concede a la "Sociedad IJh"truccion Primaria Los
Anje1es" el permis'O neces.ario para. 'conservar 1/lJ poses'¡on de un bien raiz.
Puesto en dis:cusioll el proyecto de acuerdo, se dió por a'probado sin debate y por
asentimiento unánime.
El prolyecto :rproba,do dice así;
l

PROYECTO DE .ACUERDO:

.. Artículo único ...........Concédese a. la "Socied3Jd Instruccion Primaria LoS! Anjeles' ~
de ia ciudad de Los Anjeles, el permiso requerido por e1 artículo 556 del Código Civil, para que pueda conservar, hasta por
t~eintB: años, la posesion de una casa y siÍlo ubIcados en la calle Lautaro de dicha.,
ciuda'd y cuyos deslindes son: al norte, ca ..
11e Lautaro; a-l oriente, con propiedad de
don Arturuo Rc~es:; al sur, con propiedad.
del mismo don Arturo Reyes y de Riosee();
El señor Htlvia !tique'me (Uilli~tro delInte- y al poniente, con propiedad de don ,J o¡;~
rior), el pro Secrt-'t.ario spñur li~rrázuriz Mac- 2.\[aría. Herrera".
KClllla y el Secret~rio tIe Cowüsiones señor
Figueroa Vial.
Se puso en discusion jenera'l y partlCular él l~ ve?, en segll;da>, y se dió por apro-.
Se declaro apro.bada el aeta de la sesion bado sm debate y por a.sentimiento tácito,
17.a, eelebra,da el 24 del actual por no ha- e[ siguien te
ber merecido objecion; y quedó a disposicion de los señores Diputados el acta de
l'lWY ECTO VE LEl:
la sC:ÚJII 18. a, celebrada el dia anterior_
"Al'tíl'ulo únrco .-:':;c autoriza al Prcsi·
Se dió cuenta;
dentt· de la República. para adquirir de la
sucesion de don Eduardo Lefort, por la su1.0 De un oncio del señal' Ministro de ma (le $ 26,340 el predio que ocupa la planGuerra con el cual envia los datos solicita- ta elevadora de agua uel servicio de aicalldos por el señor Rivas Vicuña don Pedro, tarilIado de Anto.fagast'L y que mide una,
referentes a 105 nombramientos de capella- ~uperfi(;ie (le 1,317 metros cuadrados.
nes castrenses ad-honorem. Quedaron a
Autorízase, igua'lmente, para qUie pague a.
disposicion de los sCllores Diputados.
la indicada sucesion los intereses del 6 por'
2. o De una comunicacion del director je- dento sobre dicha cantidac.l, desde el 7 de
Ileral de la Arma,na vice-almirante don Joa- junio de 1912, fecha de la sent'lÍlcia que
quín Muñoz Hurtado, en que acusa recibo condena al Fisco, hasta el dia del pago.
de la nota que se le dirijió comunicándole
El valor de esta adquisicion y suS! inte-su eleccion de miembro propietario del Con- reses se deducirá del excedente que prosejo de la Caja. de Crédito :r-;aval, y agra- üuzcan las f'ntradas del servicio respectidece a la Cámara dicha de"ignacion. Se YO" .
mandó al archivo.
3. o De una .solicitud de los representantes
Se pasó a tratar, a continuacion, del prode la fábrica de tejidos "Caupolican" y yecto 'que esta-blece la, guia de tránsito pade la fábrica de tejidos de Chiguayante en ra el transporte de animales.
la que pídenque se declaren libres de dePuest.o en discllsion jenera! el referido
rechos de interna,cion durante veinte años proyecto, se dió por aprobado y por asenlos hilados de algondon. Se mandó a Comí- timiento tácito, acordándose pasar inmedin ..
s~on de Hacienda.
famente a la. discusion particular.
Puest o en discusion el artículo 1. o Sf' dió

"---.
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por a'pro'baéLu sin debate y 'por asentim iento tácito.
Puesto l'll diseusi on el aa:tíeulo 2.0, usaron de la pa~abra los señore s Blanlo t, Errázuriz Tagle, Süva !.Soma rriva y Ramíre z
Fria's.
El señor Blanlo t pidió que fuera someti do a votacio n el inú¡.;o 2. o del art.ícul o. a
.
fin de ¡que seru l'iuprim ido.
a
segund
pidió
El señor Errázu riz 'l'agle
o.
artícul
el
para
ion
rli.9cus
El mi:-iJllu ,.;eflor .l<Jrl'úzurizTag·le formul ó
indi'ca tion para sustitu ir en el inciso 1. o
ilel artícul o la frase "en una misma comuna" por la sip:uie nte: "en un mismo departamen to" .
EL seúorR amírpz .I<'ria8 formul ó indicacion pu.l'a .que se sustitu ya el artlcul o 2.0
por el siguien te;
".<\r:t. 2.0 No sel'Ítne cesaria la guia .de
tránsit o para. los arreos de animal es que
transit en por camino " públ:eo s entre terrenos de nn mismo propie tario o arrend atario, situado s dentro de una. misma comunru; y tampoc o para los arreos que' pertenezcan 11, un propie tario 'o arrend atario cuya propicd a:d ,esté ubicad a en varia,s comuna,¡:¡ () departa mentos , en forma co.ntin ua,
siempr e que csos arreos transit en por caminos,qu p !,l'eenenemtren en 'llJf]uellas. con~dicio
nes" .

cian con DlOtirVO .de las ind'racc iones de la.
lei de aleo'ho les.
A indicac iun del señor Brione s Luco
(Presid ente) se acordó desi.gu ar a los siguiente s señores . Diputa dos para que cou~~urran, por parte de la. Cámar a, a integra r
la COUlision Mista de Presup uestosl : Adrian ,
Alemp arte, Aranei bia: Laso, Brione s Luce
don Cá1'los, Célis, Claro IJastar ria, ClarQ
don Ranl, Errázu riz T~gle, Herrer a Lira,
l'rat y Várgas .
El señor Gallard o Nieto formul'Ó diversa s
observ aciones relacio nadas con un discurs o
pronun ciado por el sefi,ol' llevia Riquel me
(Min;s tro de:l Interio r) el dia anterio r en
el Honora ble Senado , en el cual el señor
)¡linist ro habia h0cho mencio n de Ulla couvel'saci on que habia tenido con Su !::leiíoría,
en la cual se habian cambia do ideas respect,o de diverso s -proble ma" de intere8 público, acerca de la. indust ria s,alitrc ra y de algunas meLlidas a~clo,ptadas última mente por
el señor Minist ro de Ha:cien da.
Us'ó de la pala·br a sobre este mismo asunto· el señor Hevia Riquel me (Mini" tro del
Interio r) .

El señor Herrer a IAira solicitó que se dirijiera ofieio al señor Minist ro del Interio r
a fin de q l1'e, si lo tieue a bien, se sil'iVa endentes comple ,Por ha;bel' termin ado el tiempo destina - viar a la Cámar a 10s antece de vecino s de
junt:l
la
con
nados
relacio
tos
pendo a la diRcllsion de este rusunto, quedó
la comun a de l\Iaipú , y, en especia l, con la.
diente,
¡'enunc ia del señor Raul Infante Val des,
eo' el nombr amient o del reenlpl azante y
lrntos posteri ores,
HntrHI ldo a los inciden tes de primer a ho- deí',llts doenUl
puente)
ra, el señor Brione s 1Ju'co (Presid
so lm segund a diseusi on las siguien tes in'l'erlllÍl mda la prirltlT a hora, se proeed ió a
·diea(~iones 'que ¡habian queda;d o para; (~ste
la;;;, indicae iones pendie ntes.
votar
r:
anterio
ion
(;,.,
8
la
¡'TI
e
trúmit:
c en v·otacio n la inüieae ion del
poners
Al
Del señor Prat:
s Pareja para que se acuerd e
Cubillo
señor
órden
la
r
destina
e
Para Ilue se acuerd
al señor Minist ro del Inteoficio
del Jia de las se"ione s de la presen te se- enviar un
la denulJ'c ia :hecha por
iéndole
trasmit
morior
tos
proyee
1m;
elf'
mana" él la dü;ensi on
irregul aridad es cociertas
de
Su Señorí a
netario s,
del tercer Juzgaador
recaud
el
por
s
Alemmetida
y
Nieto
o
De lo,; ;.;eúorp" Gallard
.
do del C!'Ímen de Valpar aiso en el cobro de
partf':
lon de la leí de al1'a1'(1 ,[ue SP aenenl !' colocar en el pri- [as multas por infracc
., con el asentipalabra
la
de
usaron
,
s
eoholes
sesione
las
todas
de
tabla
mer lugar' dr' la
Ruiz don
señores
los
a,
Cámar
la
de
ordina riag el proyec to sobre adquis icion del miento
y Brione s Luco (Preclez
Pernán
A.,
C'árlo'S
.
Sauces
IJos
a
ff'l'l"ocarril de Lebu
.
"ídente ) .
Del serior Cubillo s Pareja :
e se u'cOlxló dar
unánim
iento·
asentim
Por
al
ofieio
Para ,que se acuerd e enviar un
r indicae ion.
anterio
la;
a
retirad
por
iéndole
trasmit
da,
Hacien
de
seúorM inistro
Puest,(lI l'll votacL on la indieac ion del scla denunc ia 'hcrJla por Su Señorí a en 'una
Prat, para que se acueJ'lde asigna r el
ñor
arecaud
el
que
de
¡;;esion antc.,;rior acerca
tabla de la's sesione s
dor del tercer .Tuzga,do del Crimen de Val- primer lugar en la
a los proyec tos mosemana
te
prescn
la
de
pronun
se
que
ias
.')lJt'Riso, \'\'!H1e las sentenc
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CAMA RA DE DIPUT ACOS

netario s, resulta ron 33 votos por la anrmativa, 23 por la nega ti va y 2 abstenc iones.
Por no haber coniad o esta indicac ion con
los dos tercios que se requie ren para su
aproba cion, se dió por desech ada.
Se puso en votacio n la indicac ion de los
señores Gallard o Nieto y Alemp arte para
que se acuerd e asigna r el primer lugar en
la tabla de t·odas las sesione s ordina rias al
proyec to que autoriz a la adquis icion del Ícrroca'r ril de Lebu a Los Sauces y resultó
aproba da por 37 votos contra 14.
La votacio ll fué nomina l a pedido del señor Gallar do.
Votaro n por la afirma tiva los señore s:
Adrian , Alemp arte, Aranci bi& Laso, Barrenech ea, Boza Lillo, Búrgos Varas, Célis,
Claro Solar, Concha don Abarai m, Correa
Ro.berts, Cruzat Vicuña , Errázu riz don Ladislao" G allarrdo Nieto, Germa in, Guzma n
Moreno , Hederr a, Lezaet a, LYOll, Medir:.a,
Opaz.o, Pereir a don Guiller lllo, Pereira don
Ismael , Prat, Reyes del Rio, Ricsco , Robles ,
Rodríguc:z don Aníbal , Serran o, Sierra, Silva l\1:aquieira, Silva. Somar riva, Smitm ans,
rrorreb lanea, Urruti a Manza no, Urruti a Zañartu, Valdes Fontec iHa, Yrarl'á zaval don
Serjio.
Votaro n por la negativ a los señore s:
Blanlo t, de Castro , ConCiha don Luis Ambro·sio, Edwar ds, Errázu riz Tagle, Gumuc io,
MenCh aca, Rodríg uez don Saladin o, Sánehez, Señore t, Somar riva, UrrutiUi Ibáñez ,
Urzúa, Vial Solar.
El scñor Errázu riz don Ladisla o (vicePreside nte) anunci ó para la tabla de fácil
despa'c ho de la sesion próxim a los mismo s
proyec tüs que lo estaba n para la presen te
y que no alcanz aron a ser dcspac hados.
Dentro de la ót'den del dia sc pasó a tratar d e la califica cion de la eleccio n estraor dinaria dc Diputa do verific ada en el departam ento de Concep cion cl dia 6 de abril
último .
,Contin uó la 'dlscus ion del proyec to de
acuerd o prcsen tado por el señor Cárden as
.v de la cuestio n previa promo vida por el
scñor Serran o .v en el uso de la palabr a el
candid ato reclam ante, seiíor Parede s, para
rectific ar hechos .
Usó de la palabr a con el mismo objeto,
el señor Serran o, a nombr e del candid ato
reclam ado, señor Lamas .
El seuor' Serran o termin óform nlando
la 'Eiguientc propos icion:
"Consi derand o qne aunque hai antecedentes sobrad os para estima r viciada la
f'leecion verific ada en la comun a de

\

\

'

Penco el 6 de abril último, por elemen tos.
estraño s negado s de fuera, con el propós ito ostensi ble, segun consta de los docum ent()l5j que la Cámar a ha. tenido a la vista, de
impedi r el libre y correct o funcio namien to
del derecillo elector al, seria inoficio'so declarar la nulida d de dicha eleecio n y su repeticio n, ya que el señor Lamas , contra cuya candid atura se ejercitó presion , obtuvo
en a.quell aeo!lllu na 79 yotos de mayoil"Ía sobre su conten dor,la Oámara decla,r ¿¡, lo siguiCllt e:
"Deséc hanse las redam acione s de nulida d
deduci das contra la eleccio n verific ada el
6 de a·bril en el depart amento de COllcepeion y apruéb anse definit ivamen te 10Si poderes presen tados por don Aurelio Lamas Benavent e, como Diputa do por dicho dcpart am:!'llto" ,
El sellO!" Siinche z pTO'pUSO, a ,;:[1 vez, el
sÍ!:miellte proyec to de acuerd o:
"Artíc ulo 1. o Declúr ase nula la eleccio n
verific ada el 6 de abril del presen te año en
la eomun a dp Ye]]eo, depart amento de Coneepcio n.
Art. :2. o Ofícies e al Pr·esid ente de la República para lo}; efectos de lo ordena do porel artícul o 121 (118) de la lei electo ral".
Al dar'Be enenta a la Cámar a del proyec to de acuerd o anterio r, el señor Errázu riz
(vice-P residen te) solicitó el asentimient.o.
unánim e ¡le la Cámar a para admiti rlo a
diseusi on.
El señor Gumuc io manife stó que en su
sentir este asenLm iento no era necesa rio, y
quc cualqu ier selior Diputa do podia. proponer votos en la ealiliea eion de las eleccio nes.
Se suscitó eon este motivo un inciden te
de carácte r reglam entario en el que usaron
de la palabr a vari()ls, señore s Diputa dos, incidente qne tcrmin ó con la siguien te con,mita heC:ha a la Cámar a por la Mesa directiva:
"En la califica cion de una eleccío n puede
un miemb ro de la Cámar a, quc no es candíaato interes ado, o: que no ha sido designado como perBon ero de alguno de éstos,
propOl ler proyec tos de acuerd o acerca de
la eleccio n '1"
Someti da a votacio n esta consul ta resultó la afirma tiva por 34 votos contra 7, abst('niéndMw de·vot ar 1 señor Diputa do,
A indicac Íon ·del señor Súnche z la Cámar a
acordó cOllsti tnir:see n Comisi on Jenera l, de
acuerd o con lo d ispnest o en el inciso 2. {}
del artícul o 81 del Reglam ento, y a peti·
eion del seflor Parcele s don Róbins on hecha
suya por el señor Baiíado s, se acordó tam-
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bien que 'sin abriera n las aeta':> y pa:qlletes
de v,otas relativ os a la eleec:o n en debate
y que se encuen tran en la Mesa de la Cámara.
Se constit uyó la Cálmara en Comísi on Jeneral.
Consti tuida la, Cámar a nuevam ente en sesíon, se acordó , a indicac íon dei señor Ba·
ñados, dejar constan cia en el acta, de que
se habiatl examin ado los siguien tes docuRlen tos relativ os a la elecciOIl ~de Concep ciOlIl :
Palque te de votos de la seccion 4. a de la
subdel egaciu n 9. a de la comun a de Peneo.
Paquet e de votos de la seccion 3. a de la
sThbdelclgacion 7. a de la comun a de Hualqui.
Acta dirijid a al Presid ente del Senado correspo ndient e a la seccíon 3. a, subdel egaeíon 7 .a ,de lru comuna. de Hualq ui.
Acta de la misma scccion anterio r que
debe qucda'r en poder del preside nte de la
mesa recepto ra.
Acta de la misma seccio!l 3.a de la 7.a
srrbdel egacion de la comuna ' de Hualqu i
aos'entada en el rejis,tr o elector al, remitid a
por el. Consel 'Yador de Bienes Raices de
Concep cion.
El señor Serran o manife stó que retirab a
la propos icion previa 'que halúa hecho y la
mantuv o hacién dola suya el señor Señore t.
La cuestio n pre,via dice como sigue:
"La Cámar a declara que en cumpli miento, de lo dispue sto en el artícul o 117 de la
leí de eleccio nes, solO' le cOlTespoIl'de pronUll'cia<rse sobre 10'51 reclam os interpu estos
con arreglo a los artícu los 112 y 115 de la
misma leí, en la califica cion de la eleccio n
estraor dinaria de DipLüado verific ada en el
depart amento de Conce pcion" .
Se presen taron adema s las s:guicnteií: proposicio nes:
Del señor Bañad os:
"Para que la Cámar a comple te la eleccion de Concep cion con los dOCllmentos que
tiene en su po'der ".
Del selíor Serran o:
"En conform idad. con el exiíme n ocular
verifica'do por la Cámar a, se declara que
los votos que aben "Robin son Parad a"
no deben escruta rse al señor don R6blllSon
Parede s" .
ne1 SCllOr Ileyes del Río:
",Con el mérito de los antece dentes que
la Honora ble Cámar a ha tenido a la vista,
declar a:
1. o Qne los votos que a'parec ea escruta dos a don Ró.binson ParUida, deben computarse al señor Róbinsoru Parede s;

Que se declara la nulida d de la eleecion de la: comun a de Penco y que debe
repetir se en ella la eleccion, comun icándo se
al Presid ente Je la Repúb lica para los eiect08 del artícul o 121 de la lei de elecciDnes.
a. o Que resulta ndo l'on mayoría; de votos el señor Parede s, se declara presun tivamen te Diputa do por Concep cioll ll. don
Róbins on PaTed es".
Se declaró cerrad o el dehate respect o de
la calificacioll! de la deccio n estraor dinaria de Diputa'do: verific ada en el departa .mento de Conccp cion el día 6 de a;bril úl.
timo.
El señor SállcJhez García de la Huerta pidió que la votacio n de las divers as
propos iciones presen tadas en el debate so·
bre califica cioll de w elecC'.Íon de Concep cion, se verifiq ue en la sesion de mañan a
viémes 27 del presen te, a las 17 ,11Oras (5
P. M.), en confor midad a lo dispue sto
en el ine:iso final del artícul o 6. o del Re ..
glamen to.
Por haber trascur rido la hora de términ o
de la sesion, que con anterio ridad se habia
aeord'a do prorrü gar, se levantó ésta a las
20 horas.
~. o

Se dió cuenta:

1. O Del siguien te oficio del señor Ministro de Hacien da:

Santiag o, 27 de junio de 1919.- -'Con esta' feeha he dirijic10 al señor Minist ro de
Justici a la siguien te comun icacion :
"Segu n la version que el diario "El Mercurio" de uoi da de ta version celebra da
ayer por la Honora ble Cámar a de Diputa do,:;, el honora ble Diputa do por Valpar aiso,
senor . A~·tuI'o Cubillos, pidió se pusiera en
eonOClIDlrnto del infrasc rito la denunc ia he.::h'a por Su Seüorí a acerca de que el recaudador L1el tercer .Tuz"ado del CrÍmen de
Valp~lraú;o vende. las s~nteneias que se pronUnCIa ll con motIvo de las irlfracc iones de
la lei de aleo'holes.
Xo lIecesito lbIllar 131 atencio n de USo
háeia la graved ad de la denunc ia hecha y
cuya exactit ud no podrá ser puesta en duda, desde que es formul ada en términ os cate'góric amente aeertiv os por el honora ble
Dipntn ll0 por Valpal 'aiso, ante la Cúmar a
de que forma part0.
Se impone , por lo tanto, una inmedi ata
ysevel 'a investi gacion ; y este Minist erio pide a USo tenga a bien solicita rla de la Ilustrísima Corte de Apelac iones de Valpar ais,o" .
Lo que tengo el honor de trascri bir a V
o

/
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E. ru fin de que se sirva, si lo tiene a bien,
ponerl o len 'Conoci miento de loa Honora ble
Cámar a 'Y rdel hO<llorable Diputa do, don Arturo 'Cwbillos Pareja , rogánd ole ,quiera Ihacer sa,ber al !Señor Minlbt ro \de Justici a o al
infrasc rito los antece dentes que tengru y,qne
permit an encaro mar definit ivamen te la investiga eion judicia l y asegur ar el caJstigo de
Jos enIpab lcs.
Dios guarde a V. J<J .-Luis Claro Solar.

to que en todo caso el resulta do será el
mismo, desde que ruqu:í obra. en su nombre
y represe ntacion .
Requer ido el señor Minist ro de Hacien da cOn e,l fin de que e'spres ara si existia alguna Ílwesti gacion que esta:blecierl,l. cómo
se hicieno ll público s los antececlentE's administrat ivos de cal1áct er reseDv ado sobre el
proyec to de coun'pr a·venta del ferroca rril d~
Le.bu a 1J08 ,Sauces , ha espresa do que no
conoce ningun .antece dent.e sobre el particu ~. i) Drl siguicn te oficio del señor Minis- lar, añadie
ndo el señol" JUilJistro que por
tN' dp Indust ria y Obras Públic as:
su parte "ignor a en a,b:;oluto el Ihec~lO "
que se alude con es-as palabr as".
~a~ltjago, 26 de junio de 1919.- Encon ··
Desde que el Gobier no 110 ha dado ni da
testa,ei on a'l ülficio de IV. LE. m~unero 2, ,de import ancia al
hecho de flue
14 del actual, tengo, el agrado de remitir conozc an los antece dentes los vended ores
a 1,7. E. la llota de la Direcc ion de ObraS! admini str¡üiv a de que disponde inform acion
e el Estado coPúbJir as númcro 1,329, de 20 del presen - mI) compra dor, JliO
obstan te la.cons tatacio ll
te, que contien e los dato'SI que ha pedido el que de hrc'ho se
hace el! Pi j el(;gra ma d('.
honora ble Diputa do don Eduall' do Garma in nuestro Minist ro en
Lóndre s de 24 de ocI'elativo~ a los estudio s del ferroca rril de tubre ·de
1917, 110 quedar ía sino una invesSaJltia go a Valpar aiso por CaS'ab lanca.
tigacio n privad a E'n contra de la. casa intel'Dios guarde /1. Y. E.-Ma nuel J. O'Ryan . mediar ia; y aunque esta.
última se a'delan ta.
a ofrece r toda suerte de esplica ciones, co;.¡. ", Del siguien te inform e:
mo, ya lo ha. hecho por escrito presen tando .~n memor ial detalla do de c~anto le paHOJlor able Cámar a;
~eCl? oportu uo en fa.VOl1 dcL negoci o que
JestlOn a, cree la Comisi on que seria inútil
La Comisi on enear,g uda de estudia r los proseg uil' una investi garÍon parlanu entaria
antece dentes dC;l ferroca rril de Lebu a Los en contra de particu lares que se limitar ian
Sauces , con el fin de esclare cer si hubo o a declar ar lo que volunt ariame nte qui'síehai Diputa dos: que tengan interes en la jes- ran, desde que carece de medios compul
sit.ion comerc ial oe su venta al Estado , esti- vos para hacers e o!Jf'c1e(,f'J" de un modo eficaz.
ma que semeja nte sospec ha no descan sa en
las ase'Vera,ciones del. honora ble Diputa do
Las faeultade~ de la ComÍsioll 110 S011
de Valpar aiso, señor Silva 1\iaqui eira, quien otras que las de la. Oámar a
misma, y que
reiter::.::1amente afirmó que solo analiza ba nacen de sus prerro, ga ti vas
fiscaliz adoras
1
antec c : entes docum entales público s que no :ilO:bre todos lDS funciol larios
del réjime n adautorÍz wban a na,die para imputa r determ i- minü,tr ativD y jlldiei¡¡ l, ppro
·qne e.n manera
nada o indeter minada mente una partici pa- alguna se estiend ell a, los particu
lares.
eion indebid a reos¡pceto (le ningun Diputa En consee uencia, eualesq uiera que seau
do.
los vicios con que se tramitó el proyec to
EII honora ble señor Maqui eira ha reitera - ¡le compra -'Venta del ferroca rril
de Lebu a
rlo a la ComisioIlJ que carece de todo Qtro ~os Sances , eleslde que
IIJoapa rece presun medio inform ativo que no derive de los do- (~lOru n sospee ha en contra de ningun
Dipu(mmen tos que eoment ó ante la Honora ble la,do, nada hai que in:ve:Sltigar
al respec to;
Of¡mar a, y que ignora en absolut o, si la ca- y la Comisi
on lo juzga así con t.anta ma!'.¡¡ comerc ial que jestion a la venta, del
fe- yor certeza , cuanto que el honora ble Dipurrocan il ,de llebu a Los Sauces dispon e o tado por Valpar
aiso, señor Silva Maquie iJl{¡ de ausilia res ocultos que le prestan una
1'a, ni nadie se 11a permit ido inculp ar a
a~vnda indeco rosa .
ningun o de nuestro
. Por S11 pM~h', la cao~~J. interm ediaria a,fir- minada o indeter s colegas , ya Rf'a determinada mente.
ma por escrito y de p~'Oipia volunt ad a eREstn no quiere decir que sean inexac tas
ta. Comisi on que el ne,goeio le pertene ce por J:1'8 obsel"Va'ciones
formul adas ante la Honomand'a to de los dueños vended ores, o sus rable Oámar a
eon mOitÍivo de la. divuligaciol'l
represe ntantes legales ; y decl.ar a ·que nada de inform aci<>n
'es'adm inisírat ivas ·de carácse op<>ne para que nuestro Minist ro en Lón- ter privad o, ni
lasd'em as ~ríticas fUlIldadas
o.res prosiga la tramita cion del negoci o con t'n 106 ,docum
entos que penden de su eono;'1U;;; propio s manda ntes o comiten tes., pues('imien to, punt.os. sQbre lm;cuale.8J la Comi-
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slon no se pronun cia. porque no le ·corresponde 'hacerl o.
8ala de la Comisi on, 26 de junio de 1919.

-Edua rdo Opazo .-Fern ando Silva M.-Ro berto Sánch ez.-E. Germa in.-H. Arancibia
Laso, Diputa do' por >Santiago.
4.0 De iaf¡ siguien te;; moe:on es:
u.oillora~)leCálllara :
Nadie po(lria ¡descon ocer -qUl~ el pais es~
pl~riml\llta lllla inquiet ante ,'icn"aCiOll de malestar.
[.las dos dases mas nUlInerosas -de la llaeion: la Clase Obrera y la Clase :Media, se
han organiza'c1o para haCl~r valer sus justas
l'f'ivin dicacio nes,.
JJ8 situa:cioIl a que hemos llegado hace
irmplaz able ulla rdorm a NHlil:al del ól'lhm
(j (' cosas existen te.
En consec uencia, urje proced er al estudio
di' 1111R amplia, reform a de lil. Constü u(lion.

1
Desde luego, parece opUllo n unalllm e en
la!! provin cias la de que el réjime n centrali~t,a¡ orgumi zadv por la Consti tucion del 33.
11 ~I, dado ya 1ndos' 10iS buenos ' frutos que po:
cl.m d,a¡'. En adelan te, no podria ser sino
.i{~l'lllen d(' des00n tento y de perturb acione s.
. N ad~e qu5ere ya en provinc ia,s que Santlago Biga Siendo la urbe-es ponja, que a:bsorhe la savia .v h vitalida .d del resto del pais.
Se sienten ya a.spira (·iones -quizás vagas
hHlavla : .y ha-s<Ut UIl poeo im:precis}lS, .si se
quiere ; pero que no tardar án en irse cou('1'ctandn, y ~l!l('erse in('uni cniblcs -'de llegar
a una eoruplc ta (leseen tralizac ion que solo
llOdria obtene rse, dúndo k a la Repúb lica
1Ulrt o~'galliza('jon federa l.
:l\atul" aluwnte , l·l núulPro actual <1l' pro';irJ,~ias lw,bria que reducir lo a siete u ocho.
y l'ada nnadp ellas eomnre n leria una zona
eon i.ntCT·eSei<. idiosil1l'l'asia ;.' (~araeterístieas
propIa s.
Bajo Ull ['éjime n de fedel'ac ion, pronto
Valpar aiso, Conce.pcion, 'ralea" Antafa ga8ta, Valdiv ia, Chillau , llegari an a ser ceuiros de grande s poblac iones, empori os de
injBllte s riqueza s, hermos as ciudali es, que
rl!valbm rian con Santia go.
Santia go no seria, como hoi, reina en un
coro de cen ieienta s, sino en un anfictio nado de grande s duda,d es, de import ancia
BillPrie ana.

TI
Otra aspirac ion ya inconte nible de la ma-
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yoría del paif; es la de resolve r el proble ma
político -relijio so.
¡Se compre nde que,al dicta.rs e la Constltucion del 33, no se haya notado cuá.nto
ha hia de opreso r de las concien cias en el
esta blecim ien to de una relijion oficial que,
(~n cierta manera " se trata de impone r a todos los ha,bita ntes del pais.
No Sí' de.hió notar la monstr uosida d da
sllnwja nte üisposi eioll constit uciona l, porque acaso entónc es solo unos pocos pensac1orl's aislarlo s disenti an en Ohile del Cat.olicismo .
Pero ahora el se1ntir jellera l ,de las nuevas jellen¡ie ion e's, se muestr a contra rio 10
indifer ente a los dogma s católie os. Y reslllta eviden tement e inícuo tratar de impone rle al pais una, relijion en que ya no cree.
;;eria es! raño 'que los católic os sincero s
el
~(' negara n a recono cer que conser var
actual c:s'tado de cosas import a perpet uar
iniqu:d ades eviden tes.
A.sí, para no citar mas que un ejempl o,
ha lnendo en nuestro pais servici o militar
obligat orio, todos los chileno s, de derech o,
formam os parte del Ejércit o de la República.
y bien; al Ejércit o de la Repúbl ica, al
"uai obligad amente pertennl~(m mucho s chilenos que no creC'll en el Catolic ismo, se le
obbga. servir de escolta en lascere moniaf !l
ti e'l eult n e a tólieo ,
lo Qaé dirian los católic os sincero s de OhiI e si, como a individ uos del Ejércit o de la
Rep~lblica, se leS1 obligar a a escolta r cerellLOmaS protest antes, judías, mahom etanas,
masóni cas, teosófi cas o espirit istas 1
Es eviden te que protest arian y se dirían
vÍ(,t ima!¡; 11 (' \lna injusti cia,
Pues bipll: al {,ontri buir ellos ,a que se
a la
,'OHl('ta eOIl otros esa injusti cia, faltan
m(¡xim,L dI' los Evanje lios que dice: "n{) haga:', a otro In que no ,quiera s que hHlgan contigo"
Bs induda ble que solo llegand o a la. completa separac ioll de la Iglesia y el Estado ,
de la relijion y la política , se obtend rá en
nuestro 'pais la paz de las concie ncias.
Solo así llegará a ocurrir entre nosotro s
lo que en Estado s Unido's y en Inglate rra,
dom\e el respeto a las creenc ias relijios as y
a la<; manife stacion es de los cultos ha pasado a ser una de las norma s elemen tales de
huena educae ion,
Solo así se llegará a realiza r tambie n otra
de las máxim as de los Evanje lios: "al César lo que es del César y 8 Dios lo que es
de Dios".
Parece natura l espera r que los católico il
sine ero>: no mirará n con an.tipa tía que se
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trate de ins'pira r nuestra s instituc iones en ~eJ· disueli a por el jefe del
Estado . lIai que
las máxim as mas hermos as de esos libros dejar al Senado las funeiol
les que corresadmira .bles.
pOllden a la Cámar a alta o conser vadora
delltro dpl JYl('I·é:l.llismo dp latS institu ciones
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parlamelltaria~.

.En sPg'uid a ¡¡ai que rem{¡n erar los cargos
La forma cómo se practic a entre noso- de Sellado res y Diputa dos, y
exijir, siquietros el Siflj cma parlam entario , ha llegado ra bajo salleiol les morale s,
a
los
que acepa ser tambie n objeto de crítica s unánim es. tan e:sosca 'rgos, que
los desemp eñen realEs induda ble que lo que ha salvado a lIlel! te, que cumpla n todos, 103
debere s que
nuestro pa:s de graves males que han aque- di'chos eargos impone n.
jado a casi todos los otros pueblo;! ameriPO)· fill', ilJ,¡i f]l!8c1o h\.¡· a [as Cánwr as de
canos de nuestra raza, a saber: el caudill a- reglam entos que hagan
fáeil y espedi ta la
je, el despoti smo, y los motine s de cuartel , la bor de estos cuerpo
s; y que, garant izando
ha sido precisa mente la grande import ancia la necesa ria amplitu
'd de las deliber aciones ,
que, desde los prillcip ios de nuestr a vida hagan imposi ble
la obstruc cion, en térmIindelpe ndiente , ha tenido entre nosotro s el nos de que las
mayorí as estén siempr e en
Parlam ento.
aptitud de pronun ciarse sobre las cuestio Esa import ancia del Parlam ento 'ha dado, nes someti das a las delibpr
acjones parlaa su vez, grande import ancia .a la que po- nwn tarias.
drÍamois llamar la v;da civil de la Repúb lica;
y ha hecho que el Gobier no y la direcci on
IV
de los nego'cios público s hayan estado sicmpre en manos del elemen to civil.
Otra de las refor'm as polític as que se imAun en la época en que fueron jefes de! pone, Cs la de suprim
Estado glorios os militar es, como. J oa,quin el Consej o de Estado ir un rodaje inútil:
.
Prieto y Manue l Búlnes , gobern ó al pais
Si bien se mira, ese <lue:rpo no es mas
y dirijió los negoci os púbLco s, el elemen to que una remini
scencia
eivi1. Y aun cuanrlo a raiz de una revolu- venido llegand o, eOIDO napole ónica, que ha
una concre cion jeocion armad a subió a la Presid encia de la lójica incrus tada
entre nuestr as institu Repúb lica un bizarro lJlarino, el Gobier no ciones republ icanas
y democ ráticas .
y la direcci on de los negoci os público s siNo se ha visto que en los último s años
guiero n siempr e en mano~ del elemen t() 1:Í- hayJ. desemp eña'lo
útilme nte las funciom¡>
vil.
que le asigna la Consti tucion.
La misma, comple jidad de las instituc ioAsí, no se ha
nes parlam entaria s tenia que produc ir des- ilnstra ral Presido:do decir que haya solido
ente de la Repúb lica con
de lueogo ese resulta do.
consejo s o dietámcneS' sesudo s o lumino sos.
Por ese princip io tan sencillo y natura l
Su intern ncion en la jenerac ion del Pode la divisio n de trabajo , nuestro s glorios os del· .Judici al c1eheh
aber sido mui desgra marino's, nnr8t1'os' Lizal'l'os militaTes, no ha- ciada, si juz~am
os por los debate s apasiobrian llegado a ser eximio s en el arte de la nados 11 ,que ha dado
lugar.
gnerra si hubier an qllrrid o Ilp1irar t<llIl!lhi(~1l
y en aqurlla s de sus fnneion es, fine resus faculta des a discipl inas tan diversa s co- vist.en la
mayor import aneÍa: las que conmo las que rcquim e el acertad o manejo del ciernen al
Patron ato, que desapa recerán al
mecani smo eompli cado de las instItu ciones separa rse
la
Jgles:a del Estado , el Consej o
parlam enta rias.
no ha prestad o en los último s años servici o
8eria peligro so, pues, atenta r cO'ntra el alguno .
sistem a parlam entar:o , que es tal vez el
Puede decirse qnc (1e8de hace un cnart.o
princip al de los factore s que dieron por tan- de
siglo
to tiemvo ti 1l11CstrO pais un puesto aparte asistien el Consej n de Estad nha venido
dn i11lpa,siblp al descon()(~irniento pauentre los pueblo s americanoS! de nuestr a latillo,
erecien te, hasta conver tirse en total
raza.
des'pojo, que se ha venido hacien do de las
Lo que sí ps nrjcnte es perfecc ionar nues- prerrog ativas que,
en l'esgua rdo ;de la sobetro sistema parlam entario .
ranía nae·iona1, corresp onden al Estado en
En consec uencia, neben circuns cribirs e a el r('jimen de un ion
con la Iglesia .
la Cámar a de Diputa dos, como cámara poA,í, desde hace como un cuarto de siglo
pu1ar, las funcion es propia s de la Cámar a buelUl parte ele
la sobera nía nacion al ha
política en el s:stem a parlam pntario . Por pstado práctic
amente entreg ada a un alto
tanto, debe ser la sola que pueda influir en jerarca estranj ero
,que desde la indepe nla formac ion de los Gabine tes, y debe poder deneia !hasta
nuestro s días, se ha mostra do

I
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siempre Jwstil o desdeñoso, a los derechos, pueblo r:Jhileno a. condiciones> de vida hua los intereses, a las aspiracio.:es de nues- mana.
tra parria.
VII
El 'Consejo de Esta1do Iha venido a ser,
pues, CDmo un miembro fosilizado de nuesPara el ('umplimiento de esas funcione~
tI'o o·rgan ismo institucional. lIai convenieneducacionales v soeia1o"., del Estado deben
cia en amputarlo.
destinarse Jlle~te.scle entra/das, Ique
puedan distraerse en otros objetos.
v
y la .1újie1\ exij(~que ('sas Juentes de enLa,s reformas ·que talvez mas clamorosa- trada,,, !'olls-i.s,tan eneont,ribuciones que "1'a··
mClltr vieJlt· t'~:,j:,'ncl(\ Ulla bl1<');;l p"l"tC del ven ti i ¡,('del. (' f,·(·¡ i \'il Y t',ol1siC:cl':I blem ~~tte.
pais, son las de órden social y económico. las grandes fortunas.
y Ilop.)clria 'dcsconoc,~rse que entre n')·
Es de toda evidencia 'que las 'grandes forsotros clproblema obrero es en buena pa'.'- tunas no hall podido formarse, ni pueden
te 1Ul problema educacionaL.
mantellerse, sin el concurso reíd, efectivo.
En -em1 ,secncncia, ·debe acentnarse y ha- eo';tinn¿¡rlo, de la 'Clase proletaria y de la
(·.erse efectivo el principio de que la educa- elase media.
eion pública eH atencion preferente del EsEs. PI)]' tanio, lójieo y eqnitativoque las
tado.
l1;randes 10rtu.Jl<U'; con t I'ibuyan siquraa ('ou
La implantac:on de LL instrnccion pri- una parte ele lo yue tienen ·de excesiv~ al
maria olJlig¡¡ t oria, ('OH todos los mec1ios y Il1c'jorallli"Ilto ,(le la situacion de €<sas do'S
recur.SOS ne(:esarios para que sea eficaíl, es e1a&es 1l1lmerosas de la soci.edad.
ya una necesidad inaplazable.
,Solo asípnerlencnmplirse los pl'irlCip;ü8
y es llvic1enLe .que para que la instruc- de solidaridad y justicia social.
cion no sea atentatoria a la libertad 'de
coneiencia. debe ser neutral en materia TeVIII
lijiosa.
.
Sihai alg'o 11 que no {,'8 lcjítimo eseat:mar
JIai quP pme]amar tambien en la Constirecursos, es a la instrnecion.
tncion el deber primordial del Estado de
En consecuencia, el Estado debe multimantener un sistema honrado de moneda.
plicar las escuelas en las ciud<lo.es, en las
Es innegable que nuestro actual sistem<t.
aldeas, en los campo,s, hasta en el desiermonetario
r1(~ papel depre'ciado y sujeto a
to. Debe leivantnr·se una escuela en cada
continuas
fluctuaciones,
constituye un desencrn'cijada. del ramino.
pojo
legal,
metórl
ico,
sistemático,
casi cien·
Deben mnHipli,'al'se tambien los establetífico,
de
las
clases
mas])
l1merosas
de la soeimiento.s de enselwnza técniea: agrícolas,
cOll1erciales, minéros, de artes, de~ oficios, c¡edarl, en provecho de unos cuantos pri><de industrias c1ivcr;'a.s; y dehe dejarse a lejiados.
Tm mas elemental justicia exijeconelnir
las IIumaJíalli<1adcs el carúcterque les corl'csponde, Ile estudios 'destinados a dotal' con esi e eúneer que malea la vida de la Na·
di' ,""1 1~1;Cl;hl '''IHm',' ie]leral humana, a eion.
los 'que c1es~Pll a'dquil'irl~.
'
Tales, son . esrme.stas en forma suscínta,
las primipalrs 1Jases ele la innplin, reforma
VI
constitncio!la1 qne la orinion reclama.
Nadie porlria rlesronocer que la mayoría
Junta'mente con el .aC'ber idel Estado 'de
del paisl'xije y r.~pera una reforma del órdiflU1c~ir 1,. instruccio::J, debo proclamarse
tambien en la ConstitncÍo'n el o.eb('r del Es- den ele cosas existente.
y paTa realizar (~se I1nhelo de la mayoría
tado de protejcl' al proletariado nacional.
del
país, no baé-ltnl'ia ('on reformar leyes 6eIJa Patl:a no ('s solo el territorio. Es tambicn la ralla, el pueblo. Y naclie porlrin, cnn(larí<l~ ;.r (1ictar otras nuevas leyrs de ese
des'conoccl'que la gran mayoría del pueblo órrlcn. Hai 'que ir tnmbien a la mas amplia
c·h·I(~llo: 1'1 t1'?klj"c1o]' (le lasgran<les fae- refnl'ma (le la Constitueioll.
Negarse a haee1'lo seria imTJOlítleo y ppnn,!-j mineras y salitreras, el inquilino de
los campos, el obr(~ro tl~ las fr\.bricas, vejeta lil'.'l'oso.
'Se necesitaría ser sordo y dego para DOc
en condiciones '(le vi:la sub-hnmana.
Es un (lehe]' social, ·qne dehe- cumplirse oir y ver la I'eeia marea qne ajita (le nortp
pTin'eipalmente por medio de la aceion del 11 B111' al pais.
Quizas ('nntribuye a intensificar las {~ara(,·
Estaro, el ()p elevar a esa. gran parte del
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terlsticas €>straordinarias de la si,taacion a
que hemo<s llegado, un influjo, reflejo de la
situacion mundial.
110 cierto ,es 'que pa,samos por una de esas
llOraR mesiánicas de ,renovacion, en que todos 'los ideales parecen posibles y tOtdas las
'\'iS.peranZtllS, realizabLes.
Hui en llucsÜ'oambiente inquietudes, anhelos,aspi,raeiones, ilwertirlumbreB, esperanza s, l>reflentimientos.
Todo aconseja proceder a una completa
Nvj~¡()rJ ,1el pado :;oeia1.

vadas po'l' sus dueños; y de un impuesto sobre los fondos y valores de cualquier clase

que las sociedades anónimas chilenas tengan en el estr,anjero,estableeiéndose que el1
producido de eSOi> impuestos no podrá destinarse a otros dbjetos, sino en caso d"
guerraesterior.
II) Proclamacioll elel prin.cipio de que a
la f.e pública de la nacion está vinculado el
mantenimiento de un réjimen de moneda a
base de unidad monctaria de valor en oro;
deqrw si se cae' el] ('1 ré,jim(,ll de papel mon·eda. todas las obligaciones, tanto del Estado' 'como de los particulares, seguirán
cumpli(~ndose por el valor que les corresponda con relacion al de la unidad monetaria
Pll oro; y de que no podrá lejislarse en con·
trac1iccion 'con estas normas, sino en cag.o
(le ~uerra esterior.
Art. 2.0 E,] Congreso que debe elejirse eII
1921, tendrá el carácter de Convencion ~a
plo11a1 Constituyente, encargada de dar a
Chile una nueva Constitucion 'en conformidad a las bases enumeradas ·en el artículo
anterior; y el Presidente de la República
lo anunciará así al pais, con arreglo a lo
establcciiloen e,] inciso 6.0, dcl artículo 15~
(167) de la Constilncinu vijcntc".
8antla,go, 27 de juuio de 1919.-AntoDÍo
Pinto Duran.

Por las consideraciones espuestas t'engo
'el 'honor de prcsentar el siguiente proyecto
de reforma de la Constitucion:
"Artículo 1.0 Se procederá a la reforma
de la ror¡stitueion ('on arreglo a las siguientes !bases:
A) Organizacion federal de la República,
reduciendo el número actual de provincias.
B) Separacion de la iglesia y el Estado,
libcrtadd.e cultos y supresion del Patrona,to.
e) Perfeccionamiento del sistema parlamentario, dando solo a la Cámara política
'la facultad de influir en la formacion de los
Gabinetes. autorizando al je.fe del Estado
J)ara disdvcr .]a Cámara política; revistien'<10 al Senado de las funciones propias de la
Cámara Alta ·dentro .(lel sistema parlament.a;rio; remunerando las funciones parlamenHonorable Cámara:
t(lria~; v dotando a las Cámaras de reglaH e tenido el honor de presentaros un pr{)mentos "que garanticen la necesaria ampli- ve'cto ,de n'forma total de la. Constitucion;
tud de las deliberaciones, pero que hagan 11('1'0 h'lllo que sea difícil tramitarlo, por
imposihle la obstruceion Y dejen siempre a I'llanto el espÍJ'i,tu de rutina - tan fuerte
la mayoría. en aptitud de deci,dir.
I~ntre nosotros-no dejará <le atribuir a e,se
D) Supresion del Consejo de Estado.
proyecto defrotos (le forma.
E) Afhlllzamiento del prineipio de que la
Porque, efectivamente, d réjimen actual
t~ducacion púhlica ·es atencion preferente del ,-como si hubiese pretendido eternizarse Estado.
no da facilidades para la presentaeion de
F) Proclamacion del ,principio de que es proyectos que tirndan a una eompleta rrigualmente atencion preferente del Estado forma del órc1en de eosas existente.
).a proteccioll del proletariado nacional, y
Tomo, pues, Ique el proyecto que he tenide que to,do proletario chileno ,que se en- ,lo el honor de proponer, se estrelle en lo
,,~ucntre sin trabajo tiene dercc'ho a ser ali- en 'que se 'estrellan en nUf'st1'O pais todas las
mentado, rulojado y vestido por cuenta del iniciativas: ,en las triquiñuelas de las tramjEstado.
taciones y f'fl las telarañas de los reglamenG) Aplicacion esclusiva al cumplimiento tos.
dí' las obligaciones educacionales y sociales
Por est.e motivo, y en virtud de las consirld Estado del producto de un impuesto pro- deraciones espue6tas en el preámbulo de mi
~r:esivo sobre la renta de todas las personas pro.,Veeto de rC'fOllli1a total de la Constitunaturales que residan en el pais o tengan l' ion, tengo el honor de proponer, con el
hienes en él, ~. de todas las personas jurí- earácter de f,llibsidiario, el s'Íg'uiente pro
í1icas. congregaciones, cofradías y socieda- \'Ccto de reforma constitucional:
·tes <lolectivas, comanditarias y anónimas . "Artículo 1.0 Se derogan los siguientes
qll.e tengan bienes en el pais; de un impues- "Irtículos de la Constjtucion: {'14.o (ántes 5):
ro "obre las propie,clades rústi,cas no ('ulti-. el 71 (úntes RO); el 9::1 (úntes 102); el 94
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(ántes 103); td 95 (ántes 104); el 96 (án- ciones, <!ofradías y sociedades colectivas, cotes 105); el 97 (ántes 106); -el 98 (ánt-es manditarias y anónimas que tengan biene8
107) Y el 154 (ántes 163).
en el pais;
Se derogan igualmente e,l número 3.0 del
2.0 De un impuesto sobre la's propiedades
artículo 30 (án:tes :39) y los números 8, ]3 rootJcas no <lultivadas por sus dueños; y
y 14 del artículo 73 (ántes 82).
3.0 De un impuesto sobre los fondos y vaArt. 2.0 Se reemplazan las siguientes dis- lores de cualquier clase que las sociedades.
l'osieiDnes constitucionales por las que a anónimas chilenas tengan en el estranjero.
contilluacion se espresan:
El produ,c1do de eSos impuestos no podrá
A) TJa primera parte del inciso 2.0 del mi- destinarse a otros fines, sino en caSo de gueJn-t'l"O 5.0, del artículo 21 (ántes 23) por la rra esteriDr".
",iglliente: ., El cargo del Diputado es remu~
"~\rtíeUllo ... ~e dec1ara que a la fe públinerado e iucompatiblecon e,l de municipal ca de la nacion ,está vinculado el matenimieu
.Y eOIl todo 'empleo público retribuido y cou to de un réjimen de moneda a base de unitoda funcion o eomision d'e la misma natu- dad monetaria de valor en oro; y si por las.
¡,aLeza, ménos COIl 'empleos, funciones o co- circunstancias se cae en el réjimen de papel
misiones re'tribnidas, que conciernan a la mon'eda, todas las obligaciones, tanto del
I1I5.;truccion Públiea y se ejerzan en Santia- Estado, como ,de los pal"ti.culal'es, seguirán
go. La remuneraeioll de los Diputados se cumpliéndose por el valor que les corresfija rá por lei".
ponda con relaeíon al de la unidad monetaB) El número 7.0 del artículo 73 (ántes ría en oro.
82) por d siguiente: ,. Nombrar los majisNo podrá lejislarse en contradiccion con
trados (le los tribunales Isuperior,es de jus- estas Jlormas, .sillO en caso <lc guerra este.
ricia y los jueces letrados de primera ins- rior."
tancia de entre las personas que figuren en
Art. 'f.o Una Comision mÍlSta de Senadoli"tas form,ulas nnllalmente por la Corte rrs y Diputados arreglará la numeracion
:-;u'prema y las Cor1<~s de Apelaciones, en nueva de los artículos de la Constitucion;
<'ontfol'lllidad a la leí".
suprImirá las referencias al Consejo de EBAr1. ;$.0 Sp agregan a la Constitucion Ias tadoque seellcuentrenen los artículos que
"i :.;'ui e n t es ,¡]js posiciones:
queden en vigor; y cert.ificará cuál es el
A) Al final delartíC1l10 10 (ántes 12) "8.0 testo literal de la .constitueion, dcspues de
introducidas las reformas que Se establecen
La li'hertad de cultos " .
en los artículos anteriores".
H) Al fillal -del artículo :10 (ántes 39) :
:Salltiago, 27 de junio de 1919.-Antonia
., Cnnocl~l" de las el1e::itiones de competencia que oellrrteren entre las autoridades ad- Pinto Duran.
mirüstrativ¡I,~ y Jos tribunales de jnsticia".
;).0 De una solicitud de don .J(tsé de}
C) A eOJltinlltl(·ioll del artículo 145 ({¡lites
Ro'sario Salazar, ex-brigadier de la cárcel
Hil) ;;c agl'~g<JJl;O, artí~nlos siguientes;
"Artículo ... ]~.s asimismo :ltel1cion prcfe- y presidio de Ohillan en la que pije abo~
r(,lltt~ del Uobicl·lJ() la pl'oteccion del prole- no de servicios 'Para los efectos de su juhila~ion.
tal'iado naeional".
'''rodo proletario chiLeno que se enCUPlltre sin oCllpaeion tiene derecho a ser ali- PUBLICACION DE DOS PROYECTOS SOmentado, alojado y vestido por cuenta del
BRE REFORMA CONSTITUCIONAL
Estado. Cesará este derecho respecto del
proletario que se neg<..re a aceptar ,la ocuEl señor Pinto Duran.-Ruego al señol.""
pacíon compatible con sus aptitudes que le Presidente que se sirva hacer dar lectura
procure la Oficina del 'l'rabajo".
al proyecto de que se acaba ele dar cuenta,
"Artículo ... Al cumplimiento de los de- presentado por el Diputado que h<tbla, soberesecluc:lrionales y sociales que corres- bre la reforma constitucional. Es la úniea
ponden al E,o,tado en COJlformidad a los ar- manera de que e'sta!'; cosas encuentren eeo.
ticulos anteriores, se destinará esclusiva- en la opinion pública.
mente el produeto de los siguientes impuesEl señor Briones Luco (Presidente) .._tos.
Su Señoría podria solicitar que se pubIic·a1..0 De un impuesto progresivo sobre la ra el proyecto en la version de la prensa.
renta de todas las personas naturales que
El señor Pinto Duran.-En subsidio, piresidan en el pais o tengan bienes en él; Y do que se publique C'1 la ver~ion ofi~ial.
El señor Briones Luco (Presidente).
de to,das las personas jurídicas, congrega-
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Si 3; la Honorable Cámara le parece, se publicará el proyecto que ha presentado el
honora blc Diputado por Antofagasta.
El ."eñol' Pinto Duran.-Son dos 103 proyectos, 'Señor Pres:dente, y pillo que se publiquen juntos, porque uno tiene carácter
deprillcÍpal y el otro de subsidiario.
El señor Briones Luco (Presidente). Si no hai inconveniente se Pllblicarán los
dos proyectos.
Acordado.

