Sesion 19.a estraordinaria en 25 de noviembre de 1920
URZU A
"PRES IDENO IA DiE LOS SEÑOR E'S ::IDDWARDiS MATT E y

SUMARIO

{50ntin ún y qucda pendi'c nte la discusi on
paTtií~ular del proyec to qruc, aumen ta los
deI'l2,chos dc internJa,cion.---,se discute y
la\prn~ba el proyec to que conced e fondos
para pag.ar una indemn izacion por perjuileíos a los obrero s de bs minas carbon Ífer.as.~Se pone en seg'und a discusi on el proyec·to dea.cU !e,rdod el selñor Errázu riz Tagll:e, que tiene por objeto autoriz ar a la
MesJ; Direct iva pa,r,a que ,en union de la
del Srnado ,fije la forma de recibim iento
por parte dlel iÜongreso de la Embaj ada
Especia'l, y es ruprobado.-----ffil señor García
de la Huerta (Minis tro del Interio r) contiesta las pregun tws hechals ,en la sesion -ail1terior por el señor Silva OOI1tes, sobre paralizae ion del trabajo die las minas de 0arbon y sobre la repercu sion que eHa produ'ce en la$ industr ias, ,el comerc io y los ferrocarr iles.-iS e design a ¡la Oomisi on Especial encrag ada de estudia r los problemas I'Ie.laci0l1lados con ,la iprotec cion a la
infanc ia y de propon er los proyec tos de
lei corresp ondiie ntes.- Be discuit en y
aprueb an bs modifi cacione s introdu cid:as
por el SeMdo en el proyec to sobre pago
!de pl'lemios del profeso rado.;- iSe de,secha
la renunc ia pI"esentalda por ,el señOr SilVIa
Campo , de su cargo de mieml?ro de la 00Drisian de Policía Interio r.-1Se aprueb a
->
una indicac ion par'a design ar una Comision, formad a por los Presid entes de las
, iComision perman entes, 'a fin de queest u, die las solicitu des pendie ntes e inform e
tpor s~~ado sobre cuáles deben aproba rse ,y cuáles desech arse.-i Se aprueh a una
índieac ion -del señor de Castro, para co'lo.car en el prwe·r lugar die la tabLaI de las

sesione s ordina rias 'el" proyec to sobre Aoo,ciacion de Produc tores de Salitre .-,El señor AlempaI"te pide preJier encia, eximié ndolo del trámite de Oomision para un prüyecto qUe conced e fondos para la Esposi cion Agríco la de Conce pcion. -El señor
.F1ernández don Belfor, Hama la 'aiJencion
del señor Minist ro del Interio r, sobre la
sítuaci on rentíst ica de las munici pllilida des
y ,espe0i almente de La Munic ipalida d de
T,alc;l, IIli fin de que se propon gan los medios para remedi ar1a.-C onnest a e~ señor
:Ministro y sobre el mismo asunto usan de
la ipalabr,a los señore s Lezaet a y Rossel ot.
~Se discute y aprueb a e~ proye0 to que
conc1ede :uondos para la Esposi cion Agrícola de Conce pcion. -Al contin uar ,la discusion jenera!l del proy;ecto sobre Asocia cion de Pro,duc tores de Balitre , queda la
,saLa¡ Is~n número y se levant a ~a)Slesion.
())OOUMENTOS
iMensa je deS. E. ¡e~ Presid ente de ,la República , ,con .el que inicia un proy,ecto de leí
qU!e autoriz a ,al Preside nte de la Repúb lica
para emitir bonos o contra er préstam os con
la g,a.11an·t~a del aDsta¡do hastla¡ por la suma de
cinco millone s de pesos, destina dos a construir obI1as de ,embalse del ri'Ü Ñuble.
iInform e de la Comisi on de iIndustrilli y
Obrílis Públic as, en el proye0 to de iniciat iva
del Eje-cutivo, que conced e ,a don Pedro Oarmona 'l'ag1le ,el derech o la jubilar con el sueldo lntlegr~ iaJSigDlrudo IR su empleo .
El acta de la sesion lS.a, celebrada el 24 del actual,
quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice asi:

I
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Sesion 28. a estraor dinaria en 24 de noYiembre de 1920.- Presid encia de los señore s Edwards Matte y Urzúa .-Seab rió a la.s 4 hS.14
rots. P. M. Y asi"ltieron los señores :

to rgObl1e con0es ionde indulto de varios reos,.
con motivo de l'a 0elebra cion del centena riodel descub rimien to del Estrech o de 'Ma.g,a~
llánes. s'e mandó tener presen te; y
100n el segund o inicia un proyec to de leÍc
Aguirr é Cerda Pedro Op2Z0 L. Eduard o
que modific a ¡alguna s de ¡las disposi ciones de'
Alemp arte Arturo
Orrego Luco Luis
la lei de reC/lutRls y reempl azos .Se mandó /lI.
Barren echea Manue lJ. O'Ryan Manue l J.
Comisi on de Guerra y Marina ;.
Binime lis José
Parede s Róbins on
3.0 De dos oncios (l,el- rseñor ~Iinistro del
:Boza Lillo Agusti n
Peraga llo Robert o
Interio r:
Búrgos V. Enriqu e
Pereira Ismael
Por medio dlel primiero invi~~ ~, los mieill
:Bustamante J. Javier Prat Arturo
bros de la ,Cámar a a un 'Te"Deum que Se ce
Oastro Cárlos de
Prieto E. J orje
lebrará ,en la Iglesia Metrop olitana el 28 del
Célis M. Víctor
RamÍre z F. Tomas
presen te, la¡ ,las 11 A. ,M., en conme moraci on
Claro L. Saruuel
Ramíre z R. Pablo
delal1' iversar io del descub rimien to de (fuiOoncha L. Ambro sio Rodríg uez Saladi.Go
le. Se mandó tener presen te.
Oorrea R. Hernan
Rodríg uez Enriqu e A.
!Con el segund o remit.e unos 'ante0e dentes
Errázu riz T. Jorje
Rodrjg uez M. Enriqu e rel'acionados con unla: solicitu d de la MuniGarcÍa de la H. Manuel Ruiz Cárlos Alberto
cipaJid ad de Viña dlElIMar, en que pide la
Garcra S. Ignacio
autorizaCÍ'on Ilejisla:tiva p,a1'\aJ ,aumen tar los:
Ruiz de G. Arturo
Germa in Eduard o
Sánche z Hobert o
del'ech os que se cobran en el Matade ro de
Gumuc io Rafael L. 'Silva O. Romua ldo
esa ciudad . Se malnd óa Comis íonde GoGutiérr ez Artemi o
Silva C. Gustav o
. bierno
Guzrua n M. Fernan do Silva Rivas Julio
4.0 De un oficio del señor .Ministro de Re.Bederr a Manue l
Silva S. MaUas
la:cioneG Est,eriores, en ei que coniun ica que
Herquí ñigo Alejan dro Smitm ans Augus to'
el 29 deIJ. pllesente, a las 4.30 de la .tarde,
Herrer a Lira J. Ramon Urrutia Z. