Sesion 37. a estraordinaria en 19 de diciembre de 1919
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CAMARA DE DIPUTADOS

selíor Adrian sobre la situacion de lo"
obreros del mineral de El Teniellte.-Continúa y queda pendiente la discusion del
Presupuesto de Hacienda.
DOCUl\IENTOS
Informe de la ,o0111i8ion de Gobierno, recaido en el mensaje de S. E. el Presidente
de la República, en (Ine propOlW hacer estensiya al gobernador de JUagalI{mes la facuI1 ael que el artículo 3.0 de la lei número 3,446,
de 12 de diciembre ele 1918 aeuerda a los intendentes de las provincias.
Acta-poder que acredita Diputado por los
departamentos de ::\1:elipilla y San Antonio
a don J. Javier Bustamante.

Sállchez Hoberto
1;rrutia M. Zenon
Sierra Wenceslao
Urzúa J. Oscar
Silva C. Gustavo
Val des F. Máximo
Silva C. Homualdo
Várgas Manuel
Sil-fa Rivas Julio
Vidal G. Francisco
Torreblanca Rafael
Yávar Arturo
UrrejolaJ. Francisco Yrarrázaval Miguel L
y los señores Valdes Cll2vas~ (J1inistro do1
Interior); Subel'caseaux, (~linistro de Ha-.;enda); Riesco, (Miuistrode Guerra y Mariua); el
Secretario señor Enázuriz ~lackeunay el !"OSecretario señor Echáurren Orreg0.

Se declaró aprobada el acta ele la sesion
:3-1:,a, celebrada el 16 del actual, por no halll'r merecido observacion; el acta de la sesion 3;").a, celebrada el dia anterior, quedó ¡¡
Se declaró aprobada el acta de la sesion 3S.a, ce- elispo~ieion ele los ~eüores Diputados.

lebrada el 17 del actual, por no haber merecido observacion; el ecta de la ses ion 36.a, celebrada el dia
anterior, quedó a disposicion de los señores Diputa·
dos.
Dice así:

Sesion 36 a estraordinaria en 18 de dicien:bre de 191\J.-Presidencia de los señores Briones Luco don Ramon y Blanlot HollAy.-Se
obrió a las 4 h8. ¡;.~ m. P. M. y asistieron los
s~ñores:

Aguirre Cerda Pedro Jarall'illo Armando
Aldunate E. Luis
Larrain J. Manuel
Alemparte Artnro
Lira Infante Alejo
Arancibia L. Hécto¡· Lisoni Tito V.
Balmaceda T. Enrique M:edina Remijio
Bañados Guillermo M. Menchac::\ L. Tomas
Barrenechéa Manuel J. Montt Lorenzo
Bf>rmúdez Enrique
Na,arro Braulio
Opazo L. Eduardo
Binimelis José
Boza Lillo Agustin
Orrego Luco Luis
Briones Luco Cárlos Oyarzuo Enrique
Búrgos V. Enrique
Paredes Róbinson
Célis M. Víctor
Peragallo Roberto
Cereceda Luis A.
Pereira G~illermo
Claro Solar Haul
Prat Arturo
Concha L. Ambrosio Prieto E. Jorje
Correa H. Hernan
Ramírez E'. Tomas
Cruzat V. llanuel
Rengifo Alejandro
h:dwards ~L Guillermo Heyes del H. Octavio
Errázuriz T. Jorje
Rivas Vicuña Manuel
Fernández BAlfor
Rivas Vicuña Pedro
Ferrada 1. Miguel
Rodríguez Saladino
Galiardo N. Galvarino Rodríguez Aníbal
Garces G. Francisco RCldríguez M. Enrique
Gumucio Hafael Luis RORselot Alejandro
Gutiérrez Artemio
Ruiz Cárlos Alberto
Hederra )Ianuel
RuÍz de G. Arturo

ISe c1ió cuenta:

1.0 De un oficio del Honorable Senado, en
que comunica que ha aceptado la modificaeion introducida por esta Cámara en el pro.,-pcto de lei que COlH'('(lc un suplemento de
$ 1.750,000 a varios ítem de la partida 19
<ld Presupnesto del ::\Iinisterio del Interior.
s,~ mandó al archivo.
~.o De UIl informe de la Comision de Asisteneia Púhlica, recaido en la moeion del seilor Sierra. ]lO]' la cual se autoriza la inyc'r"
sion de $ 30,000 oro de 1 El d., en el envio ¡r
E~tados Fnidos o Europa de eineo médieos.
(¿neeló en tabla.
:3.0 De dos solicitudes:
La primera de la Liga ::\Tarítima de Chile
en qne formnla diversas ohservaciones para qne se tengan presentes al tratarse del
pro.neto que antoriza al Presidente de la
República para ratificar el contrato ad referendnm, celebrado entre el ::\rinistro de'
Chile en Italia y la Compañía Transatlántj·
ea Italiana, relatjyo al estahlecimiento de
lllla línea de nave¡!'acion entre los puertos de
.T ('nova y de \~ alparaiso. Se mandó agregar
iI ~ns antecedentes en tabla.
IJil segunda de dolía Pascuala Ortiz, viu·
d" (1(, Lap:os, en la qne pide pension de gra(·ja. f.;e lWIIHI(í a Comisioll de Gnerra y 1\1:a·
l' I ~I a .
A jll(lieaejoll elel se¡lor Rieseo (l\Iinistro
CJ¡H'I'l'¡¡ :" ::\filj·jlla) se aeonló pasar a traLlI' sohre tahla del pr():-eeto del Honorable
Sellado, Q1H' ('ollreele nl1 suplemento de un
millol1 ele pesos al ítem 133 del Presupuesto·
d(' :\Iarina. para la Helr¡nisieion df> rarbon
para la Armada.
d(·

:37.a :SESIONE)J 19 DE

DICIE~mRE

A indicaeioll del señor Sánchez García de
la Huerta, "e acordó pasar a tratar sobre tabla, a contiul1aci()]! del anterior, del proyecto del HOJlorableSpnaelo, que fija los viáticos (le los empleados ele la Direccion de Obras
P(¡hlicas euando salen del lugar de su re"i(lellcia ell eomision elel i'lcrvicio.

A indieacioJl ([el i'lellOr Yaldrs Cuevas
del IlIterior) se acordó pasar a
tratar sohre tabla, a eOIItilluacioll de los elos
anteriOI'efl, del proyceio del Honorable Se1l,ldo, ql1e consnlta la suma d(~ 31,200 ]1esos,
para ('1 pago de] ])an que eOllSllma la policía
,le Salli iago durante el 1)rese]ltc ailo.
(~Iinistro

DE 1919

1155

(>11 un eilleuelli a por ci('uto estas calltidades cuando sc devengu(,ll en las provincias de Atacama i!!(~lusive al norte, como asimimlO en el Tl'JTitorio d(> ~IagaUúlles".

S('

~e pasó a tratar, a cOl1tinuacioll, del proy('eto del 1!ollo¡-alJle Sell<ldo, qUl~ antol'iím la
íllycI'sion de 21,200 P(>sos para el pago del
pall qu(' r()llS11111il la polieía de Santiag'o dura 11 te el 1)]'('SPll i e afío.
.conti nn<Í la (1 isrnsioll jeneral ~; particular,
:t 1a yez, dd l'('ferido proyecto y en el uso
<1(' la ]la la bra el sellor rlaro Solar.
Cenaclo el llehate, s(' puso en yotacion el
artícnlo único del pl'o~-ecto y se dió por
<lprohado por 82 yotm; contra 4, absteniéndose (le yotar llll SPi'lOl' Diputado.
El pro.\-ec~t() aprohaclo dice así:

En ronfOrllli(1ad <1 los aenrrdos anteriores. fW pasó a tratar (1C'1 PI'O~-(>cto (lel Honorahl(> Senado, que cOllcede 1111 suplemento al
P1WITCTO DE LEI:
ítpll1 1 :13 (lel Presupl1esto de :\1:arlna.
PU(>sto en cliscnsiol1 jellNal y particular,
a la vez, el refrrido pt'oyeci o, se dió por a1,ro" A l,tíe1l10 úllico.~Se autoriza al Presidellbailo sin cl(>hate ~- por asentimiento \1nánime. te (1(' la República para invertir hasta la suEl proyeejo aprohado dice como signe:
ma ele treinta y un mil doscientos pesos
($ 8] ,200), a fin ele que atienda al pa¡!'O del
PRoyr:OTO 1)r: LEI:
pan que COllSl1l11a el pen;onal de guardianes
ele ] a po] icía ele Santiago durante' el presen" Anícnlo únieo.-Col1cédese un suplemente año, (le acnrrcIo con el contrato respecto de 1111 milloll d(~ pesos ($ l.000,000) ,il1t('m tivo" .
1 ~:~ del PJ'PSUPlj('stO d('Marina vijentC'.
Esta suma se ¡JC'c1ncirá elel ma~-or recargo
En el curso de las observaciones formulaque se obtcuga por iniel'naeion."
(las
]10l' el sellor ,Claro .solar, en el debate
A petieioll dd sellor Rieseo Dfinistl'o de
sobre ('1 anterior proyecto, se refirió Su Sennerra y ~Iarilla), se acorclú tramital' el
llo!'ía al déficit con qne cerrará el C'jereicio
anterior proyeeto sin aguardal' la aprohafínaneiC'ro ,fis(~al de este año, déficit que se
rion elel acta.
ha alimcntado con los proyectos que dia a
(ha ,<;e clespaeklll ]1ara suplem('ntar los prrS(' pas<Í a tratar (,ll ~;eguic1a elel proyecto
snpm>sios.
dC'l 11ollorahln ISrnado, qun fija los viáticos
Al terminal' sus observaeiollcs manifest<Í
a los (>mpl(,allos de la Dire(~cion dn Obras
(111(', !lO habiendo ohtenido r('spuesta del sepúhlieas.
iío!' Ministro ele Haeienda :1c(,1'ca ele las p1'rP\lesio rn discusion jeneral ~r particular,
g-nntas hechas por Su Selloría en una sesior.
a la yez, C'l proyecto, no us<Í de la palabn
ante!'jo]', referentes a la forma cómo podrá
nin g'\I11 sellor Diplltado.
salda!'sr este cléfieit, daba earáct('r de interPuesto ('11 votacion el artículo único de
p('llleion a sus observaciones.
fIne eonsta dicho proyecto, se eli<Í por apl'O('olltE'st6 el sriíor BIanlot Holle~- (vicehallo por :n votos nontra 1, ahstelliémlose
Pn>siclente) que la -:\lesa se pondria de aener(le \'oi al' ¡Jos sellores DiplltacJos.
(lo ron d s6íor Jlinistro de Hacienda para
El proyecto ,aprohado dice como SlgU(':
fijar la fecha en que dará respuesta a 13
ini (,l'prlacion del seí'ior Diputado.
PHOY ¡':CTO n1': LET:
"Artí('lIlo únieo.-El Prcsidpnte (le la RepúhlirH fijm'á los viáticm; que (lnvellgu('n los
(>lllllleaclos cl(' la Dirrreioll de Obras Públieas cWlllclo salgan drl lugar de su l'l'sielen('ia C'll ('omisioll del sPI'vieio¡. Estos yiúticos
no poclrúll C'x('pcler cl(' la mitad de1 sueldo
diario qu(' pel'('iba el ('mple¡)c1o, ni ,,(,1' i11f(>1'ior(',:; n ocho ]lesos (liarios, aumcntúnc1o-

Entrando a los incidentes de primera ho1',1. el sl'Ííor BIanlot J-Tolley (vice-Presidentl') pm-:o en discnsion las siguientes indica(·iolles qne Cjne(lal'on pendientes en la sesion
<lntrrior:
De l()~ s('ii()r('~ RamÍrcz Frias, Várgas,
J1niz don rál'los Alberto, Edwards Matte,
IIrc1l>IT<l y ~ilvaCortes, para que s(' acner-

eL, ('(']ehrelr ~r~ionrs. del a S )' ele JO a 1~
P. ::\I .. los <1icl~ '1ne l'Psiall ele la presC'llt,· se,
1I1alla .\' el !';¡'¡haILo pr(l"\:illlCl. 11,' :~ el -1- :' de ,i
a .. P. }!.. de,..till'lIlas a la (lj,cn~io!l de la lpi
e],· ¡H,,'Snjll1l'stos.
De los ,:;eDon's LarJ'aill. IIc,leJ'J'a ~' Rlliz
(lo!l CÚl']os ~~lhel'to. eomo llloc1ifieacioll ¡JI' la
el,· los :.;poorC's Hamí1'ez Frias, VÚl'gas. Huiz
e]nll Cúrlos Al1wl'to. Ec1\\'anls "JIatte, lIcc1ena .1' Silva Cortes. en el sentido de qne el
"!2'11I1JU Ill!.l"ll' el! ];1 (lrel(' I I d','l dia (le 1,1' ""'-[OIIC". ele :l a -+ P. l\L, eOl1 ¡'sccprion el,,1 ,:3,
hi)(!O. se ,1sig'll" al jn'o,l'''!'!o '[n" moclifil'a In
ll'! ""hl'c' c;"]'los eilll<lles (]" J'1'~raclío.
n,'l :.;ello]' }Iilli:.;il'() dI' l!lllllstria .I' Oh1'a s
P,'¡1>lil'as, P¡l]'il a,i!.l'II;ll' el ]11'illlC'l' lng:ll' 1]:1;1 t;¡hla (le Ll"e,io!l 11(' los Irmes )' mál'tes.
<Ll' ,1 :1 .. P. ::U., al ]l1'o,\'erto 'lllC ilp1'uel l ;¡ 1'1
[·',lltnlt () (,l'lej¡]'aclo eJltTe Jn Elli]}rc'sil de 1",
Fel'l'Il\'illTiles 11,·1 Es! ;1,10 .\' Ins COlllpnoíns
llilc-úlll,¡les (,;I!,]¡(Jllíj"'l',I~ sol)!',> proyisioJI C!('
(';)],1",11. (]e11il'l](ll) tl'(11;)1'~e en ellas con n SLtl

('¡¡le" sil11ado, al sur dd río Bio,Bio, basta

l'l'o\'il)('ia de LlalHlllÍbue inclusive,

];¡

El mislllo seiíor ::\"<1Y:11'1'O formuló algunas
)s('r"a (' i II 11 es. ]'e 1a tiyas a la Jleccsida el CIue
I':-;iste ('11 ('rCal' llll SC'g'11ll110 ,Jnzg'ac1o ele le11'<\s l'll el Jepal'li\lllelltll ,le Tl'JlI\\('O.
Tl'l'milll'l >'U,
(J]¡s('l'\'i\"jOllCs, solieiiallllo
l]lil' ~p dil'iji2ra otil,io id señur ~I illist1'o ele
,) ll,ti\'ia. ,1 fin lIt' 1J1le "1' ,il'''il i'llyial' a la
('(¡mara ,.] illfol'lIl,' al' 1;1 lltl1lil. Corle c1l'
.\p,']¡¡('illlll'" dc' \-llltlí..-i'l,
J'efr' 1'('11 ti'
i\
la
('l"':li'i(l]) dI' llicho .J llzg'ado: :-' Jos 11ellHl" a11'
i r',:,'rll'lltl'~ Ijl\(' 1,])1';1]) l'1I
d Jl),'llsaje (lel

oj

Ej""lItir'll

di'

IlllyjelllhreJe

~()h]'e e,l('

lU1S

)¡¡i¡'lit'lda]', ~11~('l'it()))(ll' el ~Iil1iql'I"I" aqllel
-jClll)lil. (11111 Luis O)']'t'g'(, LIl"U,
El

IlIi~l1l()

S,'OOJ' N:I"illTO ~()Ii('itlí que se c1iseüo]' ::\Jinis1l'(¡ üe :\Iarinil, a

¡'ijil'l'i\ nEcio ,11

fin ,JI' qne sr ,in'a ]'e111 iti1' a 1a ('<'un ara 1ni"
¡J],o]1nestns ;; (,Ollt1'ato8 de lll'oyision de YÍveilltOl']I1f' ,1(' C011lision.
"es ]1:1rI1 la Al'lllnc1n (']1 el pl'C'sente alío, )' los
Del "elJ(ll' Jlr'l'I'('nl Li!';):
,;llterec1entes qne se 11<1.\';111 ]1l'OclllCido cll~ canPil1'a (jllf' C'(' ,1~i!2:ll(, el te1'("'" ln~'al' 1'11 :;l "'],ll'illll ¡JI' ""I()~ l'()lljl':lt()~ () dc' falla e]1'
t,,1JL¡ (1(' las S('~il)l1~'S ()!'(1ill:ll'iiJ~ :-' l'S]1eci:lles, "llliljllilllil'lIto de ('llos JlII)' lo" ,'ontril¡i,tn s ,
;,1 )1l'oyc('j o It11e r'l'en ];1 snl""))lllisarÍa d~
).'l-l('¡] :-' :l111111'llla el lli'!'~,)llnl (le la pn 1iej:l
_\ lW(lido del seoól' (inllarc1o Nieto ~e dió
,]" :-;a11ti:lg'1),
!,'dnrn ,1 Illl teleg'l'mna (]il'ijic1o ;¡ Su SrüorÍa
I¡,.l ~eOI'l' Lir;l ¡J011 ~\¡(jo:
']l's(1c ('llill'll1. jlo], el seilo)' amI Emilio Jj;)bI\(~. en el en:l1 se le C0l111111ic'a CJlle ha sido sa1',!l'a flllC' ,se ('"illla (1(,1 tdmilt' de (",mi- ,;:",1,1" :"; ~II (',I~il ~ill ljllt' PI jlll'Z (le tn1'1lO,
S;"il 1'] PI'():'ecto (J" lei pl'('selil allo pn l ' I'! ,1 ']l\iel1 ]Iizo d c1ellllllcio. 11<1;'1'a hecho las ínE,i",'ntiyo 111](' illlj,,!'iza ,11 1'1"'SI(1elltl' (j" h \-i'~j j,"ilejoll(,'" elel raso.
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_\ jwc1i(lo ¡]el "('¡IOi' Parecles sr di,) 11'1'111;1 si !2ll<H1os :11 :ll'ctniteeto ;'1' (1 ihnjilll1!' elel ( 1)1 - 111. 1,1Illbi(,1l. ,1 un jelcil'l'ama díl'ijic1o a Su
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(le !\I'llefi(,(,l1"i;l Púhlira.
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Dr] s('OO1' H('l'l'en Lil'a. ]1:ll':1 flne se clil'i, ¡ion,
5;: "fi,'io al "1'1-101' "Jfi11isl i'() (11' FelTo(,;]l'1'ile".
r~:~" (11' la ]In];¡]n'rI 11('(,1'ra (]I' t'~te (1e1l111lcio
"(,n!11llieúncln'le la :ll'l'olli!eio11 del 111'0)-(1'1') ,i S"I-II>1' y"l(]es CUl'\"<lS (Ministro elr] Jnte,1,· [,1'1 I e 1'(1 il fjlH' ",tn 1)leee la (,l:li'2'aciol1 (1,.' J:¡ !'I"1" ,
}':JQPl'()'''rl (le ('1!yjin~ (1 ];1 C{\!l1~ll'a In::; (lutos
,¡,,' S0 JI' rirlnll ]1:11'" fj"C':llizill' el ,r1'vleio.
P srllill' \-:,](k5 CneYilS í'J'finistro (]el IllE-t" ¡'Irlir':,l'ioll rlll('rl(1 pa " :) ,e'2'¡lll(ln llis,
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:17.a SE;:':;¡OX E;-.,' 19 DE DICIE.\IRRE DE 1;)J9
ohl'rn),.;: ~. lo,.; que l'eg'!¡1mCnlnll los eontraTerminac1a 1<1 ]11'i111r]'[I l'om, se prorec1ió a
t()~ de tl'ahajo.
,-Mal' 1<1:-; lmliraclones nrnc1ientes.
Por asentimirllto 1{¡eito sr dieron por
,El "ej]O!' Gall¡¡nl0 Xirto fOl'muló algunas ~I})l'oball,ls las sig'uielltrs indicaciones:
ohscn-¡jeiones, l'elacionarlas eon la misio!l
De lo.~ sellores Ramírrz Frias, Rniz don
rlleOllH'IHlada n los SE'iiores Toeornal. "'illa- ('(u'los .\l]l(,l'tO, Ecl\yanls Matte, Hederra y
nucva :-: Yálleíl ante al~tunos GohicrJlI)~ I"S- Silva ('ortrs. pnnl que' se aeurrcle celrhrar
se,sio11ec:, el (' 7 a 8 -:' de ] O a 12 P. 1\1., los
tranjeros.
Terminó sus ohservaciones, formulando (lias qur rrstnn ele la pl'rsente semana y el
ilHlicacion, a fin ,le que se acuel'(lc la }11lhli- súhaüo ])J'(í:-:illlO, (le 8 il -l- ¡" ele 4 a 7 P. M.,
cacion drl acta d2 la scsion de la Comision ele"tinadas a la c1iscusion de la lei de presude Rrlaciones Esteriores dr esta Cámara, en pnrstos,
que :-,e tl'al{) ('"te ,¡~Ullt() y ('ll la" Jlal'te~ ])(')'Dr los sefiorrs Ijarrai11, Hedrrra ~' Rniz
tilll'Jlte" ,¡ 1',1, Clll'lIlIll'lllL¡lldo el 1'llidat1u de dOll (,árlos .Alberto, como moc1ifieacion rlr la
e-t.¡ pnbli(';[('illll il lil :\Ie.-.;a (le la 1IOllorni¡J(' elr los sr-j]Ol"C'C: Ralllírrz Fl·jas, Vúrgas, R,niz
(lO]) C{¡rlos .\ lhrrto, Eclwanls Matfe. Hec1eC{¡mara.
l!saron de la palnhra acC'rca de esta im1i- na y ,SilYa Cortre;, rn el srntielo (le que el
caeiol1 loe; s('j]oree; Yalc1es ('llevas c;\finistl'o sr!2'nlldo ln!2'ilJ' en la órc1rn c1rl elia ele las sedel Interior), Prat, Rniz donCárlos A., Ra- sion es. ele :1 ;¡ -l- p, NI., con rscepcio11 del sáhallo, se asig'lle al lll'o¡,'ecto que modifica la
míl'('z Frins y S-ánehez.
A pedido (lel srllll!" Sú¡II·]¡e1. Gareía de la lei SOhl'(' eiel"ios cmwles de rC'¡tadío.
DI'l ~el-llil" :\Ijni"t]'o (11' 11l(11lstl'ia r
HUl'1'1 a, qur(l('; ]lnril seg'unc1a c1iscusiol1 la an·
Oh1'ih Públi,',)'" para asign,l1' el ]lJ'inH'l' ]\lteri()!" illc1icaei'll1.
g'ill' (1(, la ta]d,l (le la sesioll ele los lúnes y
m{¡rt",.;, (le -l- a í P. ~L al pro¡,'ecto que aprueEl f,rfíol' (,(,lis fO],l1lllló ;¡]gllllas nI)"ery,,- ha el ('ontraln ('rlebrado entre la Em]wesa
ciones a('erea (11' all!.\lllOS incpnclios ([U8 se (le' los ]<'l'lT()(',lITilrs elel Estado v las Coml1<m pl'()(llll'irlll Ú ]tilllall'~ nte 1'11 pI cll'¡;;:.rt;~. pililÍn~ l1,l"i()]l,¡l('s cal']¡oníferas s~bre TlroviPH'llto ele \'illa;ric<1 y ({lle segllll, Su Seiio 1 'ü¡, sioll ell' e[trholl, elebiendo tratarse en ellas
!WeSellÜ¡1l todos los l'al'actéres üC' SCl' intrn- 1'011 o sil! infol'me de Comisiono
1)rl S('llO]' Urrrrra Lira:
('ionales, ¡" manifcst() la cOllyclliencia que
b nlll'ia en (, ele el SellOl' JIinistl'o ele ,Jllstieia
(laril 1I11¡' '1' ;hignc el ten!'1' lngm' e11 la
solieitara (le la eli!'te (le Ape1::leiolles elr Yal- tal)la de las sesiones onlinarias y espeeiales,
divia qlle <lmrdiant las facultac]es enC0111en- al pro¡,'erto que crea la sub-comisaría de
clndas él 111! JlilJi~tl'o de esa Corte que al'· X1I11oa ;" aumenta el personal ele la policía
tJlilllllrlltp ,,>r halla en visita en ese departa- de :-;(\111 i;l:!'().
!1ll'IJio, a fin ,le que se aYO(lne el conocimien1)rl señor Lira don Alejo:
P,¡I'a qll,' 'o,' e:-:ima del 11'(nnil(' ell' ('olllito 11" los pl'ocrsos iniciados con motivo de
esto~ incrllc1ios.
sio]] rl pro;.'ecto de lei, presrntado por el Eje.
cultivo que autoriza al Prrsidente de la He]~] mismo srílOl' ('(,118 solicitó que se diri- púb1icn para pagar durante los últimos cuaiiel',¡ oficio ;¡l seiíul' JIinistro de ,Justicia, a tro meses clel prese11te allo los sueldos de
fin (le que, ,~e sirva ellyiar a la Cámara lo~ $ 1,000 Y $ ~:íO mensuales, respectivamente,
~ig'nielltrs antecedentes:
asignarlos al arquitecto y dibujante ,1el Con1) J\ntececlentes del decreto númpl'o 1,523, ~ej'):-;II)l('I'iIlJ' di' !\1'llefic(,l1('ia Púhlil:a.
seccio!l P. ele 12 de octubre de 1918, que
concedió personalidad juríclica a la SocieEl sellor Blanlot Holley (vice-Prcsiclente)
dad TTelél,ica ele Socorros :Mntuos de San- anu]1('i6 para la tabla de fácil de,~pacho de
tiag:o.
1a sesion ]lróxima los siguientes pro¡,'eetos :
2) Alltpe:erl('lltes de] Ilel:Trto número 100.
Proyecto que crea nna sub-comisaría en
"ec('ion P. c1p 20 dr r11pro de ] 919 qne negó Ñnñoa ¡" aumenta el personal de la polich
lng'al' ,¡ 1él pel'sonalidad jurídica, solicitada de Santia¡to,
p;¡ra In f4ocieela(l Helénica ell' Beneficencia.
Pro¡,~e('to que ronsulta fondos para la ('ons31 J.\nterrelrntes ele la acusa(:ion formula- truccion y reparacion de establecimientos
d;¡ por 1'] srilol' ('lÍ115nl elr Gre(~ia ~' algnnos penales.
(~Tipgos ell qur I'nll(lall ,~ll llrtirion de caneePro;.'reto sobl'r a111p1iacion del plazo para
];\i'ion (lc' la 11('1'~()]]ali(la(1 jnríc1i('a de la Sll' la liherac,ion de derechos de internacion a
eiedad IIl'I('lIica (le SO(,01'l'OS Jlntllos.
los hila(lo" de al!2'oclon.
Pro,n'do flnr libera del impursto, estable-
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('ido Cll ('1 artículo 33 de la leí número 3,087,
dl' ;-¡ ele abr'il de 1916, hasta un millon de li.
tros de alc:ohol absoluto que se destine a
1I>;()~ industriales,
Proyecto que reorganiza el servicio del
Consel'yador de Bienes Raices del departamento de SantiagO!,
Proyeeto que graya la esportaeion ele milIerales de fierro.
Pro~-ecto que establece laR guias de tránsito para el trasporte de animales.
Pro:\!ecto que aumenta los dereeho¡:; qne
perciben los relatores y secretarios de las
Cortes de Apelaciones.
Proyecto que autoriza al Presidente de la
Repúhlica para adquirir la propiedad qUf'
posee en la Plaza de Armas de la ciudad de
Parral la sellora Adela l'rrutia, yiuda de
Frrutia.
PI'O~-ectos sobre jnbilaeion de los seílol'ef'
Ah-aro Casanova, Alberto Orrego Luco, Luis
BalTOS l'Iíerino, I,eonardo Yalle, Ramclll :M.
Call1hiazo, José Toribio lVIarin, y el que
(~oncede TlPJ1sion a la familia de don .ruan
Dianchi 'l'llpper,

Hacienda), Ruiz don Cárlos Alberto, Rivas
Yiculla don Manuel, Claro Solar y Rodríguez
don Aníbal.
Posteriormente se dieron por retiradas las
indicaciones de los señores Rodríguez don
Aníbal ~- Claro Solar, a pedido de sus autores.
Por pedido del señor Arancibia Laso, se
aCOl'd(¡ sometpr a votacion el siguiente ítem
nuevo agre¡mc1o por el Honorable Senado:
Ttem '"

Para gratificacion al visitador jeneral que
tiene a su cargo la direccion y fiscalizacion
del impuesto de timbl'es, estampillas y papel sellado. . . ' .

$ 6,000

Cel'ra(lo el debate, se procedió a votar.
Puesto en votacion el ítem nueyo agreg·a·
do por el Honorable Senado, resultaron 4
votos por la afirmativa, ~2 por la negal ¡ya.
:.- 2 abstellciones.
Como resultara ineficaz la votacíon, se 1'1'0('edió a r!'petirla, ~- resultó desechado el refCl ido ítem por ~6 votos contra 6 y 2 abstellciollPS.
El resto de la partida que no ha merecido
observaeioll, se c1ió por aprohac1o.

Dentro de la órden del dia, se pasó a tratar dc1 pro~-ecto de lei de presupuestos de
gastos ele la Administracion Pública para
pI auo 19~0. en la parte correspondiente al
:\Iinistel'io de Hacienda.
Continuó la spgunc1a cliscmion de la partiSin debate ~- por asentimiento táeito se
da 8.a, "Direccion .Jeneral de Impuestos In- clió pOI' aprobada la partida 9.a, "Direccion
tpr11o>;", eonjlllltamellte con las siguientt's in- .J enera 1 de Esppcies Ya lora da s' '.
dicarioll0s fo)'mnladas en la sesion anterior:
Po]' el s6íof' Rodríg'uez clon Aníbal:
Se ]1nso ell c1iscnsioll la partida 10, "D('·
Pan1 agTeg',u el sigllientl' ítem nuevo:
fensa Pisca]", conjllntamente con la siguienItem ... Gratificacion al asesor
te inflicacion formulada por los señores Siltprnico d0 la Direccion
ya SomarriYil y Chadwick:
.Teneral de Impuestos
Para rpbaja~' de 5\; 57,000 a$ 52,016.55 el
Internos. . . . . . . $ 4,000 ítem 1212 "Gratificacionps a los abogado:;;.
etc. ". o sea el1 $ 4.983.45.
El ma~-()]' g'asto qne signifique esta indiPara rebajar el ítem ]28-1 "para viáticos
caeion se (1edncirá dpl ítcm nueyo agrf'gado de los a hog'ados cl (' $ 5,000 a $ 4,~93 .45.
por el HOJ]orab10Renado a continnacioll del sea C'll
706.3;).
] 184, "para atender a los gastos relaeionaPara anmentar los signielltes Ítem:
dos con pI cohro (le las 00ntribueionl's de
Ttem 1~18 "Secretario elel Consejo de Deha hrres. ete .. 40,000 pesos."
fema, de 5\; 10.000 a $ ]2,000.
Por 01 sellor Claro Solar:
Item 1319 "Oficial de 11artes", de $ 5,Oel{)
Para modificar pI ít0111 111H'\'O agTegac1n por a *' 7,000.
el Honorahle Sellado a 00ntinnaeion del 1184
Ttem ]'~.20 "Oficial 1.0 ", de $ 4,000 a
]1ara grat.ificacion al yisitador jeneral. de .. *' ;-¡.OOO.
illten'aLlJlIlo a c·olltillllac·ioll elc' la pal:lbr.a
Item ]~21 "Dos porteros", de $ 3,000 a
, ..2Tatifinl('joll" la~ siglli(,llt('~: "po)' una so- $ 3,600, dejándole a cacla uno con $ 1,800, en
la y(,z"; ~. sU]lI'imil'lldo la pnL¡]n'a ""j,i1<1- "HZ de *' 1.500 qne hoitienen.
(101'" .
l"saroll de la palahra los sellores Silva
rSilroll de la palahra los seíiores f~élis, Campo, Arancibia Laso. Riyas Vicufia don
Ramírez Fl'ins, Sube)'caseanx CJIinistro de Pedro, Subercaseanx (:\Iinistro de lIacipll-
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da), Yidal Garees y LiJ'a don Alejo, quien
l)idió segunda discn~ion para la partida.
Puestas sUl:C'"iY<\luC'nte en discusion las
partidas] 1, ., Oneina ele Bmision Fiscal", y
12, "Delegaciol1 Fiscal de ¡Sa1itreras v Guaneras", Sl; dieron }lor aprouadas sin 'deuate
y por asentimiento túcito.

.y'''''f'
Al pOllerse en discmion la partida) 3,
"IComisinn de Puertos". se advirtió que no
habia número en la Sala.
Se procedió a llamar a los señores Diputa·dos y como no se reuniera quorum durante
€l tiempo reg'lamental'io, se levantó la se8ion a las 6 horas 30 minutos de la tarde.
ISe ellcontrauan presentes en la Sala los
siguientes seüores Diputados:
Aguirre Cerda, Bermúdez, Blanlot Rolley, Claro Solm·. Gallardo Nieto, Garces
Galla, Ulllllll('io. lJÍra Infante. lVIedina, Orrego Luco, Prieto EehiilllTen. Ramírez PriaR,
Re~'es (lel Rio. RiYas Yienlía don Manuel
RuÍz de Ciamboa. ~ilnl ('o!'trs. ~i1va HivaS:
TOl'l'ehlillll'il. \"]'zúa )" \'idal (janes.
Se dió cuenta:

1Uí9

PIWY EC'TO DE LEI:

"Artículo íllli(~o.-La facnltad que acuerda el aJ"tí(~n]o ~l.o de la lei número 3,446, de
J 2 <le dieipllI bre ele ] 918, a los intendrntes
de las pro\"illl'ias, se hará estellsiva al go"
1)(,1'na<1or de :\bgallúllps dentro del territorio de su jllri~dil'l'ioll. "-Julio Silva Rivas.
-M. Cruzat V.-Luis Orrego L.-Arturo
Ruiz de Gamboa .
2.0 DeI ada-poder que acredita Diputado
por los dl'¡Jal'tamelltos de :\Ielipilla y San
Antonio il <Ion .J .•Tayier Bustamante:
Se dió aviso:

De que la Comision de Guerra y Marina
citada para el dia de hoi no celeb~ó sesion.'
Asistieron los sE'í'íol'es:
. Balmaceda, Roc1ríg-urz don Aníbal y UrrutIa J\Tanzallo,.
~ o asi~tic]'on los seí'íores:
Baiíac1oo;, Bermúdez. IJayanueros Rivas
Yicnlía don Pedro. Rniz de Gamuo~ Selíord ;-' l']'zúa.
'

CONSTRUCCION y REP ARACION DE
CARCELES

El "plío]' Briones Luco (PresiUcnte).
1.0 Del ~ig-niellte informe (le la Comision
Entrando
a 1el tabla ele fúcil despacho, co.de GobierJlo:
rresponde ocuparse de los proyectos anUllciados.
IIollol'ahle (,ámara:
El señor pro-Secretario.-Fno de los proLa COllli"ioll de Gobierno se ha impuesto yeetos anunciados es el siguiente:
del mensaje de 8. E. el Presidente de la HePROYECTO DE LEI:
pública. \Ine propone hac~r estensiva al gobernador de :\Iagallánes, la facultad que el
"Artículo único. - Autorízase al Presiartículo 3.0 de la lei número 3,446, de 12 de
diciembre de 1918, acrerdd a los intendentes dente de la República para que invierta
ha¡.;ta la "nUla de un millon ele pesos, en la
de las proyincias.
El 'l'elTitorio de :\Iagallúnes por la circuns- terminacion de cárceles en predios fiscales;
tancia ele estar tan alejado de la accion gn- en la repal'aeion o trasformacion de edifibernatin1. ('omo por contar con una pobla- cios de propiedad del Fisco destinados al
cion obrera. compuesta de elementos mui he- funcionamiell to de prisiones. que se enterojélleO>i. exije para conservar la tranqui- cuentrell \'11 lllal estado o no ])l'estcn las colida(l de ,;11S habitantes y el desarrollo siem- modidades necesarias: en el mejoramiento
pn>e1'l'l·il'!lte Lll' su riqueza que se otorgue de las ('o!Hlieioncs sallitarias e hijiC>nicas de
a su g·oherllmlor la facultad de espulsar a los establecimientos penales. ;-' en la insta!ns illdi\'i(llloS pcrturbadores de un órden laciol1 ;-' [Olll\'nto de tallpl'es fiscales para
tan illlli.~Jl(,l1sahle 1)a1'a rl progreso de aque- mantener pn (lidIOS pstalJlecimientof; el l'élla l"\'jinn. aonüe se encuentran radicados jill1en (lel tral1ajo de los 1"po:;".
El sefllll' Briones Luco (PJ·esidelltc).
intrre"l'-'; t,l11 enalltiosos.
La ('())I\i'iioll acepta el pro.'-ecto propuesto Continúa la disellsioll jl'lleral ':>' partieular
pOI' el Eje\'lltii"o y l'C'('Olll ienda a la Honora- del pro~'('\'to.
El sello]' Rivas Vicuña (don Pedro). hle ('úlllilrH qne le preste su aprobacion.
Qnerria Cjue rl sC\Jor :\Iillis~ro (le .Justicia
El ]1l'o,\"edo (lice como sigue:
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tuviera a biell illCliC:ill' cuúl ha "ido la pauta
que Jta seguido el ,HÜlistl'l'i u [HU'a llegar él
pl'esen tar este llroyet o de lei.
El sei¡ol' Errázu riz Tagle ,~Jlai UH plan
P,II';¡ e~tas oiJnls,
El SCllUl' Bernal es (.\liui., tro de Ju~t ic:ia
e llldl'lll: i:ioll Públic: a) .~Elltielldo (111<' este pl'oycd o fué p]'l'~elltaclo al HO/lor able ,se,
liado pOl' la..;ll1lla di~l:iH(;O millouc s de: pe,
so,;, y el ::)eJladu Ju l'cbajú a UII milloJI ue
peso", lJarél atcnde r ;,uJame llte a la reparacion y tenllilla c:io!l de cárcele s edifica da" en
propie dades fhcaics . Hcspcc to a las cáJ'c:eles que cstÚll PIl edificio s arrend ados. no
puede ltacerse por el momel lto en ellas '!linguua repara cion.
El estado en que se encuen tran alguna s
de las cárcele s llega verdad eramen te a inspirar horror, y como ya lo he dicho en otra
ocasiol l, son n'rclacl eros antros de muede .
y (',; Jlecc~ario hacer algo pam mejora e la
sitnaci on de los rco~ qne existen en ellas.
Por eso rne;.!'o a la Cúmar a qne se sirva uespachar este proyec to,
El seuol' Rivas Vicuña (don Pedro) . -No c1es~onozC'o! seuor Preside ute, la urjcnte, la lJll1l('cliata necesid ad, (¡ne existe ell
pl'oecc1cr Cllallto úntes a la cOl1sfruecioll v
rcpal'aCiOll de las cárcele s y C'll eso es,toi de
ai:lll't'do (:011 las ideas llIallifc staclas por el
seum' ::\Iinistl'o y con las qllC, ~',obre l:ste
pnllto, dOlllill<lll en el espírit u de mis honorables colegas .
Person almellt e he visitad o algunu s d(\ estos estable cimien tos, y he quedad o horrori zado de la situaci on en que se encuen tran
esos edificio s, y, lo que es mas grave, de la
verdad era vía crucis que soport an los reos
qne, aparte de sufrir la conden a impue; ;ta
pUl' las leyes, están sufrien do otras clases
de tormen tos aun peores .
\~ oi solo a referir me a la cárcel de YUl11bel, en donde los penado s se encuen tran
vivien do-si t<cl puede decir" e-en medio
de nn inmund o foco de tubercu lósis que se
ha formad o ahí por la falta absolu ta d',~
aire, de hijiene , ele agua cOl'l'iente, ele Inz
y, en fin, por la carenc ia de todos aquello s
elcmento~ (jlle constit uyen lo mas esencia l
para la vida.
Pero este ]irOre'c to no llena. a mi juicio,
la satisfac cioll de' esas necesid ades. porqne
conside ro exigna la sn111a solicita da.
El SeDal' Errázu riz Tagle .- Jiralme nle
eXiQ'lla. hOllol'a hlc Dipnta do.
El ~eñol' Rivas Vicuña (r1011 1'c(lI·o ). -Ac1el1las ~~ ('01110 lo ¡ia ma/lifc qarlo en 0(',1siones anterio res el honora ble sr'ñor Min:s-

tl'O, solo sc l"iUl a rCllledi,ll' los eldcdll~
de
lasc:úl' l'l'll's llUI' SOl! de lH'Ollied(\l[ fiscal,
r[(> mullo (llIC nllllOS a (' ...,tablen 'l' dos clases
dc l'CUS; <!(llléllos (lllC \'in'll llléIlO., wlllllna ll<llllClitc, llUl'lllte C~tÚll l'lllllpli elldu ::-ll tOllelclla CIl edific:i()s iisn¡]es .\~ a(luéllu~ 'lile viVCll llla., illl! lllllalJa lllcllte ll0l'(lllc e"túu habitaudo J'diiC¡;ios anem1a clos.
Esto, señor, HO me pal'cc:e justu, !lO me
parece aceptab le, no me parece human o.
Yo estimo, seuor, (lue 1l0.SOtros debem os
prol'l'd cr Ílullcel iatalllcl lte a hatel' obra humanita ria despac hando las leyes necesa rias
para rcmedi ar la sitnaci on de wrgiie nza y
de cruelda d en que se mantie ne a los reos
r
los cuales estún como lo he dicho someti dos
il un verdad ero martir io. Pero esas
leyes
Jeben ser bien estudia das, deben basarse
'.:11 un princip io de igualda d, deben abarca
r
,1 toda esa poblac ion de penado s que
sufre
doblem ente.
Yo deseari a que el señor Minist ro nos
judicar u el plUll dc trabajo s Cjue se ha tenido e11 visla para llegar a fOl'luar la sulila (le 1m III illoH (le pesos que ~e solicita ;
:'0 d('~e,1l'ia (lnc el sellar :\Iillist ro nos dijera por (lllr esa cifra i'ué rebaja da en cuatro
millOllcs (1e pesos toc1a YCZ que ántes otros
i\Iinisil 'os solit:it aron tOll el mismo objeto
lit l:antida d ele ciu('o llIi!loll es lle pesos; 'yo
ti escaria <¡ llC d,euo r :\linisil 'o ]jO'; dijera
('uálcs son los e(1ifieios que van a repara rse
~' CllúlltO se ya a iIlYCrtil' cn cada lUlO de
cllus; )'0 desearí a en Dn, darme cuenta cal,al del plan que se ha tenido en yj,ta para presen tar el proyec to de leí en debate .
El señor pro-Se cretari o.-Sob re este proyecto hai una indicac ion de los señores
Aguirr e Cerda e Yrarrá zaval don Arturo
<Ille dice así:
"Para que la suma que se destina a reparacio n de cárcele s se eleve en cien mil
pesos a fin de instala r una panade ría en
1,1 Peniten ciaría de Santia go".
El señor Urrejo la (don José Franci sco).
--Seño r Preside nte, )~o no usaria ele la palabra si la Honora ble Cámar a apruba ra este proyec to.
El señor Errázu riz Tagle. -Apl'o bémos l0
e IJ ttíll ces.
El sruol' Urrejo la (don .José Franci sco).
--Oigo que hai oposici on, pOl' e~o me atrevo a nsar ele la palabr a.
Las nrccsid ades qne en repetida~ sesiones he manife stado a la Honora hle ("{¡mara
;" qne CI1 rsta ocasion llace prr,rnt e (-1 honorable Dipnta clo por Pnellar ai l'rs)wrt o de
la cárcel ele YnmheL (,<l]iital ele' r1"nal't a-
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ml'JI ti I de Un'", que sC elleuell tra Cll Ull estauo vel'uadcl'amente lamentable, Humifiestan la 111'jclICj¡~ dl' uestilLal' la suma consultada IlI)l' el UoiJiel'110 y que a mi entender
debe aprobar la ('úmara, a fin de atcnuer
las l'l'llaraeiollcs ma" necesaria,; y estable\:l'1' los sCl'yi\'ios hijiéHit:o:s CH algullas cárn'lv" de la República,
ALlmín;llse llli" llullOl'ablcs colegas que C11
la cúred Úe Yumbel lwi lllas de 80 reos CH
700 III d )'PS ca uclnldos, Ll u nniendo eH Iorma
Lle ]¡al'úl,llllil'IlIO, ,.,ill lelH'l' ,si(l\tiCl'a UIl sulo
dl''ia¡!'iic Cll tudo el local.
Yo puedo dal' a esle l'(,';pl'C:to sobl'e el
l.ll'O,\'('do ell dl'bate algullo,,; datus a la lIolllil'ahll' CúnJal'a.
E"I l1\'(' ]¡al'(, dias l'11 el ..\lillistel'io para
inll10lle I'llll' {[l.' los a Il t ecedente,; de las repal'al'iol1es pl'oycdac1as y Ilablé con el subS'ccret<ll'io, qUil'll 1lle m,llIife"tú la llel'E'sidad
y nl'jl'll('ia de htos trabajos y solJrc los (:U(1l('s l'\:iSt\'ll los I,,,tudio,, lid easo,
lh' tellidu, Sl'ÜOl' Pl'esidellt\': YÍ\'o illtl'l'l's
por d 111l'j()ramiellto dI' los establecimientos penales, y Ycngo lllas de un allo trabajalldo C',.;pp('iallllcllte por qm' se hagan las
l'epal'aciolll'S tll la ('ál'eel de Herl' y ::ie e5talJll'z(~an los (lesagües y se eIel'tÚe cl aseo.
Como cspl'csalJa antel'iurmente, en el Ministerio de .Tnsticia se me dijo (l11e el injeuiel'o S('llOl' 'l'olsoH llabia hecho los estudios
sobre las l'C]lal'aCiolll':; mas llrjentes y quc
a la (·ú l'('e I de HCl'L' ,;e le ha bian asignado
llllél ('nota de <1iez o do(~e mil pesos para los
trabajos mas indispensables -;.- en eSllecial
pal'a hacer desagües.
He'ipeC'to (1" las cÍlrceles dc Tnnnco v
Osurno (1 ne son una Yergüenza para la aclmilli~tl'a('ioll, tiene p] Gobierno, segull se me
illf01'lJl{l, el Pl'opúsito (le llenll' a efecto los
trabajos de (~()llsll'nírlas e1la1lto úlltes, pOl'qu,' la,.; a(:tnall's SOll inhabitables,
Po]' lo que r('spe¡;ta a otros establecimientos pellales como la ('ál'cel ele Rengo y de
Lebn, taJlll1icll tielle el UolJiel'110 nrjencia
de repararlas,
El se!íClr Ruiz (don CÚ1'105 A,)- Todas
Están en mal estaclo, señor Dinutado,
El ,.;euol' Urrejola (do1l .José Fnl1l(,iscll),
-Sin I'mbargo. teniCllllo presente que lo
mejor e~ el ent'migo de lo buello, yo creo
que la Honorable Cámara no podrá dejar
de acudir siqniera con este peCjueño ausilio
para atender a la reparacion de los estableeimientos ]1('nales,
Pell'a eso tenemos Gobierno, Tlara e,o
nuestra aclmillistracion tiene sus ll1Jenierns
ouienc, seg'nn los reglamentos ~' con los trú-
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dd ('a~o delJ,:ll ejcl'lltar los tralJajos
(111(' ::i(ó le" ~ollfiun,
.:\0 e" 11usible (111e "igamu,.; p01' est!.' t.:HmiHO, lJlll' "C' abuse <le e,.;tl' exc;cso clt~ parlallll'ntm'islllu, El Uobiel'lJO debe tLOllltl' su
plan, y l:,:\'Úlldulu el electo podl'~t avanzar
('llll lllayUl' fal"ilidad.
1'01' l'~ lllill ('stado ele llllcstros eSlauleciIII iVIl t o." [H'lEl ¡ e" ('sta mus, ,sellor Prc,;iLlellte,
(lllHdiellllu a Jo;, peltac10s y recluiclos Lllla
jJella e"llel'ia 1, llll<l v('nlacll'l'<l tortura "ill que
esté esta pella impuesta por lei alguna.
La,,; l'Úl'l'I'ltoS "Ull lllla escuela (le yieio,
jlO]'(111(' IlIl jllll'de "el' de otra lmllleril .si se
1 ielj(' 1l1'(',"IITI' 111le I'n una pieza de ,)0 meI rus C:lwd l'(\Ll()~ el Ul'l'lllell 1'0 lntliyiÜwF.
Yo ('1','0 (lile ,;i la HOllorable Cúnlara ha
,.;ido 1l1'{ldiga cn otorg'éll' fOllclos para combatir Lh clli'l'l'llleda(ll's infecciosas que hoi
azolan <t) pais !lU ]luell'Ú tolel'ar que se mantellgall las (~án~('h's eH el e~tac1o aetl1nl en
(1ue ,~Oll \'lTdadcl'os 101'0S de inII'l'('ion.
lO estimo (iue UIlO de lluestros mas e1elllclltall's elelJcl'cs ele patriotismo 111\" impol1l' el ,lel)('r de elar los I()l]c1os illelispcllsahle,.; pura lIlejol'ar el estado de las l'árce11'" llOI'qlll' IllI es ]lo,-.;ilJlc (jue esos (lcsgTaciados que se encnentran reclniclos ell las
eúrcL'll',s llO yin111 ell ulla forma llIclhana1lll'Iit (' JIl1111UUH siquiera,
El ~C'1-101' Ruiz i dOll Un'los .L\. )-El se1-101'~[ in istro Ilic)' 11\lI' e;.;tc [lruyel'to fué primitinl111ellle al' Cilll'O millones de j)('SOS, y
lIaturalmC'llte, al pcdir esta .sumu, ('~ (iol¡íel'l\(¡ (["bia tl'Jl('l' hecho nnestudio de las
llecesidades que iba a atender desde luego.
E'Ía S1l111a lla sido reducida a Ull millon,
y scr:<l útil s,l]¡('l' si ella se va a disnilJuír
eOH arreglo a Ull 111an modificatorio c1el anterior, c!('s(le que los cinco millones acorda(lll'ijlara C'llific<lcioll ha sido nel:esario rec1u(,il'l()~ a 1111 millOlI. cinul1scrihiendo las
l'epanH'üllles a la SUllla acorclada 1)(]1' el Sellado ~' patrocinada por el sellor ~\linistr(),
~\. mí me han heeho fuerza las razones
dacl,\s por Ilil honorable Dil1ntac1(1 de los
llalll'()S ([el ['¡'('lltC' en (n'dell a la cOllH'nien(:ia ,k I[lle rl sefÍol' ..\fillistl'o presente un
p la 11 ,
El '01101' Urrejola (don .Tosl> Francisco),
,-811 :-:iellorÍa está cquiyocac1o; dcs(lc estos
halli'n~ ,10 se ha hecho esa peticion,
E -I']'l]' Rniz (clon Cárlos A,;- Pero
aíl l'I Ilf1 r; W' (1? : os bancos ele Su SellorÍa se
hic->]'():l (lj¡""""lC'''lH'S en este sentido, que
ltll' J'll"P(,i('\,()ll ,Ín,,;tifieaélas.
S, ~xiji¡'l éll (io]¡irrno 1ft prescntariol1 de
\111 p'an, ~- el (;011;('1':10 elijo que él existia;
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pero se discutió la competencia del injenie10 ,que lo hizo, y se diju (Ille el plan debia
llenar tale~ () cuales condiciolles; pero al
fin todo esto es senllldario. Hubo, sin elll\Jal'g'o, en la Cámara el propó.sito de que se
Íormara UJl plaJl para estas inversioues.
Las raZOlle::; dadas por el honorable seuor Urrejola y otros en órdeu a poner término a la situaeioll oprobiosa eH que se encuentran estos clesgraeiados r:iudadallos qW"
han violado la lei, .sOJl j'll'itifiea(las; pero,
para atender a esos fines, es lleeesario proeeder r:Oll arreglo a un plan fijo, porque es
evidente que si el Gobierno presentó UH
proyer:to por cinco millones .r esta suma ha
(IUedado reducida a un milloll, tiene que
modificarse el plan quc sc habia formado
prim itivamente.
En el proyecto se habla no solo
,de reparaciones, sino de establecimiento de talleres y otras cosas que son mui útiles; pero ereo que ellas 110 son tan urjentl'S como las l'l'pal'aeiones (lue hai (ILle hacer ell las cúreeles.
Yo no quiero, por lo <lemas, ser obstúculo al despacho de este pl'oyedo. Deseo solo es,poner mi opinion y (lue quede constancia de mi modo de pellsar a este respecto.
Tampoco paret::e a<:eJltable (lile no sc indique la fuente de dówle se van a sacar estos ncursos, y esto no deja de llamar la
atellcioll. Deseo recordar al señor Ministro
qne si 110 hai un plan sobre esta materia,
hai por lo méllos clue hacer guardar cierta relacion entrc la illyersic)Jl de estos fondos y los trabajos que se van a efectuar.
Todas las e[m~eles del pais estún en sit nacioll deficiell te y YCrgollzosa.
lIai cárceles que 'yo he Yisitado, como la
de Iqllique, que son verdaderas poeilgas,
pudrideros humanos.
Hai otras, eomo la de la ciudad de Los
Anjeles,-(llle es capital de provincia, con
numerosa poblacioll,-quc me parece que
marca el límite, el 1I1\'el lllas bajo en que
pueden coloearse estaseál'celes en r:oncepto de todos.
La cftrcel de Los Alljeles es illsllficiente
por SlI capacidad, .r sus cOlldiciones hijié·
nicas son verdad eramentC' deplorables.
Como decia el honorable Diputad!) por
Ret'e, los penados no solo sllfrell en "úrceles de esta eSlwrie de la priva(jon de la libertad, no solo sllfrell desc1e el ¡llIllto de
yista moral sino CJue sufren corporalmC'llte
en forma a pl'eeiabl e.
El (Jue ha robado Ulla gallilla o el (111e
llil cometido llll c1el1to graYe, pero II11e en

tutIo caso uo merece la pena de muerte, e.~

tú allí sometido, eH realidad a la pella de
muerte; pero no a la pena de In uerte pi aJosa que termina súbitamente con los sufrimil'Htos del individuo, sillo a la pella de
muerte que ocasiollall los suplicios perma·
llcutes, las torturas eonstalltes.
Esto 110 l'S eonveniente, 110 es justo, 110 es
humallo.
.:\leperlllito, pues, recordar al senor :.\IiIli,.,tro de J ustieia llue la cúreel de Los Anjeles l'S la ([HC re(juiere mayor atl'nCiOll de
parte de los poderes públicos porque está
en cOlldicioll(,~ que no pueden ser mas det I~stabl('s.

Aclemas, están e<:hados en ese pueblo los
eim:plltos ct(~ ulla gran construceiOll de esta Ílldole. desde los tiempos del Presidente
Balmacecla, qne ('stú cspnes,ta a la,~ inelel]1('Il"ias dl' la intemperie, r (IUC ]lor la illc:urid del l}obierno se está destrurelldo po1:(1 a poco. Si se eOlltilluara esa r:onstrul~
,'í')11 l'lleontrarian colocacioll conveniente en
"j!a lo.s reos de (i([uella localidad v tambieu
ie apI'ov('(,lwria ese material qu~ está hoi
po~ hoí perdido y que, como he dicho, se
('sta dcstruyeoJldo poco a poco.
El senor Bernales (l\Iinistro de Justicia
',~ In,strucc10n pública).- De las palabras
llel ¡lOlloralJle Diputado se despl ende la ne(~esidad de despal'hal' cuanto ántes este pro·
yeeto.
Xaturalmellte el Gobierno procederá ele
acuerdo con la Direccion de Obras Públi('as a fin de ,~a ü.s,facel' las necesidades lllas
primordiales de las cárceles que necesitan
rcparaClOl1 .
E~tas reparaeiones se harán, como digo,
de i!('ll('l'(lo evil la Dirc('ciolt ele Ouras PÚblicas. empezando por las qne son lllas indi~[lelJsahles.

Bs el/anto tengo que c1eeil' al respedo.
El s\~ilor Várgas, -Estos males que .se hall
dl'lllllll:iaclo a la Cámara oeurrell tambiell
('11 1,1'; l'(¡rcdl's arrelldadas (Ille son lí en el
pai~, ~OlllO ya lo he dicho; pero Iling'uno
dI' estos males se rcmediarú con el proye\:(11 C]lU' ('stamo'i discuticndo. De manera CJue
el,los \';tll el persistir ~' la jellte se ya a ~e
gllir lllllrielldo CII estas ('Rndl's illstaladas
('11 local('s Clt'J'l'IIc1atlos.
A fjl¡ ele ,'l1iJsalJa¡' e'itos itl('ol1\'enil'tltes
!lit' ]¡(' ¡)(']'mít!do malldar a la ;'[('S<I lUla inri i l'ill'i IIJt. r¡ lle l'lleg'o al SCÜOl' pro-Seeretario
se SiJ'nl tI,lJ'l" ](,l'tnra.
EL'il'iiol' pro-Secretario , - La illllicacion
ll,o[ SI'II'll' Y1P'gas C~ paJ'a reclucil' la suma
l'("lS~l~t<lda ,'11 el pt'()~-l'l't(¡ a :¡; íOO,OOO; y

3i.a SESIO.N EN 19 DE DIOIE'MBRE DE 1919
para agregar al mislllo el siguiente artículo
2. o:
"Se faeulta asimismo al Presidente de la
}{epúbli~a para invertir la SUllla ue tn'~
l'ientos mil pesos en el mejoramiento de las
eondicione¡:; hijiénicas de las cúrceles que'
fUll cion an en edificios arrendado,;".
El ,;eñor Briones Luco (Presidente). En diseusion la indieacion.
El señor Urrejola (don ,) osé li'rancisco) .
-Por mi 11arte me permito modilficar esta
inclicacion y la enyiaré a la Mesa oportunamente.
El señor Rivas Vicuña (don C\Ianuel).¡ De c1óllde van a salir los fondos'l
El señor Urrejola (doll ,José }'rancisco) .
-El honol'(lble Dipntadoj)ol' Curicó ha
preguntado (111e ele dóndc van a salir los
fomlos, y yo digo:
¿De dóndc han salic10 todos los otros f011dos que hemos despachado y que son lllUebos ele ellos méllos urjentes que el presente?
Yo nl'o (1\le el Estado podrá hace!' el
gasto I:Oll las entrac1as jenerales ele la ~a
eion; si es necesario busque los medios del
caso, imponga contribuciones sobre la renta; pero de ninguna manera puede c1ejar de
ha cer estos servicios.
Sin duda que debe atenderse en la llH'jor
forma la peticion de propuesta,; púbb:a" ~'
a la presentacion de planos; en jellel'al, il
la mejor inversion de estos dineros.
Las razones aducidas por el hOllorable
Diputado por IJa IJaja S011 lllui plausibles,
pero hai otra razon de humanidad y de justicia social, como lo ha espl'esado el sellor
:\Iinistro, pues estas eúrceles se cncuentran
l'n estado yenlac!el'(llllellte lamentable.
Yo me permitiria modificar la indicacioll
del sellor Yúrgas eJl el sentido de que, si es
posible, se atiendan los seryicios hijiúnico.~
de los locales anenc1ac1os, al distribuir este
c1in cro .
En I'l ,'aso que no se encuentre otros 10('all's ]J(Ira anendar. hai que atenúer a los
1'('OS (londe se encuentran. miélltras se edifiean los esta,hlecimientos fiscales.
Porque al fin, como ha dicho el hOlI01'aI¡JI' Diputado, el Estado ne<:esita telll'l' a los
l'eos en condiciones humanas, hij iéll il'a".
El ~I'í'íor pro-Secretario.- La indicaciol1
del señor Urrejola es para agregar al pro.\-e('to el siguiente ar1Ícnlo 2.0:
"Se faculta asimismo, al P]'('~i(lentc (le la
Repúb1ica pal'a invc,l'til' ]¡a~ta la suma de
trescientos mil ]leso,; 1'11 PI mejoramiellto
(le 1o' ~prYil' io~ 11 ij il;11 il:o.' del as cúrcclc.s
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lpl(: flllll'iollan e11 edificios fiscale:; y arrendados" .
El señor Briones Luco (Presidente). En (lisCllSioll la indicacion del honorable
Diputado por Rere.
El señor Cárdenas.-Soi de los que reconocen la importancia que tiene este asunto,
Sl'üor Pl'l'sic1entr, y me habria gustado eoIloce]' el detalle y el propósito del Gobierno en órden a mejorar algunas cúrceles de
la ,República. Y al pensar así lo hago tomando en cuenta que he tenido oporü1l1idad de yisitar muchas cárceles del 'pais, especialnH'nte las c1el sur, en las cuale::; he
anotado deficiencias tan graves como las
denunciadas por el honorable Dilmtado por
La Laja.
He visitado la cúrcel c1e Pitrnfquen, en
donde se estún muriendo los reos a consecueucia de la absoluta falta dc hijiene.
En ignales condiciones están las cárceles
de Valdivia, lIc La Un ion, que se incendió
hace cilleo o seis años. Lo mismo está la
de

OS01'J!o ..•

l'u 5eoor Diputado.-Y la de Ancud.
El sellor Cárdenas .-<N o la conozco, honorable Diputado.
El seOOl' Briones Luco (don Cárlos). y la de Iquique, &1l0 la conoce Su Señoría?
El seí'íol' Cárdenas.- En estas cárceles
(1 11 e he yi,.,itado he presenciado diversos casos de enfermos que han perecido a causa
ele las l'llfermedades que se dcsarrollan en
esos establecimi¿ntos.
y laCámal'a recordará que con motivo
ele la epidemia del tífns, hasta el mismo alcaide c1p 1111a ele estas eúrceles le tocó enfermarsl'. mnriellc10 pocos dias c1espues.
Habria sido necesario conocer la opinion
del Uobierno en Ól'llCll a saber si tiene o llÓ
el PI'op(¡sito de abordar este ]1roblema en
una fot'ma CJ lle responda mejor a la situaeioll al' l'~()S tlC'.~¡!l'aciados, a fin de que S9
!WOCUl'C' I'e¡!lll ariza 1> los establecimientos penales de la Hrpública, pues no es posible
mante1lerlos l'l1 la sitnacion actual en los
(lias qne eorrcmos, ya que estamos presen
l'iHIHlo (·lladrm·: tan desgraciados como los
que Sl' presentan en las cárceles del pais,
los qm. ('0rt10 ha dicho el llropio señor ::\Ii11 istro. SOlI antros de muerte, y donl1e los
!'l'OS 111) yal} a morijerarse, sino qne, al r011tI·ario. Y,lll a pervertirse en forma tal que
c!1'lll' llamar la atencion de la Honorable
('Amaril :' clel Gobierno.
y l'"tn sitnarion es tan grave que elebe remec1i(lr~e a la brevedad posible. Por este
motin), cnanclo en el Honorable Senado se

¡ llj4c
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presen tó 1111 pro~'('do por ('llilTI'O o (~il1('(1
millolle s ele phOS COH este o!Jj('jo, ('reimCh
rn esto" bancos qHe el (Jobil'l'Il(\ [I'ataba eL'
aborda r 1'11 la f01'llla (IHC (,()IT"~p(jII(]¡' est,.'
problem a .
.Ahora lllC voi a pel'mit il' il1~ill1lill' al SI'"
lío!' ~\ri!1istro de ,Justici a la COll\'~llicl1l,ia d,'
l¡lll' el (Jobier llo estudie la 111a11I'1'« de 1'011('Cdl'l' la li!JI'I'tad j)1'o\'is ional a lllUCllOS ¡J"
los ¡H'llado>; que existell en las cál'l:cle s de
la HI'públ il:a.
¡Jos illspedo ]'('s ele cárcele s dejau coustan ·
cia ('11 SllS illJ'Ol'llll'S CjllE.' llabrÍa cOlll'el lieni~ia 1'11 que ('1 GOllicl'110 rstnllia l'a n,na fót"lllllla <¡1I(' jll'l'lllit ic!'a pOI\C'l' el! liberta d COIlIlil'iolla l a 1ll11(,!tO' l'I'IIS qUI', por :in conclne··
ta y tnlbajo i'lI ];I'i I'Ú 1'('('1 l'S, jll'l'lllit e creer
Cjlll' (',tÚIl ,ni l'('ji'lll'l'ac1os.
Cr('o qlll' el (;lIllil'l'J!O kll'ia 1I11a g'l'al1 obra
ele bie1l 'io(,j'll. ,i ('~tlldi;l]'a ('~ta 1'1l('~tiClll.
que ell ~lh mi'lIlllr ias \1iI11 tl'atildo los inspedorc s ele ('(¡]'('('les,
,::\Ille]¡O'i de los mismos ]"('os \Ian hecho
jestio11e~. illdican do <Jlle tiellell fiadore s respon sa bIes (jlL' !ln'.se 111;11', para I [Ill' se les
permit a salir ('11 lihrl'ta d cOlldie iollal.
Adema s, este procc(l imiellto !l('l'lIlit iria la
clespoh lacion de las cúrcelr s que. dicho sea
de paso, hoi cst(¡,n hahitad as r11 tal nÚmfi' j
que ya casi no hai dónde pOlle!' lllas l'eCh.
y la situaci on de ellos con respect o a la ali,
melltac ion es inaeep tahle, y cualqu iera que
haya visto las ln'opue stas para la alimen
tacion de reos, habrá de conven ir en que .se
ha esta]¡]e eillo lI1HI yerc1ac1el'i1 esploti1 eiou en
estr~ aSllllto . Ll qllC \-a contra la vida ele estos infrlice s.
El sclío]' Brione s Luco (Presid ente).
Se ha rrC'lalllilelo (le la hora,
'L'erminac1a la j a hla de fácil despac ho.

INDIC ACION ES
El seí'íol' Brione s Luco (Presid ente).
En la hora de los illrielen tes, pongo cn se2:Un0<\ disensi on las inc1iea eiones a q1le va
a dar lectnra el señor ]1ro-.s ecrrtar io.
El .seí'íor pro-Secretario.~ Tneliea rion drl
señor Herrer a Lira, a fin al' qlle c;e (lirija
oficio al señor Minist ro ele FC'l'I'o ral'rilrs .
comun icándo le la aproha cion elel j1l'o:'rc to
de arllPl'Clo que pstahle re la ohli2;lc,ion l)or
parte de la Empre sa de los FelTo, ';lrrilrs
rle1 R~jaelo ele C'llyiar a la C{¡mm'a los elatos
qlle se le pillan. para fiscaliz ar e] 'rryiri o.
Tndirar ioll elel <rñor (+allarc lo ~jp+o. para qlle se ;[('1J('r,le :a pnlllira e;oll (lel w'ta
c1r la COlllisie)ll c1e TIrlacio l1rs E~i¡'riores (le

DIFCT~lDOS
['~1;1

Cúmar a, c·n la parte rC'fcl'C'lI t¡,:. ¡l la mia l()~ SclWI'l'S YÚÚI'I.. '!'o',',)I'tlal y rillnuueY<1, r CllC01U l'Il(lúlld ll;'c el
l'ui,1;iClu ele e,:ita publica cioll a la .\lt'~a ck
la UOl!ill'alJle Cámar a.
~.,'tl (,11~(Jm(,llc1aela

PETICION DE DATOS
El ~('líOl' pro-Secretario.~El Sell()]' Y(lr:.";1>; ~olii,ihl qlle SI' dirija oficio al '-tÚ,:.r :'IIi'1 ;~jl'll ¡JI' ¡Ildll~jl'ia ,\' Ollras Pública 'a fin
(1<: 'pie ,se sil'va l'C'lllitir a la Cúmar a ~o, an¡('I'c'de lltes l'l'\;liÍ\-O>; ;d allllll'll to d" tarifas
dl'l fe]TOI';llTil de ~\g'llaS Bl'lllU1S. :' peti('ion ele los salitrer os liara dejar sin erectu
el ,dza !le ta~'ifas,
El mislllo S"IIOl' r;lrga~ piele qm' 'l' ,liri,ia ofil'io al ,;(>llO], :'I[ilJi,tl'll dcl Illtl'l'illJ' pa,
ra qne se "irya rl'mitir ;t la C[llllar<l l'O]1~a
dE' las r'olllullic:ac·iollC'S l'amlJia clas (~r)j¡ lmestri) ::\Iillist ro 1'11 LÓllc]rcS ('on m01iyo dI' la
1111(' ga del fClToe arril a Bolivia .
El sellor Rlliz dOll ('údos AlIJe!'l (j pille
(JlI" SI' dirija oficio al seí'íorl\Iilli~tl'i'
ele la
(;111'1'1'(\ para (lUl' se sirva enviar a la
Cit,1I1'¡J'a (,opia de los siguien tes ¡]Cl'l'l'tIlS '111e
~(' 1,,'I(\l'iollaIl con el rancho del Ej~rcito y
'/111' ('()l'l'l',spollClen a la serie A 1 ele l prcselli.' 'lño: c11'I'retos Húmer os 2,71:3. ele ::!G ele
Illn-irl1lbrc 2,558, de 31 de octubr e: 2.;),59,
cI(' ::1 de odnlll' e; y 2,560, de ;31 el" oct;!!tI'(' .
El mismo señOl' Ruiz clan Cárlos Alhert o
pidl~ qlle se (lirija ofieio al señor :JIinist ro
,jd IlIterio )' para qne se ~in-a cllyiar a la
CÚlllara todos los illltrcec 1entes qUe "c re1a"·.on'lIl 1'(1,11 la t:olJc1ucta funcio naria Llel exg>nhrmac1or (le :!\Iagal lúncs clan Exequi el
B'e¡'nállClez, y eon su llamad o a Santiag o y
a "c prai'ioll el C'in l'Cn un eia .
E! SE'IIOl" Brione s Luco (Prcsie Jel1tr',. -S'-, clirijirú n los oficios corresp ondien tes a
[]t)l1l1)re ele los honora hles Dip1lta(1()~ que los
sCtlieja n.

DEPAR TAME NTO DE VILLARRICA
El señor Bernal es OIil1is tl'o (le ,Tnqi('i a e
Tnstrl!c eion Púhlic a) .~EI1 la úHillHI ,¡>,io1l.
/,1 lllJlJOrilhle Dilmtac 10 por SantiaQ 'I'. ,ellor
(,(,lis. pidió que se dirijier a una nota a la
ClIl'tr' al' Ynhliy ia. en el sentido de qnl' la
\'i"il;1 qlle ]ll"nctica el :!\finist ro ele e--a COI"
1 ". ~('iíOl" Qnpzac la. se hiciera estell'i
ya a la
:11 ,"'si igariol] [le ci('l·tos incend ios ocnlTic los
,'11 el elepart amellto dI' Yil1arr iea,
n'lill ha('el' p)'esell te a ~n Sieí'ínría '1n2
]lO
lellg,) el ]ll('IIOl' i']('ollvr1liel1je par" qne se
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CAMARA DE DIPU'rADOS

}1 inisÍl'o (1 e Coloniza CiOIl so bre Ull lanzamiento efeduado por spcretario juz¡.!'cldo y
l'apitall(,(\l'(\hilll'l'OS en el lugar denominado
Yilla AlrgTe, tererra snbdelegaeioll ele este
(lepal'taml"lIto, por lo que rogamos se "i['van
illlj1ollel'se (le didlO (!clllllleio y dl'fclHler los
interpscs de los ~i\1dadaJlos que se les nSllr]le SIIS posesioll'es, pidiellllo ademas el castigo (¡¡. los fnlll'ionarios eul})ablps que se
hall puesto a las Úrdt"llCs de los aeaparadores lle tierra" fi"eales _ IIo',\' se rlrspaeha ofieialme'llte COITCS]10ndelleia ('on aetalIes; salud ~- fra tcrnidad. -,J osé L. :\1 ansilla, presidente; Hél'tor Seguel, secretario; Sebastiall Santibáñez Rogel, vice-presidente; F,elipe :\Inlloz, tesorero; J. Rosales Droguet(,
secretario. "
Probablemente el Gobierno "r habrú impuesto ,\'a de la gravedad de estos denuncios
a qne me he refeJ'ido.
Solo me resta insistir en que los :\finistro:,; a quienes corresponda levantar: el sumario respretivo ]1ara deslindar las res:ponsabili<1at1l's ,\- los derechos que a~isten, a los
eolonos al' la hacienda El Sauce a sus po';('siones, algunas de la¡;;euales Ol'll]1an cerca
!le JO allos.

DIVERSAS IRREGULARIDADES E N
LOS TELEGRAFOS DEL ESTADO DE
CONCEPCION.
El sellO)' Paredes. Ahora quiero fOIl'mular algunas observaciones que hubiera
querido que oyera el señor 2\finistro del Interior; pero e;;;pero que, por la prensa se
impolJldrá de ellas, ya que uo está presente.
El periódico .. La Epoca", de COllcepeion ha Yeuido denunciando, clesde hace algan tiempo. ¡¡:raYes irreg'ularidades que
afectan hondamente a la disciplina :; moralidad <¡ne, ('()]1l0 rl1 todos los servieios pnLlicos, elebe existir en la oficina elel Telégrafo rleL Estado de aClnella ciudad.
Con rl objeto (le prr1il' qltr' se procurara
úrclen y se volvieran la seriedad y el prestijio l1el~csarios a esa oficina, ql1ise llamar
LI atl'lll'ioll elel señor :\finistro ele! lnterio,r
,;()hJ'(~ el ]Jartil·lIlar.
l'Pl'O, habién'([ome eneontraclo en ('1 pro]lio :\Iillistcrio C'on el señor clirel'to]' de '1'el(~Q,Taf()s. haldé c'on ('"te cahalleJ'O y pude
imponerme por él que rfectivamente habia
('11 COIll'elleion alg-o IllU,\' grave PI1 aquella
I'l'p<lrti('ion l1el servil'io telrgrCÍJ:fico.
L()~ lll'l'hos. qne eran ]lor flema," ('('nSlll'ables, ~c habían eonstatado por innstigaeio-

IH'S lllamlarlas haerl' 1101' la l)irec~ion de Tel('gnllfos, y SIlS anteeer1clltes e~talJall ya en
1,1 :\lillisterio para su l'esolue,ioll.
('\'eí que el sefiol' :\lillistl'o, alltc' la gl'a\'pdad (le los ]¡('(']¡os clell1ml'iall0,~: ~' que ~e
habt'iclll ('()lllprolJado ]Jor un inspector qne
,~e ('Ilvi(. ell vi,.;ita a la ofiei'll<t dellllllcial1a,
S(' hahria apresllrado a remecliar el mal, tolIlalllln las meclillas diseilllillal'ia,.; (lHC el ('aso <I(:onsejaba. 'Sin embargo, he [clIido el
';{'lHimietlto de .ser informado q!le ha¡;;ta hoi
liada se ha hecho 1Jara restablecer el órclen,
¡a [lis,eiplin<1 ,\- la moralidad que se han olvidnl10 por eompleto ell la oficina de mi ref\'I'elwia.
:\Iiéll'tras tanto, se me asegnra que se han
venido y se vienen ejercitando influencias
políticas para aeallar los clenuncio~ y entetTal' "in sanc:ion la "erie de abusos (:'011 que
lo.s empLeados superiores del Telégrafo del
Estado ele Concepcioll han introdncido en
~n ofieina el de,~ónlen y la a'll a rclllÍa , la 111triga ~- la inmoralidad.
Deben existir en ]lodCl' del :\Iinisterio, (;0!üo obran en mi cOllo~ilJliellto. l1rlll1ncios
('Ol\l('retos que imponell una seyera reorga"izal'ioll de aquella ofi('ill<\.
Y es por ello qne ljuiero confiar en qne
('l :\linisÍl'I'io elel Interior y la Dire(:cion (le
Tr'légTafo/'; ])()]I(1rún ()relen· ~- moralidad i]]Illp(liata allí dOllde tallta falta ltac:en.
PUl' otro ]Jarte, me ohliga ademas, a ]le?dir al Gobierllo lllallO fuerte ~- oportuna \"11
('ste asuMo, el siguiente teleg-rama que he
l'pC'ihi(10 ele Concepciotl:

; '!8eiío)' HóbillSOIl Parec1e¡.;. - Cámara (1t~
nipntarlos.-Signen chismes e intrigas én
1'rlégrafo E,.;tac1o.
Elemelltos (lisolventes
han emprelldido eam]laiía contra varios emph>ac!os todos absolutamente inoc:ente" de
lacampaiía de "La Epoca". Estos empleado/'; están e"piados, en peores condic:iolles
que nn acusado ele crímen nefasto. Hai ne('esidad, Diputado, lle empefiarse (le maneI'a resuelta ~- de('ielic1a en sentillo de poner
l)nlen en IIna ofi('illa 11úblieH. donde reina la
lilas ('ompleta de.slllora}izacion ~- desbarajustr'. Lo pido ell mi c10hlr ealirlarl de amigo .\ (1(' ]wl'io(lista de la clp!1locralja.
,. Es !ltl"IIl'st('l' que el S'llh-iIlS]l('('tor (¡lIe ha
p,.dado (']] "i."ita ]H'rlllaJ]('zca el! COllce]wioll,
a fill rle (lllP la ofieina del TelégTafo del Estado se regnlariee ~- enriele en forma ('once/a y honesta.-.Tuan B. Bnstos."
¡('OH rstos <llltr('erll'lltr", rrro qlle tellgo
(]('I'l"'110 a ('()Ilfial' ('11 Hila ¡¡('('ioll jllsti('ipl'a y
rápida del sciíor :\linistro elel Interior en
IIIHI ('llestio!l (le tallt<l entiela(l C'OlllO la que
11" tl'atallo.
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CLA USURA DE CALLES EN SANTIAGO
El señor Ramírez (don Tomas).-Yoi a
t1eC'ir poca,,> 11alaoraB sohre 1111 asunto de la
i-Jwumbencla del Ministro del Interior, esperalldo q'ue el señor }li'l1<Ístro Be imponga
por la prensa ele mis obs'crva'ciones y se hag'a car{w de ellas.
I~o~ .. eeinos
del llwrrio Re,coleta están
alarmados con uno.s trabajos que sr están
haciendo para cerrar la ('a11e Vásquez, que
('ol1l11l1'ira la e'alle Hrllavlsta con la llueva
Xven i{la de Santa ::\laría . Esa calle fué entregada al liSO públi('o '11a('e cuatro o elll('o
ailos, se,guncreo ~- está por lo tanto bajo
la jurisdiccioll adminlstra,tiva de la }lunieipaliclad de Santiago.
El }<'is('o, que tielle trrrellOS l'lltt'e la ea11e Hellavlsta y la Avenida Santa ~L1l'ía, ccrli(¡ una rs'tension a la Süciedad Protectora
de la Infancia, para que c01llstruyera jardiIleo; o paseos para los niños; pero, pare('l'
que en el hecho ha hahido u'na mala inteligellC'ia o ll1Iaextl'alimita,cioll, porque no solo sr ha cerradn el paño, ele terreno ('edic1o
('011 ese objeto, sino tamoien la callr Vás(juez. entre el edificio de la Sociedad Prored ora de la Infancia y ese terreno, calle
qur separa ambos prec1'ios.
Va a qnedar en esta [orma obstruido un
('.~pa(·io de terreno como ele cinco cuadras
a lo largo de la calle BrlIavista. sin 1Úno'lllHl
.,.,
lJoea-c-alle.
LOIi vecinos ele la Recoleta han pe(lic1o a
la :\1tmicipalidael, que les oiga; pero PI se);or al calc1e, que segun mis informaciünes,
qniso atenderlos, no el1ic(mtró apoyo en las
a lltorielac1es q!le m,lllejan la fuerza púhl ica,
para impeclir la clausura (le la calle de Vás<¡Ilez y devolverla al tráfico de los habitan1es.
Como la Honorable Cámara ('omprencle,
(,1 hec'ho f)lH' c1enmwio rs grave el! sí milillIO. en ('llanto afecta al (lominio de biel)1es
Ila(,ionalrs ele uso público; grave por los
jlerjuicios que acarrea al trú,fico (le \1n 11arrio pO}lnloso e iml10rtantr ele la ('apital,
hoi easi ahandouac1o por los servicios 111uni('ipales; y grave por la desvalorizal'ion ({nI'
importa para las l)ropieelaelr~ a(l.nll·entes,
'lile ¡;;e veJl rneel'l'adas () blo{jlH'e\(la.s por una
pS))(,l~ie de lllura'I1a chilla de ('ilJeo ('nadras
,le' largo qlle les priva eld al'('eSO qne les
"(\I'I'('sl'ol1ele a la Ayenida Santa :\faría ~'
pone a sus morado!'rs elJ el easo ele efel'tuar
1111 gTan l'o(lro para salir hacia el rio o ha,·ia el ('entro ele la (·imla(l.
.\(lr111as, la calle Vú~qllez r~t{¡ consulta(la para que' por rIla pase el eanal rlrl rár1
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men una HZ (lue se terminen los trabajos del
alC'alltarillac1o de :Santiago.
Todo 'esto aconseja tomar alguna medic1a en el sentido de que respetando los lejítimos derechos ele la S()Ieiedad Protectora
(le la h1ifancia, digna de todo encomio, se
atiendan ('OlllO es debido los intereses locales, no cerramlo esa calle.
Deseo que el seuor }finistro (lel Interior
Se' 1m ponga
(le los ante,cedentes' de este
asunto y ell alguna forma evite que este
1H'l'juieio públil~o continúe.
El sellor Peragallo.-Deseo a,gregar unas
]loe'as palabras en apoyo ([(~ lo dicho por el
Iwnorable diputado por Santiago sellar RamÍrez, cn (¡relen a esta elausura de calles ne('esarias para el tránsito público y al deber
qllP tirlll' la }lullicipalielad de ganllltirlo.
En onlsion pasada reclamé de una cirelllhstaneia semejante prodl1('icla rll la ra¡ladilla; ahora el honorable Diputado reclallnl (le otra interrupcioll del tránsito en e1
balTlO de Bel'lavlsta.
Hahría qne agregar a estos denuncios
otl'O rcferente a la ave'Il,iela que COLTe al
llorte del Mapoeho, la que al llegar al frente a let esiaeioll de este llombn" queda intelTumpida ]lor una reja de madrra que con(lr11a al barrio ponieute de Santiago a una
separacion obligada con el barrio or1iente.
En la a yenic1a s'nr a esta misma aHura,
los P'erroc an·iles del Est a do ]¡ au da nsnra(lo tambiell la ave'nida que por aHí corre;
.\' queda interrumpido e,L tránsito entre la
parte poniente y oriente de Santiago, no solo por la orilla del rio, sino eHUlla estens:ion
('oHsiclerable hacia el sur, porque no hai ni
ulla mala ('a11r para ir de un barrio a otro,
por (,\lanto el rdificio ele la c:árccl i'llterrnm]le todas las (pie hasta allí ].legan.
Total: esta parte oriente' de la e·inelad ya
a .ser hloqneaela por \lllaS cuaJltas rejas,
ullas cnalltas murallas y UIlOS cualltos ecEfil'ios qne interrumprn todo trán~ito hasta
e I otro ha rrio.
Yo creo que ha llr.gado rl mOlllento ele
(jlle las injl'ntrs sumas que se hall gastado
('11 la cawtlizaC'ioll del :\fapoclto ~' C'1l elejar
libres consielerahles trrr'rno.s para jardines
r paseos públicos sean aprove(·hac1ol~.
Hai un Parque Centenario, bello, fresco
para este tirmpo, pero que los sal1tia~n1Íl1os
IiO (~OnOCell, sino porque lo ven (lesc1e el tren
c-uallllo vall llegalldo a la eapilal, porque
110 l13icall(' por donde sr pur(la llegar cómodamente a él.
Estim', quC' sería de (lesear que tanto la
parte ~1Il' ell' la cin(lad romo la parte norte
tuvieran pI mayor número (le calles po.sibles

qn!' les diera s,¡]ida a la, aycnielas ~' jarc1ide :a, ol'illa, (lel rio.
H,¡]J!n ,'Oll la llla~'or imlepcnrJen¡'ia, porfjll(' no ,0.\- propil'tario ell ]linQ'Ull 11<[lTio de
1<1 "j¡H]'I'1. ]H'l'() 1lle (b pella Yel' cómo se
pi'']'']'')l I'h helll'fil':o, tll' l(), jan1ill('E; públi('o' ,',,- lo, terl'l'Jl()" el,',li,'illlll,' a ('llos,
!fa\' 'lIle a Q')'('g'a l' a 10 ya di"j](I, que 1',
]]("'l>',I!'i" ah]'j,' ,In'llj¡la"
a tt',IYl'S
1<1
ll,'~

ae

qllinta :\OI'lll,ll, j)IJI"¡tll' ]jO es p'l"ible fine
ell ~¡;l:l ,',1 Cll,ioll ell' Lí "mltl!',,:; JI(I Ila:'a un,l
,()h, a\,'llieh <¡lIC' dt, arl'e,,() al ]¡;11Tio que
,,1' e,,;i('lIde nl<l, allil ,lt' "'''(' paseo.
y" coi p,lrlidario dl' (jlll' los ]1d!'qnes.'- llaS,'II' ",¡,"j[ ell e1 ,'1'11l1'O ,1" lH l'i'HLIC1, para
'lile d""(,lll1Will'll ('1 piqll'l di' "el',h,ll'l',), pul,
ll)(l])", tI,· llJ, habjlall1l',', ,\' es ,',I]Ji(!u 'lll P
lliL~1l11 lJnralli,,!ll,J !l"l'lL'l'tO tiell',' I,\\S ]llllmo,
JII"
,'11 la,.; 1',,>Il'C'll1idac1es.
(l,idl;1 '1IIl' la (lllillbl :\ol'lllal fucl'a ('1'n-

zadd

~)\ll'

Y(It'i;J~

(t\,~lnid(l"';.

El! ";:!llla, "ellO]' JIl'hi¡j"IlT,', ""tit "il1l1ad
!Ju,' ':"ill' 1IIIa planl;l tall ltl'i'IlIO"l' ,'()lllO h;'I,
hillll"llt,· id"el,LI. ,,' "!I"\l('nt)'el bloqllrac1e1.
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:1111' ,'s"
,'Ilel h,l d,'bi¡jo lm"';I!' jla]',I,n l'"
JJ;III-i,,:l
]¡dlTio ~\11', '111<' ,'" ,,1 íllli,'I' lih)',',
dOII';" 11111',1r'll ,'"r"ll1ll'I'~l' 1;1" '\\"'lli'¡;I,s "ill
1!11 ,l]'1'J.)l(·]()11.

y
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dade" (lel departamento de Pnchacai, en <lnteriori(lad fllera de ella, la debida atenque se me dice que el tífus exantemátil'o ('ion de las nC"cesidades del departamento
(le PUl'ha('ai :.- que conno serán debidamente
est á ha eie'lI do a llí graves estragos,
Siellio que llO esté presente en la Sala el a tendidas,
¡;;eñol' ·}Iinistro del Interior, pero estoy cierJURAMENTO
to qw' se impolldrÍl de estas observaciones
,'- que las atender'ú pro('urll'ndo que la DiEl sel\Olr Briones Luco (Presidente),
l'cel'ion de Sallidad, a quien tambien ya he
}l('C]1O prescnte e"ta grave necesidad, envie Conforllll' al acu(Tdo que acaba de tmnar
la Honorablp Cámara, puede pasar a presa e,;,ta rejion los recursos necesarios,
En La Florirla ,.;e ha desarrollado en for- tar el jnranll'llto el honorable Diputado por
ma alarmante cs,ta epidemia y 110 es posible SIl' lipilla, seílol' Bustama'llte,
que "e ",,,tén mnriendo los enfermos por falEl señor Bustamante presta el juramento de estilo
t a eh' I'('('nrsos,
E~a .. il1dac1 se enC'uentnl a gran distan- y queda incorporado a la Cámara,
eia del ferro·carril ;.- a 10 G 1'~ leguas dI'
COlli"'lwion; (le modo qne no tien(~ por nin- CAMINO DE CONCEP:CION A BULNES
glln lado fat:ilidad para proporcionárselos,
Es ]J('('esario enviar cnanto antes los reEl señor Rivas Vicuña (don Pedro). cnnms médi(~os nrc:esarios para atender con- Anticipándome a hu; obs.el'vacione.s que aca\'e:1ÍentemE'nte a los enfermos,
ba de formular el honorable Diputado por
Rl're, llebo de('ir qU.e yo ya habia habllldo
CAMaNO DE CONCEPCION A BULNES ,'on el inspector de Sanida(t, a fin d(~ ha{~er
le pI'l's'erlte la situaelon en que se encuentra
El señor Urrejola (don .José Francisco), 1'1 pueblo ele La Florida, a causa del tifus
-Pasando a otro órc!en ele C'onsicleracionc.s, pxantemáüeo ~- él me ha manifestado que
cleseo (lecir dos pa,)¡lbras dirijidas al señor pedirá los fondos par satisfacer las necesil.\Iinistro ele Industria y Obras Públicas,
dades que COII motivo de la epidemia es nequeria rogal' al seño'r lUinistro cid ramo ('e,~ario atender,
que tuviera a bien destinar los f()nd(),~ nect'Ahora eon relacion al camino a que se ha
.;;arios pa ra a tender la cOllstruccion del ca- referido el hOllorable Diputado, estimo como
mino que va a unir a Concepcion con 13ullles, t-lu ¡Señoría que es de absoluta necesidad
y qUE' pl'E'stará .señalados s'ervicios al d,epar- despachar cnanto ántes un proyecto que COIltamelLto ele Puchacai, Ahí. señor Presiden- sulte foudos para la construccioll de esa
te, no existc lln solo ferT(}carril para aten- obra de hien público, que desde mucho tiem(1('1' debielamrnte a la,~ llccesidades de los po atras es reelamada urjentemente por esa
habitantes: tampo('o existe una vía de core.llOn,
nlUnjca(~i()!l conveniente para unir a la ciuEspero qllP el señor Ministro de Industria
(larl de Florida con el Perrocarril, ya sea por
v
Ferrocarriles tome nota de estas observaCOllte'pt:ion o Bnlues,
~'i()lleS v tendrá a bien arbitrar los fondos lJ(~
Con el camillo ('Il~'a C'onstrllccion solieit 0, atienda enespPl:ial el señor ::\Iillistro, c('sario~ para poner término a una obra tan
se podria por medio de automóviles haeer u im portaute ('omo necesaria,
recorrido br(~ve ;.- a('odar la ([i,üallcia a que
FERROCARRILES DEL ESTADO
hoi se encuelltra la l'iuda(l dE' Florida :r COllc(''fWiOll eOll1o tambien del Ferrocarril CenEl señor Célis,-1<Jstá en segunda diseutral ulli'~'ll(lo1a ('ou Buhws,
SiOH
una lllc1ieaeioll formulada por el honoEspero que el señor }Iinistro de Perroeal'rile,~ atl'l1ctel'ú estas ¡wtÍ'ciones con la de- rable señor B('I'rera I~ira, y ruego al señor
hiela pre,fel'('n('ia, porquE' se ya a servil' a nn Rrcrdario que se sirva darle lectura, porque
(lel'artamcnto ri~o :-- pr-Ílspel'o, qne no tiene quino c1P(·il' dos palabl'a¡;; sobre ella,
otro", metlios ele C()JllUlli(~ai()ll,
Ce leyó nuevamente la indicacion,
~or1ncl() (1l1e el señor }Iinistro ](, j)reBlará
,,11 att'l1cion a esta obra pública, ]'el'lamaEl señor Célis,-:}Ie parc'ce que (''ita indida pOl' t()cl()~ los llabitantes de esa region,
en <!()lldp ('0'1I gran rsfuerzo se ha,'c pros- ('aeioll sale dpl marco eorriente ;.' (le la costumbre en lns rplaciollps l'ntI'e la Cámara y
perar la illlllh~trin agrícola,
Po)' mi parte, como Dipnta(10 por esa :,1 Poder Ej('(~ntivo; ;"0, por lo ménos desde;
ilg'rnpacio)j lIl(' 11,12'0 UII (le1wr r11 reiterar éJ110 estoi ('lI e"ta Cúmara, no recllel'do el
.,'JI ('.';~(1 Silla, ('OlllO ya lo 11(· solicital10 ('01: c'u s:) en lj llC' ('sta JI uya tomado un lH'Oll1l1lein-
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miento esplíeito para pasar un oficio a UIl
señor Ministro de Estado a objeto de comunitarle otro acuerdo de la Cámara.
Por estas consideraciones, una vez que se
ponga en votacion este proyecto de acuer(lo, le negaré mi voto, porque estimo que ni)
está dentro de las normas de cortesía que
~(' deben guardar entre sí los poderes públicos.
Por otra parte, este proyecto es sin dnda
alguna el corolario de otro sometido a va·
1ilcion en la Honorable Cámara en sesion
}\llterior, propuesto por el honorable Diputado por tSantiago, señor Herrera Lira, pro)-eeío que se votó sin esperar siquiera la presl'llcia del señor Ministro de Ferrocarriles,
y, sin que dicho señor }linistro hubiese manifestado si existe o nó un acto (le rebeldí,\
del Consejo de los Ferrocarriles, por el cllal
se negara a dar al Poder Ejecutivo, y por
su intermedio, al Congreso los datos que
pste solicitaba.
Aquél ya fué, en mi concepto, un paso
equivocado. Ahora quiere darse otro COIl
propósito que iguoro y no alcano a pene·
trar,-mis cortos alcances no me permiten
llegar tan léjos,-pues no alcanzo a comprender cuáles son las intenciones que envuelve este proyecto; pero pm'ece despren(lerse de ellas que no son otras que la de
mortificar a la aetual Direecioll de los Fe·
IToea l'riles del Estado.
El señor Menchaca.-¡,Parece poco a Su
::-;eñorÍa lo que nos mortifiea la Direccion de
los Ferrocarriles con Jos choques diarios
que se producen?
Al lado de eso, 1- qué es una nota mas? ..
'El señor Célis.-Tlljeniosa la interrupcion
de Su SeñOl'Ía; pero Su Señoría sabe que de
los choques de ideas hace la luz.
El sei'íor Menchaca.-No me refiero a los
thoques de ideas, sino a los de trenes.
El señor Célis.-Son tambien choques 111mi 11 osos"
IEI honorable Diputado por Chillan ha dcmostl'ado, que teniendo eH sus manos la a(~
tua 1 Direccioll de los Ferrocarriles, el mÍn imo de elementos, habia producido el máximo de eficiencia.
El señor Menchaca.-EI máximum de cho·
ques con el mínimum de carros ...
El señOl' Célis.-Yerdad es,'ieñor Presidente, que mi honorable colega, el honorablr>
niputado por Itata, snele tene]' sus arranqlles de gracia, pero en este ea"o ha care(·ido ele ella ...
El señor Menchaca.-Cnanclo hahla 8n
~l'í1oría no hare falta la gracia.

