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PRíESIDENCIA DE LOS SEÑOR< ES RER¡lVITDEZ Y SANClHEZ
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SUMARIO
Seapl'ueba el acta dE' la sesio11 l.a.--¡Sc c1is(mte y aprueba un proyecto (ll.H> concedE'
un ausilío E'stra{}rdinario de $ 400,000 a la
l\1unicil)alidad

de Vi.ña

dd

jl,1ar.~P()¡·

varios señores Diputados se solicitall i11clinsiones cn la, cOllvocat'oria.-----fEI señol'
Ul'rejola don ,José Franeisco, llama .la
atencion hácia las malas eondieíones en
que se encuentra la cárcel (l(~ Y11ll1bel.~
El r;eñor Ra.mÍrez clon Pablo, se nfiere en
('1 mismo sr,ntido a las eárcelns Clté \'alclivi'a y Pitrl1fquen. y t~l señor R\liz don
Cárl,os A., a las cárceles rlr la provinciH
de Rio Bio.-'Contesta el seño]' JEnístro
de ,Justicia.-El señor U¡'rrjola (1011 ,José
Fralleisco, llama la atrllcioll hácia la
necesidad de dictar una lei 'que rrglamelJte la inmigracion.-Sobre e] mismo asunto
usa de, la palabra ",1 señor Ramíl'er. dOl1
Pabl'o'.-El señor Ruiz don Cár~los A .. pregunta al >leñor :M:i1üstro clel Intt'rior >li
se 'ha hecho ya el nombramiento de director de sanidad.---<Colltesta e,1 .señor Minist,ro.--IEl señor BúrgoR VM'as 10rmll1a
observaciones sobre las reformas hechas
últimamente al Códieg'lo de Procedimiento
Civil, que han restrinjido el recurso de
casa0ion y presenta un proyecto ele lei
súbr,e la malteria.~EI seño'r O 'Ryan formula obsNvaciones contra la conducta
funcionaria del intendente y del prefecto
de policía de Concepcion, 00n motivo del
atropeLlo de que ha sido víctima clan Heriberto Torre~ que habia ido desde 8antJago aalquella ciudad, a organizar la Liga de Profesores de Instruccion Primaria.-~Contesta el señor lVI:inistl'o.-El sefiol' Lezaeta formula observacione,s so1>re

de la injcnirría.~Conte"tarl srllor :\Tinistro de Instruceion públicH.-E: mismo
,~eñor I,;('7,aeta manifiesta la eonvenicllciH
de transformar el Liceo ele Reng'o rn nna
('seuela industria.l.-A indicacioll de varios señores Diputados se :acuerda celebrar scsíOIl pI mártes próximo, de 16 a 19,
destinada a tratar de solicitudes particnla,res.---'--1E1 .señor Urzúa don Osear llama
la atemíon ({el señor Ministl,o del Intprior háeia la nece,sidad dp adoptar algunas medidas, a fin de reg'ulariza¡' el servicio ele navegacÍ'on en la's provincias (le
Uall!qnihne y Gholoé .........jContesta el señor
;\Iinistro.-Se votan varia,; indicaciones
r1e preferencia para solicitudes ]lartienlar'P:S . ........jContinúa la illterpc1areion pendi'>lIte sobre las agua,; del ¡'io ~Iaipo.-La Sala queda Slll número .r se levanta la "e"ion.

Se leyó y fué aprobada,

El)

ada sig"uirnte:

Sesion 1 ,a estraordinaria en 10 de octubre de
1918.-Prpsidencia del señor Bermúdez.Se abri6 a las 16 h. 14 m., y 3sistieron los
señores:
Acuña Guillermo
Búrgos V. Enriqne
Adrian Vicente
Castro Cárlos do
Aguirre Cerda Pedro Célis M. Víctor
Aldunate E Luis
Cereceda Luis A.
Alemparte Arturo
Olaro L. Samuel
A rancibia L. H éctor (loncha L. Ambrosio
Hañados Guiltermo M. Oorrea R Heman
Barrenechea ManuelJ. Oruzat V. Manuel
Edwards M. Guillermo
Binimelis José
ErrAzuriz Ladislao
Boza LiBo Agustin
Briones Luco Ramon Errázuriz T. Jorje
~

1

1

CA::\TARA DE DIPlI'rADOS
(~a a La Paz. Se ma.nnó a Gomision dl' Obras
núblicas.
Bn el ú.ltimo acusa recibo del oficio que
"'l' le dirijió. c'omunicándole la eleccion dc
los mil'mbros de la Comision Comervadora
por parte elr e"ta Cámara. Se mandó al archivo.
2.0 De tres ofieios del srñor Ministro del
Interior.
En el primero acusa recibo del que se le
c1irijió para comunicarle la refiorma del artículo 84 del Reglamento. Se mandó al ar(olhivo.
En el segundo invita a los miembros de
la Cn'mara al Te Deum del 18 de setiembre
en la Iglesia Metropolitana, en conmemora(~ion de la emancipaeion política de la Na.
cion. Se mandó a,l archivo.
Con e,1 último remite un oficio del ,Con8ej;) Superior de Hijiene y otro de la Junta
Centr,!<l de Vacnna, en que soliCÍitan algunas
rcfo~mas de los sueldos de .los empleados
[~e dlC:has repa,rticioues. Se mandó a ComiSlOn Especial de Código Sanitario.
3.0 D~ un ,o,ficio del señor Ministro de
Inst~ncclOn Pública, con que remite la m/'room: del Dep~r,tamento a su cargo, COr1'respOllchellte al ano de 1917. Se mandó cOlltesLos sefiores Garda de la Huerta (Ministro tal' y a,rchivar.
del Interior), Bahamonde (:\1inistro de Rela4.0 De un oficio del señor Ministro de
ciones Esteriores, Culto y Uolonizacion), RolIndustria y Obras Públicas, con el que endan (Ministr~ de Justieia e Instrucciún l'úbli\~ía los antecedentes relaci,onados con la COllca), Barrios (MinisttO de Hacienda), Landa cesion de una merced de agua en el rio San
(Ministro de Industria, Obras Públicas y Fe- Francisco, solicitados por el señor Adrian.
rrocarriles), el ~ecretario selior GODzáltz Ed- Quedaron a disposicion de los seño'res Diwards y el pro· Secretario señor Errázuriz M4c- putados.
Kenna.
5.0 De dos ofici<os de la 'Comision Conservadora.
lEn el primero comunica rque ha elejido
Se leyó y fué apro1Jada el aeta ril' la se- presidente al señor Oharme. Se mandó consiol1 11:3.<1 ordinarb, eelebrada el 31 de testar y archiv,ar.
ag'osto último.
Con el se-giundo envia los antecedentes
que la Corte de .Alpelaciones de Santiago le
Se dió euenta:
ha remitido, relativos al de:sa,Iuero del se1.0 ne cualÍl'o mensajes ele S. E. el Pr,esi- ñnr Diputado don Alejandro Herquíñigo.
Se mandó a Comision de Lejis.laeion y .Jusdente de la República.
Con el primero convoca al C'ollg.rcso Na- ticia.
6.0 De que la Comision Espe,cial enca,rgacional a sesiones e;straordinarias, a contar
desde ellO de,] actual, para. ocuparse de los da del estudio de los proyectos slobre alcanasuntOls (Iue enumera. Se mandó tener pre- tarillados. ha elejido presidente al señor
Blanlot Holle,y. Se mandó al archivo.
sente.
7.0 De un üficio del Tribunal de Cueultas,
Con los do.s sig'uientes inicia los proyectos
en c.l que comunica que ha tomado razon,
de lei qne en se'gluida se indican:
TJno qlle aumenta en dos mil peso';; anua- despurs de ,objetarlo por estimarlo ilegal,
les la renta de,l jefe (le la, ',seccion Interna- oel c1cc·.reto Húmero 751. de 12 de setiembre
cional dc la Direcci,on .J eneral ele Correos. último, espedido por el Ministerio dc Relaeiones EsteriÜil'cs. Se maudó a Oomisíon
Se mandó a Comision de Gobie,rno.
Otro 4.ue condree un suhsidio el<;traordi- Prrmanente de Presupuestos.
8.0 De tres mociones.
nario de :\; 214,387.25 al ferro~arril de Ari-

Fernández Belfor
RivllS Vicuña Pedro
Ferrada r. Miguel
Robles Víctor V.
Ferrera César
Rodríguez Saladino
GallardoN. Galvarino Rodrígnez Elll'ique A.
Garces G. Francisco Rodríguez Aníbal
Gllmlleio Hafael Luis Uodríguez 1\'1. Enrique
Guzman M. Fernando Uuiz Cárlos Alberto
Herrera L. J. Ramon Ruíz de G. Arturo
JaramilIo Armando
Sánchez O. de la H. M.
Larrain José Manutl Señoret Octavio
Lezaeta A. Eleazar
Serrano A. Luis
Lira Infante Alejo
Sierra \'1 enceslao
Lisoni Tito V.
Silva C. Gustavo
~fartínez Juan B.
Sil va C. Homualdo
Medina Uomijio
Rmitmans Augusto
Menchaca L. 'romas Torn~blanca Bafael
Opazo L. l<~duardo
Urrejola José F.
Orrego L. Luis
Urrulia Z. Alejandr0
O'Ryan Yranuel J.
Ulzúa Osear
Peragall,) Roberto
Valdes F. Máximo
Pereira Gl1Jllermo
Varela Alejandro
Porto SI'guro Luis
Várgas Manuel
Prat Arturo
Vidal G. Francisco
Prieto E. Jorje
Yáyar Arturo
RamÍrrz Pablo
Y rarrázaval Arturo
l~eyes del n. Octavio Yl'arrázaval S~rji0
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La primera del señor Reyes del Rio, .en
la que propone un proyecto de lei de precedencia del matrimonio civil sobre el relijioso. Se mandó agregar a sus antecedentes en
Oomision de Lejislacion y ,Justicia.'
La se,gunda de los señores Rodríguez don
Aníbal y Rivas Vicuña don lVbnuel, en que
formulan un proyec,to de lei que c,ondece
al taquígrafo 1.0 de esta Cámara, don J erman Hidalgo R., el derecho de jubilar con el
sueldo íntegro asignado a su empleo. Se
mandó a Comision de Policía Interior.
La última del .señor Lisoni, en la. que 1ll1cia un proyecto de lei que impone la obligac.:ion de tener cédula de identidad a todo
individuo, naciona,l o estranjero, mayor de
15 años de edad, domiciliado en el territorori,o de la República. ,Se mandó a ComiSiOll de Gobierno.
9.0 De runa comunicacion del señor Rivas
Vicuña don Manuel, en la que hace renuncia del cargo de Consejero de Estado. Quedó en tabla. Desechada la renuncia, .se mandó al archivo.
10. De seis solicitudes particulares.
Una de vecinos del depar.tamento de Nueva Imperia,l,en que solicitan la construccion
de una cárcel en esa ciudad. Se mandó a
Cumision de Lejislacion y Justicia.
Las tres siguientes, de vari-üs dueños de
hoticas de ¡Chillan, de. farmacéuticos de Valdi via, y de don Jo.aquin Pera gallo, fa,rmacéutico titulado, en que hacen diversas observaciones pa,ra que se tengan presentes
al tratarse del proyecto que reforma el artíeulo 65 elel Código Sanitario. Se mandó
agregar a sus antecedentes en Comision Especia1 de Código Sanitario.
Otra de los oficiales desala de la Corte
Suprema y de la Cmte de Apelaciones de
Santiago, en que piden aumento de sueldo.
Se mandó a, Gomision de Lejislacion y J usticia.
La última del teniente 1.0 de Ejército,
d,m Edmundo Pinto Saavedra, en que pide
el pronto despacho de oltra solicitud anteríor sobr'e abono de servicios. Se mandó
agregar a sus antecedentes en tabla.
11. De tres telegramas.
'Gno del Presidente del Congreso de la
República elel Ecuador, otro del Presidente de la. Cámaira de Diputac10sele la misma
Nacíon, y el último del Presidente de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos
del Bra,sil, con motivo del aniversario de la
independencia chilena. Se mandaron al ar.\:h;yo.
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12. Se dió cuenta del siguiente informe
presentado por la Comision de Tabla:
"Honora ble Cámara:
La Gomision de Tabla se ha impuesto de
los asuntos de que puede ocuparse el Congreso en . .la lejislatura estraordinaria por
haber sido incluidos en el mensaje de COllvocatoria al Congreso, y ha acordado proponer a la Honorable Cámara la siguiente
tabla para las ,sesiones ordinarias:
1.0 Proyecto sobre ,reforma de la lei de
papel sellado, timbres y estampillas;
2.0 Proyecto sobre modificacion de la lei
ele contribucion de haberes;
.
3.0 Pr,oye,cto que tiene por obje,toatendel' al pago de las cuentas atrasadas que
adeudan los diversos Departamentos de Estado.
4.0 P,royecto que crea la Inspeccion Jeneral de las Casas de Préstamos;
5.0 Proyecto sohre. construccion y conservacion de camino:s públicos;
6.0 Proyecto que crea el Ministerio de
Agricultura;
.
7.0 Proyecto que autoriza. la emision de
bonos del E-stado hasta por la suma de diez
millones dE< pesos, para invertir su producto
en 1 edificacíon de locales para establecimie '1 , " de instruccionsecundaria" superior
y especIal;
3.'0 Proyecto que establece un impuesto
sobre las asignaciones por causa de muerte.
El órden indicado anteriormente se entiende sin perjuicio de la pre,ferencia que
deberá tener el proyecto de presupuesto de
gastos de la ac1mini"tracion pública para el
año 1919, el qne tan pronto como lleO'ue a
la Cámara, oeupará el primer lug'ar de la
ta bla.
,sala de la Comision, a 9 de octubre de
1918.-Enrique Bermúdez.-Eduardo Opal1:o.-Jorje Errázuriz Tagle.-Nolasco Cárclenas.-Enrique Oyarzún.- Samuel Claro
Lastarria.-H. Arancibia Laso.-H. Correa
Robertz."
El señor Bermúclez (vice~Presic1ente) c1e\[nc los asuntos que se 'enuncian en el
ante '0:' informe y en el órden indicado, fortllan,l1 hl tabla de la's sesi,ones o-rdinarias.
~laró