FONDOS PARA COMBATIR LA EPIDEMIA DE TIFUS E4ANTEMATICO
Bl señor Briones Luco (Presidente).
Entrando a la tabla c1~ fácil d~spacho, eorreSpOil(1e ocuparse de los proyectos anun"iaelos.
El -señor pro-Secretario.-El primero de
(~llos dice así:
'1 .Ar1í~lllo ibico .-- Autorlzase al Presider,lr: de la Ucpública para invertir hasta
la suma dL\ $ 300,000 en combatit' las enfennC(la(ll'~ inJecciosa,; en el territorio de
la HepÚbJica.
l~! gllsto qlH' irnTlorta esta lei se tomnrá
de la lLi:yOT elltrada proveniente de la aplieacioll el e la l(;i de papel sellado, tim.bres y
estampillas" .
l<Jjs'cñor Brionea Luco (PresidclltC). Bn lls<:l1sioJl jelleral el proyecto.
:El Sl'uor Cruzat Vicui1a.-~o es mi ánimo, L;;Pí!O!' Prcsidente, oponerme al eles'pa".u" de c:~!e PfO;\'\;\:tn; por ,,¡ cO~lt}'¡¡!'io, mi
voto srrú fan¡orab!e a {'l si, eomo lo espero,
los nue'vo'S' da tos que 11(1 solicitado la llollorabl\' Uúmara son sal iSlfadorios.
:::;in embal"g'o, JlO p1ledo méllos que esp1'esal' que encuentro mui merecidas y muí
justas las obscl'vaeioncs que el hc..Llo~:lble
Diputado por Santiago señor Claro Solar y
o1roshoTlorables colega:s han hecho a lo
que se ha. querido llamar cuenta de inversion de 10s1 primeros quinientos mil pesos
.'onccdidos por el Congreso, y que ha sido
i'IIíviar1a a la Cámara.
Otro detalle que me salta él la vista es
el siO'llÍente: el señor l\Iinistro -del Interior,
seO'u~amente mal informado, nos manifestó
en"'la primera. ocasioll que se trató de este
asun1 o,que la epidemiá cundia de un modo aJ arman te; sin em!bargo, hace dos cEas
apareció en "El Mercurio" una rectifieaeÍon heeha por la .Tunta de Beneficencia, la
cual se referia a una sesioll celebrada por
la.•Junt.a, en la que se manifestó que habia
l1nmado la atencion de ella el hecho de que
nllaTe(~iera aumentada la cifra -de enfermos
de tí.flU\ en los !hospitales.

En dedo, segun las curas dadas, supongo que por la. oncina ,qlle corre con esto"
Jato'::,_ a'parecian 174 enifermo.s, mas o mt'nos, de tífuR exantemútico, y segun los datos úe la .J unta ,le Beneficellcia estolS entermns no asccrrdiau a mas de 1:::3.
Es éste un detalle, si .se quiere, pero éL
revela que 110 se t.l'ne el debido cuidauo
para maniJeslar al público cu(d es 01 estado d(~ esta epide'mia.
Con estl~ sistema será fácil dentro de poéO Q1H' para a1eIl(ler a 200 ell-fermos de doler dc muelas, digamos, o üe cualiC¡lliera
otra err.fermeclad, se nos vengan a pedir
300,000 pe30S para combatir el tífus exantemátic-o.
Pero uo solo es a este punt o al que deseaba l'l'-Lcrirmc, señor l'~'csid<,nte, sitIO a
otro lntImamente ligado con e~Le propósito
de éomLatir las\ cpidemias y enfl'rmeclMles
rc;nalltes.
Creo, y me pOTCC'C (Ill? pienso bien al de('irlo, <lue una ele le:;;. meaidas m·as dleaees,
una de las p,·irneras pelTa (~ümbatil' las epi¡temías, es L, hO:;[l~la;:;:a(:jL.ll de los enfeeIDOS de escasos re~llr3US.
Pue. ,. bi(~n, seííol> 1'1·é"i;]l'n12, hai lJilme
rosos hosri1a1t·s de la HepúlJÍiC'a qne están a pcmto üc ebuourar sus p"'leJ'tas, o~ros
ya las km cJamurado por falta de T~'(~\1r
sos; :y miéntras YL,ll~(l" a c:JlleeÜel' :JOJ.(})O
peso,s· al dil'ec tor cl('Slmidad para qne los
¡¡¡vierta prillt'ip:,lmente (,Il Sant:ago, ,segun
seit su leal saber y enten(lcl", ('1 Gobierno
)!U' C/)l!l'(l;~C J':r("pf'a /-,1.''3"e (le recu~\"'JS a 1"3
ho.sipitales· a '(~ll~ l~e aCl~;¿lid;.
h . . 1<,
1\0 h:w()e(ll'p:0s al al~tnal spiiol' Ministro
<lel Int.l:rior p(;r e::;ta, síLweioll, sillo mas
ltien a esie Téjimrn, i:nposible ya, de la
illesta-¡Jilitlacl Dlllisterial, que no l1ermlte a
los seí"iores Mini"lrosatencler a estos servirio,; con la continuicla,d que r110s requieren.
En la:;¡ srsiones del período anterior, mis
llOnorilb]es colegas, seiíores Echvards ;\'Iatte,
Uareía n,~ la Hapda, Vial ::Jolar y el Diputado que b,l'bla, presentamos Ulla moejoIl solicitando Ulla pequeña suma ele 20 o 25,000
pesos para el hospital de )[,'.lipil',. <¡He
",taba en vísperas de cerrar íillS pu(!rtas.
Entre na·rémcs:s, deho del~ir que éste es el
llOS'j)it:J mejor tcnido de los ll'Tartamentog
y uno· (le los que p:-csta rrns eiiea~es servicio-s en Ir. TIe'públil'a.
El r-ntónces Ministro del Interio", sf"li.or
t~l1ezacla, qn\' se enr'olltn'bil preseln;e el" la
Sala, se escnsó de a·poyar esLa moc¡oTl, 1'\:1I:ifcstm,do que d Gobjvrro tellia en es,.üdio
uu PI'('.vecto <lU'! tC:l,1ia a salvat· e'lta~ necesidalles en eOlljlntl), es decir, llOmpl'ell~
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diendo a todo'>l los JlOspita'¡cs que se encon- en .lo posible, los' desev:s de Su Señoría,
y ¡,;i 1un algull' proyecto de leí va estudiado
tra'ban en una situacion análoga.
Hasta este momento no ha llegado ese a e.ste respl:cto, se prels1entará. ~sto en cuanprOiyecto, ni tenemos Ilot:eias de éL Entre to a 1o,; (ll'seos que Su Seiloría ha manifestanto el l"l'sulta:do fué que el hospital de tado :>o,on\ el part.ieular.
Allwl'a en cuanto a la partida de 300,000
Melipilla elawmró sus puertas por espacio
de <matra o einl'o meses teniendo que eehar pe.~o" quc, se pillen p:l'l'a combatir el tifus
e.xanh,tTllá1 ieo, (luiero manifestar al honoraa los enferm osa' la ealle.
Yo, 'sleúor J'resillente, he podido yer en ble Piput,¡do d prol'.c'c1imiento que el l\1iel departamento que represellto, llegar 11n- nistro que h¡¡,Lla ha adoptado para el buen
mel'OSOS enfel'mos, venidos de larguísimas órc1 en de 1a administracioil.
Los eLl1rl'us que ha decrtlulo (',~tpceialmeudistalwias, a golpear f'll va'IlO las l'ucl'ta:;;
eerraüas del 'hospital, .r luve tamLiell uea- 11' t'] Congresor, ;y los que q"U.ecLaball en el
¡¡ion ,de ver que un pobre ount"o, a quien presupuesto, no los he entrl'ga'clo a los inle bahíflln cortado 'lIua pierlla< los Fel'l'oca- . tl'uil.cntc.':l y gobernadores. 11e preferido f11rriles del Estado, hubo de~l'r rechazado, y tIega'r al director de SaniÜ:lcl, como homfu{~ l;{c('~[lrj() ü¡:crlo a'l::;,lllLago e011 peligro 1)l'e m¡¡,s respol1saLlc, Cü'tlcO J¡oltlbl'l~ que tiede su villa, pan1 busl:arle un }¡ ueco ell los )I(' ¡tl~ulllulaclos ya elemento,; ]lar::: com'uatir
mismos hos[litall~S donde no eabian ya mas t'sta epiclr.'lllia, los fOl1dcs disponibles pam
enfermos. :Sin cmb¡lrgo, el Gooiel'llo JlO lJa el dedo, a lllNlicla que eran llCeeSéll';O;-;. E:itomado ninguna ml'elida' pa'ra eviLar todos ta me ha jl;u'ceido Ull~! mt:.Jida de ónleu
estos illcouv('ui"lltu;, y yo ('reo qllC esta Ri- de;:;jinatla ¡¡ prudu(:il' lJllel]os n:w1i.a50s. De
tUD(:ioll tS :ya ill:"I)~tl'lliull', y no pUl'de ni I:si.e modo, segun Sl~a la impol'tal,c:ia o ía
debe suhsisi ir. Es llC"PSíUio lllll~ el Ciobier- gra\·et~!ad d~ la qidelllia en un dejl<ll'tillnCJI
no se l)n~Oe,]pl; s~I;:ameJlte de elin. )Jaüa tp de11'rm:lluc:o, en lugar de Cllll'cgur tOlla
sacamp:l VOll estar danelo 3UO,OOO 1>0505 ¡j, nna pal'tic;a, como la dcs:nc:lu el Congr('so
una illStit,1\(;iOlL para atellllel" :L un:t [MI'te 1":1'<1 ¡; t CJlU']" e"t,~:i jH'ccsidüc!cs' en tél~millOs
de ];~ Hepúbliea, mi(:llinls (lne los del1las jelwrdles, ('llt l'cgo (l' Ce'] ,'l:rrJl' dI' ~anid;¡d
hospita:es lIlu'dan totalmellte ab:t!ldolla;los. lU,lCO ruu;, rOl' C'~(nTlo, para atender o
en una SilllHCilJn allú]ega se Clll:urtltra. el ('ombaiÍr la cpidemia lieL ÚLLlS ea tal tlehospitHl de San Auionio, que ('011 una. mí- parU;Jl\elllll, ('onlO ell Tdeühur.lJo o CO]ll;epsera Hó'vnH:ioD (tUl', se l'CJ.¡<l,jó a 9,O()(} Pl:SOS elOl', ~:t:L¡¡lcrLlalllcllte . .Lhí el ciireetor de Baen el presupuesto dd aDo pasado, t.ienl: IlUlO nielad se ]¡al:e cargo de 1<1 SUilla dc1cnninaatender a una J1UrrWIOsa poblaí'ion de obee- l;a que SI' le entl'(p~a y llc'va (,U a' CUC.::lb de
ros qae se oeupan l'n las l:tl'daS (le I.'O;}S- Jus ¡,:'astos.
truecion del puerto,
lÍl'lle f'ste procedimiento a!.guuas ventaComo ho aicho, ereo (lue el serlOr j\lini~ .ia~. En pl'imcl" lul;!,·ar, el IL!l~j o tiC gasta
tro del Interior debe lH'é:(H~Ur)(tt"Sé: dé: sul.- lUejor, y en seguida, se gasta eOil mas provar la situ<tcion de tOllos PSloslt(),~pitall's Vl'C]]O, jllll:sio que de Ld llJallCLl ,'ie utilia que me hc rcfer:(lo y ele lo>; dentas que zan: los dem~l1t(¡s ya al'.ldllUb¡¡os po;.' l'i serV¡CH: de salll'dad para eOlIlba,tir esta,,; epise eneut'Illran (~ll la misma situ8eion.
Yo le rogaria al seÍlor ~lil1istro del" In- el cUllas,' l<Jn ~na pala Lra, .':l2ñor Pl>rsidellte,
terior que tenga a birIl infol'marsc (1el f'S- (:Oll menos dInero S2 obtienen a'sí mejores
tado dd proyeeto a qnn me lh~ refo'ido, y resn 1tallos"
Este Illa sido mi sistema, y éste será el
cuya p;'e~'('nt(H:ioll 0.1 CO!1grt'SO no,; allllJ\()ió
el señor Quezada PH 1fU; úÜinws sesiolles del que segl~iré miéntrus ocupe ¿stc puesto, en
la atelI(;lOll ele la,;; llE'l:csidades a que me re·
período antcrior.
El Rcftor Hevia Riquelme (Ministro del í:iero.
Interior) .-Debo ((reir al honorable IYpuPara COllcepcion pidió la Junta de 13pta'c1o ,ql{e dej:L la pala,ora que {~sta es la neiicelli' ia; 100,000 pesos, y aquí la' Oámara
primeT<l lloti(,ja (P1C tengo cid proyeeto a ha estado diseutiencio un proyedo prescnüHl0 por dos honorables Dipntados', que
que 8u Señoría se rpfierc.
Posib!cmeni e exis! ¡a, entre los anteceden- ,wncrda .:JO,OOO pesos pai"a CODcepcioll solates ,que sobre este pall.icuJar obran en el J)ll'nt '}.
Yo eOl1ce(;í para COlleepeiol1 y T<llcahuaMinif'terio dp mieilrgo el proyecto a qU<l
¡JO> JO,OnO pesos, y .':legun da.los que tengo
¡;p refiere el honorable Diputado, y dcclaro
a Su SrúorÍa qne COll. todo gusto,-porquc tm lllj poüe¡', t&1 vez con otros 10,000 pesos
esta, materia me parece mui interesante,- habdt baAantl'. Pel"o la cuestioll prirlí'ipal
habI1é (le nedir esos anteeedentes e i.nIor- ('s (pie el dinero exist¡~ y se g-asi c eon la
marror de '10 que ha-i para' poder satisfacer, (lrbj(la o[lo¡'l11JJidatl porque si esperamo$
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que la epidemia tome un: incremento estra- cesariolS para juzgar sobre lru roguladdad
ordinario, no serán suficientes estos 300,000 de estos serlVicios y deSlpachar con entero
conocimiento esta lei que es de urjente nepesos ni muc!b.os mas.
Por estas razones, considero un error de cesi/dad.
El señor Cruzat Vicuña.-Es'toi de acuer108 señores Diputados el que no tomen las
cosas m!' conjunto, que no busquen un me- do con el señor Ministro en la; necesidad
dio práctico para la satisfaccion de todas de que el Congreso; ponga en manos del
estas necesidades, y me limito a hacer pre- Gobi{,rno los medios 'lleceSarioB para combasente las cil'cuns1tancias que conozco a fin tir esta epidemia, ya q1le desgi'aciadamente
de que Sus Señorías las tomen en cuenta subsiste en el pais. Pero, señor PreSJidente.
y resuelvan como Jo consideren mas acer- he querido hacer estas observaciones a fin
de que el señor Millistro del Interior fllatado.
Rei:lpecto de las observaciones que se for- bore un plan mas medita·do para. atouder'
mularon sobre la inversion de las sumas los .sel'vieios de asistencia pública en todo
aco!I'dadas anteriormente por el Congreso, el pai::i'. IJas lIe'3es~dades a que me he refehabia una que me hizo ciertU! fuerza y que rido, especialmente son tan sentidas que eL
he comiderado hasta cierto punto fundada, seíior Millistro, 110 ha podid o n~únos de rey es la referente a la iUlversioll de 30,000 eOlldcerlas.
pesos en la construcc;on del alcantarillado
En cuanto u' la suma misma solicitada
del hospita:I <de San José.
por el seuor Ministro la Oámara resolverá .
.A fin de imponerme de esta cuestion es.- Voi solo a hacer una observaeion. Con loe;.
tudié los antecedentes, y puedo det:ir a la 250,000 pC~08 puestos en manos del direetor
Cámara que es una cuestion mui seucilla. de Ba¡lÍ'dad va se ha atendido a satisfacel'
Como ,con la suma de 500,000 pesos era las necl'sida!des mas indispensable,; para,
. .
tooa.
' 1 eombati¡' la epidemia y se ha mver.tido cierimposible proccder a la orgamzaclOn
de todos los servicios necesarios para aten- ta Sltma en i-lledntarillados, cmnioncs autoder a los enfermos de la epidemia, la Di- móviles, etc.
ret:cion de Sanidad solicitó de la Junta de
Yo creo que dentro del e.s:píl'itn de la
Beneficencia un hospital con este objeto.
leí cabe hacer estoSi gasto,s. Con el saldo de
La Jiunta concedió el hospital de San Jo- esa ."Ulua ha podido hacerse decrecer la episé hospital que necesitruba pa'ra dejarlo en demia en una propo]'cion tal, que siendo de
co'ndiciones satisrt'actorias de sanidad, que 500 el número de enfermos cuando ella emse ejecutaran e11 él las olbras de alcantari- pezó, ha bajado a 13;~. }\:[e refiero sohmente a Santiago y !lO a los focos de poca inllado de que carecia.
Naturalmente, el Gobierno creyó l'.ece- tensidad (lUl' han apal~eeido en prO'vineias.
sario atender este servicio, para que el hosCreo que la suma de 300,000 pesos es un
pital quedara habilitado en una forma mas poco elevada para aeabat' de com.batir la
epi'(ll'lIlia, y que talvez una parte de ella:
hijiénica' .
Esto es to,do lo que hai.
pueele ser destina'da por el señol' J.\lillistro
La cuestion referente a si se compren'dió a los hospitales j(' de!Jartamc'lÜos, de acue!'".
o J10 Cll la lei la satisfaccioll de esta nece- do, eOll el señOl' llirector ele Sanidad.
Yo dejo insi:macla esta idea, y de todas
sidad elel alcantarillado, es algo un poco
dudosO',. Yo me inclillo a creer 'que está lIlaneralS Icleseo IqU(: el 81C11or .:.uillistro ¡CG ¡m··
ponga elel proyeeto a que se refirió a:(}lú d
cO'lll'pren/clido en ella.
IJa lei dijo" para la organizacion de los honorable seiíor Qllezada, que lo estudie y
servic:os", y en la organizacion se compren- tenga la bondad ele enviarlo cuanto ántes
de todo esto. Si hubiere dicho la lei "para a Ll ('{)]]sidcracion ele la Cámara.
atender a los enfermos ", entónces sí que
El seÍÍor Urrejola (don José Francisco '1 •
habria' limitado la faeultad a la adquisicioll -Seilor Presidente, me ha llamado la aten.
de medieinas y otros elementos análogos y ('ion el 'heeho de é1uc la enenta d(' iuvf'r·
DO se Ihabria podido haeer ese alcantarilla- "ion haya sido en realic1a1d un obstáCUlO que
do. Sin embargo" aun en este caso, me pa- impi(la a la Honorable Cúmara Jespaehar
esta Ini para combatir las enfel'illc,1aclcs¡urece a mlí que seria disentible la eue"tion.
La cuenta de inversion ya ha llegado. feeciosas, porque uo se ha visto en fot'ma
IIoi mismo he traido la inversion detallada dara 1a i'lversÍoll ele los 500,000 pesos que
de los dineros que ha recibido la Direccion en dil·iembre deL año pa'sa;do se autorizaron
de Sanicla'll. Existe tambien una cuenta de para este objeto.
inversion de la ,Junta de Beneficencia. De
Tengo que agregar to:davía una obilervanHlnf']'a eme 1m: honorables Diputa'dos tienen eion al seí'ior Ministro del Interior.
ya en sus mallos todo1:\ los antecedentes lle'l'odo"s ~a'hemos que uno de los medi('t$

,

•

_

~ -o f f '

,

•• "

20.a SEBION EN 27 T'E ,JUNIO DE 1919
mas prúcticos de combatir estas enfermedaúes i~:t1(Ctim;as es el baño; sin embargo,
los ] 00,000 pesoS' que la leí destinó eEipecialmente p'ara este objeto no han s,do lllvel,-tic.. us, a ·pes.ar de haber trascurrido ya
varios meE,Cs. En cuanto a los 500,000 pe.;;;.os que esa mislllla lei concedió para combatir la epidemia de tífuSl han teuirlo ulla iuversion diferente en parte al fin determL
nado por el Congreso.
Yo le agradecería al señor Ministro que
prOCülHa Gar Íli,velsion a esta suma y apresurara la conieccjon de planos o presupuestos Eobrc esta materia.
l\Léntras tanto el tlius sigue haciendo serios estragos,
Al:gunas palabr!ls del seÍlor Ministro me
hall pl'udncic;o cierta 30rpresa.
l\1:e parece que' el sefíor Ministro ha s;do
algo injusto al decir que los representantes del pueblo no han comprendido este
problema.
Al contrario, yo creo que es el Gobierno
el que está en un error, que quiero disi¡par, Ea(,l1dltTl(:()n~e del pe~ú de estas palabras de Su SellorÍa.
Yo pedí que se construyeran baños para
el pllcbio; la Honorable Cámara los a<:'0rdó, pero la Direecion de Sanidad no los ha
ha bit tad o pa'ra d c3Ínfectar a los enfermos
y preser1val' a los sal! os.
Aparecen en las cuertas 500,OCO pesos repartidos en forma global, y los 100,000 pe80S destinados a baños no han sido in \'ertidos por la Direccion de SalJidall.
No q'uiero hacer cargos' al sellor director
de esta revarticion, porque debeu ser muchas y graves las fUllL:ioJles que tiene que
desem peña l' para: instalar estos servicios sanitarios, pero como representante de un departamento, como representante del pueblo,-como dice el señor Ministro del In~erior,-no quieTO que ,'aparezcamos como
deteniendo esta lei, ya que no la' hemos
queri¡10 det(1)"r hasta este momento.
Yo creo sí q ne es un grave error no haber it""ertido siquiera parte de estos 100,000
pesos en baños para el pueblo, desde que
-ésta es la mas: eficaz medida- de desinfec<lion.
Por otra parte, soi el primero en reeoIllocn que el director de Sanidad 11ecesita
fondos, sobre to'do para combatir la epidemia de tÍfUd aparecida últimamente en Concppcion y otra'! einnades importantes de la
ECp(lbli¡'a; pero estimo que la manera de
({tce eE:i Direu:(\n obteIlga los fondos necesarios fS aC'I"C'l:itándoS'e ante la Oámara,
invirtil'ndo lo~ diTlf'T'OS en la forma que le
ha indica'do el Congreso,
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Bstoi im'puesto de los grarrdes esfuerzos
que be han heclw en la ciuda:d de Concepl'iou para estirpar la ep:'demia de tífus, los
([ue COllstituyen un verdadero. ejemplo, y sé
que la Dit'pccioll de ·8anidad ha hecho ¡mella obra ellvian!clo allá un representante de
b Illspeccion, al doctor señor Saatelices.
qUié~ll en forma activa e irrtelijente ha prestado bUS servicios. Se ha solicitado de los
vecinos, propietarios de conventillos-y éstos lo han perm;tido,---.que s'e quemen algunas de estas Labitaciones infectas, medida
que ojalá se tomara en otras ciudades, ya
<]'ue Estos cor.\clltilJos son los propaJga:dores del terrible contajia.
Por otra partc, nosotros no podemos estar dcsr.inando los dineros públicos sin saber si la iuversion que de cUos se hace es
la mas efi~aí\ y conveniente para estirpar
e~:Ü1S epidemias.
Yo no deseo, sellor Presidente, detener
cste pwyee:to; creo quc es imLspensa:ble.
Eso sí que no deseo quedar ni por un minuto bajo el peso de las palabras del sef'tor 1L'listro del Interior, de que noS"otros
no comprel1demos las medidas que nosotros
mismos necesitamos dictar en f8Jvor de la
salubric1ac1 pública.
Por lo dcmas, yo ereo que 1la Cámara tiene la mejor buena voluntad, y que en ningun momento se ha tenido el deseo de detener c~ta lei in-di:;:pensable para combatir
las enfermedades infecciosas.
m señor Hevia Riquelme (Ministro del
Tnj+ri()l·).-Si me perm:t,c el s'eíior Presidellte, yoi a contestar en dos palabras las cbsCl'vaciones del honorable Diputado por Re-

,¡

o,;

re.

Yo no he pretendido decir que los representantes del pueblo no están penetrados
de esta necesidad.
IJo que he dicho eSl que en 1as condicio11C'S en que fe encuentra la epi'demia en el
pais, consideraba que era el Gobierno el que
estaha mas obligado a. saber cuál era la intensidad del mal.
No he prete.nd:do decir que los señores
Dipuü¡·dos no conocen la importancia de la
enfermedad ni los mediOis mas prácticos
para combatirla, pues estimo que saben a
este rcspe,~to mas que el Gobierno •••
El señOT Urrejola ( don José Francisco) •
-Poroue t.enemos la obligacion de velar por
la salud del pueblo.
El señor Hevia Riquelme (Ministro del
Interior) .-Deseo solo llamar la atencion
(le la Honorable Cámara. hácia la nrjencia
de proceder desde luego a despa-char este
proyecto, porque Sus SeñoríaS! comprenden
y deben saber mejor qne el Gobierno, que
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si se deja cundir el maL no bastl¡;rá la su- t~~ riel 'p:leblo no han tenido la cam'prenma que hoi se solicita para atender a los SlOll !-iuficlcnte para apreciar esua cuestion.
enfennos que naturalmente tendrán que ir
~l Congreso ha destiullido fon'dos para un:
en aumento.
()~bJd,o, y el. Go·bicrno no 10& 'ha invertid, Y.
Supónganse Sus Señorías que la enferme- al iJ!i;;11l0 ilempo, el señor ;I'linistro uo nos
dad cunda" corro está cundiendo, resultaría ha iIaitlo unl cuenta claria de la inversiOll,
que Sus Señorías tendrán que calificar es- de Jos 500,O{}O pc;sos destinados a cOInLatír
ta necesidad y autorizar trescientos, seIs- las cnferllledades Je tifus y otras.
cientos milo mas pesos. Sobre esto he que- . Yo no hago caudal de la cue·stionl rela.
rido llamar la atencion; pero no porque crea tIY¡¡ a la mayor () menor compreusion de
que Sus Señorías no comprendan esta ma- esta materia, sino quc me atengo a los hechos. Por es,o he pronuncia'do las palabras
teria.
El señor Urrejola (don José Francisco). que me ha 01(10 la Honorable Cámara.
~l scíi(~r Va!des Fontecilla. -Creo que
-No le he dado a las palabraiS de Su Señoría otro alcance que el que ellas tienen. hal l'eec:s!(lad llnprcscindible de despa0har
Pero Su Selloría espresó que los represen- cuanto antes este proyecto de lei.
Aunque los datos que se han traído al'
tantesdel pueLlo no conocian b:en estas
reciuto de la Cúmrara lwgan ver que en la
cosas.
No tomo para mí, para' el Diputado por eapibl ha decrecido la e¡¡!cnnedad del tíRere, lo que ha üicho el honorable Minis- fus cxantcmútico" no I~S lll::nos cierto tam ..
tro. Lo que creo es que el Gobierno no b:cn qnc eJia se ha desarrullado en distinhabia csplicado en forma ebra la inversion t~s p~rtes de la RepÚbJi".a. Así pas':!, por
de los 500,GOO pesols votados por el Congre- eJemplO, en el departamento de San l"erso con este objeto y que los 100,000 prsos nan,10, lIace pocos di,;", he rer:ibido comudestinados para. la Jonstrllccion de l'auos 1) ícacion<cs de aquella loca~idad el1 las que
paTa el pueblo, el Gobierno los ha dejado s; me mUl1iiiesta que allí ha aparecida eL
exantemático con caractéres de ver~
sin invertir. En la sati,'faccion de es1.a ne0\.:( lira gla\:c(~ad.
eesidad,segun aparece de la cuenta ele inPor 0:::0 voi a rogar al señor Ministro de!
version, no s'e ha gastado un solo C011 tavo.
Jn,to:C'r,
<;1:.e, Ul~a. yez despachado c,ste proEl Gob:erno no ha, habilitado baños,que
es una de las man(,l~as mas eficn.ccs de evi- yecto de le1, se Slrva ate;H1er 103 servicios
tar la infeccion, siendo que el Congreso au- tIlle lleeesita el hosoitd de San F'ernando
torizó 100,000 .pesos con ese objeto, para a fin de poder combatir la ep:demia de tí.rus exantemático, que allí cunde en forma
evitar que lla cnfcJ1lledad se propagara.
alalll'UGte.
J-la Cúm:ara vota una :suma para desillCOyllO no deseo demorar mas el despaeho
feccion y el Gobierno no la invierte; la Cá- de es~e proyecto, ele.;o la pr¡],abra.
.
man1 autoriza quinientos mil pesos pena ,.El s('iior Briones Vaco (Pl'c,sidente) . ._
comhr. ":: la epidemia y no puede darse '1,len: la finlnLra el ];o"()l'aLll' Diputado Dm"
cuenta de la forma en qne ha,1 si::1o inver- (Ol](,pneion.
'
tidos, porque la cuenta ele .inversion viene
El seiíoI' ~3,nchcz ('don Hoberto) .-Ya ha
en forma glo>!J:ul.
p:'15,ado el t'empo dl';:;Lillatlo a. la tabla de
De ninguna manera ereo que el honora- fue1l oesp::'dlO.
ble l\Iini:::tro sera méncsC}lle la Cámara en
El seüor Serrano.-I1e pedido la palabra
esta materia, pOT'que Su Señoría dispone para ...
de tOllos le)'; resortes necesarios para s,!1Jer
El selior Briones Luco (Prrsi<lcnte). _
lo qne pasa por m~dio l1e los represelltan- Se ba recLmado de la hora, honoraLJe Diputado.
tes del Ejecutivo.
Jamas h e pensado qne el sellor Ministro
'l'rrminac1os loS' 20 minutos de fácil deg.·
no esté él, la altura de lla Cámara ea cono- pacho.
cimientos, porque creo qne Su Seiíoría t;cne la competencia y prepnracion !]("cesarias ADQUISIr.!ON DEI. FERROCARRIL DE
pí'ra {iCsém}JeÍlar ese puesto tan clevc:do.
LEBU A LOS SAUCES
El señor Gumncio. -Lo ha deffiostr¡ydo
El "r'ior B:riones Luco (Presidente),
murJuls veces.
El señor Urrejola ('don J o&é Fl~ancisco) . En la hora de los illeidentes puede USar
-Jla manera de estirpar esta enfermedad de la p:dahra el honorable Diputad() porSantiago, seÍlor CLll'o Solar.
es por medio de la Cles:nfeccio~l.
l\Tc ha.n rs1 rúiado las pa)abras del señor
El seiinl' Claro Solar (don Raul) .-IJa
JVIini,tro, clHindÚ 'dijo' que los representan- tÍrdell del dia ele la scsion de hoi está des-
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tinada a tratar del proyecto de compra del
ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
Como yo pensaba formular algunas ob.serva.ciones sobre la materia y reglamentaria'mente no podria hacerlas', en la hora de
los inc~deJltes, me resel'vo para usar de la
palabra. en la órden del dia.

ELECCION ESTRAORDINARIA DE
CONCEPCION

El señor pro-Secretario.-El señor Baña
dos solieita (me se dé lectur:a al slg'uiente
certificado d~l arc;¡]üvero del Ilonoráible Senauo:
"El archivero del Senado que suscribe
certifica que, CO'l1 fecha 31 de marzo úlhno,
remitió al notario conservador de bienes
raices ele Coneep~ion, par'a la eL3cciDIl estl'aordinaTia de Diputado que se verificó el
dia 5 de abril próximo pasado, nueve eóbres para cédulas correspondientes a cada
una de las nueve s,~cciones de la comuna
de Hua,lqui y que solo han sido devueltos
Ili csle ardüvo ('uatro de dil'lws sóbl'es, CO!1ten;endo cédulas de siete secciones.-Snntiago, 27 de junio de 1919.-Manuel Cer-

dE. M."

El seuor Bañados.-IIe pedido la lectura
de este certifica.do para a,cLHar la situacÍon
que se pro'd ujo ayer, respecto de los sóbres
en que v€lJian los voios.

ADQUISICION DEL FERROCARRIL DE
LEBU A LOS SAUCES
El señor Briones Luco (Prc.sidente).
Puede usar de la p'¡]abra el honorable Diputado !lo.r Valparaiso, señor Silva l\Iaquicirlli.
El seüor Silva Maquieira.~Sciíor Presidente, me encuellÜ'O en el mismo caSo q;¡e
el honO'rable S(~í101' Claro Solar. Hablaré
en la órdcn del diru.

FONDOS PARA COl\'IBATIR LA EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEIVIATICO
El señor Barrenechea.-Srñol' Presidente,
rogaria. a Sn Señor'Ía que solic:tara, el a,:,entimiento de la Honorable Cínnara para despa(~¡ar desde luego e1 pro1yer'to que concede fondos para. eO'illlbatir el tílUS ('sa1l LellJático qne se ha de,sal'l'oll,fl¡Jo en tollo d pais.
Como me parece, :señor Pt'üsi,lcntc, fine
ya 110 hai oposirioll, creo que en nn momento se pod ria el es·pacharlo. si n in eon venien te
alguno, ha'ciéndose con ello una obra ele
p¡Ocivis:on y de hnma:nidacl, porqne se está
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llIuriendo mn(~']¡a jente cleilido a: esta. enfermedad.
El señor Briones Luco (Presidente). La Cámara ha, oido la indicacion del honorable lhpnbH1r¡' para que se trate sobre tabla el proyecto, que eOll'sulta, fomlos para
eombaÜr el tífus cxantelJ1llático.
Si 110 lwl Ü¡COJlfvl'lJlenie, quedaría as!
a.cordado.
Acordado.
Continúa la discusion del pToyecto.
El señor Serrano.-En sesiones pasadas
tuve el.honor de presentar un proyecto de
lei en cOlll[laiíía del honorable lJjputado por
Ita ta, sellOr Coneha de Abara.:m, que autoriza'ba el gasto de 40,000 pesos para combatir la ppidemia reinante eLl la ciudad de
Concepcion.
En l}{;nUa oc¡;sion tuve Dpmtun¡lIC,d de
In&lJifc::;tal' a la Honorable Cúma:ra la justicia en fine se bac,;¡¡ba la p8tir~ion de estos
40,000 .pesos, y decir que del estudio que
hizo la Junta de Beneficencia de CO)1cepcio11 yel cuerpo mérlico de aquella ciudad,
se llcg6 a la conduúm que habia menester de esa suma de 40,000 pesos para COill~atir l,a epidemia y aun pude dar algunos
'Cl<:tallcr3' ~Il!J.né se invertiria esa suma de
dinero.
Entúnees dije que el :Cuerpo Médico calculaba un g'ns,to medio mensua,l de diez mil
pellos para combatilo la epidemia y qne ello
demoraria por lo ménols tres meses. Son
treinta mil pe,sos y diez mil pesos mas para estallel ce]' c10scasas de limpieza.
Se ha <licho tamblen qne la eIJidemÍa
tic,nrlc a t1eclarar cuando precisamente se(,lIr,¡¡entl'it en tocio su apojco.
,Sin ,rmh;ll':go, señor l'resirlrntc, a }wsar
de que la epidemia ha reerudc.(~·ido en Con('e]1cion en form:1 alarmante, el señor MiI1ic·:[.ro {:¡d Interior, a quien debo suponer
bien informado, viene a decir a la Cúmal'iL 'tlle ha. maJ1(la(lo ya (1.icz mil pesos y que
eree qlll~ con diez mil pesos ma¿;; J¡¡¡¡;ta y
sobra para aca.bar COl! ar¡ll'l;lln epidemia.
ES1:L ('11 un profundo error ('1 seílo]O Ministro: 11(\i necesidad en GDn(~r'pcio11 .de los
cuarenta mil I)(\';;OS para c(llnbatir la epidemia ytalvcz '¡la! ne·,esi,dad (le mas.
Y, i,(Jll(; ha hecho d vccinc1ar,io de Concep{~j()n '? 'l'alve:~ el nnico de la TIC'pnblica
lncrogar1o la cantidad de treinta mil pesos. 'llle ya ca.si en su to'ta.Jidad .se han gastado.
ElJtóneC's, señor Presidente, ¿en qué fuentes '(1(; infonuacion recojió sus datos el sefíD]' ~r:nistro para traerlos a la HonorableCúmara '1
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Talvez -estos ,diez mil pesos que dice el
señor :Ministro iba enviado a Coucepcion no
han salido aun de la Caja Fiscal.
Si comparamos elc1esarrollo de laepidemia que ha tenido en Concepcion y el que
ha tenido 3!quí ,en Santiago, llegamos a ~,a
coneltu;ion que estos datos le aSlgnan a ConcepeiCll }Jropo,rciones lIlas alarmantes.
Aquí h',lbo hasta seiscientos efermos e!1
unapohlaciün de medio míllon de haoitantes, en Concepcion hai ciento veinte enfermos en una poblacion de 'cincuenta mi! habitantes.
iS3ique la cuenta el señor Ministro para
que vea la proporeion.
~orconsiguicnte, ruego al sritor Ministro
que por las aseveraciones quc haga, verifique Su Señoría estos datos y vea si son o
no necesarios :los ,cuarenta mil pesos par9.
Concepcio,n, o si basta con 10s veinte mil.
El señor Hevia Riquelme (l\linistro del
Interior) .~Dc&eo llamar la atencion del honorable l)iputado a lo que ya manifesté a
Su Se.uoría, que el Gobierno secomplacia
en informar a la Honorable Cámara que .Jos
diez mil pesos que s,e hahian acordado habian dado mui !buen resultado.
,Cnaneloel Ministerio trasmitió -esa informacionque habia recibido ,del director de
Sanidad, manifestó que posiblemente se podrían gasta.r o'tros diez mil pesos malS.
'Esas fueron las necesidades hace diez
dia.s, pero si no se coneeden los fondos, en
un tiempo mas o ménos -cer-cano, pueae-n ser
mui otrC:.6.
Es p08ible -que la epidemia h::1.yn tomado
tab desarrollo 'que hoí sea necesario eua·
renta mil pesos. Y lo mismo digo si este
proyecto no ¡.;;ale luego, despues será. necesario gastar -cien mil pesos mas, sobre los
tresciento-s mil.
Esta 'esb situac.io'll y me alegro oir al
honorable Diputado que conoce a-quella 10eal,ida,d, y cuyas observaciones no hacen sino reforzar -el argumento que f',stá hacien'do el Gnbiernoen pro de la urjencia que
hai de ,despachar estos trescientos mil pesos.
El señor Briones Luco (Presidente).Ofre7iCo la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votarion, 10 daré por aprobado en j.e'ller.al el proyecto.
Aprobado.
El señor Sánchez (don Roberto). - Con
mi vOIÍo en contra.
E,]. señor Gumucio.-Oon el mio tambien.
El señor Briones Luco (preslt1ente).-

Aproba-do \:on -el voto en contra <le Jos seDiputa(los.
Si no hubiera in:conveniente, pasaría:moo a
la discusion particular.
Varios seJioJ.'Cs Diputados. ---'N ó, señor
Presidente, que ,quede para otro dia.
ñOrE's

HOSPITAL DE MELIPILLA
El señor Cruzat Vicuña.-V oi a rogar al
señor Presidente que se sirva imponerme
de un proyecto presentado a la Honorable
C1Ímara, sobreausilioB al hospital de Melipilla, para que se sirva, si lo itene a bien,
anunciarlo para la tabla ,de fácil despacho ele la ses,ion próxima.
El señor Briones Luco (Presidente).
Atenderé los deseos de Su Señoría.

TRASPORTE DE MINERALES POR LOS
FERROCARRILES
El señor Somarriva. -Voi a aprovechar,
señor Presidente, la presencia del honorable l\Iini,strode Industria y ,obras Públicas
en la Bala, para hacerle una justísima.
petleian a nombre de los industriales mineros de la provincia de Coquimbo, qlle pasan en la ,a0tualidad por una situacion verdaderamente anómala.
El Consejo de los Ferrocarriles del Estado, señor Presiden te, ha hecho una nomenda tIra de la carga de minerales, colocando lo's minerales {le diez por ('i('l1to en
la novena clase, los de doce por ciento
pn la octava clase y los ,de ¡quince por ciento en la sétima ,clase.
-Comprende la Honorruble !Cámara 'que esta elasificaeion de los minerales, 'Para el
efecto d,e cobrar .el trasporte sobre la base
de sus le~'es de cobre, es una cosa sumamente difícil de verificar, sobre todo para.
un jefe de ,estacion, que gana ciento ochenta pesos mensuales y que no puede, por lo
tanto, ser un -químico.
De mauera que se presenta hoí una situacio'll molesta para los que tienen carga
en la provincia de Co'quimbo, para los que
quieren embarcar ,gus minerales y se i!llCUentran con que les -es imposible hacerlo.
En años pasados, cuando funcionaba ~l
esía'blecimiento de Guayacan, que compraba
todos los minerales que esa provincia pro- dueia, el perjuicio 'habria sido pequeño porque el recorrido de la carga era pequeño
tamhien; pero ilwieseestablecimie,nto no
foociona, ,la industria metalúrji,ea está en la
proviücia completamente muerta, y 10$ po-
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Cal.> minera les que se {'straen tienen que ha·

t.'-Cr un recorri do de 'trescie ntos kilóme tros
y con esta nomen clatura pagan por traspor te el sesenta por ciento sobre su valor.
~ Es posible que esto suceda , señor Presidente 1
Yo ereoql1 e nó. Espero 'que -el señor Ministro de Industl "ia, 'que está en el puesto
de honor quc dcsemp eña en represe nüteion
de la. demal~racia chilena , en represe ntacion
dc los :hombr es (le trabajo que se ganan
la vida con el surlor de su frente yeon el
esfuerz os de sus ,brazos, ¡ha de atende r esta peticio n y pedir al Consej o de los :b-'errocarrile s 'que acuerd e una tarifa única para. los miner ales-y no la ,del sesenta por
ciento -con el fin de presta r una pequeñ a
ayuda a 'esa provin cia,qu e lla pasado y
pasa por unacrÍ Bis profun da en materi a de
indu"tr ia minera .
Espero que d señor Minist ro habrá de
atenue r esta petieio n, pero no con palabr as
sino con he(~hos.
El señor O 'Ryan (Minis tro de Indust ria
y Obras Públic as) .--Yo no conozc o la gradacion de tarifas que sobre -el particu lar tienen los ferroca rriles; pero sí promet o al honorahJ.e Diputa do 'que tomaré debida nota
de ,las obesrv aciones 'que ha formul ado Su
Señor ía,a fin de procur ar que -el Consej o
de Ji'crroc arriles pueda satisfa cer los deseos
del honora ble Diputa do.
Yocon cnrro con Su Señorí a en ,la idea
de 'quedc hc darse toda clase ,de facilid ades
al acarreo ele los minera les, y esta vez me
fel:cito (le la oportu nidad que me da el honorabl e Diputa do pa.ra poder satisfa cer
laR deseos de SuSeñ ol'Ía, 'que son los mismos de.! Minist ro 'que habla.
El señor Somar riva.-A gra(lez co la dcc1araeion quc illwer l s6iiJr ]'Iilli~¡ro.
El ¡señ(l]' Mench aca.-V oi solame nte a co!Tobor ar lo fjllc) ha dieho el honora blc Diputado por Comha rbalá y hago votos por
(jllC la promrs ·a 'que le ha hecho el señor
:Min~st)'o de In(tnst ria a Su Seño.l'Ía se vea
realiza da pronta mente.
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El señor Serran o. -Pido votacio n nominal, tambie n yo, señor Preside nte.
El seüor pro.Se cretari o.-Ind icacion previa del señor Serran o, retirad a por suautal' y 'hecha t-;nya ;por el señor Señore t:
"La Cámar a declara ique en cumpli miento dc 10 dispues to en ,el artícul o 117 de la.
lei de eleccio nes, 'Hola le corresp onde prolllllleiar;;l> s(\.hre ¡lON reclam os interpu estos
con arreglo a los artícul os 112 y 115 de
la misma lei,en ,la ealifica cion de la electiotl eslrilol 'llinal"i a {ie 1>ipuLado verifica da.
en el dcparta merlto ,de :Conce pcion."
El seiíot· Brione s Luco (Presi dente ).En votacio n.
El sellar Claro Lastar ria.--C errado ya el
debate Bobre la eleccio n estraor c1inari a de
Concep cion, llocab e votar una indicac íon
previa, .ql1eh abria ,ten:ido ~abida ántes de
la clausn ra dd' debate.
El señOr" Brione s Luco (Presid ente).
Se vota la indicac ion previam ente, eomo
proyec to de acuerd o.
Votada la ind:cacion resultó desechada por 34 vo_
tos contra 2r. Se abstuvie ron de votar 21 señores
Diputados.
Votaron por la afirmati va los señores:

Alemp arte, Barrcn echea, Binimc lis, Blanlot Holley , Boz·a Lillo, 13úrgos Va.ras, Concha don Abarai m, Gallarc10 Nieto, Germa in,
Üpazo, Onego lmw, Porto Seguro , Prat,
Hicsco, Hivas Vicuña don Pcc1ro, Sánche z
G. de la lI., Señore t, :Serran o, Urru:ti a Manzano, Urruti a Zañart u, y Valdc/> Errázu rizo
Votaron por la negativa los señores:

Ac1rian, .Anwei lJia IJaso, Baiínc1os, Briones Lnr:o d'OH Cúrlos, Cárden as, CéliR, Olaro
Lastar ria, Err{¡;m r:zc1on Laclisla o, Errázu riz 'l'ag·le, G nriórrcr., GuzDl:m J\íoreno , He(lp1'ra, J fC?l'qllííi ¡go, TJ¡ra 1nfante, T~isoni,
1b n tí n ('z, ~JI'(li1l'" ~TO'ltt, O'R.ya n, H'Imíre z
Frin.,-;, Tkngif o, n('.vc~ del nio, HOllríg ucz
flan i\níhal . nosselo t, Sierra, Silva J\T:1quieira, Silv,) Somarr iva, Somar riva, Urruti a
DE CON- ];bií.ñl'/:, U¡O/:(l:l, Vial Rolar, V1dela, Yávar e
Yrarrú zaval don 8erjio_

Se abstuvie ron de vot.ar 16s señores:
El señor Brionc s Luco (PrrsÍ(1 ente).
Corres ponde votar los pro~·ectos (le acuerelo
Castro (le, Claro {:iola1", f~on(~ha ·clon I~uis
sohre <la eleccio nestrao rdinari a ele ,ConcepAmb»os:o, Cruzat , Fern(m der., F'errac1a, Gucían.
-Pido
mncio, 1Trrrcr a I~ira, I~c'laeta, lVIenchaca.
berta).
El señor Sánchc z (don Ro
Pereira don Guiller mo, Pereh·a don lsmae1 ,
l.
votaeio n nomina
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Plato Durau, Prieto Ehúurren, Robles, Ro- los euel'poscoJejisladores para ~wlificar la
dríguez don Saladino, Ruizde Gamboa, nleecion de sus miembros.
Bmitmans, TI rrejo,la, Varela y Vidal.
Pues bien, la mayoría de esta Oámara,
\~omo lo he di eh o, .se negó a rectificar la
Durante la votacion:
deeeion del señor Alamos y a computarle
,~sos votos .que le haibian sido r·ebajados por
El señor Alemparte.-Dc,seo saJJer si é'i1a unaestralilllÍtacioll de fUllciones de parte
es la indiraeion retirada por .el señor Se- (le la Comisioll Hevisora y :por nn error,
rn1lJ() y hecha iSuya por el .seilor Seiíoret. eOl1~tant,e «le las mismas adas.
El señor Briones Luco (Presidente).-Esa dencgacion (le justicia para el can¡li(1<tt0 ni\riollal, fUl) .(~(lmeü(la eontra ~a opi:-;l. "r':;or ninillado.
- El sl~lior Alempal'te. --;J~Jltúllees, solicito llioll lle los que formábamos la minoría,
la benevolencia de la Cúmara para decir dos por obra de la mayoría y en especial por el
acuerLlo de radicales y de demócratas, qne
palabras.
El señor Briones Luco (Presidente).- nhora Cllest·a clcccion de Concepcion apa
Con el asentimiento de la Cámara, puede t'(,CBn distaneiados.
n.sar d(~ la pC'lIahra Su Señoría.
Por el momento, lavÍetima ·efl el partido
El s¡:íior Alemparte. -~Señor Presidente: c1cmóerata; pero entre el caso del señor
Mi voto serrlaJirmativo a la proposicion Fareclcs, yel del sellol' Alamos ;]¡ai una difeformulada, primcro por el hOl1ora,ble señor rencia, y es la de que el señor Paredes no
Scr~'ano y 'que por halberla éste re\tirado ha Tf'clamado dentro del plazo legal para
ha hecho suya el honorable señor Señore't. que fie computen los vo'tos ele Hualqui, que
,Considero de mi dehrr rlej¡,r constancia 110 .JI' eo;erutó, por rlifcrenria ·de nombre, la
del fundamento de mi voto, ya que ha ~ido junta escrnta(lora de Concepcion; miéntrai
lllucljrlo en el debate el caso relacionado con que d señor Alamos no tenia en contra de
la 'calificaeion de 18s elecciones tle Santia- rjlli"l1 reclamar de los actos de 1a Comision
go, vcrjfjnhla el noo pa.Qac1o, y en ·el que r. rvi <'ora, y por (',o recurrió a c"ta ,cámara
meeorrespondió hacer la ·defensa de uno para que se reparara la ~njusti(~ia cometide 108 micm bros ele mi partido.
da con él.
,Ni don Ruperto Alamos ni suc1efensor,
Si el sriíor Paredes, así como por sí o
habríamos traido a la Cámara reclamacio- por ajente, reclamó de loo; 'treinta y cuanesque, normalmente, 110 se hubieren en- tro votos que se .rlecian marcados en una
tablado ·dentro de los plazo<s y en las con- de 1<1), mesaq de Peneo, ,hubiere entablado
<iicioll(\'> que para Sil vaEdez prescriben las l',~cll:la('ion formal ante la justicia ordinadispo>:ieiolles de la lei elec! oral.
ri a, por laB noventa y ,cuatro cédulas de
El pl'()tenclirlo fnnclamento ,elel golpe a mi IJun':!jui, habria sido para mí mui satisfaedefendido fuI' que (~stp había sido privado torlO rontribnir con mi voto, a aceptar es/!.
de 78 yoios en una l'(~difiefl(:·ion de ('s(~ruti rt'c!;llnacion, ya que rn mi cOllecpto, no tenníos, JlCcll!l en la Comisiol1 Revisora, cuando go para ,qué examinar ilas actas. las cédula exiJStrrw.ia dr. p~os f;nfrajios r:onst;lha de! ]:1;; ni ('¡ rcjistro en r¡l1r sr ba ('o'mrti¡lo esa
nda-l10der,de la de rejistro y de la envia- iJ'l'r;!ulariclad para dar por sentado 'que ahí
da al intendente de ,la provincia, pero que, hnllo fraude Iqne ningun hombre serio puepor un error ,de copia, seguramente fueron de aí'cptar.
omitido'" esos votos en e.l acta dirijida al SeE,'c mismo criterio me guiaron perfecnado.
ta serenic1arl para vota!' la nulidad de la
Jla Comision Revisora de Pocleres dictó ('.1('('(';(111 {le Prnco, porque c1e lo,s anteceden¡,n fallo,en que ap,areeia la falta de ('-sos trs que se han lridoen ·rst.a Sala por la de,'otos con fC{~ha 19 de ,abril de ] 9] 8, cuan- frl1sa del candj'dato .señor I.Jamas, aparece
110 ya habia e.spi,rado el plazo
para reela- (lc l1l anifiesto que el acto electoral de aquemar, conce,clido pOI' pI a11tíclllo 115 de la l-ei lla romuna fué viciado por :ra presion que
de rlpCf'ione.'l.
,.;e rj"J'ció sobre 10Relectores.
'Como sabe la Giumat'a, ~as l'eso:lneiones de
En ronsecnrncia, mi voto es ·afirmativo a
la Comision Hev·isora son provi.sionales y so- la proposicion Señoret y será tambien favolo producen el efecto de autorizar a los Di- rablr nI proye.cto (le acuerdo de mi di.stinputados e1eetols paraa.sistir a las sesiones guido colega señor Sánchez, (fue anula Pendf'constitucion de la Oámara, y sin que obs- ('o .v oI'dena repetir .la deccion en esta coten sus facuHadesal .ejercicio, de la atri- mUlla,
hucion constitucional t'sc1usivll 'que tienen
El "eilo!' Anncibia Laso. --J~a cnestion
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·el' que la Cámar a no puede
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y
a
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El ,1{"f¡nY' de Castro. -El voto propue sto qni11l1e y Talea, me
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El señor Montt .-N ó, lS·eñor, por las razoun.a interpre :taei,on y alCJalIlce 'que en ma.'ne·
nes dadas por el honora ble Diputa do por
raalgu
na' ha !po'dido darle el lejislad or.
Cupolie all, señor Errázu riz 'ragle.
N o po'drá ¡la Cámar a I€studialr, sino 'las iT'eEl señor Pinto Duran. -A mi juicio, la dl:~lilla,c,:,olnes con:c.re.ta,ment
e 'lh,lducj'da's porpropos.i.c-ion que se vota resuelv e de una ma- tM~,eros que no se rorrnul
en en tiempo ; piJ-.
nera categó rica y violent a esta cuestio n de ro de JahÍ a qu~e, si e~I:la', 'c'crmoe
n elcflso C'OJJlic¡tda, y como no he tenido oportu nidad de c~e~o de que! HOIS OC11!pamoS, delScub
re algun
impone rme de ella, me absten go de votar.
VICIO, no puc'da -declar arlo autom;j .tic;a:m
ente
El señor Ranúre z (don Tomas ). -Voto y c~'c ofie~o, hui un ahi"mo y supone ]a anuque nó, porque si ese proyec to tiene por l.a.enclll de ms fa culta des conSltitueioúa~es.
ohjefo lJae(Cr llila (lp'.~Jarar~ion t,,(¡rira en eon- N~lootro.s m) ipodría lillo'sfl eeir lwnra'd a e hiformid adcon Ja,s disposi ciones legales , obs- diallgunncn(eqI1Jli~ los v'Otos que lalPav0c~n ~on
ta a él la razon mui eviden te a 'que se ha ~J :rwmbr1e Ide Robins on Pavada no sean voreferid o e1 honora ble Diputa do por Talca; y tos Icmibd'o,s pa.l'a el señ'Or Paredo s. Esta,
si se persigu e con él aJ.gun fin práctic o, €s- es la :CUE''Slj)cln que J,a Oá.mar a, COIillO jW'ado .
te seria, ,como dijo el ,honora ble Diputa do debere d'el~ic1:,r.
y,,); me .sentiri a con mi cOll'eie:ncia iU1gobiaseñor Errázu riz 'l'aglc ,el de impedi r a la
·
Cá.mar a que ejerza, con plpno C'onocimien- d.a '('·on el1 pC',w -de unla, grw\,'e 11clsponsabilit.o el·e 'cansa, 'el cargo de jurado que le co- dad ,si fu'el'asiCJ'uir~a por ado indirec to a.
ITespo nde en 'este caso respect o de la forma cOlIltri-bni:r a sancio nar S1C'Jmeja,nte atenta,d o,
y ,neJ fondo de la eleccio n, en confor midad a la volunt ad popl~;'a,r e;aram ente manifle sa la 1ei y a la Consti tucion del Estado , que ta'dia. en favor del señor Parede s.
autoriz a a ,la 'Cámar a para califica r la eleeEs .neoc'.;UG'I:IO, Slei'iolf Presi,d ente, que reaccion,h aya o no reclam aciones de nulidad . c;bncmo'S y que el sentim iento de un deber
Por eso voto 'que nó.
suprcm o lJOS llaga compre nder la graved ad
El señor Rengi fo.-Po r las misma s razo- que é3to signific a y del pre,ced ente fUll'e1stO
nes darlas por el honora ble sellor Ramíre z, que se 'sen:tar ia para el porv,en ir.
Es.tl' pl1lJto, señor Pl'csi'd entc, está c1i1,uc!voto que nó.
dado (,ll forma cJ.a,ra por don Jorje Hunl'lems,
El señor Reyes del Rio.-L a Cámar a va cuyo
I<,'riterio no's ha guiado siempr e en 'la
a ejercer en este caso la aJ.ta y delicad a imtrl'lpr
:c1a'cion de nuestro Derech o, Públic o.
funcion de un tribuna l, y como tribuna l enEl ';12!íi,cil' Heder r::t.-C uando el sellor IIu~
tra a califica r el fOThdo de la eleccio n con neeus h,~¡¿o
Icl ,eomen tario, Tejía otra lei elec ..
facnHa fles de jurado .
toral.
A!sí 10 'dice 'Clart~cuü)1113 de la lei d'e elecE: selior Reyes del Rio.-M e voi hacer ,car,c'¡'oll1,es.
go de ~Il observa cioll de Su Señorí a.
Este preceTlt,Q: rregall,e~'ta.b:lec'e qnl'c la CáEs 'c-' crrto que aTIltigU8!IllJ:i11tc el meeani fIDo
mara nO,p'ncdl~ conoce r de otr'a',- re,0~iU'rna!cio
o m:art;\'rial:'da,d dD la califiea eion I("ra distinne,:; que las qne, se hayan f0ru111Ó¡C{.O oportu nmmcn t'c; pero eF,to no ohsta a qne.co nsti. rto; P'''fO el fendol 'e·ra el m:'SJl1lO . Antes, S(~·
llar P~'r,iclente, JIU' Cflmé!i,'a ,c~-j;~i,f1cR,ha la fortu,i,(l'a en j;r,iJmuaI parnca .;,'Jicar el f011J11o de
ma
c,Jtel'11a cld ,poder, y en seguid a cali:5,~a
Ja .c]e(':eiom., ,no tenga falcll'::t:mdes pal"a dr.puba d fO:'ldo de la el1e:cI2'ion.
Tada de los vi!~k,s ,que 1E'lla por sí mi9ma ,adP\'ro ('omo J'0su;tn ,ba que se prr:scnt,l'b1l1
vierta.
a In Cú,JlI[l'ra D:'puta, do's ron podere s dll'll~;¡.
P,ara e':loha ,sta armoniz<t}> los artícul os 10 (]'1l1"1 ~m,pc'lra}u
'corrlr;titncion de la Cá117 v J13. fE,.'ta G'2' da 'a la Cámara . :la facnl- m:li'a, .se (,reó 1m or.~anim
UJJ' ("",pe'cial (]llC '~e
tadde 71r0(,E',l lerco!lJ.1 ,0 jura'do y como tal ha- lbmah a TrihU:J1<1'l ,rle
POflerl :'s,cn.v a úr,ica.
ce lloSO tn.mhic n del clerC'chn qU'(J privat.i va- l\tr~bucjon 'es exaan,i
nar la forma estern:3 del
mcnb le otol'~a e,l artícul o 28 número 1 de poder e:'cctom l.
[a O:m'ltit ucio''u.
E<.t;3,(' 'l una fnnelon , pll'ec1o deein", de fo"
..
La .cá.mar a, al 'ealificla'r In Ic leeei'2n de nun ma '0sterc a;
11('1'0 en nar1aa 1tera la const['
dCf:I!!'5 miemhl 'ns, no t:1clne otro control que tueiml o
cxi,:tt:~'c:a c10 ese 'fribnn aI Rev;,so r,
fl'l1 pro:p~,a ,c.o,ThC':,cI1!ci'a y el sell't::m iento de
su c1 c1ererho o facuH.a{1 ('Iéllls'titnl::icll1'al quc ,ti¡~
prnrpio c]l:?eoro. y e;'aro está ent611I'es (l11e si ne 1]la. CÍl.ma
rapara ·calific ar el fondlJj m¡s.mo
a'rlNierte un vicio qne falsea la vo:nntf¡,c1 po- de 'la
e:eceir).TI.
p11J~ar. ni:), hahl'(t ,de f!jerc:lta.r ¡;US fa.cu::ta ues
Pen:J1 'ca he agi~ieg'a;r que d TrÍ'hunl:¡Q l~e'Vl
eons't:J.uó2,na}(iS, porque se ,dé Inll precep to SOl' ,s,o'io
fu'ncio na en las dc'Ceione.s jencral es
<1e~ l~üI',tículo 117 inciso 2 ,dc la lei electora ,],
ordina rias y no en las estraol'ldil1ln,rias ü ,com
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plrmten tam'las y que en éstals rije d .antigu o
IDstclII;la, ·0 SOla, que 11u Cá.IDIa·ra a'SUlme e inv]ste el ,dlo/ble c·al'ácte:r del Tri,buu JI[ Re'viso r
d.el poder y ele Tribun al califica ,dor del fo,11do de ~,a 'eleclCiÜ'n, y es e,stlado ble fun·cio n la
qUle 'e'9tarrnos ejle:n~.ita'n(lo en 1€lstOtS momen tos.
Creo quc ,dejo asÍco,n :testad a la obse'rv acion dCllho nora,bl c DipUltn,c1\1) que me ¡ntel'IL1ID1J15ó yCOlllltil'ÚO, ,,,cñolt, Prc~ide:Jte.
De6a, s2/ñor Presid'¡;:ülte, quc dun ,Torje
HUnCe'lH;; ...
Ell s>cÍlor Serran o.-¡, Está reah;ICl'<10 el debate'
\E,~ s.elÍOll' Brione s Luco (Presid ente).- N6,
honom ble Diputa do; pero 'Ci8!r.10 se hame:s tado fundan do votos, sin que na.d~2 rec1'am:t'fa, he ,permit: ,do, el uso de la pfrlabr a nI honor·aib;'e D il111lta.cl0 :po/r S:mtila: go.
El 's'elÍor Reyes elel Rio.-N ó sé 'Por q11é
el hOillfolI'.a'Me Di'puta·ero s'e s:e11lte mortill cado
pOl'qU2 ! ~r, 11 :Jce hlzenes :tt2\ negO'ci o.
E~ scñ.or Gumu cio,-M c voi ,a pcr'rrüt il' hac'elJ:'l ruml3; oQ)s.erv.a'cl·'~,n rc& honora ·bIe Diputa do :po.r Conr'el]1lcion. Sicmlp1'e ha'n si,clo tol,erados i~'os fnndann'(~m¡tJ213 de VOltOiSy deben serlo ,cR:p·eci,a·~!menie en maD2rria de cw;ifica cion
de ele'ccio.nes, en .que los Di:pwt.a·dus no irutel"Csadt;1s t('ill la eleeó2ill no !pueden ha,eer 'uso
de la 'Pa;[abTla.
RU1ctgo, ,puC's, :a .su SeñO!r.ía que Tetil'!e su
o'Posié on.
El ~eñOT Serrano .-YrDIT I'O me or¡JO'ngo a que
ee fu.nden lOS voto<" ip 01' pa,rte de los hOllio>rab~es Dipu.ta <üos. Lo ql:e no n~2:pto cs que,
<con ese motivo , :SIc' ha!gian rl},s('mrsos.
El señor Reyes del Rio.--J)ICUl J.orjl" Huneeul'l .d':,ce :

,consic lNucion es espucs tas por el honora ble
D:i¡lllt1udo seiíOT AlcmJ) arte, vrOIDO' ,qule·sÍ .
El selño,r Silva S omarr iva.-N ó, señOR',
l]J'Ürqu1e no se .tra.tad e unla, l'cdama lcion de
mÜ:ic1a,cl, sino que de la Irlectificaci'on <de un
cscr1uürrio 'pura 1.0 'c'l1la[ l'a Cámar a tiene fae:U:It.adc's <cü:nls,t iüIl~óon ales .
Elseño r Valdes Errázu riz.-Cu acndo se
tra:t6 €n esta lIoll'orabC/c: Oflmal'l3l la califica ·eil.;,n (le Ila 'c/:'c'c:dclIl de Santl':1IO'o, vo tenia la
'conv1cCÍ<on que 'a 1:a Cámla·ra l~c;rres,pondia
ace:ptalr el jl1srfic,a(lí~irno rec'~:anno el C'! HeílÜ'l'"
Al amos, yen vista; qUle' qa Oúmar a reBolviÓ·
1.0 contml:,i'Ü, dd)o s'l1iponer que yo esta'ba en
un €TrOr, quedan do a firm·e .el 'preceld eute
qwe no debe 'entrar -la HlOm,oirablle' Cámar' a 'a
eOl]'Jtncer las reclam acione s que no 'estén hechas ·en el plazo legal; por 10 tanto voto.
que sí.
Se puso en votacion nominal el proyecto de acuerdo del señor Serrano , que dice:

"CoJ119i'G e'rialruclo 'que aunque haialDil;ecredcntrs s.nbl'f),ilm; ,pa¡rla ('"t.'mmr vi citada 'la e1.ec-·
·cion verific ada 'en Ia ·comun a de Penco el
6 de abri,] últiiffitJI, iploll"' elemen tosestra ño'S
11II2tga'Clo'S d"e fuera, con 'el propós ito ostensi b '12·,seg'U'l1 ·eonsta de lns Ido1cUIIllento!S que :la
Cúmar a ha. tenido a la vilSta" Ide impedi r el
'Ebre y .cor1'c'('10 fl1'lliCionamie'Il<Ío ,del ·uerech o.
€.:edom l, seria Íno·fiJc.ioc'Ío' ·dI2,C'laTlar 1a Jmlida d
de ,dic,h a ei'cClc,:r;m y 'su reipcfbc ion, ya que 'Cl
serlor r-,Hlmla~~, Icon1:lna 'cuyaea ndiwa! Lmra se
ejN'ej't ó prcsion ., obtlwo en a.ql1'eH a,comul la
79 votrlS de maYOITia sobrle 'ElU .conten dor, ;la
Cámam ·dedal' a lo siguien te:
"D('·"é~;hans(~ 'las re0;a.m aciones de nulí·
dccluci claselO intra la eleccio n verificl ada.
{1·a,d
"Ca~ifrcar una eleccio n,es .ejorcr r ·rnmn- el G a,e alJl'il en el {1epi~l'ft.a,m¡clil,to de Concep tars atribucÍ tcmes fueren neCl2Is,aria,'l rpara de- 'rion y a,pruéh ansec1 efinitiv amente I]:.OS pofJI11TaT\a (lo los v:dos 'Cl12' qne n(10;;cci6, y 1111r'11 .(",.,.,., ,-, ""]""(, ," "'0" r1 '71 AnrcFo lJamas
TcstGI;¡·;rcClc- lla vcrdad ddsufl'nro,a~tLc·racla. l~c~.a~·~;;'~e~· c~.;n~' lXlpu:ta'cto !por ,dicho' Idepor eu·¡¡I:r¡uicr motÍ'vo . A~l, al ej(l1~~tal' U(]l1C- 'rH"~lta[D)~,nto.' ,
TIa fa,cu:ta n, lliwclc 1a Cúm:J'ra ln:tifie ar csFué rechazad a por 53 votos contra 8. Se abstuerutini os; puede o'I1denar quo ",ch~ rO'l1 'tan
1u,3 a'otas puroia,'<c:s :para vr.rific la'rl0,cua n.(10 vieron de votar 8 señores Diputad os.
se hnb',ero negado a ha~erlo la al1t()~'i(la(l rsDarrrnr .cl1ca, Búrg'()S VaI"a's, COTI'C'ha Abatab1e6c l.a por la lci; puede anular de oficio,
Rrvas Vi·cuña PcclI'o, Seo sin peticio n de person a estraña , la elec(~:on rr-:aim, Pi'lto Dur~m,
mo. Urro:ü'l1l Zaiíart u.
Jl¡Ia·]17,f
a
UrrnE
rrallo,
reel
·;a
a.cC'pta
si
que c,a1lifica; ,puede, en {in.
los señores:
negativa
la
por
Votaron
cÍon como v;1:ic1a, ,e'on:;:jiJ':a de los (lefcdo .s
i1 T;:1.S0, Baña·
l'nn,!·ib;
A
e,
t
kmpnr
J..
all,
Ac11':
hrrerr
a
eon que se 11a hubicr e faJsc,u· .d.o,par
C(,:~'i1enas, Có··
Cúrlos,
don
S lJUC:o
qUlei ó'l;l! T'c.su.1t.ac1o favorez r.[t a quicn fué el do~, T1l'loJ}("
Cruzat ViSO<\I1',
O'aro
rria,
TJI:v,b1
Claro
EiS,
vCI:,ébrl<é"ro ele' jic10 drl pU2hlo , y p::·rrt cvibr
r¡z Ta!;~'e,
IErrázu
ao,
Bn:\(¡zl:l'iz Lac1isl
que 115m11e la l'e:pl'os c!nta'Ci ondo éSlte qU;'Cll ('uíía,
rcz, Gnz·
Gut.',ér
r.io,
Glll111u
ln,
GeJ'ma
F'2'rJ'!.1 (1:1,
<:~ITec'C de títU~IOl <pGltraa'SUtll1L,,~a. "
ra, Hrr·
IIec1cm
,
Moreno
n
Guzmn
Mo.n:t.t.,
TIllan
fimTermin o, s·cfíor PllmiclcnDc', y c'o,n el
Infant.e , LisOlli, :Mar·
IJira
a,
Lez:J'et
.
quí5.;go
nó.
que
voto
dam('ntoeSTllN~·~to,
1, 1'.LJtlltt, O 'Ryan, Pereira Guj·.
El :s'oñor S:inchez (don Ro.ber to).-Po r las tmez, J\Iedj.IlIC
1
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Uertrno, Pereira Ismael , Prat, Prieto Echáu'nven, l~a'lllírez Frias, Rengif o, ReY'E'lS dell Rio,
Ro·dríg uez Sa';'a,dmo, Rodríg uez Aníbal , Ros8elot, Ruiz de GUlmbQla, Sármhe z Ga.rcía de
(la Huerta , Señore, t, SieIlna, Silva Campo ,
S:,lva Maquie ira, SilVIa, Slclmarri'Va, Smitlillans,
Somal'r i'va, Urruti a Ibáfiez , Urzúa, Varela ,
Vial ISolm', Vüla,l, V~c1da, Yú,var 'e Yrarrá .zIalval don ;Aic:rgio.
Se abstuvieron de votar los señores:

Kall':o t HoHClY, B~¡za IJi110, Castro de,
Fe,rnánc1ez, He;lrel"a Lira, Opazo. Porto Se.gm:ro y Va,:des Errázu riz.
Durante la votacion:
El:'N~iííor Aranci bia Laso.- Es manifie sto
el bec~ho que en la 'cloc,eio'n e!'>traorchnaria
de OC!:J'~0'p'cion SOI:O lnc};a,ron dos candid atns:
~'OIS ,seí"ioL1213 A urclio La.mas y n.o b:nson Pavedes, ·s;n que ni en :J.os prolimi narcis ,de la lu-ella ni d8'2ipnc:; ,de ella se insinua ra siquier a
~'a pro.s'rn tacíon de otro cand:d nto qne obedI2lf'i.m"la al nombl'le de Robil1son Parad'a .
En r;onsernrl1i~.ja) me pUlfc'C'e indu,dw,b:'e que
~OIS '1C>tOS atTilm;,r1o's a RO'b¡n~on Par-ada ocol'Te,s,l'ondlen la don R'~lbinsoll Pa,redlc:s y <!ue
el,prop ó",¡to de losciud a,dano s e:edor cs que
sufra,g'aro'll en la mesa de TIna,lqni fné ,Ü!tor<gársel~s ~ uno d·e los candid,ato.s en lucha y
n? a~rl~Ulrselos a 'Un ser imajinaD:o, ya que
nI .sj(Jwe ra se ba Ínbenta do aCJ)'editar
qU!~
eXN.t.:t ICillCt'la ,}o.ca.l:,dwd al g'1l'l1 R,:;¡binson
Parada.
No hubo talmpoc o 'en mi COllC'epto razon
aü\nc1:ible pa"a clr.iard ,e escruta lr l,ols 34 vo:t,r~s ,quecJ s::i1or Parcfk " obtl1y orn Uila de
las Im2"';'l.'! de llclllCO, so 'prctest o de que estaban ~la~j'(~ados,poT'qu'e de la inspf'<ecioon 'que
pT"nJ(j'tH i,tI :lvcr \~(l Cf._r1:l1':l {~onstitulc1a en
co ..
m'rtéql lc'c!ó ,denlJU'llifie&to ,],a inexac titud de
('se hecho.
tSuma,c1os los votos qne uno y 'Cltroe andi1l¡1too'btuvier on en 'Jias difenelntes melSas elec10rales , reSlUJ~,tnn 2,521 all señoir Parcele s y
2,503 al s(~iíor L1illm:as, 110, que .da al })rimell'o
Ima mniyO'ría di!) 18 Vlortns.
En mi concep to hai aTJItece'deltteiS suficien t.es ¡[Jal'<1 lacJ1 eldA,a,r que en la co'mun a de Penco se impi,dió 'por partida rios elel señor Pared,C's 111 lihN~ejrlI1(~jlci,() de sufr.aji o y en estricto rigol1' la nuI;ldwd ele la C'omuna de Piendo¡ d,e boria serdeclal~ada.
Sin Iflm~argo, prolclcdiendo 'en ·concie ncia,
'~o!mo jurado , llI() votaré la nulida d de l!a elec;'ion en ·d~cba cO\J1]uma, porque dIo 110 traeri'a ,otra ,c,rmS'Bcuencia que ,la. de retard ar ~a

HilW¡.!halc.i'oGl ,dc,finitiva d'e los POdCfl'C'S del sefior PareClI2lS, llOrque -el señor Laanas no podl<'a ira h repc,tie ion della eleecÍo n en dichaeom um,a yel s.cñor Parede s obtend ría
elltr:un fo ~in 1ucha.
y (Ego que el señor L'ama's no ,podria autori:<Hll' que se JI~~Yara de nUievo su nombor.e
en !,as nrn::l.S, 'porque él, de aeuf'lJ1n,() ·con 1&
j1mta .,jl' .. nti,,'a de Con¡~'(';pcion, autoriz ó a
m~lscorrel~ijionarioQs y a,migos, señore s Ruiz
y Ramírc z y ar1 q:1Jie habla para que se elesist:n;CJl (1(' t:·o.lrl~ J'rI"18,m8·r~jon. reconoc ;'cndo el
trinnfo dclseii or Parede s.·
1Jos señore s Rniz y R,2nnÍrez y rel que habla, fmr~cnr1o rumnIic1r() bonOlr a la pa]¡a.br&
a,el sriiOir Lamas, h:cimo.s en su nombr e el
d'eést:m icnto y 'Cll1einws así c'lID1plir COOl
Illl'rstro (lc b2:r .
lEste (lr,s,:,,,t;miento fué puro y s~mple, no
fué eond:Clhna,l como se ha dicbo dei~pue:s i
pero Ri bubie<;:e {¡Heda.do sometid,(} a la conaieion rle la('ondUl~,ta que observ ara el parti.do dr<mócl1n{a en ;:a ,c:;ecc:on senarto rial de
Santj"l~~'o,esa(:ondi!cion estaría cumpli da,
porqlle los ,dclll}óc,ra,bs IC[ll 'la 'eleecÍo n senatorial de ebn Antoni o Hunccu s, ayudan o'n en
su enOTInP mayorí a, leal y honrad amente ,
al (' a 'JorFel¡a;to a.l':lUJlCoista.
Así, tuve le ll honor de manifes1Ja:rlo, 100ntes'tando unapr cgunta tele~r-áfica que al día
sigu:','nt,e die 1,a C('ccóon me hizo el presiele nte dí' la junta eje,cuti va de los trabajo s el,ectora1 e-=; de la rc'andLda,tuna ,de ,don AureU o
IlR:m'ais.
El srñ 01' de Castro.~Estlols 'Son negocio s
(le familia .
El seiíoor Serran o.-ESi o no es exacto , seiíc}!' Pl'/?si:rllr'nte. Es fal,s,o que el] señor LamalS haya renunc iado a sus deiI1echos en esta clec~ioln, clcrmo lo demost ré en el curso de
m:'S o1J;)ervaclhues. Y recLama el ~llmplj
micnto dd Reg:'allliento, Mñor Pl'le!sidente!
El ,señor Aranci bia Laso.- Ruego .al honorabl e DLpu1Ja,do qfllJC me permit a decir dos
,pal,albras para justific ar mi voto y mi acti-

tud.

El señor de Castro .-Soll ne~olcÍos de famillia.
El sE'iior Serran o.-Yo Mleg'loal honora ble
DiJputa do qUie me ¡permi1Ja tambie n deoirle
d()s palabr as.
Yo fuí ha'ltan te .cli,screto {para no hacer
enojol'o -el acbate .
Co'rre,,~)onde, ahora, al lS'eñor Arallób Ítl
el hlé¡¡nOr de bacelr enojos ocsbe dlelbate. Reo
cllil'Tno e:l eumpli :m:ento dc:l Re:g:.amento.
El señor Aranci ba Laso.- Yo no pretend'<l
hacer €l!Ojoso el debate ; so'Jarrnente quie!'o
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<dej-ar t{>¡stimoJ1iio de que €1 señol!' Lamas me
autorizó \para que -cn union de los señores
R.-a.lIllírez y Ruiz. dlelsiiSltileira de sus cspectatiVla's cn -cSlta eIecc;;on y que el desistimiento
>!?xi,Sltc y hai que hacerle cUIill-p':iéLo honor .
El señor de Castro.--Esto-sdercichos son
irr cnnl:II'C i'alb l es .
El 1S2mOII' Fernández (don Bclfor) .-:Me rese~vo ,pa-ra vota_rcl prloyccto: de acuerdo
del honorah~e sefíor Sánchez.
:mI s()ñor R,odríguez (rkm Aníbal).-Aunqu-o Ülgluí -~K~ ha habla-éLod,c pactos, que, si hublcran deCltilllp l¡l's.e, DOS -privarían del denCleiho de prOnUl1<c:13'l'llOS -sobre c~,ta -eI0c'cinn,
y nos a-rrastl'wfli:a ,a una obligada ah st eJ1C'i'011 ,
eonsi,dero, sin embwrgo, que ,es mi deber haClerr justi-eia: voto que nó.
RII,'i-eíiül' Somarriva..-Nú, 1'>cfíor Prrsif1eutr,porfll1c lose>Ü'mpro<ll1isos deben -eum:p·:ir!'le en toLlos los laetos ,de la vida.
Se puso en votacion nominal el proyecto Ce acuerdo del señor Cárdenas que dice:

Se abstuvieron de votar los señores:

Fernú-ndez, Pere.:ma d()fn GUiUetrllllo, Rodríg1uez d>o'll Sa'~adi:no y V-idaJ Garces.
Durante la votacion:
Elseñto~ Fernández (.(ton Belfor) .-Me re-seI'Vü ¡palla vota.r ·e] :proyecto de acuerdo del
seriol' S1-nc-hez.
El sellor Sánchez (clon BelfolJ.').-Yo voto
q1Jl2\ nó Ipor I;,as m:smas razones que me obligaron a voL1'l' ncg:1tiv::l<lIlCnte la n,probaó011
definitiva de ¡¡es poderes deil sellor Lamas,
porqueestirrno que ni uno ni -otro, son Diputu'do's definiltivos.
El sellor deCastro.-¡ La sancion del
pacto!
El ,86lOir pro-Secretario.-El proyecto dre
a rl1'er(10 ~)rolpucs.k) !pÜ"I' ül ~elñ,or Reyes del
B,io (Eco.:

"COll el rméI'l:lto <de :los antecedemtes que
la HOT!ora,ble Gáimara hla, ue!lllido a la vista,
dedara:

•• Apruéba<;¡~ ,definitivalIllcnte la. ell~cc¡(m
de don Robinson Pl3redes -como Dipntadn
1.0 (lne 'los vOitos que la¡pA'l'eCen ·es-crutados
por rel clepart31mento de OJlucCipcioll, vel'ifi- a {Ion RJhi'l,On Parada, ,d!ehe:n ICOllnputars~
.eaOJa..rl 6 de ,abil'il últillllo."
aI _se;-ior J:k_h:nsün Paredr>;;
2.0 Que se declara la l1u:idad de h. e'leoFué rechazada por 46 votos contra 24, abstenién- clon de Ca \'muuna de Penco y q:ue debe redose de votar 4 señores Diputados.
petirse en {>I;la la cleeeíon, 'eoiffiuuic,ándose
Votaron por la afirmativa los SeñOlOJ:
al Plr'e,sic1ente de Jla República para los efectos del ar.tÍr'culo 121 de Ila lei de Cll'eleciones.
Adr<::an, Arancibia Ilflso, Bañados, Brio3.0 Que ¡resulta-nido con mayoría de ViOto.9
d:rcrs Luco don Cár:os, Briones Laco (lon Ra- c[ seño'r Paredes, se declaI'lu_ presuntivamenmon, rCár(1enas, Célis, Errázuriz don L3dis- te D;']1l1Í3fkr :po,r Concc\peion a ,don Ro.binson
3lao, Gutiérrez, Hc!rrera Lira, IJczaeta, Lira Paredes. "
Infiante, Ijlsoni, !lIartíl1'ez, Medina, O 'Ryan,
El ,wfÍor Silva Rivas.-Habrá que dividir
Ramíre7. Frias, Rengifo, Sierra, Srrnitmans,
la
V(J<tfH~ion..
SO']]1flirriv!a, Ul'7.úa, Yáv-ar ·e Yil'arrázaval don
Ei~.('fíor Fe:mández (don BeHor).-En esSergio.
t.e Tlr0.,'rctlo de l3'euerdo haia] gunas rdeas que
Ilepucdcn 3c,e!ptal' y ütr3s nó.
Votaron por la negativa los señores:
iE]~Cllor Briolles Luco (Presidente).Alemparte, BaIT'encdlefl, Binimel i:s, Blan- El ,proyedo deacue.r<clo dd señor R'e~cs del
Jo,t JI ollley, BOlla Li:lo, B1Írgos Varas, Cas- Rio se va la votar pOir incisos.
1E'lc:eñor Pinto Duran.-Mejor es que se
tro .(Ir, 01-13'no La,starri-a, Claro Solar, Concha
.f10n Aharairm, Concha dnn Iluis Ambrosio, vote Tlrimero el proyle\~to de mcuerdo del hoCrnzat Vicllñ!a, Emúzuriz Tagle, Ferrada. lltlnlhlc Di'pllta"do por Oval-le, señor Sán{}al~llafld.Q Nilr'tn, Gerwain, GllImucio, Guzman erez.
El sefio]' Errázuriz Tagle.-¿Por qué no
Mor;'n'o', HcdlcTra, Herquíñigo, Montt, Opa7,0, Orrego Imco, Pinto Duran, Porto Seguro, vü~amosel proye<Cto de {!IUlwdo -del honora...
P1'iWt. Prlrto,Echáurren, Reves del Rio Rl- bl e RcñO\rl Sánchez?
vas ~Vicuña don Pe,dro, Rod~ígUiez don Ani;El seño!' Briones Luco (Presidente).bal, Ro,dríguez 1Lal(l Ivelr, Rosselot, Rlliz de Rc votará el proyecto dJe acuerdo del señor
().almib!:'la, ISánchez, Señoret. Serrano, Silva Sán-eh>cz.
El señor Pinto Duran.-Pedir1a. qlU'e se leM:a,qu.jeira, ISih'a Rivai::;, Silva Somarriva,
TJi)~f'U'tra. lbáñez, Urrutia Manzano, Urrutia yera. el proyecto, de ¡¡¡Icuerdo ,del señor Sán~añ!3'l'tn, Vla::>des Errázuriz. Valdes Fonteei- chez.
!l!a. V,ur,e-:a y Vial Solar
.
El señor pro-Secretario.-DiC'le el artículo
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1.0 del pr{)yeeto del aeueroo del señol': Sán- ElrTázUTiz. Via:lde:s Fonteeílla, Vm,rJ1,l, Via!
e.hez:
SO~Iail' y Yávur.
"Artí,culo 1.0 Deelámase :rnüa ala¡ elec:cion
V'erificadael 6 de 'abril del presente año en
la ,comuna de Perueü, departamento ,de Concleipcion.' ,
J!i1 señlor Bañados.-¿ N (}se haMa fijadJo
ya ,el órd-en de la votacion. T
;El ,sellar Briones Luco (Presidente).Sí,señor Diiputado; Ipero, 'como el proYle'cto
de acnrrGo del señor Heves se va. a yotar
por ineislos y :a~,gUDQ¡s de ~e1>los 00:ineiden len
su Donna y fondoclon 1('1 artículo 1.0 dcJ proyectodel 'señolr iSáruchez, pÜ'drian vo,tarSle
oonjuntamente.
El seíiolr Bañados.-Habia pedido votaCÍon
nominal 'para todos }os proyectas de aene1'd;o,;pero 'emnlO ip'aTece que el ánimo de la
Cáana'l'a respe'cto die leste !artículo ,está ya
pl'lonuruciado, podriadarse por aprobado eon
el voto enc'Úutra de lJ.os Di¡putados demóCl1llttas.
IEl señor Briones Luco (Presidente).En tal ,caso convendl'1~,a tornaJ' votacion.
El señ/or Bañados.......JEs mdor. y que sea
:nominal, la, fin de e'sc1a,recetrbien I.a üpinioill
de la Cámara en .este negocio.
El seDor Errázuriz Tagle.-Bastaria con
anota;rel nombre de los Diputados que votan
en contr,a; lo demas es perder tiemp.o:.
El srñor Bañado3.-Nó perdemos el tiempo, le'uandlo ql1'eJ'Iernos conoccren toda forma
ta opinj'on de J,a Cámara en esta materia,
que es de gran intel~es, hasta !POlr los precedentes 'que puede !Sentar.

1

Votado nominalmente el artículo 1.0 del proyecto de lacuerdo del señor Sánchez, fué aprobado por
52 votos contra 18, absteniéndose de votar 2 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los SeñO!e3:

Votaron por la negativa los Ee5.ores:

Adrian, Arall'cibi'a LaSlo" Bañ:a,do~, BrionleiS ]JU>co don ICár:os, Cárdenas, ErrázurÍz
don Ladislao, Gutlérrez, IJezaeta, IJira Infante. Lisoni, Martínez, .Med:1na, O'Ryan,
Ren::(fo, Sierra, S,mitmans, Somarriva, Yl'aI'IrláZJu>valdon !Sergio.
Se abstuvieren de votar los se50res:

Célis, Pereira don Guillermo.
Durante la votacion:

IEI SleTIOl' Rivas Vicuña (don Ped;ro).PermÍtame una :palabra, SleiñJor Presidente,
para fundar mi voto ...
El sellor Briones Luco (Presidente) . Hai oposicion, sellar Di¡putaldo.
El señolr Bañados.-Deseo ,que se respet~
el Regl'amento.
El 'seíiol' Rivas Vicuña (don Pedl'1o).-Yo
teTlgo derecho 'a fnnc1a.r mi yoto ,C!omo lo han
hecho otros sleiñores Diputados ...
Se ha tra1tac1o en vano en esta Cámara de
demostrar lo f]ne está sustancialmente ¡re·
ñido ('¡on la verdad; ...
El señal.' Briones Luco (Presidente).Lllamo al órden .a,l honorable Diputado.
El sc,ñor Rivas Vicuña don P,edl'o).1Por qué no tengo dl2Jreeho ,a fundar :mi vo·
to, g'ei"íor Presidente 1
,El scíior Briones l.uco (Presidente).Hamo al órrlen a Su SeiíOTÍa.
El señor Rivag Vicuña (don Pedl"o').-Va·
rios de mis honorahlrs colegas han fundado
sns votns y Su Scñ,o,l'Ía me qu¡clr,e negar ese
del"c'cho ...
BI ,,,lío, Drionc3 Luco (Pres;rlente).Su Señoría no tiene derecho para fundar
~n voto si hai o!,osic:on, y el propio honorable Dirniaclo pOI' Goneepcion se oponc a
que 8'1 ,8rñorÍa h:1blo.
y hab:wml0 oposicioTI, mi deber ,e',3 eumplil' 'el Hc~·l:tl11C'llt,:!, impill:el1l1o que use de
~a pa}:¡ 1)ra Su SeiíorÍa.

AJ>emparte, Barrtell'elchea, Binimelis, Dlanlot Ho~ley, Boza Lino, núrgos V-aras, Castro de, Claro Lastamia, Claro So:ar, CO-TIcha
dar Abaraim, COl1'l'ha don Luis Ambros::o,
Crllzat Vienfía, ElT{izuriz 'ragIe, F(wnúnc1ez,
Ferrac1a, Ga,l:ardo Nieto, Germain, Gl1mucio,
Guzm:m Moreno,
IIrderl"a, IIerf]11lñigo,
Despues de la votacion.
:Uontt, Opazo, Orre¡:ro Luco, Pinto Duran,
Porto Seguro, Prat, Prieto Echár:ren, RamíEl S('Dor S"r:nmo,-"Rra Jo (Jl1e se trataba
f1e7. Frias, R.r'Ylels del Riío., Rivas ViCllfía don
. Pecho. Robles, Ro(lrÍ¡;l1ez don Sa~al1i(10, éle (lcmosll'{,:l': ;a nulidad de Penco, eomo soRoc1Tíg-uez ,don Aníba'l, Rodríguez Mae bCr~!l:fl :::anc:on!
Iver, R.osselüt, Ruiz (le Gamboa, S(melwz,
El ,r,ii:;'l' Ba,ñados.-Volveremos n trinTI'
Señoret, SCTrano, Silva J\Iaqn"r:ra. Silva Ri- far nlll°rvH,mente rn Penco.
va.s, Somarriva, Urrejola, Ur,rutia Ibáñez,
El sriíor pro-Secretario.-Parte tercer&.
Urrutia Manzano, Urrutia. Zañartu, Valdes deI1l'royecfl8:c1cl señor Reyes ,del Río.

QO.a SESlON EN 27 DE ,J1JNIO DE 1919
Varios honora.b1es Diputados.-¿ Y lodo
ParadlaY
El se.ñor Pinto Duran.-¿ Ye1 pil'oyecto del
señ 01' Sánche,z?
\El señor Briones Luco (Presidente).Be votará despues.
:Se v.a, a votar hl parte referente a los votO's 'emitidos por Robinso'll Parada.
(El señor pro-Secretario.-Dice a este respecto c,l ineiso l.ocUetl proyecto del señor
Reyes de) Rio:
"Con el mérito ce los antecedentes que
la Honloi1'ilJble Cá.mara ha ,teni<1o:a la vista,
declan¡a:
1.00 Que 10's votos que aiparecenesc"uta·
dos a ,don Robinson naTa,da,d!e:hc'n 'COUl:pUt.arse Rl scñor Rohinso,n Pmelcdes."
El sefior Ba!iados.-PDc1o votacion llIo:minla:l 'pa,ra ver hn,,,ta dónde se p~lCdc llevar el
e;m,pariOl del fl'a'l1de.
lEl señor B~ione5 Luco (Presidente).En votacion nominal.
Votado nomi.nalmente el inciso 1.0 del proyecto
de aCI e :do del honorable señor Reyes del R:o, fué
aprobado por 43 votos contra 13, abs::eniéndose de
votar 7 honorables Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

Ailriarn, Arul:1lcib:a Laso, Baña,dos, Binimelis, Briones Lnco don Cárlos, Cárdenas,
C&:j,'l. Ctaro IJa,staTria, Concha don Luis
Ambiros i,o:, Oruzat Vicuña, Erráznr;z don
IJa.,(lI:,s'¡ao, B¡'r(¡zllr i 7, '1'.(1;1: e, Ferrarla, Gallnl'do Nlpt.o, Gntiérvez, Guzman Jl.Iol'en!Ci, Herre<ra, HCI'qníií;,go, IJezaeta, IJira Infante, Liaoni, .i\Iartincz, l\f¡:dina. l\IOlltt, O 'Ryan, Pereira don Guil1ernno. Ramírez Frias, I{engifo, n,eyes dril l{io, Rodlríguez don Aníbal,
Rndríguez Jl.Ialr~ Iver, R,as,"flot, Ruiz de Garoboa, Si'~rra, Silva Maquieira, Silva R.:vas,
Silva. Sorrn:arriva lbúüez, Varela, Yúvar e
Yram"Í!za val don Sergio.
Votaron por la negativa
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re?lores:

.Alenmarte, DarreneCDca, Blan~ort; Holley,
Boza Li;lo, Claro So'lar, Concha don AbaTa~tJll, Ge~'11'ain, Opazo, Sánehez, Se.l"rnno,
Urrwtia MalJzano, Urrntia. Zañartu, Valdes
Erráznriz.
Se

abst~:vieron de

votar los señores:

Fe-rnández, Pinto Diuran, Prat, P6eto
Ed'l~nrrcH, -Señoret, ValdC's Fontecilla, y
Vial]

~n~ar.

Dt.,ru.nte la. vot:lcion:

Bl señor Cruz!tt Vicuña.-..<Sí, señoll' Presidt;'fIite; ,hrd ql1C dnrl,c·s u~na sancion a estos
pre,o,t.i:r1ij:j adorrs rJolItcÚdulas.

El ~;<cílOr Ramírez (d:o'nTomas) .-Voto
que :sí, señor Pl'elSi,dente, po.rque estimo que
lü OO'l1stituci.on da a la Cámara el derecho
de {~nE,fiC:lar las 'Cl€icóoncs, haya o nó Il'eclama:cioll'es.
El seuor Briones Luco (Pres~del1te) .-ILti O')1 2s;cion para fundar el votor, hOJlora,ble Di'putado.
E,~ señor Silva Som}).rriva.-Qlli~ro us~r.
c113' la 'palabra para ha'cer unJa, pregunta, seño,r PJ'p,,·i,l'elllll' ; no para fundar mi Yoto.
El ¡;eüur Edones Luco (Presidente).-No se puede, honorable Diputado. Hai opo1

\S;~~'i¡,¡t'l,.

IEl 'scñoll' Vo.1des Errázuriz.-Voto que s1,
(pIol'CJlu'e el CIMlOCo; 'completame'llite d:,stinto.
El señor Lczacta.-¡, Con oufu1Jtos votos
qurdacl "mitor Pa'l'E"des 1
El serrol!' Bañados.-Con 97 votns de m!;l,yDría.
El seií/olJ.' pro-Secretario.-A rtÍCU'10 3.0 del
proyecto de acuerdl) del seilar n,eyes dcl
Rio, por elenal se decla,ra,rl a:prohadospl'lec
,sU1üivauni2IIl1te los po,deres de:l 'Seilor Pa1'ledes.
El seiíor Bañados.-¿ Cnu qué número de
votos queda presuntiV'a,mente1
Encarga¡:lemos:a; :1a Mesa que h3Jga el eólllputo.
El señor Briones Luco (Presidente).
0.;iITl'.'iponderia hacca1101 ü la CO!lllision de
E:ecciones.
El 'señor Bañados.-La Mesa nos IDel'ece
t 0'11 ,\ 'eüll rhnza.
El señor pro-Secretario.-Inciso 3.0 del
proyecto del honona:ble sellor Reyes del Río:
"Que 'n:O' Il'e~'ultando Iclon mayoría de voto,g
el seí'iorBarede,s, :;;le declar,a presuntivamenlÍ:e Diputado 'pa)'i Concepcion a don RohinsOll1
Paredes. "
'Vario,s honorables Diputados.-Hai unanianida,d para esto, señor Pl"IelSi,dente. Que no
Be vote.
El señor P€reira (on GuiUel"ffi'O) .-Podria
ahor:r.arsc lesta votacion; no tiene ()bJe,to.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Si
no se pide vot,adOll, -daré pOlI' a:probada esta,
parte del :proyecto de l8:encl'do -<1el honorable seño'l' Reyes del Rio.
Aprobada.
El se,ñor pro-Secretario.-In:ciso 2.10 de!
proyedo de!l ho,nol1'ahle se;ñor Reyes d~l Rio.
qu,~ cüincid'e /c()n la pall'te s~gunda del proyC'do del señor Sánchez, ,que dice:
"Artículo 2.0 Ofíciese aa Pl'!elsrdente de la.
RJclpública :para los efe'ctos de 1'01 ordenado
por el art~eu:lo 121 (118) de la lei electoral."
Del f3~ñor Senr.allJo!:

" " ¡P; Q
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El señor Errázuriz Tagle.-Ese trámite
está {)rdlelnladopor la :lei, señor Presidente;
es 'innecesario establecerlo.
VaritDls señores Diputados.-Hai unanimidad paraapowbarlo, señor Presidente.
El s,eÍÍloir Briones Luco (Presidente).-Si
no ,file; pi,de votacion, da.ré por 'a'probádo este
inclso.
,Hl señor Errázuriz Tag1e.--.JCon mi abstellcion, señor Presidente, porque ,c'o·nside·l"o que
no ·hai nec'esidad de a{~o,rdar este trámite €staudo establecí,do por la lei.
El Sic:íi..olr Célis.-CO!l mi voto €In contma,.
El señor Bañados.-Es mejor que SIC vote.
El señor Bricnes Luco (Pl'csidente).-E!l
vo1aicioD¡.
Votado el articulo 2.0 del proyecto de acuerdo del
señor Sánc! e~, fué aprobado por 33 votos contra 7.
Durante la votacion:

El seiior Errázuriz Tn.g1e.-N O voto, porque ,de todas maneras debe ma·ndarse la e0llil1'licac!OIl.
El seiior Bañados.-·Se 'encuentra E"n secretaría .e-l sen.o,r Paredes, ¿no le poJr:,a tomar
el jnramento 1
El seúor Briones Luco (Presidente) .-.En
un momento mla's.
Si a la Honorable Cámara le p91'é0e, la
Mesa quedaria autorizada, en caso de nece8idad} paraestaDleccr con cuántos votos
queda ¡clad'a uno de los señores ,candidatos.
Acor,dado:.

JURAMENTO
El señor Briones Luco (Presidente) .-EI
hono.rable Di,putado por Concepeion, seúol'
Paredes puc(le pasar a la l\le.sa a pre:>tar el
jura..nento reglamentario.
El señor Paredes presta el juramento y queda incorporado a la Sala.

ELECCION ESTRAORDINARIA DE CONCEPCION

para la sesion pro&enttl y que q'llleda'l"on pieiIl.dient.es.
El señor Gumucio.-Yo mo;gariaal Beñor
Presidente ,que se sirvieraeslJudiar 'el proyedo (l«l lipa ,sohre el Cuerpo de Carabineros, que quedó muí av'a!llzia'do en el perÍndo
antlc,l':m',-creo que solo quedan dos {) tres
art~~u:os q:ue des.padlar,-'paI"a que, si lo
en(~llentra de fácil despacho:, s'e sirva :anuncia.r':o para una die' }'a,s próxi!ll1'as~esioilles.
El señor Briones Luco (Presidente).-EstJUidiaré con l'J.ucho gusto el 'proyecto la que
se r,rfiere 'e,1 honOl1a·hle Diputado, y si es defá"il dc'spacho, a juicio de la lVIe';;I, ],0 anuncia,ré par.a una de kspróximas il1c:siones.

ADQUISICION DEL FERROCARRIL DE.
LERU A LOS SAUCES
El s:eÍÍor Bnanos Luco (Pr'''SI',dente) .--"
Dentro de 'la úrcli~~n del c1:aeontinúa la discus!on del proyr'Cto sohre .¡¡,c!'onlsidon del
]C1TOearril de Leba a Los fb'nce~.
E! sr¡¡ol' Clm·o Solar (Ministro de Haciem1a) .-Sníior 1'I"eúde,¡¡:te, deseo decir solo (10~ pal¡¡hl'as leDl ,;Ia discnslon jeneral del
pr,-¡yeoC'to, ,1p,F'pues de hs que ha o;'c1o ¡'a Gámal'a (le labius difli houor,tble Diputac]o por
Va1r'<Falso y 'r[l1e han sido materia de las
obs"r'\'ae:oncs que .se han hecho ,en J'a hora
de: os inc:c1cntes 'eill 1~'a!S sesiones anteriores.
Ir e 1e: do !('I11 la version oficia;] que publica
"E~ 1\I(,1'("1.11'io" de las ú:tima,s sesÍon{)s de
la Ik.norab:e CQ.mara, y me he impuüsto por
era de qU2 S<~ han estraíiado :lo8scÍÍores Di-.
'puta·elos de que .el Gobierno no haya hecho
oir su voz en 1<a disclls1ona'ctual de este proyecto.
I.J.')s honorables Dipnbclos, seiior PrrS'i,d,mte, f:!On tCStig'81S de qme por mi parte, 110 he
ten:'c1o nportllni(lacl de hncer uso ,(jJ{'J la palab'~':l sino en e: día de hoi.
Cnanclo l:cgné al l\Ijrúteúo, a fines del
mio pasal10, cncontré que este proyecto dé'
8'dollisi(','ond,cl ferl'ocarril ele heDU a IJo~
Sa1;:I'I~S, habia sido cc¡¡diad·o, a mi antecesor
en cl dcpartamento, el setlÜ'r Barrios, quien
dcjt¡ muí avanzada la negociacion de compra-vcnta, eOlltanrtocon el apoyo de sus co]('f'.':1<'; tiC Gabinete para JJ!elvar .adel.ante la~

.El ~;eñor Briones Luco (Pl'es;'dente).-Solicito el a!sentimicnto de :a Cúmat'a para (lue
la Mesa Ipucdla red:a ctar el .proyecto :en con- j,c~ti¡)l1es.
fornúlad a ¡las ideas aprobadas.
Ddw J'ecorr]ar todavía, ,S'eÍÍor Presidentt>,
Acordado.
.(111 e (1 esde mi ,puesho, de Senado,], ·cle la Re'pÍlb 1 :':1, en 1,185 de una IClc1a'úon, llamé 1a
atc"I':O!l del Gobierno hiíc,:a la nece"idad
TABLA DE FACIL DESPACHO
inn,l1!'c.,;;;'inclih:e que habia de adquirir el fcEl señor Briones Luao (P,residente).- rroG:rr';' y ha.cer la línea fiscal que úna al
Annneio }1ara la t3 hIa de fúci,l despacho de pnrrto .d.e Lebucon la ¡r,ed central, en Ijo~
J¡a, Besian 'Próxima los proyectos anunciados Sauces.

20.a ISESIONEN 27 DE .ITJNIO DE 1919
Yo IJJt: lelonls~de,va,do lSiem;pl'e que ésta es
una ncccsi,na:n jcnel'!al, ,de pl\Clgrcso para Itoda Ja Re'públie,a y 'no solo para las Iprovine'1a.s de MaKeCtol, AJna!U'C,o y Cantin.
La Ilinea ,de IJ'cbu a Los Sauces será die
traSlcendencb, in:t,erna,ellon,al, porque vendrá
a ,da'r sao,Iic1aal m~w 'al -ji 0lrrnearlril trasandino que vengla de la Arjentina, y darÍl un
C'Urs'O intenso a 'la's rci:a,eiones ,con la RepúMie,a vecma.
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te y puede 's,cr 'cxaminado pOI" los señ'o!l"elt
Dipntados-.vd:cI9pues :del exámen y a,cepta,cion qUle de este asunto hizo },a M·ta Corte
de Justicia de IJóndres, 'se fil'Illó entónces el
contrato que se publreóen e~ Diario Oficial
el ,s{lbado 21 ,de diciembre de 1918.
Esteclel~l.t~ato la, que se 1'efilClrc 'el mcn:sa·
je del Ejeelltivo y el proyecto de lei sometido a ,la 0oinsirliell'UJcioll de ]a Cámara, d:lce 10·
que sigue:

De manel'!a qne 'la realiza'cion de este fe"Artícu~,o 1.0 Se alUtor::'i3, al di:l"ector del
rl'Ü'cmrJ!'il {'IS de conVeni'2Jlcoia na,~jonaL
'Ibsoro pana que, en representacíon del FisGom este e9Tllritn, Se>llOr Presiden te, me co, suscriba con el representante de la Chiencontré en el 1I:nisterio con la negocia'citan, Han Eastern Central R,aih,-,ay Company Liha l)jéndome entregado lel 82íior Barrios ~os mited, lel~ 's':g-n'18nte eontl'n,tofl n cmn;p;na-venta.
arnfereék,ntes de ] a última tasacion que se
Art. 1.0 E,] sellor J nrrn Santiago l\'Iorrigua,rd.aban bajo l:ave en kl, caja de !;f'guri- 'on y Cía., wnno s,ooC'j,Q jnstori1n los sp,fíores
d;: rlqne 11 ai en In T'll'OTÚl sn,Jad el l\1i'l1 istro . ~ ~on)'¡snn y Cia., y en n2!prE'Senta0"on de la
N a,('lie, sino el J\Iin:stro, ha bia visto ,esta ChiJi,an Enstern Centml Raihí-ay Company
tl1!sa,c:'Ü'n, :tlY'¡¡dicnda por ülj.r'nl:err~l~ n:mbra- IÓll:ted, vcnc1e 'a'l Gobier11ode Chi}e y éste
dospoil' el Pre3il1entecle la Repl¡u:ica 11ara lecio~mpl'a tO(108 los bienes y derechos que
tener datos ('xaetos pa,ra lJaccr la estimacion la espresar].a CompaJíía tiene o pU:2tla tener
del frrrocm-ri',1. Posteriormente 83 traío la ('11 el fel"1'rwal"1'i~ ele Lclm n Lo::; 8:1:11'C0';;, cuta,.i::lICicna 1:1, nOn01~:1,J¡~e Cámara, en virtu,d ya 'constr11lclcion se inició de acue,ndo 00n la
do mla ptlti¡,o'ion de ':,a fie(:retarÍa.
leí número 2,137, de 26 ele octubre de 1908.
De manera filIe rna'lldo ,se trató la Clies- pnr conc~sion he:cha aclon Jervaslo Alar('on.
tiO"l ¡;on ('1 l'Cp"('$~~ntante de la Ccmpaiiía y cnyos (lnreC'lw" fnm'on trallsfer,:ldc!s por é.~
con '0.1 síndico o depositario nombrados por te 'a lia Cump'lñía vendedora.
los acms'CClol'e" esta tnsa0"on estaha comple8e comprenden en la venta Ga 1ínea fét.rumente re>12l'Vada y ,continúa ("n esa forma. rrea en 'las partcsc'c1nstnü(las, con sus estay si ,rlsefwr 1f.2Irr:son, 'repre·sentante de óOl1es,cclificios, male,str¡¡l1Zas, r1('svÍoc;, obras'
esa firma, ha 'po,elido trner co:nocimirntode de arte, JÍnc,a telegrMica-telefónica y todas
la itasa'ciÜ'n, h a ~iUo dcspucs que. 11 egó &.1 ~¡al, demas obras realizadRs en los .¿J}.stintos
Cón;~I'esf) IPntre los nnteceelentes enviados y puntos dr'l tr'azado ·de,l ("'presado fen~(),('arril;
se ha bceho 1a. ]1ubliC":lcion de ella.
ICS¡1l'o"pia('~onC's, 'locomotolras, ·{',0;:111('8 d',G paPara ICevar a tÓ:ill'ino el arreglo, y 'eomo snj,'nols y <lemas material rodan te; clnrmiense trataba de 1m nc:.!'oci'J, que. no era del re- te" y ,demas malteriaJC's de construccion; el
Elcn,tc l~C ';a eartera tle Haei'8l1,(la, qlNl no es, materi,al marítimo; y drmas existenc.'las mued'igamols,de ,los que le tora a.1 l\Ii¡ústro de bIc,s qUI(', ,se ,det,aHcll1 en ,los inventarios 1eII:tcienda 'tl'¡¡m"tar y resolver, solicité un v:mtac1ospm klS i.njenieros, señores Rllhen·
consejo ,de Goh'erno rara ~Rber si debi',a eon- Dúvila y Vicente Izqll:erdo, qlle se cOll!'.ide-·
tin1l'ar 'cnesta jcstion o nó; y por unanimi- rarún p:rrte integl'ante del pres,ente contradad, Ic:stccomejo a('~rc1ó que e,l l\1inisltro de to y con a,rreg-lo a los cnale,>; se hará la enHacienda ,debi'a segni¡' la tramitacion de es- treg-:a del ferrncarr11 ,al Estado.".
te asunto y llevareo Ifl término, ya qne ante
Me parece que se c1etal!aba pcrfecltg¡rrn.e'llte
él se estaba tramitando su adq'uisi,ciOtllpor 1ac:~:sa qne ,se compra y fJlle entra todo 10rcpI'es'entante,s de esa empresa.
eoloca.rlo v no 'c'olocac1o; todo. e: equipo, toSolicitér¡ne ,<;,0 esta1);ecicra la suma máxi- da :la lexi~tencia de mat:'l'iales de cnalqn1ema C]ll.e el Fi~{~o pnrlia dnr por la:ínca, y ella ra índole, t.al como a]1(1)'e('cn en el :ll"cnta-fué fij,adaen 1a mi,¡11' :1 rifrfL rladlaa mian- rio qne ha servido c1r~ bn~~ IHlra la valoriza-ei.on del ferrocarril.
teresor, o sen, en 2;)0,000 Jibras.
"Art. 2.,0 El precir) de lacompra-ve'nta seDe marrern que ]0 qnr 'a mí IllC tocó hacer
en este negocio fué llegar a :ohtrIlP]' qne fue- rá la eantidac1 de dO,;c':clltm;cineuenta mil
ra aceptalCloeste l)rf~.eio de 2;)0,000 ¡ihras; y libras c-sh',rlinas (f :,::íO.nOO) oro, en. bonois
ese precio fué arept~:do, despucs de la ('Oll- del EstarlO de su dC'l1da interna que ganade iHteres (5 010)
~ultaque 1('11 señor lUorrisinln hizo a Euro;¡a, rán (',1 cinco por {'iel1~o
1
!luual
y
tendr:l11
llTIa
amoiT'tizacion
a,mlllll1Jav segnn c¡¡TIsta d!~l te egr:llua que él envió,Q.ue . est.áagI'C~!arlO:ll legajo eorrespondien- t.:,vad¿ uno por ciento (1 ojo) tambien anual,.

"'~,'

,. "1'1' .,. ¡~'>'_. 't '''w

CAl\lA I{A DE DIPUT ADO!',
r.eserv[tncklse

10'1 E·~ta,do ~.a.

f<l{'u1taid de hac!er
de dicha

A(h\ma s. en ~l (~o·n;tr2rtos:e ·estipul ó c.sprc'Porrx ije:nda 'oel Mini~tJ,,11, que el
dr1J¡da.
Esltado FlE'J res,erv aba lel1 de,recho de entl"ar inEl S:Cl!'V;'CÍO de Ilos im1j,cados ,'bonos 5'e hará med,;,at.a:mente
en posesio n de J,a :línea, no
RrJlles.tmalmente.' ,
obligac ion :::i'TW derech o de entrar en poscDe modo que lell precio fijwd·o lelS en bOllOS, s:on de la ~Ínc,a.
recibi'do'S 'a la pa'!', dr,1'a deuda int.el'!Ja ·(1el
El EstadiO" d~ce
Estald·o COOl el 5 por cirnto de jn:tere,s y e~ 1 drá rf'eib;·rsI2 del ·c[ nÚilUlelrO Y13J Jeido. po.
fcrmcm~pil y delll1.as bien~s
pocr ciento de 3IillJOlrtiz,a,pion. ESIt.o'S bonos, c'olIll/[lrado,s,
inmedi atamen te despue s de fir·
cUlil:1qu,;Ie;m que sea la cotiz.ac ion qUie sc pue- marse el plI'lcscn
te eJ8m'trato."
da su.pone r, no represe ntallj,a n, -en ninglll l
Nart:urnl7l1i?Jflte,eil Esta.d,o no 10 ha he:0ho.
C31S0, 1m precio superio r a do.scientws vein:te
f· Por qué? p.orq'ue el manten imient o de lit
mm libras ester:in as.
lín·:a revrese nta pO'r ]0 ména.s alreded or de
"Art. 3.0 La Compa ñía v("tllded'oTa ·1Jra'S'pa- 6 a 7 mi,l pesos
será al Fisco 10ls bienes vend;,d os libre;s de bria ha bid>oc mcmma,h~sde gastos; ino haon qué ha,celrllos.
todo gravDlmen, ·dando a esrt:e ef('i~It.o· una gaAdema s, dada la sitnalc';IO'll y J.als dificuli1Jarantía bancar ia €n Chile <a satisfialceion del des
qll·eel proYlelCtl~' tllWO dds:de elprim €T
G.olbierno. "
Imomen to die su p!,p,sc ntaciO ill.babr ia shlú
La compra , por con:s;lguiente, <c.stipIIJa es· aVentu
rado que el Gobir,r no 1mbi'rr·a entrata 'concEc ion de libe.f¡ac'¡onabs,o~111t.a ·dr t'Üdo do a tomal!"
pose":Üill del ferroca .rril.
graVáTIl0n y lleva pOlr. rQlnse·cuc'J1i('~a ')a lihcra·
P'.u·a precisa r la sitnaci on a,c't'ual del fec:on ele ],a hi'po.t.rrla. que los debent eurs te- rrocal!'>
ril, he l'!2lillitido cOllnunicadoa'J.leIS a Le·
nian estabieeir1la s,oíbre la IbC'.1.
bu y Concep c10n. 13. 1<o.s secl'et.a,l';los de jU7-r>"aLa compa, ñía. re1pres'('ln,tada por el sellor d·os.
pam establC'r'cr cuál es '1,a sitnaci~ll ~.c.
Momri:sI2:n,!]'ueda,b:a t.ambi,clll obliga,o,a a ha· tUH 1 de
~,a Compa ñía en esos juzgad os.
0e1' k:vanil:.ar ks trami,t.a<C1one,s judi'cia les en
1\0 Ihe rc'cilb~do to.d'avÍa l'espuestade~ .JuzIJ6ndrres y 'cflil1l~el[lr las hipotec as que garan- g1ado
(1:e Léu; peTO It:2il1g'O a la mano la restiZa!ll ,la eimi!S'i'Ü1ll Id€ bono,s.
puriSta ·(1'('11 señlorr .",~clrct!arj.o de la ,corte de
Iguallmel/[,e ;la !compiañía ql.mdah a obliga- COH~'e.p
'cion. que dice así:
rla a ha'eer ,Jla' liberac ion ide to,da deuda exis"Reñ'=lr l\fi'llj,;rt:ro de Haci0n ¡da.-l\f onedI3 .tJemte en Chile.
En re9plu:e>lta tleflel¡:!'J'aima Us,. 'sobre ].os juiDe tal :r.uanll'lm que illa línea no 'P'oldr1a ser cios
~on'tl'a Campa ñía Const: uetora Ferroc acnítr.eg ada en nirng1.ln C'a,soc on a.}gJullla re8rril IJebu ,a Los Ranees , ·eústen tes en esta
'Po'Tl'OIa,bilidad Jlara el Estado , sino ,en absolu- Corte,
to l;b1"c de kda, rr"Don~¡l'bi¡¡d:flr1, para res- guien.te_ puedo infomn ar que est(tn los si":
po:nder a ,lacua:l ('J} l\En:'s:tlr.o f.e reserva ba {l'ehlborio l\La¡Ylol cobra la Comtpniíía por :adterm inar la cuantía de la garant ía bancar ia ministr
acioll 'jJulpclrÍa yperjui cÍlolS doscien
que 1'acoilUpañíadiPibia rend:lr en Chile la. sao
tos lomee .mil pesos y sentenc ia prÍllniCil'U instllifacÓ OJl del Gobier no.
tand!a, .acltualmen.te a,pelad a. manda pagarEn .p,l rnúmero 4.0 del 'decreto dice así:
le <Cie'nto CiiJ1lCllent;a y ;tres mil pesos.
.
"ATtíCUIJO¡ 4.0 El 'Estado Ipodrá I1e1cibi:1'se
Cuadc.rn,o medida s pre'c:a lltorias ,c'l el jui.
del ferro'ca rril y:dffillja¡s biene,s 'compr ados in- cio lallltel'.:loll", 'Pen,die
nte, ·apelal~·ion omJtra au·
medi'a' tamcntc despulels de firmad o el })l1esen- to juez diel l;eibu que
·conced ió (pl'()'llibici0n
1.ecnn tratol, y ~'os tomacrá a su IClargo y de su rnajen ar terreno
s y edificiÜ's de la Compa ~eJllsiva ·cuenlta d'e!sde lell dia de La entreg a. ñía,
ubicadlOls Lebn, y 'adema!'> e.najcn ar dos
Miéntra ls se efectúa la entrega , lacom pa. máq:uin as, Viarios
carros y seis]¡an,e·has .•JuiñÍa. ven d'e do na, atende l'á por su cuenta a los cio de Horaci
o 'Walte r Battle, contra Comgastos mensua le:s de manten innient o y co.:n- pañfu, sobTle
nombra rni'e'llto árbitro que de·
servaciOOl .dle¡ los bienes ."
ba <CIOIllOCter unaI'1e mdicio n de 'Ü'll'enta que
Como se ve, señor Pre&:tdente, las ultima s Ba.ttle p;de a Compa ñia.
Actua! mcnte e<n
estilplIlialcioncs del 'contra to Ireducirlo la I€S- apelaci on mIto negó :lugar
dec:bra m ,ahwndocritul'a pública sin una agrega cion, natuI'IIlJ- nada instand a>.
mente, tal ·COIDIOI eslt.á, €stahle cen con toda
Cuad,e rno medidw s pretclaullolrias en ju~('io
cl:arida,d, que ¡Jla ,e:rrbl"ega de 10's biene'S qlue anterio r, donlde
estA pendie nte .apeJ~aciml ('te
iba 9. a'(lquir ir 011 Estaldo se ha,rí;] p!1e1v~a oe1'- auto qUI2 niega
lugar a 1a i'll'co.m.pcten~i<a.
tifi!cla,cion de no exi,stir aC0:on alguna contra juez de Ilebu, recllLma
n~:a por Compa íiía. Bn.
,"1 ferrOlclarri'l y -deIIllH;s bien es vendid os, de este CUl3derno pidió
Batble ¡pro,¡übilciqn de
fI·cu€r'fl·o C<Cln I}a estipula 'cíon de :li:bera:cion abo CirJebra,r <letos y conJt.rat
olS l'es¡pect.o de la
süTl1ta dc todo g.I1UiVlalmeniflC' que i,PUldiera taileoc- eCl'DIcest:l0n fcoI'lr>o,earril
y rpir1ohibicilOIll enajen ar
ta:-Jes .
IIlIartJeMIa:les, tJellTcnos y cdifi'CÍ'Üs.
.amorti7Ja.c~oln(ls

~stnaor.cl¡'D,ar1as

:::~frnCll>t,e,

~O.n ::-;1~SIO);

E).J :!7

nf<~
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iI':;~t;:~ Itlll',did;¡S 110 fll'tTO,J] I~O:IJi¡·'\·d¡dlib ,111
pro;vliISOl'i'HUIIIl' nib' " ·-I·'['1,i X A. A 1~(\J1n s,';:IS('nta-

Po]'('~(). ]¡P :IW.(lit1o ,lo:; ,rbliÍJOisa1 jnzg-a:do ele

l'i'o sllph"n1e. ,.

('~'a(' ini(lw(l

J~:"to:s 'SI(J1l10'~ <lnil'I'I',d'I'~l1('S

,11" ,lll,~ jll'LI~i'lJ:s
f'X i",t(' nij:;e~ a 11:t r l'a (' I"t,r :(1(~OO:11'( "ep(' i 011 •
']'¡wnhi'plIllll' ,]¡I' ,(l,i',J"ijiclo <1 llnl'"h'{) MiJlif:trn "'n Tllín"h"p,;" e'IPl'fCISÚnl(lol;¡, ,11) 'OiC"llil"l'i'llo ('11
la fli"C'!lj,')jlm de] 'j)1'()YPI·It,() .\' la mH'nifr,,,:ta,C'i'Oll
11(; opiu1-Í'oan'is qUt' \¡a ,hallli:d.o ,(m Ih¡lloJliolt"a,hlp
C:ánnn1il:, ]"(,'p(',(·1.o :(llt'l] J),f'{;,(·iO(·'O'llY'I'nido {~ll
{'!'ttll (·ontl'at.n '111'(' Idl S'puorB(twards ('mWI"(',
ell ,('1 sel1tido dp (jUI(' Ila toilaJi.¡l'H'dr1e ,la "11TlW. ,(:ll Ilapal"j,p qupqn(',(lal'ú 'Ji,hr,p ,(le la 111"';jJOII<;¡l'll i] i-da,¡l q IN' ,(lell(, ('1'('1' 'sla't i,srfl('(('¡' a. Jl oi J¡;I
a .:W ;J, IJ)()(lrl' ,(1(' I]OS ,111I'rillos '1j.¡,¡J fl'J'I'()(';¡'ll'i,!,
Al mi~,allo ,tiP:l1!IPCJI 'h' 111(' ppdidr, qnll' 1\¡'[)'g'H .i('~
Ü011CS, 'all'r'SI[}(',do [)(jT!W cll'tl"llnlÍ'nlall' si es po-

°

'f)il]¡~'(' dhklll(',]' ('oílJ¡rl:il(·'il()'lWS 'ml¡¡s

LI'\"()']·.<l,hl("s de

tl"'I'ia ,11(, :plei,to-; Ilill(' Sl' tl'almitJ¡l.l1 ell T,('bií.

.
De :mall'P'l'a que l's'talíne'u. 71:0 iporque esté
("adlll('mla}a ClOI11 'CC.s'i,o'll, dlCij:a de ,ser nn bien
!jlll' T)('I·i('n!~/.(:iH. a los q'll'(~ la. 'lxm¡.;t.l"IlYPT(HI;
110 P'()'l' ('~Ü drja de' cOl'relS'}lolllder en su dO'lllllll:~) ;]:I1I\p.1 io ~. ,p,J.PHO la la ('O'llllr¡'¡l]¡~a !P'Ollstrnr'i ora: ~. ('1 Esrt!¡\:(l() pa'ra poder lS'clr:c1lnlello, no
Im("cI(~ aLI':¡:rarf'llde1'nf·.hlo! ,dl('1 ,<l'O!minio clel 8U(,'J o ni la I'ad n(~illla'l! de la 'c'O'llc('silOn.
La \,¡jlj.¡[(·id'a·d de la, {~1()11:(·("I.;i:oll S(' Il':efiere a
hl g"ar,a JI.iÍiI de ,~I('-r'Vi,(,i'()1 ,de:] 1l"a1pitlarl l'crpr.esentado. Lo qUl['i (,:s 1:a lín'pIH' ,p()1lJ1stnlÍida ya, Jmerll!" ¡1'onn:ll1llllal' slI',nt!o P~lplHhlda (,O'lllD lo NI
,hoi. pOJ'ljl!l(', ,]¡.oi '('(]1 ,J,;) 'Ii'uütluda eSlt(']1sion que
(',-;Ila linC'a ticIII'('. '(:Ü1'l'l'IlVOIS ,tinen'('s; llal Com,]J111l¡¡¡ :h1'l'('1'

('11,s'i'l'vi¡(·i,0'.

'l'(hJ'l.¡i,~il(·i()'11. Ih,¡.¡-i(',nllo '('1 IJliilig'O Ihrl"c·ial.!Hente.
U¡ltunl']:lll'enlt!(, ,1'11 hOllo,s d('la c1k"1l'Ila i11t('!'JI¡l,

1 l,a i :pU("~. (,,11 ¡"sto. nn Ir'rroJ', y rs lIe'(~c,s-a!]"io
CJll¡r :hl, HO]]lIJII"!a~),lel'álnH):]'a slHllg-a ,dn éll. J~»
a ¡jos :Pl'O'1lilr:j'¡lI'ilO'\ {le la líura.
r(¡'c:i:1 t!.('lc"ir' ,<,s't'as ('osas, J)('l'O aas i'nfomnaeioXlh~Hli¡¡.~. pll.;;;(']¡ol' 1\'r()l'ri~()Jl SP lla rkriji(1,o ,1I-(,S 'ljl1:(' UI'(; 'r("coji-(l'Ü y fln(' G1lememeeen 01J,,1 ~hllis1('rio rpail!¡t imallif(,f'ltar que ell ]0 su- kt'lI f,', iTnll'l']le'l~mit.(,l1 hlWCl' e-s1ta 'a!fil'Jua'cion a
l("P'YVO 110 '41('l'Ú si'lIo úllira y('s,cln¡;;iY<unlealtr~, I,a JImw(l'<lJhlll" C(umul'<l. El¡ feJ'l'()(,wl'l'Í'l ha S1rlTl<l(]lentdo ']HlI'¡) (,1 e:!sl) (11' l!t-Yilir f(l('.]all\¡'
('11 1'1ITI1:pli,nlil'll'to ele] ('oniTato, vero q'UI(' e1
d~sea. que las negm·iario:nps 'se sig.an 1'11 l<J1~

(lo

('IO'Il,,:tl"l\ltl]O

1'11

t'f'I'!'Cllll"r!('

,jll'IJlpip'(]¡¡liIl

pal"-

til(':u,laT y ha ¡1¡¡llít1,o 1/11(' e.~'J.H"ojliar esos
111'IC,]1I01S y :pag"arlos.

'Íll'-

Y srtl'n:mitelJ por intr'l'mccho, de,],2\Tlnllo '11,1' l'()sl'a:pít'lllo~ eh~ ,1at,aSiaicion ,son
In,glat('- ])].('(. i "'I¡ml'l 1:Ít' l¡l s p$;pr,OpilalcionlE'ifL
IT<J:.
A!hí f·~tiÍll, Y (',l hO]1¡ll'ra lbJ:e' Diipllit.ar1n por
1'1'('0.si1J 'entrar lal fOT1elo ele la 'CJIl'rffi,1U11. y,,¡)]rparai<ll. r¡'1I1C' se ha, dadoPl Itil1alh¡¡,j.o Imlql1l' ril-prpc·io fija:(1 0ell p,1 cüntrato. '("SI(I ,¡\ .. IlJ'oho, ]0 l'1'('O]lO!7,("(),(lc PX!Wmillla:r 111110 a luno
1'O'hl\8 jllsiifiea'cl0 C>1l10s antlelceclent('s. No me 10'11-0';; lo..;; ¡ll1trrPGI'·nteQ el'e esir 1l1('Ig'o,('io, ']lllf'lH1.111'ila. fltT1eiVic10 :3. !p10111rlr .mí fimnapn un ,pl'O' ded'("cill' si p~ltoi n n6("]1 :}a vel'd!ald.
ve0tí(1 y a preselltarloa 'lla, Cámara, si no tuLa" ',tasa eion:rscle ¡jos :terl1("DiOIS :ha,n¡;;i.do ~
;i(wi\. ia con'v~CI{~iOTl í,mtima ,deq11't' ]0 qll'e se su mayor !p<l¡rt(' saüsfeelw,s, y ('l]itilelndo I]UI'
{'OID:j)]'f<l,:ba valia. lo que ~)or :1'110 ,se lpaga!Ja.
ll¡¡ j (loQ 'btijj'o!s que {l:eben 'ser ¡arreglados ,c'on
Halb1'ia ,c1'e].c10 falrtlar a, JrHS deberes, SI hu- ¡la CO'll1:pañía, IPUCÓ; éstp d>e'be halcur' Iaentll'\{'hiera a l'IQptk'1do un 'lWe'l'Jio que no ,eorres,pon- goa d:('ll felTOeal'ril li,breen ~:bsol,u¡t.o de todo
(I;IC:1'a rX'3,dfu111pnt'e la,\ V3'110I11 de ,la cosa p,olm- gorarvÍlilli1p,II •
pT~fudla .
Ell»rño1' Silva Maquieira.-Si me peI"lnite
Tongo :la eonvicóol1. ipI10Ifl1'nd:a. ~eñO\r PI'('- r:1 >::elío!' ::\ri~líS!h'o. (lello, c1'c>úr que he COImsi-cl!ent;(', ,ih· que 01 ~)rec!iot'IRlt1t ,ale ~;()hra re- ]lIlJbado qu(' :].a lín("ae"tá en tCill'rnos de proprcRrenl1f1K10 '110Y 1(':1 va11 0>1' de lo qnr Re ~.'(1- pi('{la,(l c:.n !].f1 Comrpa:ñía: perro respeeto, de
T'Oif''R

n:i'sÍJ'll ,11,(' ('ihilp ¡¡'l1t(' 1;1 ('lId!l' ,¡JI'

1

l

q.uiere.

rrodl:tvia, lnm;: Illil~ ,lrid,o ('11 :l,as Vl'l'siOlIf'S
qn~ la ~ren~a p'uhliea {lela>s sesiones [1(' la
Cfúmm.ra, que !l11'a~ :de un h on'01',ab]'e D i;pmt;:¡ eh}

hs

¡ljtijim; yo 110 tPTI'g"o notidas.
Elsf'llor Claro Solar (1\finistro ele
í'i(;¡]l(la.).-¡'Esto'S da1to.sque do} son los

me h,a. Q)1.Jpn1reiOlH!.d'O

Haque
rl señor MOJ'rison ('.'11

h'a, hf'rho valer la eirmliustanieila dtfi que, co- Jasconv'cr",all~ion("s {llJ:e enn él he tenid'ol.
He :puedo a 'd¡'i'1Po,.~rion de la HonoI"abJre
U1 () f"SIt1t (cialdul'la,da: ] a, '~oiJ1:cesion y el ferrÜ'(~a
l\rjit ha melo 'eon51¡r'l11do ,en t~enosdi('flEs Chmara 'h'l¡st:a ,la mas insignifieanllel esqne,]¡t
ta:(lo. d Fli\<;Ieo puede qnedarl'lecon 1'1 sin pa- ;p:rirv:a!cl-;"t. ,qllf' el ,,('Tíar ~r orrison me h:f1 Irmv;Í/¿...
::raJ" ~"tl vail-O'l'o pagan-do un!!' STImlIl. (li¡;tinta d:()a 1 .lVI~ll iste,rio eon motivo ,de este npgoej¡()l.
dE' ~a qneel contralto¡ 'e,s,tipula.
Es {>~tp, íJme~, 11'1l a.<mínlt.o pprfep.t!lan,crntc
Pad.ecie un profunclo er:r:01' quien sr:m,ejani t· anI'll1aJcioll ha' hecho, porq11le '!liOI hai IU'UII. cl~1l"o\, llo11lai ('n él la ~na" mín~mM, sombra,
f'o~a puagada de terre'Hoque senfis(':aJl cnesa, 110 'hai a'qní' ningulla nclmJoiSa 'para ln aellínea,. Todos ~os .tenenos en que (',s,t,1, e0'l1';O- mini'str:w;'oll m"h] i ca de l]Hl.is.
La, int.el'\'c:I ,;1' íOll q 11 (' ha.n1rnirlos l():s c1i-:trll:i;do d fermoearril han sido esprc}piu do.s y
pag¡f¡os,'Sa~vo ·c1.os 'o ,unes 0aISlo!s,qne se}n ma- hl tos 2\hn j ,tres ,<le ESltaic]o pstA ámtpliam,eJl-

,

1.

·~'f' ,,:.~

,
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tic jU!flljfi0<lJdta 'en ,('SOIS '3!lllte,cooe!llJtes: lITO h~i
ESltn ~>;; }a 'mlj:lI'a~,iOll ell qu'C. yn tmC'1Oll1tn-,s·
l!laJd¡a qllJe ¡pueda deeil1seeu 'Contm die los ~te taisml1to y ~l1lllmdlO' 'el ooñor ÑIorriSOOl me
Minist]"lo~ 'q!lllC han figu,rooOl €:lleste negocio dijo que noal0C1piaJba las 250,000 Elbras, porqrue no ,('Joil'respO!llda reX31Cltrumlemlte a [a ma.<; qUR 'crei'a podCT sa;oocr IDaIS 100m ffla iSIOda ven:llt.a momilrd'ad.
ta clil' ~'os matf'ri1ah_"S, yo l,p sig-nifiq11lP si ne
1m ,señor Robles.-¡,1\1e :pe11l11iie lEna .inie- tenia ·eo'll1~cimie11't.o d'8 il~! YN.olhl!e,OOn 'Q1W .<:e
rrrupcio'll e~ 'señ o~' Ministro _ .• ?
habi!a tO'lll'3.do l'10S;prl(:to <l, impN.lir ell levanE'o:;cO'11o'eid,o el int.cmrs y Itr3il)ujo que he ÍlaarúPITIJt;o l(Le iJ!o~ rie'll>': ~h'J 'la. H'll~'a. ]}o1'l(]:l1'e :10>1
tenirlo yo ¡POli' que ei&ta JÍn:oo se construya y riel~ ~mtentes y :e11 eq'lVipo ti e t'r,.abajo il.~
'l"l1'ego 'al ,scñ,oll' M:illli'S'Í:I"o Ide F/ja~i'endla' tenga bian .(·onlSÍd~l"a¡r;S/;>: usa:dos. yq~lrc ~i peI1S!a,ha.
a íbi'Cu dalr ,a 'C{)'1l'OICC!r ,a 1'a lO~mar,a las jestio- eg¡portarlo'8, no 100 a po,dE'!!' hac:erln, y.a, qu,nes y iJJa intervenc,ion dura. vio]lf'nta taJvrz ha,bia una. leid,~ b. R0pírb:1ica qu't' ,iiITlpe.diaa q1ule 1u¡>bo que recurrir. p'a;r'il. qnlrl no se re- s'u 'C'~iJ1I(l~-tHei'on.
tinamwn ,]'Üs m'alterilall€"s de 'CRma. oihra y~e venE'I Sll'ñor l\iorrÍ;;.on ,tra~m~lj:i'Ó 'H Ea¡!'oFil ~~R
d':ICfl'Ian, ill'V'O'<:a'llIdo 1m3 'trique eprohiihe v,en- tas ideas qu/' yo le :ha:bia e-S!presndo. Y qm"
dlCT el fieT'ro viejo.
ronsta d0 liD''; ,a,nbcC"c1lpIl11es ql1'(~ (~sit:án a disConviene conoCie'J" CSll1o's ¡)'1l1rl,<lcdm1t,cs paria posÍieio:nde ]f1S ,lwl1or·a!hle", Dipntaoos. 1C1J11¡1
qu,e I'C vea. 'fJll'e]{>jDls d(' hahr'r pine,sion 01' fué lIla a~ll'l'6acÍolll qUf~ ti. ó] 1r Tn{'J'p,'jlí e,'ltJl¡
lKu'.j-,e .¡h' los illlf,el'l',;¡¡)¡h'ls Ip:~ma! qUIE'- 'Si' ,~om adi,tu~l del G obic:r.no.
}H1al'a eNta H!HXI. hullo nl~c'e's'i!dlald dl~> jnvnenr
E:l \eom;f,oe!'ó qllllt~ d GobierlliO' ({!¡>seo!}oeia
las ,(lis,'Po~ir:iones dl' QllJ1la. l¡>i pa'l'a qUf~ los ('con ,ello el dr.'JredlO ,dIe pl'oepirdad, rpll{'S Írrnmalcel'ia'it~s "lO !i'l' vrndirran.
p'ed·il:l' a:l dlmiílo, Q¡is~)o:nf'lr {le iC'O\S.'IIS dp""l¡ :peT'~
};)] ,seiíor Errázuriz Tagle-A;n:ucls s(' "'011- teUN!'ci.a_
di:n:n ;mas 'balrult.o 1m; 111a!t(,l'iaJleí>.
El señor Rfyes del Rio,--1 ~ll: Jl,'rmij¡' .. i
El -;! '¡-¡(jI" Robles.-Nó. h)!1lnrah1e Di,pnta- Hle<ÍÍn!" H:nistl'O?
.10. Se V8.1)(I;I'I11 mUI"ho alta'!'; O'aros,
EI>leñolr Claro Solar (-:\liJ1.Ís,h·() (]{~ llaEl seiír)lr Claro Solar C\fiO,11'!S,tro de lb- eie:nda).~Orlll¡ e,l IIllla<yor 1;Jg'n¡,do, P"~ro iha
,~iey¡:¡k1) .---Voi ,a s8,hsf;Il'e¡"
lo~ d('sro's del a T'1""po'nrdpr a'] ,11011Wlihh~ ,sciio!' l;~rT';Ízu'ri? '1':1hOllll'l1i1rrlle D-¡pUlt.a~lrl }101" TJa. SCII"'C'ITa.
gI] e . Nin 'mnihH!r'~;u. no k J1Id,~j a im eloul.v;_''1ri",n,
Ji)] Is,pí!or
Errázur1z Tagle.-~P!t'rmíúalmr te 'para o.ir ,al ho'n:O'l'3ihle DilplJ,t:ado .
n,na. ,iill't,eI'J'1IIJl'('i'1m.'>CÍln]' 2\rilli~;t.r{). ~,n Seño.E! Refíor Errázllriz Tagle (vir:e'PJy-,\-;ideTl"

.llrl) ha ,di¡)!(Jo lorbvía Ilill'~'ml'a f's'plicJaeion
tI') .---PIl'(~de 11Sa,r(h_~ ,la ;pa:lahna. Su S('üoría.
nlJ,,'ll 10 Idlr Oa~ t:l,nJ'1S 'qlJJ' 1e ,h ("m'~ls o L(J.:¡I.
El ~eñoT' Reyes del Rio.-E!'ip,el"airP 'Illlp',Ím'
T'("~'fW'!'ÜI dJ~ ,la es,('_rilt.llra l{UIC h'yú ('] honor;l- qu'e tl'rmiuc el señor lVIinislt-To,
hl(~ DiplI't':I'lh ¡POll' Va]'pai1Ia:"o y (le la tun'l
El señor Claro Solar (lvr;,ni~tl'O (k Tb.

l'h
("11

I.'()ln-'.lhl ({nI' ,('.",', 1,(''!'O('':() S·('

ti:hn:t:s y un l'(""al'?--o
V'PIlÜl,
E ... (\-''.u

S,,)iI)J".I~

vena;".!H))'

('1

'Jll'(~."i'()

7,,_Onn

toht1 d'f'

ej0)Nl·;¡'_---Ht's:¡wf'¡o, S1'Í10]" P1'P~idlmt0, 11 las
0scrit/1H'fl'i a 'q l1J" d iú lü,~tllra el J¡"morab 1"
Diput-arln 'por V:l]T):ma:;,~'Ü. y {f'll'I' .('OT!()!("P el

h ,;¡fimIl1ü·ci.nt] ¡ma',.; g}'¡I.\-(~ .(llle SI.' ha hOllIlI"1thl(' ni¡mtado 'por Onll])o'Ji,¡·an. 01 S(~f¡01'
hpc'ho ."l ':'¡]. Ciinw1l1a. pCi~'qll;~, ,,'ntl'(' 1'1 lW'" ~'f()T')";'"mJ J~,l PrFV;:t'lT:y llIW· e'¡¡lITJllni"';¡.('·,)lJ :1,"
(,in(h~ :?50.000 ~,i'bra!i, que {~l'¡) just'D', segnll tal,'I[Jda a la ('ormis:oTl que la 0iímal'il nombr,).
•¡;'~<I" t'l ~'l'íí()ll" l\'E)Ji·~;.tl'o. y h snma q¡W ÓO i (,{, pa'J'ln. 'Ínví'~tig-nl'e;;h' OIc';""'IJ1cio' .
1'] h(Jl]]l)l'ahh~ nipntwdo 'llO'!' '~alp¡¡.l'i';o, 11,ai Uli':;
Yo T'¡>eibí dnl sPúo/)' MOIf,nS'OIf1 una '~'.iml;l·
d i f (~i' ,rmriliJ, 'e:niorm l" ,
de ,~s,a ieOHnllnll~a·cion y me 3ipriolsuré a envi:l!"'
A ila Ciíunara. l~ i<nt(,f'psa :-;ah21' la {·.s,plir-(l· ]a a la Cmn!:sioll euando é.:::ta t'lFVO 1 bien ¡Y.\'imt que h1~ 'Cl3rd ro sobre (",tc' JHmit.1l (,1 -;;1')]01' Chl'1lll,(' ,~i:?U',iaR infor:m(llcione·s.
Mor~\son,
Yü <mvi¿; torlos ':'OIS ~rntC','(·d,plJ¡t.(,S, ,jTJIeh1~~-\
El scñorClaro So1'tr (n:h!li;;¡tJ~(J, d,' Hn· (:"La. C'.:llrt.a '{k1 ~eÜ01' :HOl'rLSOll .
(·,iPllcIa) .-Voi a p6]li(~mrar JIOI' Slat1~f'¡H~'C1'
Est'e e'aha lJrero mani·ficsta en {~s[a. canta que
:00.; ,d(,sl~ns del hOTllllna:bl'p Ihpntadn por L:
(~,] ¡pr,('(~io de Vl:'l1.ta ,del ferroic,a.r6} J1rlpl'eSfmRC'rena,
ta ba la iilll11la, 'fJ'U'~" él dBsde luego haibin, YI3. aro81111 ,Sefíoll'lía ¡ttie¡ne 'r~I7,\:In.
tieip3'r!ID--r\"tecs d. témnino, si ma l1 11:0 reHahahido jl'lS[.ione:-; flifíl'ilp" ;1,~t.l'r',''i ~~m'líd'O.~y a,1 'mismo tiempo la f;uma sUpiepf'i(~,t(). EJ.hllS fn8¡'OlJ 'ps;pi:iei1Ldas h;m'J)]~,l'Dle,, l':~)r qm' rt:en¡itl qUI!~ ~'lltrc~;Lr. y (;11 segu1dd
tI:' 'lllU' eJ .holl1oll'ftihh' -;I'iÍo:r' Rarrit';l~ r>n {.] R!'- 1m; 'que ~'e:flil'leScJlitalhall todos Un!" g'llS~{)S y Ja·~
na,dü,
(klJ'(¡'n:~ l'XiL'llt:rmtl("s. ta;nltoen Enro'Pa, como en
El] .honoral)]r Smw,dllr por Aratll'co dijc} C~'h j,] e.q 111(' 'lléb i'a Ipla¡g'~l'1' él pa:r'a ¡po'o,err' -enfiNlqll\~ .a él ,~e Jlab·:,¡¡ üSJ)we-::;a,(lo e,1 -g'eñor ÑIorl'i- gal' e] fer1'{~('a,rl'Íll :lilme, die ,gravámen.
:-iOOl qu'e uo 11' 'J)(~!llllictirin T,cti'!'1lr Jo:" ric]es n,'
nero. II'alt'lll'alimentc. 'rhlikl la mn'Portfl'lJCÜI..
~.1fue3.
ti .. (.-sta ,(:-gf'ri'j.ura .púbJ.i'ra. ~~1 Ministro di'

20.a SES ION EN 27 DE JUNIO DE 1919
Ha'cicl1'dia ha :dirij1do al señor MiilllÍostro Pl.~
'll1Jp-oitCTIC ¡alrio ,de iOh~lJel :en Lónul'es :el telegrama a que IIllClaibo Ide l'eferimnlCl, mani1'f~s
tÁruruoij:e ,que, ,da,do el hecho ,de que segun
~\Ü~allte'N'cue:nte" ,1eklos leUl la Cúanara. 110 va
air ta :po:dGr de los Idneñosdiel felrrocarril la
totalida:rl dril ,precio que el Fisro }lag'ue, Y(,:l
sii<e puecte o no ohtra1li'\r el rcrrocaJ']·i:] a \11
pl'\0cJi,o l1lruor.
})O1' '<'l anomento. Ic,olmo se 'COD:ll)rende, Lo
qllJr el Gobi'rffilO l1edÍJa era ,¡unlt.orizacion para
dar ,las Id,o:seiellltla.s cincuent.a mil 'lihras.en h
ig'noraTlk~,i(l, 'absolluta Ide l:a0xts.tenci'a de eSJ8
do:(~nnn'ffi1tos que ha traido~y
que debía
1Imr/t'l--t<!. ~,a Oáunal1a Ir!l honona(1)le DipuLtdlO'
po l' Ya1Jpa ri5'0 ,
De lWJ.nera. qur S~CUd'Oi, I("Üllll10 ICT00 <}l1C han
di' ''-'rl·.efe'etivos los datos que 'arroja {'!'a ,:,:;1:1 1:!lnra, ,hj¡"l1 ]l'nc,c~eser '([neel pnc:cio que
'-e ¡"Menga en Enro;pa por nuestro :Ministro
P]c'lrlpMrlwi:lr1o, s'ola inferior a do"C'i:ent'.l'~
l'ill¡:¡Wnta mil lihras.
L¡¡ que yo hr qll'eil'~dJo Idejacr ,.(1:1" manificst,D IÍlliea y rsc:!;nisivilmente, se lLO [' 1'1'e"ic1"nh'. e,;qnC' al pedir :Ia au.tiolri7J8,C::üll del CO'D::':']j,'''O lJanl g;¡~tar 2GO.OOO libras e~,tcT'lilla"
"11 ]¡(J.n(),~ (le; !) por cjr:~!to "Ip 111lP~tt'a ,¡lewl'd,
jlJ.t.c'r-na. el Gobierno procedió dentro de I,s
¡¡llt('c'crl¡'lltrs (1,11r jl1stifieahan :(',sa peti(~Ít¡;!l.
,('r'l'ü ([1 le' esto Jo he drj;wlodlrlmo"ll',li].O
nl.sl'iíor Pl'l'sidente.
All()I]i3, i1i1'.-;,!wr.t,r;
a ¡cnal sea la ",it,U(H:ioll
lrltpricw, (lclJO ele'ei1' que e,l;a clepel1(terÍL ele ¡/i
;-.::tu:J,I·iOll 1'11l'()'1WI1. Sil h:lrD'(lo ¡'omo ,srr'lwn lns
,llli'ñl!,.;,l!' ·('~te feIT;;lc:arril t'1 va'ül' '(1111' ,)st.e
h,'JI(', pero <],1 mi:,~mo tiempél,rouoC'Íenc1o su
"it.ll:iWioll 'Prr"',(~llll1] y la" ,Ilif¡'nlt.a,¡],(·s que '1<1
re8Iizéli\'io 'll ((11" r""t" nep'orio 'presenta. 'Tlroha]¡;CI]ll(' llte l)()ocll'állaHa¡w¡,s0
a eorHheionrs
mas t':<!lvorahl"s ¡l,r luh¡ill'isieioll 'para el R,Lulo.
~o Jm(~¡],() sobre Il'lste <pal't.¡h'n'lal' ~lVa'll7.al'
1\1'i1,'-:. pOl',qnc es t odio lo qUl'al 'r0S1pc'eto eonnlZCO.

Por :10 c11'.mas, no !súsi haya nlvi'c1ac1o al'pero cstoi a ,1><1 dispo"i!l~i()n ,11' la JljOlJlora1)11' Cú.rnllra.
J;i:l .s('ÍÍiJ]' Gttnlucio.-ÑInibicll, señor Min Íist.ro .
'l<1l S'rrlOl' Reyes del Rio.-Se mipcnmi:te 'el
"¡'ÚOl!' Pl'csi,denltr, yoi a ha:r1cr una 'lmeve ob,!'IlI11laS () hS1CirVaciones;

~(lrva{~i'On.
}}l señll'r

Claro Solar (don.Ra'U!l),-Yo' ha¡Jl'0di!do ila pala!bm, señor Presidente, lpial'a <cuIH'n(lo terminara ,e:l hnunrwhle Min~stl'o.
Els¡,ñol' Reyes del Rio.-PeTI1litame el
III)l]jc,ra,blc Diputa,do, solo ¡paTla hatcer una peqll eñet observaIcinn.
D¡;sealllila saher drJ seÍÍtoll' MinLstro, porque
l!r nido de:ei1' que ~aem¡presa 'concesionaria
hÍ<l
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P11 {:Uffit;iOll qU~l\Nt l-evamtar :jJa¡ HIlIoo y qu~
ha iha:biild,'o 1l100C1Si:dtad de lh!alCer lllO1 esfuerzo
eQll1si,del'atble ¡para iJmpedir este heciho, deseoal'ÍJa pl'e'g1.llfit,ar el ~()ñor MiJüstl'o, digo, si estla ,] ínE"a estA 'ClOnstruida ¡('n terrelLOlSde :parhcuilait'10s que fU:ffi1on Ic,qprQlpialdos.
lI<Jl ,sefior Claro Solar CMlimi,¡ur.o ele Hac~el](ta) .~ESlto :rué 110 IqUJe ~)ri:ruenal¡}lente dijrhace un mo\Ill'en:to, [),ommrb1e, D~utado.
El :señolr Reyes del Rio.-lEntónce¡.¡ ega¡s
es,1)ropia¡cioncs ftll(','rou hechas Ipor eawsa de
1ttrll~¡lad rpúbli'0a ;e1'("o que éS1l:aes '}a. única
l'aZ(H] (l'ioln¡.¡t.itueionaJ que las justifiCJa. De
l'cmsiguif-'null 'Si 'este ferro'ea.rril de"apar(~e.(~,
desapal'ece 'Ímnlli.en la utÍllidllic1 :pública 'qun
clió oríjlcill a 'esas p;;pl'Op¡'aci01H),;;Y entónc~.'l
01 Esta,clo,¡le1Iiro de 10s fJrcc'C!pit.o,s '(~Oill:stiw
ei'o'l1'a ]e'5 y lr.g-a les. tle;)1rlIrá l~l ,cl(~r('(:110 de hael' [' suyos <rsi f)'fl t.errenos, fpa~ando. I1wturalllImüe, el valor «lle' ,e"1wopila'Ct¡)!I1 qu P ¡pa.g-óporr:¡'~os da Compañia.

J'orque la 1'8Z0n que .íll~tji'fi\l'!ala!'\ '\'''~lru
pi'¡¡:DI''S, '!"'lUOIl' Pl,esi,(hmte, ,es 'la utilidad públil:a, }' ~i dl'~,aparü('e e,st" ferTO,e'¡¡tTil., TJfll'¡l
(,1l~0a !e,onstl'll!CCiml se hanciSpiI'OpÍ¡¡¡do telr:re!lO;'; <leprolpiedl<l'd ,pHrÜeu~ar, dC'salpart~0C 1ft
\1tj,l~é1acl púhlic:'a y, 'en ta,l '("(j"lO, 110 podrá la:
f'mprl['iS'H ,c:,o¡n¡~,'SiÚ'naria }lenlurar en lln dOlmilIio qlle' lw":iclo IC-;lprU,p11)¡(10 ¡por ('oU'"id'('ra(:i'nHe's ¡¡],~ iilltel'c.s plÍblieo_
El!-ll'iíOl' Claro Solar c:\riIü~tJtlo(1" Hrcleienc1a) ,--}\Te voi a ,]wce:reawg'o ¡(le 1ao,; obSiI'.I'V1l1!L-101l(''; que haee l'111OnOrab1,e Dirputado.
Y,(1l <¡'IW¡:i¡ {JUI' Su. Seií1ll'Íapa,¡¡'elw \\Ifl¡~l,],Ol'.
El ;;;1'001' Reyes elel Rio.-roI'CSO quisieroH ¡lile ~u SeiíorÍa me '10 'Psc,1lu1'C'C1el)a.
1';'1s'C"íi Ol' Claro S01:1r (}\líni"tro de Ha{'jCll (lla) .-T'ad('rCl1'1l 'Cl'l'OIr jUIr:í,diro, a m ¡
jll¡"l:io, 1'[ 1IOIl()l'aj¡.:(~ Di,Plr.tiH:d'o :por San:ti<1g'o.
('n:\'): quc li1(',Uk:,stiIUlll no ,pUlelrl(~ .el)~oc'ar¡;e
('n el l't'f"l't'no (lue Su Señorín la eo]ocla.
bl 1ínr'a fué a I1ltoriz8.rla pm: lma lei de la
HepÍl.h'j,'a; s,, ron:ccd'ió al señor ,JCl'YU1S1'ff
A;a,r!(,Oin e'] p(~T'IIJi¡so piara 'I'Oll'S,tI'Uil'f~ iie'l100("Hln'j,1 y 's", dell~I~I(l'rarQln ,ch, utilidad públi,ea
loe:; terJ"CllO<; 'nC'C'e~.lCl'riospa.ra sn :eollstru(:ci,ol11.
En 'l:I,infornnüd'ada i]a lei, !CJ] ,fleñor Ala.r('J)!Jl () el 1'C'prcsen,t¡¡'11'te -de 'la 'eo'llllpañía con~
ti; iU1ct'oJ'a, ~s'pr()lpió ,10'1' tCIl'l'enos que se llIeJ0Csitn'banpla.ra la o hra, eslt.ablc0ilC!!lIdo de este
modo '11'11la 's·e,lwi,d1l1llJ:hre :SOlbreJ.a:s propiedad'es .qneaü1alvi,C's![t :el feno,carrill. En derecho
1('\<; éSIt.a 111:11'a servildulnbre. Si el d l~eñ()dd
ferrO'C:'a 1'1':[¡1 :hwaiI1ta [J1lañal1a 1015 rieles, e1 pT'!Opiet<a\lIio ,recu¡perad 'f.e1111'l'nO q lti~ ya 110 t(>[1~}rila ri:e1es.
Pel10 :no 'cr,eo que 11211 Fisco, ~ill adquil'Íl' d
tel'reI10 '[pudi:er,a I\:legar 'a ser 'su ,d ueño y FU'
d[lerl3. tener el dominio 1i>sa y HUlllll.lIDea:tte,
po¡rqu:e se Jevamtaban 1100 rile:les. Porque si
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rp,;;¡¡, la "erviduUl'lJitw ('1 t(~1'l'1'1I0 Vlll"]VC a JlU(1~~!' '(lt~ '-Il¡l-; Hllh'1';¡()1'I> ch¡cfí\c"'~'
1-<;;;1<) sit\!"ll·ioll (',~ mas (j alL(~¡Jl)~ alláloga /(1

h:ili'('l' (l.11g-l1'Il.(I¡" (»hs{)'r'\'aeiuHe.~ sO'bl'e este l)roy,'d'll, ']1'('1'0 (,O'llJIO. ('rp,o que fwltan unos pol'¡III~ millllllto,-; ;pm·(I.qne tlernüll'e. la hora, talYI'/' s'(1I'il ;1 'pl'pfen:lbJf' lju'e (jupdaü¡t leon ]a pa-

call1lL ,~j SIC l:OJJcsÜ'uYe un e<lJllail iI
terrenos Tla'rtir'n'li'lre~ y iJlH14<; t.l'wilf' ]'i'I!br,a 11!tlll'lft la isr,sion próxima. 'SNl ·embargo,
1St: l'et.i1'.a (·1 l".a:lI'al, d tI>m'eno "lI·('II.ve ,l'l -<10- .·",toi a liiJ. di"p()iSi.('io.!l {le ,la Cálllwra.
B·ls,pfío]' Rodríguez (Pr0;.;,idclltc ¡wcideH(lui'llro ül'i ,pilrtil"I¡lar ,1 '11Iirl'11 ll1'1'tt'"ltt'cia.
gl .""UD]' Reyes del Rio,--·lJ e]'() í'l J;]stad,. ül'l '¡ .-Rj .¡¡ ,la O[Huara íJle IjHl'r,(Wp, fl(' ]pvn.nha.~H¡d,l,i'H '<SJlI'OI) j·a r;II~1 I)()J' liD pnec'io equí]ta ti- l'ÚI la SI":'ÜO'II, qHc'(hEmto con ·lla ]J'nLabl'il l~t
1Ioq¡·m'il1hJ(· S'(~ííll)II' OJal'O Bolar.
'\''0. did<lllcLutJl' !lIWYO unla ],ei fli'nda.da en la
A ("1) 1'( l'ilic1 o .
miNllla nl.j,l i,dlalrl ~Júh1i('a (lne se 11a biate1JÍs,~ 1,w;lllf.¡1 11ft, spsion.
do TH'PS'I'Utl' ¿I'I di(·ti'll' la i'I'nferiol'.
Se levantó la sesion.
El sefíol' Claro Solar ((Ion H.nU'J).-\~oi a
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