J-1as observaciones del honorable Diputa~
do por IChillan, quien trató de demostrar con
(jfras estadísticas la eficiencia de la Empresa de los Ferrocarriles, nada valen ante la
realidad, ante lo que vemos y esperimentamos todos los dias los viajeros y los que tenemos que movilizar carga . Nada vale la
estadística ante los hechos.
El señor Lira (don Alejo) .-Y ante el dé.
ficit de 70 milloms de pesos.
El señor Urrejola ( don ,José Francisco).
--lEste dl'ficit de 70 millones de pesos es otro
dato estadístico .. ,.
lEl senor Menchaca.-La carga que se envia al norte se demora mas de me~ y medio
l'lt llegar a Coquimbo.
- ,
Las dpf('nsas de la Empresa hechas aquÍ,
l'll esta Sala, son mui hermosas: pero para la
jnnte de trabajo, desgraciadamente, no lo'
son. Por el contrario, piden que se mejore el
servicio de ferrocarriles, cuyo director no
eonozco ni de vista. Lo que solicito 10 solio
e ¡to para bien de la jente de trabajo.
El señor .8ierra.--,su ,señoría no toma eJl
(menta que el 50 por ciento de los gatos dela Empresa hoi son cinco veces lllas subidos
<lIle ántes.
El senor Célis.~Aeabo de decir que hoi
('llenta la Empresa con el mínimum de elementos y con ellos tiene que afrontar al ma·
-,"01' trasporte de ('argil que haya ha hido nunea y al mayor movimiento que exije la ma·
.\'01' estellsioll de sus líneas y eareciendo de
elemcntos suficientes es imposible pedir la
di('iencia del servicio.
Respecto de la observacion (Id honorable
I )iputado por }Iaipo, debo decir, que la causa determinante del déficit de la Empresa no
reside en la Empresa (le los :B~t'rrocarriles,
~jllo PI! oh'as empresas, qne esplotan riquezas nacionales ~- que 110 solo esplotan a esta
Empresa, sino tambien a los bolsillos de to([(IS los habitantes (lel pais.
Si es esto lo que deseaban oir los honora bIes Diputados, ya lo han oido.
El señor Urrejola (don ,José Francisco).
~Este asullto 110 es tan tan sellrillo como
ere'e Su Seíloría; es un poco larg'o como en
(;I¡OeaS ]J(1fladas lo demostró un ('olega ansellte.
[Jos contratos ele carboll que propusieron
la;; ('ompaá1ías commltaban preeios altos; pero resultaron mas recargados a causa elc la
fo]"ma que exiji(¡ la Empresa de los Ferroearril es.
Las compañías carboníferas presentaban
]lropnestas que les perlllitian gallilneiml, pero'
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la Empresa, como he dicho, elijió la fornul
mas onerosa.
i
cEl sei'íol' Célis.-----Esta illterrupcioll deja
una l('c(~ion, s('i'íor Presidente; leccion q lle es
menester se tome en enellta y que segurallH'l1te el pais la tomará en cuenta.
El Diputado que ha blaestá defendiendo
los int(,l'ese8 nacionales, como son los i1ltereses de la Emprpsa de 108 Ferrocarriles del
Estado; y deja que otros defiendan los inteJ't's('s ck empresas particulares, que al Diputado (Ille habla no le importan.
El seí'íor Urrejola (don José Francisco).
-;BJs mui fácil demostrar patriotismo, haciendo imputaciones inconvenientes.
Yo defiendo ante todo los intereses nacional('s; 110 me interesa defender ni a la Empr('sa de los Ferrocarriles ni a sociedad
alguna particular.
En la actualidad, encuentro que los Ferrocarriles están atendidos en forma inconveljiente para los intereses nacionales.
La Hacienda Pública está sufriendo por
este motivo un g'l'avámen de 40 a 50 millo]I('S de pesos que soportamos todos los chilenos y lo pOl' qué, señor Presidente? En gran
pade por la falta de criterio comercial de
la Bmpresa, porque adquirió el carbon en
1I11a forma verdaderamente detestable.
Xo hr clrfendido jamas los intereses de la
industria rll desmedro de los intereses del
lHlI~

•

Soi ante todo patriota, tanto o maN que
el honorable Diputado por Santiago, y no
aceptaría por un solo minuto la mas leve insinuacion que qUÍf;iera hacerse (~11 eontral'io
al Diputado po]' Here.
Soi miembro de la Comisiol1 de 1ndnstria
y Agricultnra y ahí, en compaiíía de mis honorables colegas, señores Correa I{oberts,
Yalc1es Fontecilla y otros, hemos estado estudiando la manera de adquirir por cuenta
del Estado l'l cal'bon en las mejores condiciones posibles.
Pnedo asegurar a la Cámara qne, segun el
cálcnlo que el señor Ministro de Industria y
Obras Públicas nos hizo, habrá una economía de cerca de 30 millones de pesos en algunos años.
Así es qne rl Diputado que habla, léjos de
fomentar ganancias indebidas para esas soe¡!'Clades naciOlwles, que son respetables, pero que no me tienen a mí como defensor ni
llecpsitan defensor en esta Cámara, se limita
a hacer prrsente que esas compañías han
)¡ echo una re baja en los precios que signifieará una economía de once millones de pesos
t'1I ~olo el primer año.
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Si he levantado la voz, es porque no puedo tolerar que se insinúe que hai aquí defensores de los intereses de emprc'sas industriales, cuando yo estoi seguro que lo único que
gllia la actuacion de los Diputados es la defensa de los illtercses nacionales, la defensa
de los derechos de los ciudadanos v la defpllsa de I as rentas fiscales.
•
'El seílor Célis.-:.\íe eomplace haber oido
las observaciolles del honorable señor Urrejola .. !.
El i'ieílor Menchaca.--'Permítame, señor
Presidente. lIai aquí un punto peri'ional. ..
Bl señor Célis.-PcI'mítame terminal' ho1I0l'able Dipntaclo...
'
El seilor Menchaca,-La Cámara no puede
(Iueelar bajo el peso de las palabras del hollora ble Diputado por ISantiago.
El honorable Diputado, al ser interrumpido cuando ha bIaba acerCa de los negoeios
de las empresas carboníferas, se colocó en
lllla cómoda situacioll'; dijo que Su Señoría
defendia los intereses del pais y dejaba a
otros la tarea de defender los intereses ele
las empresas particulares.
Queria saber si Su Señoría, al hacer esa
anrmaeioll, ha querido manifestar que dentro de esta Cámara hai personas que defiendel! lo~ intereses particulares, en perjuicio
de los mtereses del pais. Deseo que Su Señoría se sirva decir si ha sido ésta la intencioll de sus palabras ...
El señor Urrejola (don ,T osé Francisco).
-Yo lo exijo.
El señor ICélis.-Habia manifestado cuanelo lile illterrllmpió el honorable Di;utado
}lOI' [tMa,qIlP tOlllaba nota con agrado de
las IIbsprvaciones dd hOllorable Diputado
por Here.
,:\1 P parecp (lIle esta espresion era mas que
';Ilncipllte para dejar claramente establecido
qIlr 110 habia hecho cargo ninguno al honor'able Diputado, ni a ninguno de mis 11onoI'ablps ('oleg-as, y que de mis palabras no
¡Jodia desprelldel'se nada que significara un
I'pproc]¡e o n,ll cargo para llln¡,!'un miembro
¡JI' ('sta Cámara.
El señol' Menchaca.-Agradezco la esplil:aciol! del 'honorable Dipntado por Santiago.
El scílor Célis .---,He Ihabla¡do, seílor Pre,idl'llte. de un he'cllo que es notorio.
Las millas son 'bienes nacionales, que el
Estado l:ec1e a los particulares en virtud de
ciertas eondiciolles, como la patente insigninca-nte (j1l(, percibe.
t-;il'nc1o <'sto,.; hie!1es nacionales, nos en(,Olltl'alllOS sin emhargo, ('11 presencia de un
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défieit considerabre ele la Emprcsa de lo.~
cn frrnte de la utilidad estl'aol'cliJlaria de lo,; esplotaclon's ele estos bieJles mll'iollJales, (tUl' han cargado la mano
,;obre el principal de nuestros servicios ,públi(~o,.;, eobrando cinco o seis veees el precio de costo del artículo.
Xac1ie ignora este hecho cn esta Honorable Cámara.
Pero, a pe~ar (le esta cireun,;,tUlléia. nos
l'JlColltralllos siempre con cargos a la aclnúni,.;tracion de los ferrocarriles, hechos mas
() ménos en el aire, .,in que sc exchiban lo~
(10CLUlll'lltos indispensables para ilustrar el
n'itl'rio dp la HOllonlble Cúmara y COllven('el' a la opinion públiea.
_.... eaba de de('i!' lUlO de mis honorables colegas que yo hag'o en esta materia cue"tiou
polític:a.
Es este un argumento demasiado conoei(10 y ('asi vulgar, y nada es mas ,~en('illo que
volver la activa por la pasiva en esta matena .
E, púhli~(¡ y ]lotorio que está al frente
de la Dil'eecioll de los Ferroearriles del Estado el mas apto, el lllas prestijioso y el
Illa~ Ipreparado de los injenicl'os del pais
para clirijir uua Empresa de esta t:lase.
El senor Menchaca.-No tanto ...
El señor Célis.-Y los que me hacen la
observacion de que promuevo Ulla cuestion
política llUllca han cesado pn la tarea de
poner banderillas a la ])ireceion de los FelTocarriles porque ese profesional distinguido no perteneee a las fila,; ele donde parten
e.'it().~ votos.
Esta es la verclacl,
El i'('no)' Urrejola (don ,José Francisco) .
-Yo fuí quien hice la observacioll a que
"e reficre el honorable ,Diputado.
Yo solo me he referido al ('stado deplorahle de n11estro,,; ferrocarriles. Xi he nombrado al seúor director .
.Jamas he mirado esta cuestion con ('<1l'á(~ter polítieo i estimo que atacar o dcfl'ndel' los servieios públicos por companerismo político, es poen conveniente para los
illtpreses jenerales del pais.
El .señor Gumucio .-El c1irector de 101'
fel'l'ocarrilps será todo lo distin guido qUl'
811 'S;elloría quiera; pero el ht'ello es qlll'
f'll ac1111inistritcion ha sido un clpsastre.
El ~(']¡or Ruiz (üonCál'los .\.)- Esa e,
1<1 afirm<leion que' l~()ntinnament(' están 1'1',itiendo Sus ~eñol'ías.
, El seDor Célis .-He ]1enlliti(lo toda elase'
,1,' intel'l'úpciones, sellor Prec;idente, pero
l' 'Yl!O
el til'llIjlo ,n'aleza ]'ápi(};lItll'lItp, rUt'Fct'l'o~arrile~

go a Su SeüorÍa que me ampare en mi dl'reeho a u~ar de la pala1bra.
El COllsejo de los Fprorcarriles del Estarlo, tan l'ensurado, contra el cual se hacen
tan grayes y SOlloros cargos a cada paso,
está ('ompuest o por clistinguidísimas personalidades d(' nuestro mundo ('conómico, político y social. !Xinguno de los consejeros
milita Cll d partido a qne pertenezco. Hai
allí un distinguido Sellador 1111e pertenece
precisamente al partido conservador, un
hombre ell,\'O C'riterio clevado y recto soi
el primero en respetar. He tel;ido oeasioll
de cOllocerlo eu la sub-Comision que estud ia l' lpn'sllpueiito d(~ Industria y Obras PÚbliC'as, ~- he encontrado ell 61 n11a persona
inspirada en los lilas sanos propósitos de
progreso ~- c!escll volvimil'rlto de es,te' pais.
Figura ta'lllbien en el Cousejo otro honorable Scnadar que milita rn el partido liberal,
perSOlla de e,~ftl('rz() ~- di' clarL~imo c¡'iterio.
I<'ig'urall igualmente ex-Senadores de la
1{('púb1ica qn,' pertenecen al partido liberal
dL'lllOrrátieo ,\C all)artido lla(~ional, distinguidas personalidades llenas de grandes servi,,'ios al pais, ¿ y vamos a suponer en estas
esclal'l'eidas pcrsonal idalle,;, por un momeuto siquiera, otros propósitos qm' el de se1'vj¡, eon el mas alto desintel'es las funciolIes gl'Htllita,-; que e"tán desempeñando, con
'.!Tallcles sacrificios en esclusivo benefieio del
Estado?
Estimo (111e cuando se traen cargos y se
formulan votos, bajo inocente a'lH1riencia,
pPI'O que el! el fondo tiPIl(~ll trascendellcia
('n contra dI' este Consejo de los ]<'e1'1'ocarriles, llai que' fuudarlos eon alltecedenteg
que valgélll la pena y merezcan el respeto
,\ la cOllsider¡]cioll de la Cámara.
El sellor Lira (don Alejo) .--:Prccisamenh' para eso se han pcdido los datos que la
Empresa no quiere enviar.
El sellor Célis .-Adl'lllaS, sellO]' Prr;;;ident t', vuelvo a repe'tir, se formula un voto y
,e aprueba por la Cámara, sin oir al 1'esJvcti vo::\Iin istro de Estado.
y ab ora se formula otro voto que Importa el drscolloC'imiento de nue"tras prácticas
(~Onstitll('iollales, del rpspt?to qne deben tenprse pntre sí los Poderes Públicos ;.r de las
c'ollsi(le'raciones (111e deben guardarse a Ull
~\[inistr() (le Estado,
l~l sello]' Menchaca.-He pedido la 11alahra. "ellO!' Presi(lentc, para manifestar que
la" !wtil·iones llPt:]¡as por el honorable 'Diputado ]lOI' Santiago, sellor Herre'ra JJira,
qm' la ('(¡llIi1l',1 ya ha aproha(lo .'- que al hollorahle nilllltadc) ]lO!' Salltiag'o, sellO!' Célis,
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le p'arel:en tan estraorclinarias, han sido el
fruto ele repetidas observaeiones q tie el hollora b le Diputado ha form ulado eu ,(!ste recinto.
El ,honorable Diputado por Santiago, con
nnwho patri()ti~mo, ha traido aquí en diversas o~asi()nel:i llna serie de alltccc~;ntes
y el(' datos para establecer que el seryicio
de IOB Ferrocarriles del Estado, es pésimo.
Cuando solicitó desllues algunos datos
que ll' faltaban para (:omplctar sus observa('iolles, esos datos 110 le fueron J·emitidos.
De aqní villo la indicacion que la Cámara
ha aprobado.
Alhora bi('lJ, sl'ñor Pre"idente, el hOllorahl(' Diputado por ::lal1tiago, sl'ñor Célis. JlO
tiene ninguu derecho para dar paten;ales
cOllsejos allh¡ll1tado}lor Santiago señor
I-Il'lTera Lira.
~i S1I SeÍÍorÍa huhiera atendido las obsel'vacioue,'i formuladas por el honorable seúor llenera [,ira, con seguridad no habria
díeJlO las palabras (lue a~aba de pronunciar ell este recinto.
Por lo ([ue respecta al servicio de los felToearrües, yo debo c1eclarar-y creo que
muchos de mis honorables colegas me acompañarán en esta ocasion-quc este servicio
es detcstabll' J que rl hecho de quc figuren
en el Consejo de los Ferrocarriles persollas distillguidas <le lluestro partido no quiere <le~ir que e"te servicio de detestable haya pasado a ser bueno, espléndido.
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llluc·hos ~e nelI, PC¡'O que existe-en realidad?
Por e"o cuando se \'icne aClllÍ C011 e'ita(tística~ y eOll gráficos a demostrar que la
Admillis1nu'¡oll de los Ferrocarriles es poco ll1(~nos qu\' a:lmil'able, JlO ]lUCIdo méllo,;
(111(' ]'e('ordar la fras.e aquella: .. el llape!
lo aguallta todo".
j A llosotros, qlle leemos eu los diarios que
todos los dias ]¡ai (~hoqu('s, atrasos de tJ-cne.'i, reclalllOs de cOl11e'l'ciaJltes, se 110S viene a decir (lue el servicio es espléndido!
El seúor Sierra.-¿De manera eluc Su Señoría cree que es el seño]' Trucco ([nien
maneja lo,s trelles:
El Sl'il.or Lira (don Alejo) .-,?\' o ha dicho eso "l honorable Diputado.
El seílor' Menchaca.-Yo no he dicho eso,
honorable 'Diputado; he diclto lo que me
acaba de oir la 1Iollorable Cámara. Si Su
~eñoría llle ha oido ('~-"l (~osa, lo siento por
Su '~eílol'ía.
Ell fin, "elío!' Prpsidente, yo quiero en ausCllcia dd honorable señor Herrera Lira,
l'l'mitinrl(' a todos los argumentos ~- antecedentes (fU(' él ha traido para llamar la
atencion ete la Honorahle Cámara, hácia el
servieio ele fplTo(~arriles.
Xo nos ('demos tierra a los ojos; el servicio de los ferrocarriles c:-; detcstable ...
eliminemos a las, 'personas y tratemos con
patriotiSlllo e~te llcgocio.
l<~l sellO!' Célis. -Eso es precisamente lo
quC' llosotros pedimos, honorable Dipntado.
El ,;eúor Urrejola ( don José Francisco) .
-Aqní se ha hablado mucho elel color político d¡, los consejeros y del dirC'ctor de
ION feITocal'!'iles y n6 elel pésimo servicio
d(' la Em}Jresa.
Hai llue viajar en los trelles del norte,
en el loujitndinal 7 yerquc las mercaderías
S(~ c1el1l0riln tres y cnatro meses y mas en
S('l' tra:;porta das.
El s('iíor Sierra .-Pero si 1I0hai locomotoras, hOl1onlble Diputado.
El seflOr Menchaca.--"Coutinuando en mis
obseryaciones. seílor Presidl'nte, debo de('larar qnc c1rseal'ia como ehileno quc' se
('('hara un \'e1n sobre la administracioTl actual, sobre todo lo ocurrido, y que ccm patriotismo afrontáramos el problema, 1)ara
\"el', ('on tranquilidad de espíritu, si conviene dal' a los !'el'!'ocarriles una ol'ganizacion
militm' o hiell entregarlos en iIl'l'elH1amien.