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento se procedió a la
elecc.ion de }Iesa Directiva para la lejislatnra 'e.,Uaordillaria.
Recojicla la votacion entre 67 votantes,
siendo 34 la mayoría absoluta, dió el siguiente resultado:

CA~rARA
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Para Presid ente;
Por el señor Rosse:o t don Alejandro . . . . . . . . . .
Por el señor Rodríg uez don AnÍbalo . . . . . . . . .
Por el señor Ruiz don Cárlos A
En hlanco . . .
Total.
Para primer vice-Pr esid'('n te;
Por el señor Bermú dez don Enrique.
Por el señor Búrgos don Elll'ique.
Por el señor J aramill o don Armando .
En blaneo .
Tohl ..
Para segund o vice-Pr esident e;
Por el seiior Cárden as don ~ 0.1asc::o.. . . . . . . . . . . . .
Por e: sl'ñor Ruiz don Cárlos A.
En 1)1a11co. . .

DE DIPUT ADOS

licitud de pensio n de gracia de la viuda
del inspect or jeneral de 'telégra fos de los
votos Ferroca rrile,s del 'E'st'a,do, don Benjam in Ló .
pez Yega.
De los señores Búrgo1s y Célis;
3 "
1 "
Para que se acuerd e pre:flerencia, despue s
22 "
de las ya acorda das, al proyec to de lei que
conced e su jubilac ion al directo r del Insti67 votos tuto Superi or ele Comerc io, don Benjam in
lVIardo nes; y
De los señores Bermú dez, Cárden as Chac1wick, Brione s Lueo don Cárlo.s y S~nchez:
Para que se acuerd e prefel'e ncia al pro-:19 votos
yecto aproba do por el Honora ble Senado
1 "
en q~l,e~e cOJwe'de cierta gracia al ma,yo;
de EJercIt o, don Romili o Pampl ona.
1 "
Los, sCltores Urrutl a Zañart n, Célis y Búl'16 "
gos \ aras l>re~entaron el siguien te
67 votos

.u

PROYEC TO DE ACUER DO:

"~a Cámar a veria, con agrado que el
-:10 votos PresHl ente de la Repúbl ica declara ra feriado el dia 12 de octubre , anivers ario del des1 "
enbrim iento ele Améric a y Fiesta de la
26 "
Raza. "
67 votos
Total.
El se~or l:ermúc1ez (vice-P residen te) puia presen tada por
Se üec·huó , en con,,('c nem·ia, elejic10s Prc- so . el~ (h 'r;~lSlon ],a l~enulle Manue l, del eardon
lenna
'\
RIV<1S
sellor
el
ot;
Rossel
dro
s;c121lte alseí10 r d01l Alejan
go ele (:(lllsejero de Estado ,
11l':llH'1 ' vice-Pr esident e al señor don Enrial
'e
([lle B,'rmúc1ez y segund o vice-Pr esident
Ha hiénc10sr incorpo rado. a la Sala el }Ii¡;;eúo l' dOll ~ olasco Cárden as.
nisterio ]lresidi do por el señor García de la
prestó jurame nto rn setiemEntl'anc1o a los ill~idcntes de primer a ho- Huerta :v que
curso, el srllo)' Bermúc1ez
en
aúo
ra, se acordó por asentim iento un{mim e p11- bl'~ del
t e) eonced ió el n~o de la pan
l'I'sirlt:
(\'ll'e-l'
1Jlit:'ar ('11 ;a wrsion de la lil'CSellte 5e5io11
labra al ,efíol' Gal'cía de la Huerta (2\lini"ell la lH'l'lI'ia dial'ia rl pro:'ec to present aclo
llr I . I l.ltel·inr), quien espu"o el prog:'a tru
la obligaP()C' e: 'ieñOT Lisoni, que impone
..\rllli~ÜTio,
del
ma
il1todo
a
ad
cion de tener cédula de idelutlc1
l·~nj'()ll de la palabr a a nombre de su~
diviílno nacion al o estranj cro, mayor de 1.'5
io
re~)w('tiYl)S partido s los señores Garces Gaaños de cdarl, domici liado en el territor
l![l, .L\r,l11:ibia Laso, Bañado~, Fernánc 1ez
de la R2púb lica.
don Belfor, Hodríg uez dOll Aníbal y di'
Castro .
pnte)
resi(len
El señor Brrmúc 1ez (vicc-P
indites
siguien
las
sion
1adiseu
scgnnc
so ell
El SellOl' A],lul1 ,üe 11jcheverría formul ó
cacione s ~C[n2 habían qnedad o lJel1l1icntps en
re lac ionada s con la
la a:¡terio r lc;jisla tnra y ql1e no alcanza ron al g'UW1;; o bserval 'ioncs
el seÍior Rivas Vipor
ac1a
]Jrrsent
i,)
rel1Um
a ser someti das a votacio n:
de Consej ero <le
cargo
elel
l,
..\lanue
(1011
cuña
Del señor Peraga llo;
el sentido
Para (iue se acuerd e pr'efere ncia, c1cspues E~tac1o :v e,spresó su opinion en
esta 1'2ar
rechaz
c1,C'beria
a
penCiimar
de
ln
d
de qnc
de las va acorda das, a la solicitu
.
exdel
nunCla
hijos
e
vinda
la
ele
.,ion de" gracia
l~Sal'01] de la palabr a sohre este mislllo
emplea do de esta Cámar a, don Luis Alber](h ~ejl()rcs Aral1('i bia La~o.Y O'Ryan .
a';;1l1110
to ~\gni1a.
De' los señores Célis, El'l'ázn riz Lazcan o
EI.;;cii or Gnml1l:io pidió al :-21101' Mini~
y Lisoni ;
50la
a
elc J ~hticia (pe tuviera a !Ji en l'eca ha r
ncia
t2'O
prefere
a
Para (l11e se concecl
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de H. E. el Presidente de la República la
inclusion, entre los asulltos de (1112 pucüe
ocupa,rse el Congreso durante laa,etual lejislatura estraordinaria, elel proyedo sobre
crea cían d,c una Caja de Orédito Prendario.
Contestó el señor Roldan (,Millistro de
.J usti cia) .
El señor Orrego Luco espresó el profumlo
agradecimiento que sienten :los miembros
de esta Cámara que tuvieron el hOllor de
formar parte de la última Embajada que
fué a la República Arj'entina, 1)01' 1as espléndidas y c,ordialE's manifE'staciones que
les tributó el Gobierno, la sociedad y el pueblo arjentino y manifestó la conv'eniencia
de (Ine el Gobierno a.p1'ovE'che lo~ sE'ntimielltos d2 cordial amistad esteriorizados
UI forma tan sillc:era últimamente. para pro)1\'lléter al rstre(~hamiento de lmestras rela~iones con la República. Arjentina por me(110 de lazos
económicos y ferroviarios
que deben Hllir a UllO y a otro pais.
El mismo señor Onego LncQ espn "O que
a llrovecha ba esta ocasion 11ara fe ¡icitarse
p;lr el llrol1ósito dd Gobierno de enviar una
Embajada a la República del Brasil, e011
(l nie n nos llnen tan c:ol'(liales y !lO intel'rnmpida>; l'(']aeiolle~; lJeY'O ([ue," ell ~n sentir,
"i,omlcJ esta Elllbajada grallde por el carillo
(jlh' nos nnc al pueblo amigo, debirra ser
materialmeute de proporciones modestas,
lllas o ménos parecidas a la que a'caba de
vi~itar la República'Arjentina.
r só ele la palabra sobre este mismo parti\'111n1' el SellOl' Gallardo Nieto, quien e~
rne·J) sn deseo (le que en la forlllacion (le
]it Embajada, el Üobíerno no abal1(lone las
lll'údicas de sobriedad del país en el mallejO de Slh relac;one~ ,esterio1'es.
El Sellen" Brrmúc1ez
(vice-Presidente)
a111111('lO para el primer cnarto de hora ele
:a ~e:,;ion próxima el proyecto que autoriza
al Gobierno para 21(1l'1anta1' a la .:\Iullicipalidad ele \'jlla del .:'llar hasta la suma de
+00,000 pesos.
A illClic:ac ion del ~eñol' Bermúdez (vicePrl'~ic1ellte) se aco1'(16 por asentimiento unánime fij¡¡¡' lo~ dias miércoles, jnéves y Yiérlll'~. de 16 a 19 horas, de cada semana, las
,,'~i()l]('S ordinarias que prescribe el artícu-

lo -±:2 dei Reglamento.

A jlcticion de sus autores se aió por retirada la illdi~acion de los señore;; Búl'g'os
y Cé:is, para acordar lIreferelll'ia a la soli-
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't:i tuc1 del seil ()l' don Bellj amin l\Iardones,
por tener c1ieha solicitud ya acordada pref,crencia.
Terminada la prime.ra hora, s,e procedió a
votar las indicaciones pendientes .
Puesta en votacion la renuncia presentada por el seI101' Rivas Yicuña don 1\1 a 11 Ile 1
del cargo de Consejero de Estado, se acordó
por asentimiento unánime desechar la citada r,enuncia.
Se puso Cl]l votacion el pro'yedo de ar:uerdo presentado por va,1'i08 señores Diputados, que dice como sigue:
"La ,Cámara. v,eria con agrado que el
Presidente de la República. declarara feriado el día 12 de oct1lbre, aniversario del deseubrimi2nto de Amérir:a y Fiesta de la
Raza."
Usar,oH de la palabra sobrl' este proyecto de acuerdo los señores Claro Lastan'ia
y Silva Cortes.
A pedirlo de sus aUltores, s'e acordó retirar
el proyecto ele acuerdo.
Como ,se advirtiern que no habia número
en la Sala,se proe'edió a llamar a los señores Dip:utados, y no habiéndose reunido
quornm durante el tiempo reglamcllLl.rio,
se levantó la spsion a las 17 hs, 56 minutos.
8e encontraban pl'eSelltes en la ::3ala los
siguientes seüores Diputados:
Araneibia Laso, Biurenechea, Bermúdez,
Brioucs Luco don Ramon, Claro Lastarria,
Correa Roberts, E'el~Ya'l'Cls, Erráznriz' Lazeano, Errázuriz'l'agle, Gumucio, Lezaeta, Iúra Infante, Pera gallo, Pereira clOlll Guillermo, Süva C011te>:, Urzúa y Varela.

INTERPELACIONES PENDIENTES
El señor Herrera Lira . -Dice el acta que
se allrobóayer el informe de la ComisiQll
c1e rrabla (lue determina las materias de Cjue
debe ocuparse la Honorable Cámara en este período de sesiones, y se da a entender
que las interpelaciones no van a ser tomada" en CUl'Il ta .
Deseariasa her si se 1es ya a dar la ]Jl'efere1ncia que les corresponde pOl' el Reglamento.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).El informe de la. Comision de Tabla COlltiene la ,serie ele pro'yectos que deben tl'atarse dentro de este peTÍodo ele sesiones.
Las iníerpelaeiol1es no fle han tomado en
cuenta, )1(lT'(jlle se sabe que priman sobre
todo otro negocio, en eonformic1ac1 al He·
g'lamcnto. De modo que las interpelaciones
pendiente,; seguirán su curso.
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El señor Herrera Lira.l-~Ic alegro, porque ayer se dijo que, como el proyecto ,que
ocupaba el primer lugar de la tabla no estaba impreso, 1'\.0 habia materia de qué tratar'. Como ,el primer lugar correspondia a
1a interpelacion, deseaba que se hiciera esta
aclaracion.

MUNICIPALIDAD DE

VIÑA DEL MAR

El señor Bermúdez (vice-Presidente).Entrando al cuarto ('Le hora destinado a los
asuntos de fácil despacho, cmresponde oeuparse del proyecto anunciado en la sesion
de ayer.
El señor Secretario.---,Dice así el proyecto:
"Artículo úni('o,.~Autorizase ,al Presidente de la República para anticipar, de
rentas jenerales, a la ::Uunicipalidad de Viña del Mar hasta la cantidad d'ecuatrocientos mil pesos ($ 400,000), con cargo a la
parte de fondos que la Tesorería Fiscal de
Valiparaiso perciba por los impueSltos de haberes y de pate11'tes profesiornales e industriales, en conformidad a la lei nÚmero
2,712, de 2'5 de noviembre de 1912 y quc
debe ser devluelta a la re.spectiva ::\:Iunicipalidad.
Este anticipo se invertirá esclusivamente
en las obras eLe defensa de las .playas de
'Tiña del Mar y en las reparaciones del pavimento destruido, adyacente a esta defensa.
El Pre.sidernte de la República fijará la
forma de pago ,de este anticipo y las condiciones en que se harán los j iros."
Santiago, 28 de algosto de 1918.-Juan
Luis Sanfuentes.-Arturo Alessandri.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).En discnsion jenera,l y particular el proyecto, si no hai inconveniente pür parte de
la Honorable Cámara.
El señor Alemparte.-Está informado?
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Está eximido del trámite de Comision, honorable Diputado.
-"Cerrado el debate, se dió por aproba'c1o
el proyecto.
-A peticion del señor (le Castro. se acordó tramitado sin esperar la apl'obacion del
acta.

,

INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA
,El sellor Secretario.-El señor Silva Somarriva pide que se dirija oficio al1 señor
Ministro de] Interior para que se sirva reca bar ·de ,s. E. el Presidente de la Repúbli-

ca, la inclusion en la convocatoria del proyecto sobre alcantarillado ,en las ciudades
que tengan mas de 10,000 habitantes.
y al señor .:\:Iinistro de Obras. Públicas
para que igualmente se sirva recabar la inclusion del proyec,to que consulta, fondos
para el estudio del trazado del ferrüearril
de Las Ca'bras a San Antonio.
El primero de los proyectos a que se re~
fier,e el seí'íor Diputado está incluido en la
convocatoria.
El señor Silva Somarriva.-Pediria al señor Presidente, se solicitara tambien la inelusion del proyecto de almacenes jenerales
de depósito.
El sellor Bermúdez (vice-Presidente).Se dirijirá ,el oficio corres'P<Ülldiente a nombre de Su Sellocia.
El s~ñor Urzúa (don Oscar) .-Yo pediria., señor Presidente, que se agregara, al
oficio que se va a remitir al Presidente de
la República., que Itambien se incluyera entr,e Ilos asuntos que pueden tratarse en este
período de sesiones, el proyecto que tuve
el honor de presentar en compañía de los
honora bIes Diputados, señore.s Pereira y
García Sierpe, que consulta fondos destinados a la construcciOll de ,caminos en la
provincia de ,chiloé, proyecto que ha sido
informado por la Comision respectiva de la
Honora ble Cámara.
El señor Bennúdez (vice-Presidente).Se agregará al ,oficio el proyec'to que indica Su :Señoría'.
El s,ellor Urzúa (don Osear) .-Agradezco
la rrsolucion de Su Señoría.

CARCEL DE YUMBEL
El señor Bermúdez (v,ice-Presidente).Está inscriJtoen primer lugar en la hora
ele los incidentes, el honorable Diputado,
señor l'rrejola.
El señor Urrejola (don J osé Francisco ) .
-Lamento que no se encuentre en la Sala
e1 señor Ministr.ó de Justicia, pero espéro
clne Su Señoría se impondrá de mis observacir.nes po.r la prensa.
l\:Ie he inscrito, señor Presidente, para
manifestar a la HonoraMe Gá'mara el estado inhumano en que se encuentran los presos en la cárcel de Yumbel,capital del departamento de Rere.
Creo que si se quiere dar una prueba en
contra de nuestra cultura, bastaría con exhibir lo qne pasa en la cárcel de Yumbel.
Ese establecimiento funciona en un edificio
de 20 metros de frente por 35 de fondo,
donde hai recluidos mas de ochenta reos.
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y quiero, finalmente, insistir en una peTodo el frente del edificio está ocupado
por lals oficinas de la alcaidía y cuarto de ticion concreta al señor Ministro de J ustiguardia, de modo que quedan escasamente cia, para que presente a la Oámara un pro500 metros cuadrados de superficie donde yecto que consulte la inversiOIll de ,cinco mil
están hacinados los reos casi uno encima de pesos para la hijienizacion, construccion de
otro.
desagües y alcantarillad'Ü, de la cárcel de
y admlÍrese la, Honoratble, Cámara, este Yumbel,que va siendo una ver.güenza y es
edificio no cuenta con pozos, ni desagüe al- un peligro ,de infeccion de la capital de
guno; solo existe el siS/tema de tigres o d,e ese departamento, que mere,ce, sin duda, la
bnas, sistema que se usó mucho en Valpa- atencion de 108 p.oderes públicos.
raiso ántes de hacers,e el alcantarillado.
Creo, señor Ptresidente, que las cárceles RE'GLAMENTACION DE LA INMIGRAde la Edad ::\Iedia eran superiores, mas hiCION
jiénicas que la que funciona en Yumbel.
Esto hai que remediarlo imprescindibleEl señor Urrejola (don José "Francisco).
mente.
-----<y ya que ,estoi con la palabra, quiero reYo 'considero, señor Presidente, que las ferirme a otro p,unto de interes nacional:
cárceles deben tener por obj eto la reforma la necesidad de dictar una lei que reglade los penados; deben ser establecimientos mente la inmigracion.
donde haya, por lo ménos, hijiene, y no s'ean
En 8esion de 21 de .agoSlto, me permití llacomo la de Yumbel un f,oco de c01rrupcion mar la atencion de mis honorables colegas
y escuela de vicios.
sobre este lmnto.
~~demas, señor Presidente, de estos graHice presente que en la. prensa yen toves daños que se ocasionan a los penados, dos los órgrunosde la opinion se ha manila cárcel de Yumbel, que se encuentra en festado que Ohile está sirviendo de cárcel
el cellltro de la poblacion, en la calle prin- o de presidio a todos los r,elega,dos de otros
cipall, a tres 'cluadras de la Plaz.a, es un p'e- paises.
ligro constante para la saLubridad de los
En "El :Nlellcurio" apareció, no há muvecinos.
cho, la noticia de que el vapor '''lVEneric''
Ha aumentado la tuberculósis en es-a ciu- habia traido de New Castle con bole,tas y
dad en forma alarma,nte, de tal manera que bajo vijilancia para desembarcarl'Üs en Valel 50 por ciento de las defunciones son de- paraiso, a una cantidad deemigralltes daneses y rusos.
bidas a esa enfermedad.
No hai vapor que to'que en los puet~tos del
Oreo que la Honorable Cámara no presta atN1cion a, estas cosas, porque, ¿tqué im- norte, que no traiga estos elementos perniporta que mueran nuestros compatriotas por ciosos, ya por las ideas que profesan o p'Ü1'
obra de la tísis y OItras ,enfermedades infec- las malas condiciones d·eraza que pueden
deformar la de nuestro pueblo. No hai vaciosas?
Esto no afecta a nadie .. j y se guarda si- por que venga de los puertos de Oriente,
lencio cuando se autoriza la inversion de que no traiga estos continjentes de indivicuatrocientos mil pesos para un balneario duos de raza asiática, que son elementos de
o c'ua,lquiera. otra, obra de esta naturaleza! dejeneracion, que se mezclan con nuestra
El señor De Castro ,-E s un empréstito raza. N o son ellos faCJtores de salud ni de
órden, ni pro.greso para nuestr~ pals.
que se pagará!,
El señor Urrejola ( don José "Fra.ncisco).
Yo no he presentado ningun proy,edo so-IY si es cierto, como se me advierte, que bre la materia porque espero que 10 haga
estos tratbajos se harán por medio de em- el Gobiel'no; confio e,n que el señor Minispréstitos, tambien lo es que por medio de tro del Intell."ior se .apresurará a llenar esta
empréstitos se pueden hacer cárceles y re- necesidad. ,Oreo que mis honorables colegas
mediar y salvar estos malles que están diez- los se.ñores J arami1lo y Robles tienen premando nuestra raza,
sentados proyectos sobre ,el particular.
~ o deseo insistir ¡¡¡cerca
de los graves Tambien el honorable Diputado por Los Anperjuicios de _este estado de cosas q ne he des, señor Lisoni, ha espresado ideas muí
denunciado, porque sé que hai un mensaje dignas de tomarse en ,cuenta sobre esta ma<lue consulta.. cinco o diez millones de pesos teria.
para la edificacion carcelaria; lo único que , No 'es posible que nos crucemos de bradeseo es rogar a la Oomision respectiva que zos como los musulmanes a'llIte este probledespache su informe para que ese l1l'oyecto ma, viendo que todos los demas paises se defienden' miéntras nosotros permanecemoa
pueda ser t1"&ta do en esta Cámara,
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impasibles, dejando que sLlÍl'a llli:'ulas desgraciadas nuestra raza.
Nuestros vecines del no,'te-me refiero a~
Perú-con espíritu preyiSlI1', han fundado
hasta un Banco parn 1'edim ir las tierras que
están hoi eu poch'l' üe a~iútico~; y lJosotros
reicibimos, en cambio, con los brazos a biertos los elementos malsanos quc hota la ola
de la col'rupcion humana!
Yo creo, repito, que el sellDr ::\Iinisitro del
Interior elebe traernos a esta Honorable Cámara alguna idea, aIgun proye{~to para impedir (',;tas malas i.nmigraciones cllle penetran por Huestros puertos.
No deseo qnitar mas tiempo a la Honorable Cámara. Siempre he n'eiclo que en
los inc:identes debemos ser breyes, para que
la Cámara aprovec:he su tiempo. Por esto
me limito a dirijir esta insilluacion al señor
Ministro, a fin de que tomc alguna iniciativa en e~te problema dc alto interes Fúblico.

Por esto creo (lue es éste un proyecto que
debe estudiarse y meclitarse bien, espec:ial.
mente en la parte relacionada C011 las ideas
c1e libertad ;.~ tolerancia que defiendE'll los
partidos librrale~.
Por mi partl', creo que todos estamos de
acuerdo en clue el pai,;; llO gana nada con la
entrada al pais de illc1iyicluos de diversas
eategorÍas, enfermos unos, ociosos la mayor
parte, qnC' yiC][C11 aquí a e"plotar la buena
fe r la liberalidad de lluestros 'C'ollcÍudadanos sin aportar a nuestro progreso 1l i a nuestra procluccion ningun esfuerzo útil.
A nosotros no::; ('onviene la introduccion
ele elementos san()~, que Ycngan a incrementar el desarrollo del pai" r sn producc:ioll,
Debemo., hacer COlllO en los paises mas eÍyiliZados 'en lo~ cuales se le,; rechaza, como
lo ha hedlO ha"ta la Espaiia, con la lei del
callc1ac1o,

CARCEL DE YUMBEL
CARCELES DE V ALDIVIA y PITRUFQUEN

El sellor Urrejola (don .J osé Francisco).
~Pid()

El sellor Ramírez (dOll Pahlo)·-Pido la palabra, señor Presidente, para clecir una sola referentE' a la primera parl.e del cliscursopronunciac1o por el hOlwrable Diputado
de Rere.
'En las cárceles de Valc1ivia y Pitrufquen
que se encuentran en la misma situacion de
alque 11a a la cual se ha referido el honorable Diputado, se ha desarrollado una epidemia de tal naturaleza, que no s'e sabe hasta ahora qué enfermedad es. Están muriendo ahí esas pobres jentes como ratones y hai
necesidad de que el honorable Ministro de
.Justicia atienda de preferencia esta situacion. Todavía se dice que de la cárcel se
está propaganc1o la infeccioll al pueblo, donde hace estragos.

1
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El señor Ramírez (don Pa hlo) .-Las ideas
emitidas por el honorable Diputado de Rere ell la srgunda 11arte de sns observaciones
envuelven una cnestion intrresante para el
palS.
'Podas las naciones tratan de defenclE'rse
de eSlto~ elementos que 10,(' califican de "no
deseables," Pero es ésta una materia mui
delicada, por cuanto puede relacionarse con
impeclir la entrada al pais a personas que
sustentan tales o cuales ideas o doctl'inas
avanzadas y en esto pnede haber U11 ataque
a la libertad de l'on,:ieneia.

la palabra, SellC)]' Presidente, para
c1irijirme al honorable .:\IinÍstro de Justicia
que se incorpora en este momento a la Sala,
Ha c ia presen te a 1 honorable .Ministro la
necesidad nrjente de salvar una situacioll
grave, proc1ucida por las enfermedades infeciosas qne se hall desarrolliado en la capital dc Rere, la ciudad de Yumbel. No me
refería YO a la situacion jelleral a que ha
hecho l;lcncio,ne 1 hoilora ble Diputado de
Y¡i\¡Ic1ivia, sino a la e8pecíalísima en que se
enenentra la cánc] de tumbel, que está a
trescnadras dc la Plaza de ,Armas, en UIla
calle prillC'ipal.en un edificio reducido, qllP
no alcanza u 600 metros cuadrados, y donde hai (jO presos recluidos.
Esta cárecl no tiene pozo. ni desagües. y
es una amenaza de infeC'cíon pl'rmanente,
una yer¡¡:iiellza, ..
Yo r02"<ll'ia al señor l\Iínistro que, sí es
posible, p]'e~(''llte 11na mensaje consultando
,cinco mil pesos para dcsagüe y aseo de e~a
{~ár!'el. ~~ a,í secyitnrá que sigan propagúll(low Ila~ enfermedades en una formia alar1ll,llltC, Cjue está diezmando a esa ciudad.
.:\Ias c1cl ;jO por ciento de las defunciolH'~
'lne ocurren en esa ciudad, son producidas
por la tísi~. Tor10 es'te cOlltajio viene de la
cárcel. pOrl!llC, ya se!a por el lavado ele la
ropa de los ["I'OS, o por las mimlas familia,
c1e los individuos asilados en la cárcel que
van a ye1'lils. se propagan las ·f'nfcrmedac1e~
eH n11a fl)]'ma Cjue c'stá justamente preocupando a h~ yecino,;: de aq'ne11a Ioealidad.
,Es te era el o bjcto de mis o b'ervacione'l.
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El señor Roldan (Ministro de ,Tn"tiela e
Tnstrnccioll pública).-JHe oido con mucho
interes las obsen"aciones dcl honorable Dipntado por Rere, y me ocuparé en atenderlas en todo lo que sea posible.
Pero, debo hacer lHcsente a la IIolloraLleCámara, que la cárc~el de Y umbel 110
es la ún~c'a que Se encuentra en c"tE! situacion. Hai otras cárceles tambicn llue se hallan en un estado verdaderamente lamentable, y es obra de humanidad ocuparse de
resolver este gravísimo problema.
El Gobierno envió no haee mucho tiempo UD. mensaje al Cong'resJ, pidiendo que .,e
)0 autorizara para contratar '.111 empréstito
de cinco miHones de pesos para cünstruir
cárceles en distintos puntos de 1:1 Repúbljca.
II flcr~ poco tuve oc ~ "illl (le ('el! versa l> (:on
,"1 l,'morable Diputado. sel10r C\~lis, que ha
heeho un viaje al sur, y me ha descrito el
f'stac1o deplorable en que se eneuentra la
cárcel de Temuco.
.
Yo creo, señor Presidente, que, en vista
de est'a situacion, será necesario que alguna vez el Congreso se preocupe de estudiar
de manera defi'l1itiva este problema.
Avanzo so~amente por ahora estas ideas,
sin que eSlto quiera decir que no me eneuentro bien di;;puesto a atender en forma
üebida las observaciones del honorable Diputado por Rere.
El serñor Uroejola (don José Francisco).
-Agradezco su respuesta al señor ::\1:inistro.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Pe,rmítame la palabra, sellOr Presidente, para hacer
una corta observacion.
El señor Lezaeta.-,siempre que se pronogue la hora para que podamos hablar todos los inscritos.
El se50r Ramírez (don Pablo).-Alcanzan
a hablar todos los inscritos, honorable Diputado.
El señor Bennúdez (vice-Presidente).Puede hacer uso de la palabra el honorable
Diputado por Laja.

CARCELES DE EIO-BIO
El sellOr Ruiz (don Cárlos A.)-He pedido la palabra, ;;eñor Presidente, únicamente para decir que adhiero a las observacione, que han hecho 'los hoílOrables Diputados }1or Rere y por Yaldivia, en órden al
estado en que se encuentran nuestra,s cárcdes y a la necesidad de' repararlas o l'C'construirlas.
Si el señor Ministro de Justicia anterior'
al adual hubiera visitado las cárceles ck
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Bio-Sio, seguramente habria dicho de ellas
lo mismo que se ha espre:,;ado en est~ lYl0mento r,especto de la cárcel de Temu~o y
JÜ'ns.

Estas cúrceles se encuentran en situaciol1
insostenible y creo (iue el se,ñor Ministro
r1e Justicia tendrá igual benevolencia para
subsanar, en cuauto le sea l)osiblE', las im·
posterga bIes necesidades de estos esta lllecimientos.

DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Ya qne
estoi con la palabra, me voi a permitir rll.
gar a1 selñor Ministro del 1'11Iterior se sil'ya
manifestar si se ha hecho el nombramiento
de director de Sanidad, que es ne,ce5ario pgc
ra que el Código Sanitario pueda entrar cn
vigor. Desd,e hace dias se habla del nOI11bramiento de un distinguido profesional
para que ocupe el mencionado puesto, profesional que es ,señalado por todo el mundo
como el indicado pa.na desempeñarlo.
Re tenido CCl'nocimiento de que se ha tropezado con algunos incbnvenientes que han
sido obviados en cierta forma.
Pero entre tanto el doctor Corba}an, que
es el profesional a que me refiero, persona
merith.ima. qne ha 'eontrihuido como nadie
a la c1ictacio'l1 del Código Sanitario, por el
cual siente un verdadero cariño de padre,
ya que es su prinei'pal autor, se encuentra
en situacion incómoda, por'que aun no se lE'
ha estendido su nombramiento.
La, lei, sin embargo, debe entrar 'a rejir, y
hai neeesiclad de atender a la organizacion
del servicio, y esto no puede ha'cerse porque
el nombramiento de director de Sanidad se
ha reltardado.
Al formular 'esta,s breves observaciones,
solo he perseguido el propósito de excitar
la buena voluntad e interes, qne soí el primero en reconocer, del señor Ministro, a fin
de q'ne atienda esta necesidad y libre a es·
te merito1',io profesional, y conocedor de la
materia, ele la situa:'cion molesta en que se
encuentra, sin que haya eausa jusüficada.
El señor García de la Huerta Q)'linis,tro
del Interior) .-El Código Sanitario recit'ntemente promulgado, es,tablece que 1)ara
nombrar al clirector de Sa'níc1ad, debe 1'eunir,se en los primeros quince dias del mes
ele ('l1ero el Consejo Sanitario y formar un11
lista c1e sris candidatos. y que en la misma
fCl'ha la Facn1tad ele l\Iedicina debe formar
otra lista ele otras seis personas, ~. que de
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esta ji sta de doce, el Presiden te de la República debe nombrar al director ele Sanidad.
Como el Código estab:ece las 20ndiciones
a que he hec,ho referencia, es prcci80 espera2>' hasta el 15 ,de enero, salvo el caso de
que el Congreso modifiqúe la lei, para poder
hacer ántes este nombramiento. Por estos
motivos ell Gobierno se ha visto en la imposibilidad de esíenderlo.
Respecto a la situacion del señor Corba1an, soi el primero cn reconocerle sus méritos, pero no se le ha podido nombrar porqu~
le faltan las condiciones que establece la
lei, es decir, ser propuesto por las corporaciones que he imhc'ado, y ademas tiene incompatibilidad constituciona1, pues no hace seis meses q:ue terminó en sus funciones
lejislativas.
Entre tanto, el Consejo de Hijiene, para
salvar la dificultad, ha nombrado un presidente el,el Consejo, y este nombramiento ha
recaido. precisamente en la propia per,sona
de 1 señor Corbalan.
Por lo rtanto, miéntras la lei no se modifique tendrá que quedar el puesto de direc·
tal' de Sanidad, sin proveerse por ahora.
El señor Lezaeta.-IMe permito rogar a'l
señor vice.¡Presidente que se sirva prorrogar la, primera hora por algunos minutos.
PRORROGA DE LA PRIMERA HORA
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Ha,bria conveniencia en pl'orrogar la hora,
porque todavía están inscritos para hacer
uso de la palabra., tres honora bIes Diputados.
El señor Sánchez (don Roberto) .-¿ Cuál
es la órden del dia?
El sellar Bennuúdez (vice-Presidente).La's interpelaciones pendientes.
El señor Errázuriz Tagle.-¿ Qué interpelacíon?
El sello]' Bennúdez (vice-Presidente)... Hai tre~ interpelaciones pendientes.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para prorwgar la primera hora por
15 minutos.
Acordado.
nffiECTOR DEL SERVICIO DE SANIDAD
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-He empezado por dedarar que ha habido dificultad para hacer el nombramiento a que se
ha referido hace un momento el señor Ministro del Interior; pero, he agregado que
se ha,bía ohvíado en cierta forma,acordando nombrar al seiior Corbalan ad honorem,

por a.hora, para que wtienda' la direccion
ele 1 servicio.
De modo que l"e'~lonozco las razones daelas por el señor :\finistro del Interior, pero no me he referido aeIlas, sino al nombramiento pendiente, que, segun me ha manifesta'Clo el propio señor Corbalan, impide
tomar cualquiera determinacion sobre la 01'ganiza,cion del servicio.
El seúor~ De Castro.---.Esta es una cuestion administrativa, que no debe tratarse
en la Cámara.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)--<...~ o veo
por qué Sus Señorías seestrañan, porque
me refiero a un nombramiento que no se ha
llevado a cabo, pues, por este motivo no se
ha podido tomar ninguna detenuinacion en
cuanto a la vijencia, de la lei.
A mí me parece que estas cosas merecen
la aiencion de la Cámam, pues estoi refiriéndome a la vijencia de una lei de a~to
¡nteres na'ciona1. N o veo por qué no puede
tratarse aquÍ de que. se nombren los funcionarios ne'~esarios, a fin de que ella produzca los resultados que está llamada a producir.
El seí10r De Cas.tro.-Como Su Señoría
hizo referencia al nombramiento de determinada pers.ona, parecia que no era pro-pia esta cuestio11 de la Cámara.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Noe.,>
una cuestion re,ferente a personas.
Lo que yo quiero es que se nombren estos
funcionarios y que estos nombr·amiellt,)s se
hagan oportunamente y rlCcaigan en personas qne merezcan la confianza pública.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
El señor Búrgos Varas.-iHace Po.co, cuando esta Cámara iniciaba su pel'Íodo ordinario de sesiones, y a raíz de la cahfitcacioll de
la eleccion de sus miembros, se despa'chó
un proye'cto de leí, que fué largamente discutido en la anterior lejisla'tmra, que se refiere a la r'eforma de al~unos preceptos del
Código "ele Procedi'll1ientoCi.vil.
Cuando se trató de estas :reformas, aIgullOS de los miembros ele la Cámara manifestaron que no estaban en situacion de emitir
su voto, con entero conocimiento de ca us.a,
porque ni siquiera habian tenido el tiempo
material suficiente para imponerse del.provccto.
• Se manifestó, ¡;in embargo, que el proyecto habia sido ampliamente estudiado en
el seno ele la Comision l'Iespe!ciÜva; que se
trata'ba de reformas urjentes y 'que cualquiera mo(lificacion que se hiciera podría
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alterar la marcha constitucional del proyecto, como quiera que ya el Senado, despues de hacerle algunas modifica'ciones, lo
habia devueHo a, esta Cámara, a fin de que
se pronunciara a su vez sobre estas modificaciones.
Se argumentó pOl1 fin, señor Presidente,
que cualquiera modifi'ciacion o alteracion que
se hiciera al proye:cto, podria, ocasionar
perjuic,ios considerables, por cuanto la r<'forma era de caráeter urjerute.
Declaro a la Cámara que ante e,l temor
de apa.recer obstruyendo una reforma reclámada en lo.s térmülOs a que acabo de referirme, me abstuve de proponer ningun jénero de observaciones o modifica·ciones a
ella.
.
Pero, señor Pr,esidente, el estudio detenido que posteriormente he podido hac'er,
y, mas aun, la, aplicacion práctica de la lei
ha traido a mi espíritu el convencimiento d~
que, no solo son injustas, sino altentatorias
del derecho a la igualdad que la Constitu~
cion asegura, y reconoce a todo,s los ciudadanos.
La Cámara sabe que el recurso de casacion contemplado en el Código de Procedimiento Civil en 1902, fué estable'cido respecto de toda clase de sentencias de segunda instancia., siempre que éstas hubieflen infrinjido la lei y que esta infra:ccion afectara
a la parte dispos'itiva de laserutencia, sin
mas 1imitacion que la de ha,cer un depósito de ciento cincuenta pesos si la cuantía
del litijio era inferior a diez mil pesos, y
de elevar" el depósito a trescientos pesos si
la cuantía eXcledia de esta suma.
Es.te recurso de casacion fué establecido,
colmo sabe la Cáimara, como un estímulo
para' lacorree:ta administra,c'ion de justicia
y como un fl'!euo para los tribUina,lcs de seguna instancia, los cuales; sabiendo que los
litigantes podian pedir la nulidad de sus fallos, dictados en contravencion a la lei, se
esmerarian por dar un ,sello de correccion
y seriedald a sus sentencias.
1.. a aplicacion práctica de este recurso ha
justi:ficado a'm'pliamente su imp!lantacion,
como quiera que son~numerosísimos los casos en que la Corte Suprema ha anulado o
casado sentell'coias dictadas por las Cortes
de Apela'ciones en abienta png'llla con las disposiciones de la lei, que importaban atropellos de derechos adquiridos. y que no resguardaban los derechos de los ciudardanos
en la forma debida.
Pareceria natural que este re'curso se hubiera mantenido en los mismos términos o
a lo ménosen otros análogos, a los que exis-
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tia;n en el Código dc Procedimiento Civil.
Pero, ¿ qué es lo que ha hecho la Cámara con
la reforma. de que me ocupo? Anular o suprimir el recurso de casacion en el fondo
resperc:to de los juic'ios, cuya cuantía es inferio,r a cinco mil pesos, y hacerlo prácticamente imposible respecto de aquellos, cuya
cuantía exceda de esa eantidard.
A mí me parece absolutamente injusta, y,
como decia harce un momento, atentatoria
contra los fueros de la igualdad de los ciudadanos, la supne.sion del re'c·urso de casacion respe,cto de los juicios, cuya cuantía.
es inferior a 5,000 pesos.
Considero que en igualdad de condiciones
la lei debe ser la misma para todos los cindadarws.
Estimo que tan respetable es el derecho
de arquél que litiga por 3 o 4,000 pesos co~
mo el de arquel que litiga por 100 o 300,000
pesos.
Mas aun, estimo 'que deben ser mas dignos de atencion de parte del lejislador los
illtereses pequeños, de los hombres modestos, pOI'que mU8'has veces ellos no están en
situaeionde rodearse de buenos defensoT'es
o de lIMer inversiones que les permitan usar
todos los recursos que un pleito admite.
Por 10 demas, tan graves 'cJuestiones de
derecho pueden plantearse en los juicios inferior.es a una suma de 5,000 pesos como
en los que eXiceden dc esa cantidad.
De modo que a mí me parece que la Cámara volveria por los fueT'Os de la equidad,
de la justicia y del recomo'cimiento de la
igualdad de los ciudadanos, si se restableciera el recurso de casacion en el fondo en
los mismos términos en que estaba concebido en el Código de Pro'cledimiento de 1902.
He dicho que respecto de aquellos juicios, cuya .cuantía excede de 5,000 pesos el
recurso se ha hecho tambien prácticamente
impo&i'ble, por dos razones: en primer término, por1que s,e ha elevado en forma desmesurada el monto de los depósitos que es
indispensab'le hacer en arcas fiscales para'
cOllceder cl recurso, y, en segundo término,
porque los derechos del 8e,creta1'io y rrelator
ae la Excma. Corte Suprema se han elevado al duplo,.
A mi juicío, el Congreso no· cumple con
su deber dificultando la, administracion de
jus·ticia y estimo que, al relves,está en la
obEgacion ele a,bara,tarla, a fin de poneda
al servi'cio de toldos los ciudadanos, sin distincion de la. cuantía que alcancen los juicios. Estimo, ademas, que es una pendiente p.eligrosa la de venir a lejislar solo en
fa VOl' de los grandes intereses, "in resguar.
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dar los intere~es pequeños, (lue son acaso
los mas "a grados y respeta bIes.
Ha'ce algun tiempo, selíor Presidente, tuve el honor ele someter a la consic1eraeion
de la Honorable Cámaea un 1>t'o'yecto üe lei,
que favorel'ia e1l0rlllemente a lo,,; litigantes,
porque casi 1(.,5 pro,cllra la gt'latuic1ad ele la
administIm¡;joll de justit;ia.
Segun e~te proyecto, a lDs se;:l'etarios, relatores y defensores de menores se les asigna un snelcl" como empleados públicos, suprimiendo los emohl'mentos (llle por derechos hoi l'e;::iben estos funcionarios.
Don e~te proyecto se abarataria la. adminisÍ'Ila'cioll ele justicia y e~ Estado tendria
('on qné pagar los sucldos de e,."tos empleados con so;o anmen:tall Lln poco la 'coutrilH1cion de papel sellado y estampilléis.
Pero, miéntl'as este lH"oyecto se discute,
creo CJur rs urjente modificar algunas de
las reformas introducidas por la lei de 13
de julio del presente año.
Por estas consideraíCÍolles, someto a la
Honora ble Cámara, un bre,ve proyecto para
modifkar, estos prece'ptos y dejarlos en consonancia con la equidad yeoll la justicia.

DIPUTADO~

nes, un proyecto a la Honorable. Cámara, y
me parel:c que de be dársele lectura.

El Sel101' Bemnúdez Cdce-Presic1ente).Se le va a dar lectura, honorahle Diputado.
El SellOl' Secretario.~Dice así:
PROYECTO

D~

LEI:

Artículo 1.0 Sustitúyense los incisos 1.0
~.o elel artículo 971 reformado de la lei
número :3,:390, de fecha 15 de julio elel pre·
sentl' altO, por los siguiente~:
Al anunciall que 'ie va a inter-poner el reelFso ele ca"m::ioll en el fondo, es menestel"
clue se acompañe I'er'tifil:ac'ioll ele haberse
consignaclo en arcas fiscales la eantic1ad
fijada por la. siguiente escala:
Cuantía del juicio: De 500 a 20,000 pesos; monto de la I'onsignacioll: 300 lWSOS.
Cuantía del juicio: de 20,001 a 50,000 pesos; monto de la consignacion: 350 pesos.
Cuantía del juicio :c1e 50,001 a 100,000
pesos; monto de la consignacioll; 400 pesos.
Cuantía del juicio: ele 100,001 a 200,000
pesos; monto de la consignacioll: 450 pesos.
Cuantía del juicio, de mas de 200,00 pe~
CAMINO EN'ERE V ALPARAISO y LOS sos; monto de la. cOl1signacion: 500 pesos.
ANDES
Art.2.1J Deróganse los artículos 940 y 9n ;
y 1.0 Y 3.0 de los transitorios del la rdeEl s('ño1' Silva Rivas.-Quiero aprovechar rida lei.
la pres,ellcia (1el sellor J\Iinistro del Interior
,santiago, 11 de octubre de 1915.-Enripara rogarle que re,ea·be del Presidel1Jte de que Búrgos Varas, Diputado pOli Temuco."
ia República la indusion en laconvoeatoria de un proyecto que tuve el honor de SUELDO DEL JEFE DE LA SEQ,CION INpresentar en el verÍcl'do ordinario de sesioTERNACIONAL DE LA DIRECCION
lles y quel fué aprob'ado por estal Honorable
DE CORREOS.
Oámara, que trata de la construccion de dos
trozos de camino que van a unir la ciudad
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-So habia
de \~ al para iso con 1)08 Andes y San Felipe. pedido la palabra:, seúor Presidente.
El gasto que rmpolldrrra este proyecto,
El sellor Bennúdez (vice-Presidente).Elté tomado en considera'c:ioll en los cálcu- Se van a leer algunas indicaciones y petilos finamieros del señor ::\linistro de Ha- \::'iones formuladas.
cienda" a"í es que rogaria al señOI1 :Ministro
El señor Secretario.-El señor Rodríguez
del Tnterior que re'cabara su inclusion en don Aníbal hace índiCC1'cion para que se exila COlJyoc¡lJtoria del proyeeto para que pue- ma del bámite de Comísion el proyecto de
da ser trata'do en este período de sesiones. leí qne aumenta el sneldo del jefe de la SecEl sellol' GarcÍa de la Huerta (Ministro c:iOll Illterna.cional de la Direecion J enera1
del Interior) .~Con el ma,yo1' gusto solici- do Correos.
taré de S. E. el Presidente de la, República la inclnsion en la convocatoria del proyecto a (lue se ha 112ferido el honora'ble Di- INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA
putado.
El seuo]' Secretario.-El seílor Lira Infante solicita que ,;ec1irija ofi<:io al señor l\liCODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
nistro c1['1 Interior para que se sirva recabar
de S. E. el Pre.sidente de la República la
lE'! sellor Búrgos Varas.-Yo he presenta- ill'clusion en la cOJlyocatol'ia de los proyecdo, como é:omplemento de mis observacio- tos pem1ielltes de la' cotlsideracioll del Con-
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greso que se rela,cionan con el problema. de
las ha'birtaciones obreras y el que reglamenta la venta de sitios a plázo.
El señor Súnchezpide que se, dirija oficio a1 señol; .:\Iinistro de Industria y Obras
Públilcad para quc se sirva recabar ele S. K
el Presidente dc la República la inclnsion
en la convo,c'atoria del proyercto quc autoriza la inver,.,ion de fondos pa·ra a llsilios Cll~
la minería en la provin:c.ia, de Coquimbo.
¡El señor Bermúdez (vice-Presidente).Se dirijiráll los oficios so:licitados.
En dis,cmion la inclicacioll formulada por
e1 honorable se,ñor Ro:driguez don Aníhal.

FERROCARRILES

PARTICULARES

a apresar a ese ciudadano, sin mas causa
que 'la de ir a CO'l1stituir en Concepcion Ulla
Liga del profesorado primario.
y este señor ha sido arrancado por la polida del domicilio particular de una directora de instruccion primaria, donde residia.
,Considero e~·te hedlO sumamente grave, y
por eso quiero llamar la atencion del Gübierno, a TIU de ·que tome mCldidals enérjicas para
poncr coto a esta verdadera arbitrariedad.
El señor Torres fué J1evado a presencia elel
intendente, quien le ordenó dejar imnediataménte la ciudad, 'por el pr.imer tren, que
salia a las 5 T media de la mañana; de lo
contrario, a las 6 de la mañana seria tomado
preso.
Quien se encargó ele cumplir esta órc1en arbitraria, fué el prelfeeto de aquella localidad.
El señor prefecto, en la plaza pública, hacia aspavientos y manifesta'baque si 10ls señores profesores de· instruceion primaria organizaban el comité, él inmediatamente derribaria el ed~ficio que estos profesores pretendian levantar en Concepcion.
N a:turaiJtnente, el prefecto, envalentonado
con la actitud del señor intendente, no tUYO
empacho para espresar públicamente este
modo de pensar.
Si el intendente hahia infrinjido abiertamente la Constitucion, no era raro que su subalterno, el prüfecto, s.iguiera sus mismas
aguH's ... !
Yo considero dobleniente grave este atropello; y en esta HonOTable Cámara acuSo pú.
blicamente al intenc1ente de Concepcion ele
haber violado la Consbtncion T las leyes del

El señor Ruiz (don Cárlos' A. )-Perlmítame, señor Presidente, una pregunta'.
Desearia saber si se ha incluido el! la convocatroria el proyecto CiUC se, refiere a la
consüuccion de ferrocarriles partÍtcubJ:\es.
El señor Lezaeta.-Yo, voi a pedir su 1Ilclusion. ~o e,.,tá in:c:1uido.
El señor Ruiz (don Gárlos A.)-Si no está incluido, solicito de los señores Ministros
aquí presentes, que se sirvan recabar de
S. K el Presidente de la República esa inclnsioll.
Es un proyecto de nmcha utilidad y del
cual están pendientes numel'OSOS ciuc1adanos
de la República· que, desean aprovechar los
beneficios de esta lei.
El seüor García de la Huerta C\linistro
dpl Interior )._Recabaré con mucho gusto
de S. K el Presidente de la Repúbrica 11
inclnsiol1 en la convoca.toria del proyecto
pa~s.
so bre ferroc:arriles pa'rticnlanes a q ne se ha
Deseo qne el honorable l\finistro del Intercfe6d.o el honorable Diputado.
rior tome meclidas enérjica,s ·contra el intendente deCollcepeion, cuyo color político no
ACTITUD DE LAS AUTORIDADES DE
q lliero saber.
CONCEPCION
No es ésta Ulla euestion polític.a; ,es mas
alta toda'Vía: es cuestion de seriedad admiEl Se[101' O 'Ryan.-Dp!'leo tmtar un punnistrativa, y por eSlta razon creo que el honoto que considero mui c1elicado.
Se trata, seüür Presidente, de un alto ser- ra.hle ::VIinistro del Interior tomará medida',;
vidor público que ha atropellado nuestra enérjicas para castigar a ese mal funcionaConstitncion Po llític a . Estimo que este a'c- rio.
El señor García de la Huerta (:Ministro del
to es por demas c1e,Jicac1o y mere;ce una seInterior) ..---JHe oido con mue·ha atencion las
yera sancion.
El 19 ele .setiembre sr' rellnil1 en la ciudad observaciones. del señor Diputado, que deja
de COl1cepcion un grupo de pro,fesores de la pa,Jabra, y gastaré e'lpe,cial empeño en avE'instruccioll pnimaria. hl yita ba a t'sta reu- riguar los sucesos a que se ha referi,do Su
nion un c1e:1ega'do del comité ele Santiago, Se110ría, para evitar quc 'las autoridades codon IIe1'iberto 'rorres, que iba a aqnella 10- metan atropellos.
calicla'Cl a organizaD la Liga ele Profesores
Ha.sü\estemomento no tengo eonocimiende Instruccion Primaria.
to oficial de estos acontecimientos qne furEl intel1clente, ('ono('('(10r de esta reunion, ron comentados. hace dias por la .prensa; no
orclen(¡ qne dOls ajentes de lws'quisas fuerall estoi al corriente de e110,8, pero pediré infor-
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me al intendente dr Concepcion para tomar
alguna medida, en caso de que sea efectivo
lo que el honorable Diputado ha, denunciado.
El seüor Larrain ( don José Manuel).hCuándo sucedió eso ~
El seüor O'Ryan.-¿}Ie permite señor Presidente?
Agradezco la buena volwltad manifestada
por elseüor Minis1ro del Interior, para tomar medidas encaminadas a '8o'1ucionar este
conflicto.
Por lo <lemas, debo anticipar a Su Señoría que la prensa de Concepcion y la de Santiago ,han hecho amplias ,publicaciones al respecto, y el Diputado que hab1a, en union del
honorable Diputa,do 'por Santiago, señor
Adrian, pusimos_ telegrama al honorable Ministro del Interior, momentos des'pues de
acontecidos estos hechos, manifestándole lo
que ocurria.
Sin embargo, el intenden1e de COllcepcion
no se ha vind,icado de los cargos que se le han
hecho, ni en forma de reportaje, ni en artículos de prensa, ni en ninguna forma.
REFORMA DE LA ENSEÑANZA TECNICA
y SUPERIOR

El señor Bermúdez (vice-Presidente).Tiene la palabra el honorable Diputado por
Caupohcan, señor Lezaeta.
El SeÜOil' Lezaeta.-En sesiones anteriores,
¡"eüor Presidente, me he ocupado de solicitar del Gobierno la re,forma de la enseñanza
técnica superior. A este respecto hice diversas observaciones al honorable :Ministro seüo1' Aguirre Cerda,quien me manifestó que
no habia tenido tiempo todavía de tomar una
resolucion en cuanto a e'Sta materia, pero
que la estaba estudiando Y que la cllCistion
iba mui bien encaminada.
Despues de hecha esta promesa cayó ell ,Ministerio.
Es sabido, señor Presi.c1ente,que desde el
comienzo de la guerra euro!pea se 'han preocu:pado en Europa, especialmente en los paises aliados, de la refo,rma de la enseüanza
técnica superior, por cuanto se ha visto que
la primacía que habian adquirido el comercio v la industria al,emanes, sobre la, france-sa· e inglesa se debia especialmente a la
enseüanza ,técnica, mejor dirijic1a en Alemania que en los otros paise.s.
Ra ha hielo arlá renniol1üs de las principales personalidades cientificas y técnicas que
han estudiado esta materia detenidamente
y yo eomnniqué en la Honorable Cúmara al

sello:r 1Iinistro las conclusiones a que, se llegó en esas reuniones.
·Posteriormente, en Chile se ha preocupado de la misma materia el Instituto de Injenieros, instltucioll que a este respecto ha
enviado últimamente una nota al señor Ministro de In8tr11ccion Pública, en la Ique le
manifiesta lo siguiente. Me voi a permitir
leer la nota porque se trata de un documento corto.
Dice así:
"Al celebrar el Institu10 ,de Illjenieros de
Chile el 30.0 aniversario de su fundacion
ha creido que no podia hacerlo de una
manera mas apropiada, 'que JJamando la atencion de los Poderes Públicos hácia la necesidad de proceder a la reforma de la enseñanza técnica y al efecto hizo, un mamado
solemne a sus asociados, a fin de congregarse y discutir los rumbos 'que' debian adoptarse en la enseñanza de la injeniería.
Se reconoce que nuestros profesionales adquieren vastos ,y completos conocimientos de
la injeniería civil,pero qrue,tanto pOlI' la deficiencia de los estudios mecánico~fisico-quí
micos, como por lo anticuado de los métodos
de ens·eñanza de es'tos ramos, se encuentran
imposibilitados, en la ma'yorÍa de 10scasQ,s,
para servir de ausiliar eficaz en :la técnica
de la industria, objetivo que, en loS' momentos actuales', no puede dejar d·eser tomado
sériamente en cuenta.
Los, programas de C'studios deben abarcar
principalmente esas asignaturas matrices,
dándole toda la impDrtancia y el des,arrollo
que merecen, tan'to como al' estudio de la.s
matemáticas, sin formar cursos eSlpeciales de
materias derivadas· o secundarias, que el injeniero podrá est'1l·diadas por sí mismo, en
cualquier momento, debiendo instruÍrsele en
economía política y sociall, contabilidad, administracion, organizacione historia de la
industria, etc., sin descuidar el cultivo ,de la
lengua materna y de los idiomas es.tranjeros.
Es mui importante, a juicio de este Instituto, condenar el sistema de dictar apuntes
en las clases, desterrar para siempre las meras esposiciones sobre 10 que se puede. leer
en cualquier testo del ramo, dar mayor importancia a los traibajos prácticos, guiados
por el prorfesor, innovando ihácia el méto,do
e~perimenta'l, que da a los a1umnos el gU!sto
por las investigaciones pro,pias, illaciendo
agradable y fructíd'era la es,tada en los labora torios, donde es posible des'arrollar la in1ciativa, el método en el trabajo, el juicio y
el espíritu de empresa.
:'\rada de esto se conseguiría, sin embargo,
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si no colocamos al profesor en situarion de
dedicarse por completo a la enseñanza, siempre ,sobrepasando el cumplimiento de sus deberes y poniendo de relieve, con su ejemplo,
la diferencia que existe entre la escusa, mas
o ménos jusüficada; y la accion real .r el servicio activo y eficaz.
El mundo entero se mueve hoi dia en torno de estos problemas, pues la hora actual
e" ele transcendental espectacion, que será
a,¡Jrovechac1a por los que marchan y e';(,1ncionan con lo.s acontecimientos, relegando a
segundo término a los paises y a las sociedades que no creen ver en ellos todo lo que
tienen ,de iIl!Portante y primordial.
Es,pero, .señor Ministro, que tales obs8'Dvac~ones, resúmen de lals ideas espuestas en el
C~lrso de la discusion que hemos promovido,
han de ser bien estimadas por US., que tantasprueba's ha dado de interes por la enseftanza, y ,que querrá promover la iniciacion
de estas reformais, que se imponen con lo,s
caract.éres de una lei fatal.
Quiera US.aceptar las consideraciones de
especial deferencia ,de su mui atento servidor.~Luis Risopatron, presidente.-Ramon
Montero R., secretario".
Creo que e,s indisperusa,ble re:formar la enseñanza de 'la injeniería, Iporque en la fmma
que se hace actualmente, imitando a la enseñanza francesa, es inconveniente y anticuada. Actualmente la Escuela de Injeniería carece de laboratorio en que puedan hacerse
investigaciones científica's e industriales, como los que hai ,en Estados Unidos.
El se'ñor Ruiz (don Cárlos A.)-¿Los francc~es están algo atrasados en esa materia?
El señor Lezaeta.-Sí, señor Diputado;
.ellos mismos lo reconocen.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo creia
que no eSrtaban tan atrasados.
El señor Lezaeta.-Todos 'los paises a que
me he referido reconocen que están a trasados en órdena la enseñanza ,técnica y por
eso dan los pasoiS necesarios para reformarla.
Para ,iniciar nosotros esa rClfO'rma debo
hacer presente al señorl\Iinistro que es indispensable la creacion de un gran laboratorio de esperimentacion cientifica e inchistrial; y para este efecto es necelsario que se
consulte la partida correSrpondiente en la ,z:í
de presupuestos.
El anterior M,inistro de Indnstria y Obras
Públicas, señor Briones Luco, habia manifestado a la Alta Comision ele Gobierno que
él1habia consu'ltado al ef·ecto una partida de
10 mil pelSos en 10sI Ipre,supuestos.
Esta suma seria insignificante para insta-
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lar un laboratorio de esta clase, que cuesta
millones de pesos; pero, por este añopodria
comenzarse porcol1'sultar la cantidad de
doscientos mil pesos. Creo que podIlia comisionarse al ex-Ministro de Justicia, señor
Aguirre iCerda, que va a partir a Estados
Unidos, para que contrate este laboratorio,
que sea la base paTa mayor de,sarrollo paulatino.
En la Universidad se deben dar los conocimientos jenerales para que los profesionales sean competentes en todos los ramos, pero, la especializacion debe venir de,spues de
la enseñanza universitaria; y la formacion
de estos especialistas Ise 'hace en los laboratorios, como sucede en Estados ünidos.
Ruego, en con'secuencia, al señor .:\Iinistrode1 ramo que tome en consideracion las
observacionels que he ,tenido a bien formular
so bre esta materia.
LICEO DE RENGO
El señor Lezaeta.-Tambien me permito
solicitar la benevolencia del señor Ministro
de Instruecion para que se sirva estudiar el
modo ele transformar el Liceo de Rengo en
un a escuela industrial.
Sé que el señor Ministro de Indllst'ria y.
Obra's PúblÍ'cas se preocupa de reformar los
rnmbols de la enseñanza y establecer la instruccionindustrial en el pais.
INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA
El señor Lezaeta.-Termino rogando a los
señores .:.\Iilüstros que se sirvan recabar de
S. E. el Presidente de la República la inclusion en la convocatoria de algunos proyectos importantes que se han olvidado, tales
como el relativo a suplemento de quinientos
mil pesos para la reparacion de caminos.
El señor Ruiz (don iCárlos A.)-Entienelo
que Jlai un proyecto de lei Isobre la misma
ma teria.
El señor Lezaeta.-Sí, seño'r ,Diputado, y
tampoco está incluido en 'la convocatoria.
Por lo demas, talvez no .será ese proyecto de
tan fácil despacho como el suplemento a
(lue me refiero.
Los otros pro'Yectos se refieren uno a la
creaeion del ,departamento de San Vicente,
otro a la inversion de $ 60,000 en los estudios del ferrocarril de San Antonio a Las
Cabras, otro a la contratacion de técnicos
para la industria siderúrjica y cerámica, que
tiene, hoi que el Gobierno s,e preocupa n1l3~
vamente de ajitarel negocio ele la industria
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del fierro, una oportunidad mayor; otro a la
caducidad de las concesiones mineras.
El proyecto sobre construccion de ferrocarrile's particulares cuya inclusion iba a pedir, ya la ha. pedido el señor Ruiz; pero aU11
rnego al señor Ministro que incluya el proyecto sobre reorganizacion de la Direccion
ele Obras Públicas y el proyecto presentado
en noviembre de 1917 por el honorable Diputado señor iVIenchaca, que am!plía las disposieiones de la lei que autoriza la emision
de yalesde tesorería, en d sentido de que
se pnedan admitir en garantía. de aquello,,;
vale~ los bonos de 10's empréstitos municipa·
le:; que tienen la garantía del Estado.
LEI DE REGADIO
El señor Lezaeta.-Por último, YOl a rogar al señor Presidente que se sirva anunciar
el pro'yecto que modifica la lei de, regadio,
para el primer cnaTío de hora destinado a
lo,~ asnnto's de fácil despacho de una 8esion
próxima.
AGUA POTABLE DE VALPARAISO

imprimirles un carácter práctico en armonía con los adelantos de la ciencia ,- de la'8
necesidades de la. industr,ia moderna".
Hace pocos dias visité la Escuela. de Inje,niería que está ecüfieándose en Santiago,
y ilIe tomado eonocimie11to con mucho interes, de que una vez concluido este edificio,
podrá darse a los estndiOls de injeniería el
carácter (Iue con mucha raZOll eles'ea que se
les dé el honorable Diputado por Ca:npolican.
Estoi yivamente em'peñado en que se lleve adelante la constnwcioll (le e,.,te edificio,
porqnr, como Su Señoría y la Cámara saben,
cn lasco]) diciones en que funciona esta escuela en el actual 'local, no seria fácil llevar
a la práctica estas buenas ideas (jue Su SellorÍa ha illsinuac1o.
Xo l'onozco, por lo c1emas, la llota que acaba de leer el honorable Diputado. Desearia
¡mber de (Iué fecha es.
El s.eñol' Lezaeta.-De fec.ha G de setiembre.
El seUOl' Roldan (::\Jinistro de Justicia e
Instr\l('cíon Pública) .--X o ha 11 egac10 todaYÍa a mi pocJel' 0, sí ha llegado, no la he 'conocido .
.:\Ie impol1(lré con mucho gusto de su COlltrllído, y el) todo lo que (le mí deIJenc1a trataré de satisfacer lms propósitos de e,st~ instituciOll y los <lueha InmlÍfestado elihonorablc' Diputado, eOH cuyas idea, estoien pe1'fer;to a'i.:ucnlo.
El señor Lezaeta.-Lo primordial es encargar Ull lallOratorio para las esperilllcntal:íones. Y se de bell consultar fonclos en el
prC'snjlllesto con este objeto.

El señor Sierra.-Yo rogaria al señor l\lillistro del Interior (Jue tuviera a bien soli(:ital' de S. E. el Presidente ele la Rrpública la
indllsion en la convocatoria del proyecto qlle
tuve el honor de presentar a ('tita Cámara,
(l11e COllSlllüt 'einco mil pesos destinados al
e~tl1(lio de lars ouras definitivas de agua pota hle de la ciudad ele Y aIpara iso, proyecto
que es de interes estraorc1illario, 'por cuanto
se trata de la '8a,]ncl y la villa de los hahitalltes (le nlla ciudad tall importante como cHjuel
puerto.
LEI DE REGADIO
E: señor García de la Huerta CJIillistro del
Illtcl'ior).-Yoi a agregar a la lista ele lo,;
EI,cílOI' Larrain (don José -:\Iannel).-Dediferentes proyee~os qne los .honorables Di- ,caria saber qn(' esperanzas ])oelemos tener
pnLldo,.; 11a.11 pedIdo que se ll1~luyal: e1l la (le qne se Cololl ne en la tabla el llro:,'ecto inI~OllV(~catol'la, ~l (11 1e l'onsulta CIen nul pesos. formarlo por la Comision de Iucln"tria sohre
para lOS e;;tUellOS ele las obrils del agna pota- It!I)(lifi('C!C'lOll('IS a la lei de re !:!'aclÍo.
ble de ~Talp~rajso. ,
.~,
El ~('fior Bermúdez (vic¡:-Pre,iclcnte).El s('nor Slerra.-Se lo agradezco a ~u Se- Ese pl'o,l'ecto ya a ser annueiac10 para la taiíorÍa.
bla ell? fáeil clespacho.
El sl'ílor Larrain (don Jos~ .:\Ianucl).REFORMA DE LA ENSEÑANZA TE eNICA I)oi la., gracias a Su Señoría.
y SUPERIOR
SOLICITUDES PARTICULARES
El sefíol' Roldan C\Iini,stro de .Jmtieia e
Ill"il',uceion públita).~}[E"J'ecen toda mi arlEl ~E'fí()r Secretario.·-Los señores Arancihesioll las observaciones que acaba de 'hacer
el hOllorableDipnta(10 por {'aupolican, él bia Laso, En'úzl1riz Lazcano, O'Ryan, Rodrípl'opúsito ele la neeesi(lac1 ,le dar desarrollo p:uez c10n A.llíbal, Súuchez y Silya Cortes fora lo,; estudios de illjellirría y sobre todo de mulan iuc1icacioll para celebrar "e:SlOll de 4

2.a SESION EN 11 DE OCTUBRE DE 1918
a 7 de la tarde el mártes 15, para trata1r de
la,;; solicitudes particulares de gra'cia.
El seíior Urzúa (don Osear) .-¿ Están 2neluidas en la convocatoria?
El señor Errázuriz Tagle.-Si están inc 1ttídas.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).En discusion la indicacíon.

SERVICIO DE NAVEGACION EN LAS
PROVINCIAS DE LLANQUIHUE y CHILOE
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la navegacion en los mares del sur. Pero el
señor lVlinis,tro de Guerra ha contestado que
no cnrnta con ninguna escampavía disponible. En tonsecuencia, el GobienlO no ha resuelto pedir nuevas propuestas, y, al efecto,
díó instrucciones a los intendentes de Llanquihue y Ohiloé para que presentaran nnevas bases Ipara solicitar lluevas propuestas.
Este es el estado en que está el asunto, señor Diputado.
El señor Urzúa (don Osear) .-Ag1'adezcC'
la respuesta que :se ha servido dar el señor
Ministro, y mas agradezco aun el inte1'e8 qU:3
Su Señoría 'ha . tomado para resolver esta
cuestiono De todas maneras, si por rstima i'
que las subvenciones que se dan a estú servicio de navegacion son escasas, hoi día que
el precio de los vapores ha sEbic10 mue/lO,
como asimismo la leíia, elcarb011 y demas
artículos, no hubiera prOpOní?lltes, yo me permitiria insistir en la idea de que el Gobierno encontraria <lJcojida en el Congreso para
la idea de aumentar los fondos consultados
con este objeto en los preS'upuestos.
Aquellas provincias tienen mucha importancia y numerosa pdhlaclon, )', sin embargo, están hoi dia en el abandono mas absoluto.
Por otra parte, la navegae:ioll, practicada
allí con va1pOl'es viejos:; de escaso tonelaje,
es peligrosa. Por eso cOlltinnamellte están
ocurriendo desgracias en e~a rejiou, tanto
mas cuanto que por las cOlHlic'iolles del clima :; de la latitud, la navegaeioll es difícil
y espuesta en aquellas rejiones. Así es que
el Gobierno debe aten.c1erlo C011 la mayor
solicitud, 'y como estoi segnro de Cjue así lo.
hará el honorable señor i\1ini,tro, dejo la palabra agradecieJldo a Su Seüol'Ía la deferencia que ha tenido para con el Diputado que
habla.

El señor Urzúa (don Oscar) .-Deseo hacer
nna l'ecomendacion, que es a la vez un ruego,
al señol' :Uinistro del Interior.
('on motiyo de la renuncia hecha por arlIlaJores na(;ionales de alguna., compañías navieras de las s'ubvenciollesque ántes recibian para hacer el senicio dc navegacion
en lo;;; canales de Chiloé, este servicio ha quedado hoi casi abandonado en aqueHa provincia del estremo de la República, con gravísimo perjuicio para la industria, elcomercio y para todos 10ls ha'bitantes de la provin(:ia de Chiloé y parte dc la de Llanquihue.
Por eso, me voi a permitir rogar a.l honorable :\Iinistro del Interior que arbitre algnll medio para salvar esta dificultad.
Se me ha insinuado (tue si, en vista de lo
í?xiguo ele la subveneion, nillgull armador national se interesará en ihací?r este servicio,
d Gobierno podria hacerlo por medio de una
rs(·(llllpavía de la Armada, aunque fuera en
Íonlla transitoria, miéntrasse consultan en
la leí ,1 e prc~npnesto.s
en nna leí especial
h~ r,ílldos llece~arios para remunerar eomo
Ir¡ e::ijell la" l'inunstancias de hoi día, la
ü<lYegacion particular en esa rejion.
Estoi seguro de que el ,señor :U1illístro del
1\l tn'ior se penetrará ele la im!portancia de
la l'ecomendacion (1ue hago y que le prestará
toda la atellcioll (lue Su Señoría dedi.ca a las EMBALSE DE LAS AGUAS DE LA QUE];1. h'lres qne tiene a sn cargo.
BRADA DE ALVARADO
El seíior García de la Huerta C:1Iínistro del
Illterior) .-El Gohierno se ha preocupado
El Señor Gumucio.-He pedido la palabra
de solucionar las dificultades producidas en para rogar a la Comision de Obras Públicas
L1 uavega.ciOll de los mares elel sur, en las que se sirva activar el estucho del proyecto
provincias. de LlanquÍhuc y Cltiloé.
de enlllidse ele las aguas ele la Quebrada de
Con el encarecimiento de los fletes, mnchos Alvarac1o.
"ontratistas han yellc1ielo sus buquí?s o han
Bs esta una obra mui sencilla y que ser11ejac10 solo algunos ele pequeño tonelaje, virá para regar la parte ma!' rica del detille no son suficientes para hacer allí un buen partamento de Limache.
sen'icio.
Bsperoqne los miembros de la Comision
En esta situacion, el :\Iinistro del Interior se imponc1r<in de mi peticiono
ha pc(lic1o a su colega de guerra se sirva faEl señor Sierra.-La Comisioll estaba CIcilitar un escampayía para hacer ese servi- tada para hoi; 'pero, desgraciadamente, no
cio miéntras sesolueiona esta cnestion de se reunió por falta de número.
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De todas maneras, puedo adelantar a Su
Señoría, que está citada nuevamente para
el próximo miércoles, y que algunos miembros de ella se ihan estado ocupando del proyecto a que se ha referido el 'honorable Diputado, e,l cual, seguramente, será informa~
do pronto.
-

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Bennúdez (vice-Presidente).Anuncio para. la tabla de fácil despacho de
la '5esion próxima el proyecto sobre modificaciones a la lei de regadío.

VOTACIONES
El. seúor Bermúdez (vice-Presidente).Se van a votar las indicaciones.
El señor Peragallo.-Se ha pedido preferencia para 11na solicitud de pension de gracia a la viuda e ,hija única de un antiguo empleado de esta Cámara, don Luis Alberto
Agl1ila, que despues de servir aquí durante
23 años, cayó víctima de la tuberculósis.
Esta solicitud está pendiente y rogada a
la Cámara le acordara preferencia, tanto mas
cuanto que se trata de una suma modesta.
El señor Bermúdez (vice~Pre'Sidente).
Rogaria al honorable Diputado por OvaUe
que pasara a la Presidencia.
-El señor Sánchez don Roberto pasa a
ocupar la Presidencia de la Honorable ,Cámara.
El señor Secretario.-Inc1icacion del señor
Rodríguez d'On Aníbal, para que se exima del
tl'Íunite de Comision el proyeeto de lei que
allmenta el sueldo del jefe de la Seccion 1nternacj9na1 de la Direccion ,r e11eral de Correos.
-Fué aprobada por asentimiento tácito.
-En la misma forma -se dió por aprobada
la indicacion de los sellores Arancibia Laso,
Errázuriz Lazcano, O'Ryan, Rodríguez don
Allíbal, Sánchez y Silva Cortes, para celebrar sesion de 4 a 7 de la tarde el mártes 15,
para tratar de las so~icitudes particulares de
graCIa.
El 'seüor Secretario.-Indicacion del señor
PeragaHo 'para que se acuerde preferencia,
despues ele las :ya acordadas, a la solicitud
de pension de gracia de la viuda e hijos del
ex-empleado de esta Cámara, don Luis Alberto Aguila.
.

J

.¡

- Yotada secretamente la anterior indi~a
rion, fué aprobada por 26 votos contra 4.
El señor Secretario.-Indicacioll de los señores Célis, Errázuriz Lazcano y Lisoni, para que se conceda preferencia a la solicitud
de pension de gracia de la viuda del inspector jeneral de telégrafos de los Ferrocarriles del Estado, don Benjamin López Vega.
-l/atada secretamente la anterior indicacion, resultó aprobada por 30 votos contra 1.
El 'sellor Secretario.-Indicacion de los señores Bermúdez, Cárdenas, Chadwick, BrioHes Luco don Cárlos y Sánchez, para que se
acuerde preferencia al proy.ecto aprobado
por el Honorable Senado, en que se concede
cierta gracia al mayor de Ejército, don Romilio Pamplona.
- y otada secretamente la anterior indicacion, resultó aproibada por 26 votos contra 4.
El señor Silva Campo.~Ruego a,l señor
Presidente qne se sirva solicitar el asentimiento de la Honorable Cámara para admitír a votacion una indicarion del honorable
señor Errázuriz Tagle, para a,cordar preferencia a la solicitud de pensi:on a favor dela vinda e hijas de don Héctor "\Vood.
El señor Sánchez (Presidente accidental).
-Si 110 hai inconveniente por parte de la
IIonora bIe ¡Cámara se someterá a votacion
la indicacion a que s.eha referido el señor
Diputado.
Acor~lado.

__1,' otada secretamente laindicacion del
seuor Berázuriz Tag'le para acordar preferelll·ia a la solicitud de pcnsion a fayor dI'
la \iuda e hijos de don Hécíor "\Vood, resultó aprobada por 27 votos contra 4.

1NTERPELACION.-AGUAS DEL R10
MAIPO
El señor Sánchez (Presidente accidental).
-Entrando a la órc1en del dia, corresponde
ocuparse de la intel~pelacion formulada por
el hOllorable Diputac10 por Santiago, sellor
Herrera IJira.
-A continuacíon la Sala quedó sin número.
-Se llamó durante el tiempo reglamentario y no habiéndose reunido quorum, se levantó la sesion.