Esta misma circnnstancia, scúor Presidente, demue,;tra la actitud del licilor Herrera Lira; esto mismo prueba (Iue Su Se·
tlol'ía !lO procede por raZOlles políticas, si110 animado por mui alto" móviles de inte¡'es llúblico.
Yo creo qur' en este momcnto no hai tal\'l'Z 11nH pnocnpacion lllas grave en todo el
pais-y me n'fiero ell este caso a la jellte
de trahajo, a los procludores-11O a la jeute que vi\'C ('11 llledio de los c1iseursoR y de
la ¡politiquería IIlClmda,--1que la qne nos cau:'11 la Empresa de los Ferrocal'l'ile".
Hni dia no tenemos fcrrocarrile·s; 110 hai
cúmomovilizar nada, ni en el sur, ni en el
ccntro, ni en el lIorte.
El (le los ferrocarriles es un problema
.. ital cn lllleStl'O ]lais 7 ."0 lo considero aun
t'stl'echamente vinculado con el problema
lIt' l a estabiliza cion de la mOl1t'da; porque
si nosotros !lO tenemos cómo llt'var a los too
puertos los productos, i cómo podremos es\'al'ios sl'ñores Diputados .-Nó, señor Dip~l'ta]', c:ómo ]lOc1remos llacer que nos sea pntado.
favorable la balanza comercial- de la cual
El seÍÍor Urrejola (don .José Francisco).
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-No ~e puede tocar este servicio, como el
de instrllccion pública, sin que Sus Señorías
se molesten e interrumpan al orador y no
lo dejen terminar.
El señor Menchaca.-La (mestion es que
haya ferrocarriles.
Señor Presidente, ántes de terminar quiero ,hacer presente a mis honorables colegas
que la indicacion que está en debate es solo para tramitar un proyecto de acuerdo
ya aprobado por la Honorable Cámara. Me
parece que esta circunstancia puede quitar
todo escrúpulo a los honorables Diputados.
El señor Rosselot. - ¿ y se mejorará el
servicio mandanao la nota?
El señor Menchaca. ---'Creo que es necesario vivir en un mundo superior para poder
preguntar siquiera si mediante una nota de
la Honorable Cámara, se va a modificar la
situacion de los ferrocarriles.
De lo que se trata en este caso es de conseg'nir el envio de algunos datos.
VOTACIONES
El señor Briones Luco (Presidente).
Terminada la primera hora.
Se van a votar las indicaciones formula;
das.
El señor Secretario. -Indicacion del señor Ministro de Justicia para que se exima del trámite de Comision el proyecto, remitido por el Honorable :Senado, que autoriza la inversion de $ 360,000 en atender el
mayor gasto que se ocasione durante el
presente año en la alimentacion de reos.
El señor Briones Luco (Presidente).
En votaeion.
Votada la índícacíon, resultó aprobada por 25 votos contra 7. Se abstuvo de votar un señor Diput~o.

Durante la votacion:

El señor Briones Luco (don Cárlos). Sí, porque si nó habria que lanzarlos a la
calle.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Este proyecto ha sido aprobado por el Senado.
Hace un momento hablábamos de la situacion miserable de estos reos, y el señor
Ministro de Justicia ha manifestado que los
contratistas han dicho que no seguirán proporcionando alimento a los reos, si no se
les paga lo que se les debe.
Si no se le, da alimento y han de estar

soportalldo enfermedades .Y miserias, los
reos, vale mas que los suelten.
El seüor Claro Solar (don Raul).- ¡, y
por qué no se envió el mensaje un poco ántes?
Despues de la votacion:

El señor Sánchez (don Roberto).- PermLtame, señor Presidente ...
En un momento mas vamos a votar la
indicacion del honorable Diputado por Chillan para publicar un acta de la Comision
de iRelaciones.
El señor Gallardo Nieto .-Una parte del
acta ...
El señor Sánchez (don Roberto).- üna
parte del acta. Mui bien.
Rai muchos Uiputados que para poder
votar esa inc1icacion, desearíamos conocer
la opinion del señor l\Iinistro de Relaciones,
y eOlllO Su Señoría está presente, seria oportuno que diera su parecer respecto a la indicacion del honorable Diputado por Chillan.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-Que se
yote al ,final la indicacion.
El selior Gallardo Nieto. -Quiero que se
deje testimonio daro de que yo no he pedido que se publique un acta, ni mucho
rnénos la parte de esa acta, que pueda 1'eft~ril'se a cuestioll es in ternaciollales, porque
sé que eso no es lícito ni seria aceptado "
por nadie.
Lo que yo he solicitado es que se pulJlitlue la parte del acta que se refiere al
oríjen y fines de la misio n encomendada a
los señores Yáñez, 'l'ocornal y Villanueva,
a fin de que pueda la Cámara y el pais entero, formarse un criterio exacto acerea (le
quién está en la verdad respecto al alcance y al carácter que esa Emjada tuvo: si
f1lé una simple mision financiera, como se
ha dicho en la otra Cámara o si, como dijo el señor Ministro del ramo en la Comision de Relaciones de esta Cámara, fué una
m ision financiera pero con cierto carácter
diplomático.
Yo he pedido que se publique solo esa
parte del acta, lo que no puede comprometer de ninguna manera los problemas interlIariollalcs que tiene el pais.
El señor Huidohro (Ministro de RelacioIles) .-En órden a la publicacion de las actas de las Comisiones del Senado o de la
Cámara de Diputados, me parece que no se
puede sentar un principio absoluto; en todo caso habrá que considerar la naturaleza
de esas acta,;.
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Si ~e trata de documentos que tienen el
caráeer de secretos. estimo q ne no se podrian publicar; pero si el acta no se refiere
a cuestiones secretas, en este caso no habria inconvenientc para publicarla.
El aeta a que se ha referido el señor Gallardo no la conozco.
Scria conveniente que la ~Iesa la estudiara para ver si hai incollveniellte o nó en
publicarla.
El ~eñ(¡r Silva Cortes.- IJa :i\'Iesa, de
acuerdo con el señor Ministro .
El señor Gallardo Nieto.-Así dice la lll{lica cion.
1\atll1'1I1111e1lte que se procederá con la interVenl'iOll no solo de la -:\lesa siuo tambicn
del seüor ;'Iinistro.
El ,;;eñor Rivas Vicuña (don ::\lanuel).Este in\"icll'nté' qur sr ha suscitado en la
sesioll de ayer y se ha continuado en la seúon ele hoi, es a mi juieio, de mucha imrlOrtanl·ia. ~- cO!lviene prrstarle un momento de atencion.
No pOl1g'o en duda la faculta(l que tiene
el Gobierllo para pedir que un aCiunto se
trate C'II "(',,ion s('creta; la Constitucioll lo
.autoriza para ello; pero Ulla vez tratado
este a~\llljo en sesioll seereta, el acta de la
sesioll es 1111 documento parlamentario que
queda 11 c1i~posieion de la Cámara y ella
puede haeer de ese documento lo que quiera, jllC'lu~o a(~ol'dal' su publicacion con la
mayol' amplitud.
Este' llpl'echo de la Cámara para publicar las actas, que forman parte ,de su archivo. Cj\1e forman parte de los documentos
parlamentarios, no puede ser enervado por
€l del'eeho que tiene el Gobierno para pedir sesion secreta. El Gobierno toma sobre
sí la l'r"ponsabilic1ad de sus actos, para
ocnltal' a la luz pública los antecedentes
que le pal'('Z\'a conveniente mantener en secreto: lWl'O la Cámara es dueña de hacer lo
que le pi1l'e7:ca con los documentos parlamentarios. Lfl cordura y la discrecion que
tenga rl Gobierno para pedir la publicacion
de un documento, es igual a la cordura y
¿¡iscrec:ioll qu~ tiene la Cámara para resolver esta misma cuestion. En todo caso, el
derecho que la ,Cámara tiene para hacer uso
.de ('sa facultad es innegable.
Ya ha pasado mas de una vez el caso de
que habiéndose tratado un negocio en sesion secreta, la Honorable Cámara ha acordado la publicacion del acta de esa sesion,
sin que el Gobierno haya intervenido en esa
resolucion.
En tales casos, la Honorable Cámara ha
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hecho uso de su amplia facultad para hacer
el uso qne le pare¡.;ca conveniente de los doeumentos que tiene en su archivo, cualquiera qne sea la opinion del señor Ministro
ael ramo. Esto ]]0 importa quitarle al señor Ministro la facultad de pedir que se
trate enalquier asunto en sesion secreta.
Pero nadie podrá desconocer tampoco él la
Cámara el del'ec·ho dr publicar un acta de
una sesioll secreta, cualquiera que sea la
opiJlion del Gobierno sobre el particular_
El señor Sánchez (don Roberto).- Creo
que el honorable ,Diputado por Curicó 110
IIa comprendido el alcance de mi observaClon.
Yo no he puesto en duda, ni por un instante, el derecho absoluto de la Cámara para disponer de sus doeumentos parlamentarios. La Cámara puede. iud udablemente,
aeorclar la publicacioll de ellns, y en esto
se funda la in<1ieacion del honorable señor
Ga 11a J'(10 •
Pero el hOllol'a:bl(' Diputado por Curicó
tamp(){'() podrá IlPgarme a mí ni a muchos
ot!'os honorabl('s .Diputados que están en el
mismo caso, pi ([erecho de inSl)irar nuestros votos en la opiniol1 que este asunto le
mere¡.;ea a 1 señor JVI inistro de Re laeiones Esteriores.
Bl' manifestado que 1)ara votar la indicacion del honorable Diputado por Chillan
drseábamos conocer la opinion del señor
:\1in istro de Relaciones Esteriores; pero no
liemos llllE'stO en duda ni por un instante
siquiera. el derecho de la Cámara, porque
si ('s(' derecho no existiera, la indieacion
del honorable Diputado por Chillan no ten(lria I'awn de ser, no existiria tampoco.
El señor :Ministro dice que no conoce el
acta .\' que no puede dar su opinion al respecto. En consecuencia, y como se vota hoi
la indicacion, yo me abstendré de emitir
mi yoto.
El señor Prat. -En la sesion de ayer tuve ocasion ,de formular algunas observacio11('S respecto de la indicacion que acababa
de 'hacer el honorable señor Gallardo, y
tuve cnidado de manifestar que esas observaciones no se referian a la indicacion misma, pues no conocia el acta de la sesion en
referencia y, por consiguiente, no sabia si
su 1mblicacion era inconveniente o nó.
De manera que era la cuestion teórica,
sohre la ellal discurria el honorable Diputado pOI' CUl'icó hace un momento, la que
me illteresaba.
~ o rreo qne la farultad que la COl1stitl!1cion da al Presidente de la RepúblicH en
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el nÚlllero 19 del artículo 7:3, puede ~(T ('on('j¡jalde ~()n la teoría s()~teniua por el honorable Diputado por Curicó. El Gobierno
tiene derecho para pl'uir sesione,,; secretas
para tratar ("icrtaclase (le asunto,.;. Y si la
Cúmara al dia siguiente de ejenjtado este
dC'l'eC'110 por el Gobierno al'uerda la publi('a,·ion de las adas lIe las sesiones ,e('retas,
,'';(' dl'r('e11o dejaria de existir illlllediatamellte y se harian públi("as las cuestiolles
,obre las ('uales el Uohierno estimaba <::onH'lliellte J11 alltell el' el Sl'creto.
Sostener lo contrario es dar a l,\s facultades parlamentarias una estensioH (1lH' las
vielle a pOllel' en l'olltradic('ioll COll el de·
recho COllstitllc:ional (1lH' tiene el Ejecutivo
para pedir se>iioJles secretas.
El señor Gallardo Nieto. - Ese nlSu no
puede prodllcirse.por ulla l'aZon mui clara.
Si el Gobierno llide sesion secreta y la
Houorable ;( 'ámal'a e¡ltra él "e"io]l,eereta,
esilldnc1able. qne el ::\Iillisterio procede de
aellerdo clIn la Honorable Cámara.
Porqne el Gabinete en Jlillgun ('a~o po·
dria propender una. cnestioll de esta na tn
raleza, sin contar COll el concurso d,· la Honorable Cámara.
El Gobiel'llo puede pedir la sesioll secre
ta; pero :<i !lO eUl'nta COl! la c()llfi<lllZa de
la lIollorablr Cámara. la sesioll sel'l'eta nu
"" ('eleb¡'ará.
El ,,6Íol' Ruiz (dOll C{¡dos A.)- Xo se
puede limitar la, alltonomÍa de la Cámara.
El seíiol' Prat.-Qlleria mallifesÍ<ll' sola·
meJlte esta opinion.
Por lo dl')WIS, con 1'e:-;peeto a la Ímlica·
('ioH misma, ]JO tellgo nin¡nm inCOllYenientló)
en yotarla, porqlle f[uedará entl'egallo al
criterio de la }Ip~a el determinar lo qUt· va
a publicar.
El S('ll.01' Silva Cortes.-El precepto C0115titlll·ional ya ('itado eOllfie1'e al Pre"ic1eute
de la RejJública de1'l'eho para exijir que se
di"eu t ,111 Y voten ell sesiones se('l'eta, (·ierta, l'lle"tiolles relaciolHlctas COH el mantenimiento de rrlaciolle5 polítieas ('O!l ],h poTt'll('l;IS estralljej'a.s ~- las c1eliheraci()]lt'~ sohre los trata(lo.' () eOllYelleio!les inl(,1'lla('ionaJes.
::-;i hai rle]'ec!1o ]l,na l'xijir el "e('reto. en
illteres !le la ;\aeioll. ~('ria la publieacioll
po.qerio]' de esas disell,iolles, a yolullta¡1 es('lusiva ele la Cámara. absoluta;: Sill )'('"r1'\-¡¡s. la ('(Jll1plet;1 !lestrllCCiOll, la .sllpr<,siol1
(1" la fanl]tad ('Ollstitlleiollal rlel "e('reto,
('uallrlo lo ('x~.i(' ,,1 Po(ler EjecntiYfI, rr,l'Ol]I'Clhl,' de la direc'(;iol1 de nuestras relaeinnes
est(,J'iol'e'i .

El "eüoI' Rivas Vicuña (don :Jlanuel).-

\'oi a ilac'erme cargo de la observacioll del
J¡rJllul'ahle Diputado por Ovalle.
Hn'Illlozco a ;)u Seüoría el derecho ,.le pe.¡ir l¡¡ opiuioll del Gubiel'llU, para emitir su
Yoto.
Peno 110 me ocurre lo mismo respel'to de
Ji!." pbservaciolll's formuladas por el. hOllOralde Diputado por Santiago, seüorSilva

Curtes.
El IU:l'110 el,· que la ConsLÍtucion diga que
el Presi<lente de la Hepública pUl'lle pedir
S('SiOll secreta !lO ellnldve una lilllitacion
dr' la facultad de la Cúmarapara lwC'er el
lhO (¡U" le parezca conyelliente de "u~ do(:llll)('lltO~ .
l'rf¡!'llllto a la Cúmara, si maüana en se-o
,it'Jj !'('('reta, se trata de Ulla cuestioll de int('¡'es púihlieo en (1U(' hubiera deSH('nerdo
('litre' la HOllorable Cúmara y el Pre~idellte
d •. ' la lIepúlJill'a, ¿ habria (1l~(' llJalltrller eu
,('nC'to esas Clles1iolle~. aun cuando la Han(.j'able Cúmara c:omprcndirra que "n deber
er<l ('"prJllcrlas aate el pais COH toda claridad y franqueza'!
('reo (11ll' nada, ninguna lei, ni lllnguna
disp['si('ioll ('¡jllstitlH:iollal, puede eqorbar
est.' derl'('ho de la C{¡mara para l111p011e1'
dI pais de todo lo que a su juicio cll'he ser
(:ollilL:irlu Jlor la Opillioll pública.
Es,te d(']'eeho no puede ser e:-;torb;¡dr) por
llillg'lllla lri ni por lling'ull acuerdo dl' autCJI'idad ,) C'orporaeioll ele' ninguna especie.
La C{¡lllara es dneíia clr todos su~ dOClllllellto". Puecl (' oir 1as ('spl icaciones del Gobifl'110 en sl'sion secreta, si ésta lo eree lle('('~aj'io: pe]'o tiene perfedo d('recl!r) para
dar a ,'OllOl'er al pais esas espli'célciones si
lo juz;.!'a l~ollypnicnte.
Xadn ni nadie pnec1e en llingull caso enernll' I·l de1'ee11O de la C{¡lllal'a para imponer,
dal';) y frallcamente, al pais de todos los
a~unt(l., que son objeto ele Sll." deliberaeio,le", por lllas qlle el Gobierno pretell(la 111ant(,11\'1'los E'H reserva.
El ~l'll(rr Silva Cortes.-Qniero eolltesral'
,1 llIi aprt'('iado amigo el honorable Diputa·
do ¡Jor C'nrie(¡.
Lil CÚllwra c1iseute ~- vota pro:n'dos de
le,n·". 'llJ)('l'yijila ~enieios públicos ~' aema
a flllH'ionarios superiores que obran mal.
Si. en t'llestiolle~ ele (írclell internacional,
(]t'Olltf'I:P :a l1ere"i,lad ele dictar una leí. psta al ¡¡¡,(rllmlgarse se hace pública; "i se fis(,,¡]iza plll·c1r' 110 ser esellcial o lJeC'esaria la
pub; :eidilll en cuestiones ele iínlen militar,
guCl'!'('l'C' •• <le relae·iollps csteriol'e,o;: :-. si se'
al'll'·;¡ a fUllcionarios qUE obraron mal. la
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a~u"al·ioll

no es uua cosa contraria al precuya apli~aeion e::;toi defendiclldo.
¿Cómo 111H'([e, pues, sostenerse C!lH', sin intel'veneioll precisa y lle~('sal'ia del Presidente de la lkpública o del}Iinjstl'o de Estade
l'e~pedivo, I)H('de liurelll('nte Ulla
Cámara,
tÜIl limitac·joJl alguna, public'al' a ~u al'uitrio
aetas o donUllentOi:i C!lle ,.;on :;CCl'etos porque;
lo exijió d Gdbiel'llo CIl illteres superior del
pais .r ele aClll'rdo e01l UIl preccpto com;títu('i01lal para los casos de euestiones ínterllc1('iollales 'i
Yo ('reo, cu estos casos, que es necesaria
la illt('l'\'ellcioll ele] reprcsentante del Poder Ejc'wtivo.
El sl'iíol' Briones Luco (Presidente). En \'otacioll.
El sc'üor pro-Secretario.-l11dieacion del
señOl' Gallardo Xido para que se acuerde
la pllulicacion del acta de laComision de
Helac·ic)]J('.s Estcl'iores de c'sta Cúmara, en
la parte' re]'e1'ellte a la misioll ellcoomendada a los seilons Y áñcoíl, '1'ocorual y Villanlll'va. y puconH'ndálldose el cuidado de esta Jlllulic'¡¡cioJ1 a la :'Ilesa de la Honorable
('úma 1'a.
~epto

Votada la indicacion del señor Gallardo Nieto,
resultó aprobada por 36 votos contra 4. Se abstuvieron de votar 4 señores Diputados.
ilurante la votacion:

El ~eñol' Fernández (Uon Belfor) .-Creo
(IUe' SC' ('olleilia pr'l'fcdanH'lltc' el deree!lo del
Gobierno para peclir sesioll seeretcL a fin de
dis('ntir la matcria que debe tratarse eu clíd1as sesiolles .'1 el derecho rle la Honol'able Cámara para aeonlar que se puuliqnen
las actas de esas sesiones cuando 10 estime ('ollvenieute, e11 raZOI1 de que Pi derecho
c'()II,tituc~ioJlal elel Gobierno es para la disensioll y 1'c';.;o11\('ioJl ele las materias ~- ese
ti ere(' ho se c~nll1 plr discntielldo y resolvien(10 eJl sesioll sec'rrta diehas materias.
Pasado el ejel'cirio de ese derecho, la HoJlorable CÚlllara cplC'da habilitada para hac'el' de ,SIlS (Iocnmento.s el llSO qne le parez('a ('lInyellielltl" ya sea ap!'obando o cle~c
C'llfllldo la p\lhlieacioll (le las aeias.
\~oto ([\le sí, scñor Presidente.
El selíor Ruiz de Gamboa.-.:\o C0!10ZCO
1'] (lela a que ~r I'rfi(']'e la illclicac'ioll del holIorable ~('iiol' Gallardo, !lC'l'O eOllozeo. pOl'
la 'puh~¡('acio'l CjnC' cle ella se ha hecho, el
ada clel no]]orahle Senado que 11a esclare~iclo c;llfic·iel1trmrnte la cnestiolJ y ha prohaclo que !a mísi(1ll del seoo]' Y(lOe7, "",1
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simplemcllte c'omenial, y en consecuencia,
todas ei:itas e,plieaeiones que dc.~pues se
qllie1'ell dar ,on absolutamente inútiles.
Pero corno no eouoílC:o el aeta, me abstengo de voi al'.
El seliíOI' Gallardo Nieto.-Se n que no
la COlloce ~u :Señoría ...
El sellO]' Ruiz de Gamboa.-Xo la C0110ZCO, y llO es posiule que la Cámara el,; a una,
mi"ioll que debia contareon el aelH'rdo del
HOllorable ::;cllaclo, uu carúcter (lue el Sellado lIO le ha dado. Eso seria inconstituciollal.
El seño!' Ruiz (clonCárlos A.)-El aeta
del :-;cllado no dice, como el h0110rable Di¡lUtado aea ha ele manifestar, que la mision
del s('i'lo]' Y [tñeíl haya sido simplemente comeI'l'ial. sillo que dice que fué principalIllente c:oll1crcial.
lIai diferencia.
POI' esta c()lJ~idcracioll, y las mui luminosas observa(~ionC8 de mis honoraules colegas, d honorable sei'íor Ferllández, el Diplltado por Curicó y otros que han usado de
la palaura, voto que sí.
El SellOl' Gumucio .-Como el Gobierno no·
ha exijic10 que se mantenga en ~eCl'eto el
aeta, yoto qnr sí.
El .~f'ñol' Claro Solar (don Haul).- Xo
(~()1I0ílC:O el ada; no voto.
Bl ~eñol' Ruiz (don Cúrlos A. )-Por eso
se va a pllblirar.
El señor pro-Secretario.-Indieac·ion del
~eüor IIerl'l'l'a Lira, para que se dirija ofi('io al señol' J\Ijllistt~o de Fer1'ocal'l'iles comnnieúnr!ole la apl'ohaciotl del Pl'O.HétO de
acU(~rclo qllC establece la obligac:iOll de la
Empresa clc' ellviar a la Honorahle Cámara los datos C¡lle de ella se solieiten.
El ,;CI-I01' 'Ram.írez (don 'romas) .-Eso lIO
se pu('cl(, yotar.
Bl seilol' Errázuriz Tagle.-Es il1('onstit\lcional.
El seilol' Briones Luco (Presidente.l. En yotacion.
Votada la indicacion, fué desechada por 35 votos contra 17 Y 4 abstenciones.
Durante la votacion:

El "rlío!' Ruiz de Gamboa.-E" inútil es1,1 \'()'aC~iílll, ~('ñorPresidente; porc¡ne e;;; de
,11)1011(']' (:llt' (·l (lirector jeneral de los fe1'I'()(',ll'l'ile" liahr{i de leer los diarios ;; por
lo t,"1'() y:¡-;" hal!r{i impnesto c1p lo que ha
(l!'nl",l,\(lo la ('ámara.
E; seuo)' CIRro Solar (1011 R:ml',.- Ha;
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una flagran te falta de lóji<;a en que la Cámara tome un acuerd o y en seguid a resuelva no comun icar ese mismo acuerd o a quien
,(lt'be conoce rlo.
,T oto tlue si.
El sellor Gallardo Nieto. ~De manera q uc
se entiend e deroga do el a<;uel'do anterio r.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -----,La Cámara ha hecho bien en deroga r ese acuerdo.
El señor Lira (dou Alejo) .-De manera
quc se consid erará secreto el anterio r acuerdo para (Ille no lo sepa el diredo r de los
ferroca rriles. Esa es la única manera de
deroga rlo.
El señor Errázuriz Tagle. -Quier c decir
que la Cámar a ha revoca do un dispara te.

TABLA DE FACIL DESPACHO

l'ermÍt allle, señor J)resid eute. Yo tengo
anunci ada una interpe lacioll al señor .l\linicitro de Relacio lles Esterio res para lo cual
pedí al señor Minist ro que enviar a los antecedcn tes a que me referí en esa sesion, y
hasta la fecha [Su Sellorí a no los ha enviado.
Aprove cho la presen cia del señor Ministro en este momen to para rogarle nueyamente que los envíe.
El sCllor Lison i.-Es inútil pedir ante cec1enles porque no llegan nunca.
El señor Rivas Vicuña (don !JVlan uel).Es un modo de eludir las interpe lacione s
que se formul an el ele no enviar los auteeeelentes (Iue los Diputa dos solieita n para
fundar las.
El señor Huidobro (:Jlinis tro de Helacio l1P~ Esterio res) .-Se ellyiará ll tan
pronto
e(lI\1O sea po'iible los anteced entes que ha
solieita do el hOllorablE; Diputa do por Curicó.

El señor Briones Luco (Presid ente).
Anune io para la tabla de fácil despac ho de
la sesion próxim a los mismos proyecto:>
que estaban anunci ados para la prcsen te sePRESUPUESTO DE HACIENDA
sion y que no han alcanza do a dcspa0 har.se, y ademas eL proyec to ele lei (ILle (lestiEl señor Briones Luco (presid ente).
lla fondos para el pago de [)ell"ioues y Jll- Dentro de 'laórde
ll del dia continú a la disbila<;iones de funcion arios polieiale~.
eusion elel presup uesto de Hacien da.
El seíior pro-Secretario .-Está 'pendie nte
INTERPELACIONES PEND IENTE S
la partida 10, Consej o de ncfens a F1iscal,
eOll las indicac iones siguien tes:
El señor Briones Luco (Presid ente). Dt'lltro de la órden del dia corresp onde ocu1)(' los sellores Silva Somar riva y
Chadpar'se de la interpe lacion formul ada por el wick:
honora ble Diputa do señor Adrian sobre los
n.ebaja r de 57,000 a $ 52,016 .55 el ítem
sucesos de "El Tenien te" .
1212, "Gratif icacion es a lo's abogad os,
El señor Claro Solar (don Raul) .- ¿No etC' . ", o sea en $ 4,9-83.
45.
podria acorda rse, señor Preside nte, 'que se
Rebaja r el Ítem 1284, "Para viático s de
tratara de los presup uestos, con la bene- lo" abogad os de $5,000
a '$ 4,293.4 5, o sea
volenc ia del señor Diputa do?
ell $ 706.55 .
El señor Silva Cortes .-Aunq ue sea un
)ulInen tar los siguien te., ítem:
momen to.
El señor Claro Solar (don Haul) .-Mas
Tte\H 1218. "Secre tario del 'Consejo de Debien por toda la 5esion. Yo creo que el ho- fensa" , ele
10,000 a $ 12,000.
norahle señor Adrian no tendrá inconv eHelll 1219, "Oficia l de partes ", de $ 5,000
niente para ello.
a $ 7,000.
El señor Adria n.-Yo no tengo inconv e!tPIll 1220, "Oficia l 1. o ", de $ 4,000
a
nipnte en que se posterg ue mi illterpe la- $ 5,000.
cion a fin de facilita r el despac ho de los
Item 1221, "Dos portero s ", de $ 3,000 a
presnp uestos.
$ 3,600, dejánd olo a cada uno con $ 1,800,
El señor Briones Luco (Presid ente).
en YC'Z ele $ 1,GOO que hoi tienen.
Solicito rl asentim iento unánim e ele la HoEl total de aumen tos es de $ 5,600, cantinorable Cámar a para posterg ar hasta la .;;e- dad que se salela reducie ndo
en $ 4,983.4 5
"ion próxim a la interpe lacion del honora ble el ítem 1212 ;'T en $ 706.55 el
ítem 1234,
;;eñol' )ulrian y continu ar en la presen te se- quedall ll0 CII eada UIlO la
sultla llecrsa ria
"ion la c1iscnsiol1 de la lei de presup uestos. para llenar las llcecsidac1es
a qne se refieAcorda do.
ren.
El seiior Rivas Vicuña (don :JI an nel) . Pl'lH'ba rccJ\lccion Ítem L2U:

*
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Buma eOllsnltada gratificacion
siete abogado!:> . . . . . . . $ 5i' ,000
Siete abogados con gratificaeion fija c1e$ 3,000 cada uno
21,000
Cuatro abogados con gratificacion completa de $ 6,000
por tener lllas ,de 12 años de
servicios . . . . . . . . . . ,
24,000
Ln abogado que goza de $ ,2,000
de gratificacionespecial hasta el 22 de febrero de 1920
y de $ 8,000 desde ese dia
hasta el 31 de diciembre del
mismo all0, que hace para
el aiío ye!lidero en gratificacion la suma de . . . . . ,
2,833 32
Un abogado que goza üe dos
mil !leso,; ha~ta el :2 de junio
de 19:W y t )'\,s mil 1)esos desde ese dia ac1Plante, lo que hace pa]'¡I l'l alío venidero un
total t1e . . . . . . . . . . ,
2,433 30
t~1l ahogarlo que goza de mil
pesos hasta el 11 de marzo
de 1920 y de dos mil pesos
desde ese dia adelante, lo que
hace uu total para el alío venidero de . . . . . . . . . ..
1,749 93
$ 52,016 55

*

lnc1icaeiol1 t1el !:>f'llorCélis, para aumenta!'
ele $ 6,000 a
6,;)00 el ítem 122:3, "Procurador. ete. " y pal'aaumentar de ;ji '6,000 a
6,:300 el ítem 1228, "Un procurador". El
mayor gasto qne esbv indic~acion sig-ni,fica
se dedncirá del ítelll 1219, "Oficial de partes", que se rebajará en
1,000.
El sellor Gallardo Nieto. -Solamente deseo hacer una observacion respecto de la
indicacion formulada por los señores Silva
Somarriva y Chadvvick.
He conversado hoi con el abogado de la
defensa fiscal señor Ortúzar, y me ha esllresado que hai un error en la indicacion,
pms {'l ~:toza de una gratificacion de mil
pesos h ast a el 11 de marzo de 1920 v de
dos mil pesos desde ese dia adelante, l¿ que
hace nn total para el año venidero de
$ 1.749.93.
Hag-o presente este error para qne se tenga presente al votar la indicacion de los
srfíores Sijya Somarriva v Chalhvick v formulo indicacion para 'que' se deduzca ~l mayor gasto de $ 209. Oi' del ítem 123l.
El sellor Ruiz (don Cárlos A. )-IIe pec1iclo la pala ura simplc'mell te para adherirme a lo manifesiac10 ]lar d :icilor Gallardo,

*

*
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de la indicacion üe los spilores Silva ;:';om<lrriva y Chadwick.
El h0110rable seflor Célis iba a hacer illdieacion a este respecto y tambien a señalar este error; pero, ya que lo ha seilalado
('1 hOllouble Diputado por !Chillan, no tengo
Illas (Ine adherir a su indicacion.
El s('ñor SilvaCampo.-Le rogaria al honorable Diputado que hiciera la rectificacion; la cifra exacta es dos mil ,pesos. Así
:ie subsana la dificultad.
El señor Fernández (don Bel for). Acepto la indicacion de los scñores Silva
Somarriva yChalhvick, porque es realmente una reparacion a los empleados de le Secretaría del Consejo, en l'azon de que se
ha concerlirlo 1m aume¡1Ío a los abogados
lle la defensa y a Jos empleados de la Secretaría llÓ.
El aumento de los abogados se ha hecho
encollsidel'acioll al mayor trabajo que les
impone' la aíelll'io!l de los juicios fiscales, y
lójicaml'nk pi mayor trabajo de los abogallos aC~al'l'ea 1111 mayor trabajo a los eml)lea(los (ir la !Seel'etarla.
La ohsP!'vaeioll elel honorable Diputado
!lol'Chillan ~e refiere a un error que hai
l[lIe salvar, y yo modifico la indicacion de
Su ,señoría en el sentido de que se rebajen
las sumas que se han propuesto en tanto
cnanto sea necesario para que el abogado
a quien vellClria a afectar la reduccion quede en la situacion que debe leg'almente tener. En otras palabras como decia el honorable Diputado por Chillan reponiendo
en la gratificacion que le corresponde al
abogado que gozará de ella hasta el 11 de
marzo de 192-0.
I~a cuenta la sacará el señor Secretario
para ver la canticlad que hai que re,bajar a
los empleados qne se quiere gratificar.
El ,señor Arancibia Laso. - 1, La indicacion del honorable señor Fernández es para rebajar la suma que se ha ,pedido para
('sos empleados proporcionalmente ~
El señor Fernández (don Belfor).- Habria que hacer proporcionalmente la rebaja.
El señor Lisoni.-Es una suma insig-nifirante.
El señor Arancibia Laso.-AI Secretario
<:r le Clan dos mil pes.os,al oficial de partes, otros dos miL y un poco mas a los otros
(los empleados que vienen en seguida en la
:lficina.
Ha bria, llUCS, que rebajar estas sumas
proporcionalmente para financiar la indicaClOn.

uso
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El señor Lira (doll Alejo) .-Pido la palabra para modificar la illdicaeÍotl hc('ha
por el honorable Diputado por '1'al(:a en d
selltido que va a leer el "eüor pro-Se~retarío.
El señor pro-Secretario.-ln(licaeioll el .. l
sellO!' Lira don Alejo, para que lo~ mil lWi'OS (Ille el señor Célis propone se rebajell
del ítem 1:!19 y se deduzcan del ítem 1:!:31.
El SrIIOl' Arancibia Laso.- En rl ítem
J2':!:¡ se ~oll"'lllta el sueldo de $ 53.83 para
un ree('ptor fiscal.
Segull la illdic:acion formulada por los seiíOI'(',~ Chad"'ick ~- SilYa Somarriya, se solicita el anlllellto (lel sueldo de los demas
empleac!os; ]lel'O el ,.,neldo de este receptor
qnedal'a "ill ser '1l1111('ntac1o.
'lIag'o illelic:ac:ion para quc se le aumente
. en 300 pesos 2- este modesto empleado, deducielJCl0 el arlllH'llto elel ítem 1:2:31, destinado a "Gastos jellerales".
.
El señol' Briones Luco (Presidente).
En discusion la illdicaC'ion.
El señor Gumucio .-ic'Cómo <]nedaria ese
ltemcon la modificacion del sriíor Célis?
El "eñor Briones Luco (Presidente). El ítem 1239 quedaria reducido ele 6,000
a 5,000 pesos.
El señor Fernández (don Be lfor) . -Pero
f;p consulta la idea de no alterar la g'ratifjc-ilcion para los abogados actuales ...
El "e¡¡ol' Briones Luco (Presidente). Envoíacion el ítem con las indicaciones formuladas.
El .~('ñ()r pro-Secretario.-Indicacion de
los señores Chal'hyick y Silva Somarri-nl,
llIodifieada pOI' el "eúor Célis: (le~·ó).
El sellor Briones Luco (Presidente). Si 110 se pide \'otac-ioJl, la daré por aprobada en esa forma.
El señor Claro Solar (don Ranl) .-Yoi
a ,"otar el! contra (le la indicacilJl1, porque
no he podido entender una sola palabra.
El seúor Briones Luco CPresic1entt·). -"\.pl'obac1a con el yoto eJl eontra (Iel ltonGrahle Dipntado por Santiago.
El seúor pro-Secretario .-Inc1ieaeiol1 del
~('iiol' Lira Infante, que completa la ante['ior.
El .seúol' Briones Luco (Presiclel1te). En votarion.
Si llO se Tlide votacion, la daré por aprobada.
El sefíol' Claro Solar (don Ranl) . - Con
mi voto en eontra.

El scúor Briones Luco ('Presiden tp). Apl'obada con el voto en contra del honora hle seúor Claro Solar.
El señor pro-Secretario.-Imli\:aeinll de
los ~('úores Gallardo )Jieto y l'"el'llámlcz. eoJlI() lllodificacioll de la de los scllore.; Chall"'il'k .\" ::iilv,t Somal'riva, para reducir el
ítem ]:!]2, "(}I'atificacion, etc." ,0Ial11e11te
a :a slIma de ;ji :í~,416. 33 Y para cli"milllli l'
e!l 400 pesos el ítem ,. Gastos jncli('iale~.
ete .. ,
Se dió por aprobada con un voto en contra.

El seiíor pro-Secretario .-Están aproba·
das la", partidas 11 y 1:2. En la se"ion pasada, quedó pendiente la cliscnsion ele la
partida 13 ..
El señor Arancibia Laso. -¿ 'Se ,"otó mi
iu el ica cion ?
El señor pro-Secretario.- XÓ, seíior DiIm1 aelo.
Yarios señores Diputados .-N adie se opone.
El sellor Blanlot Holley (vir'e-Presic!ente) .-Solicito el asentiniiento c1(' la Cámara. para poner en votacioll una illClic'aeioll
le] s('ñor AranCÍ'bia Laso que por UI1 olvi,1,. no se votó oportunamente.
En ('ste lllomento se me advierte qne no
huj número.
Despues de un momento:

El seúo)' Blanlot Holley (vice-Presidente) .---Se ha llamado el tiempo reglamentario. y eO'lDO 110 hai númrro en la Sala. se

lenHlta la seSlOn.
Se levantó la sesion.

Al levantarse la sesion se encontraban en la Sala
los siguientes señores Diputados:

Al'allC:ibia Laso. BalTellechea, Roza Lillo,
Luco don ,Cárlos, Búrgos Varas,
('laro Solar. Concha don Luis Ambrosio,
CII,lCI,,-ick, E(l~Yards :Jlatte, Gallardo ~ieto,
(;ilJ'(·('.~ Galla, García de la Huerta, Gnmucio,
LaJ'l'ain. Lira Infante, 110ntt, Rodríguez don
.\lIíbal. Rosselot, Ruiz don Cárlos Alberto,
Hlliz lIl' Gamboa, Sánchez, ,silva Corte.s. UrzlÍa. Yaleles FOlltrcilla, Yárgas e Yrarráza\';11 don Arturo.
Bri,)tl('~

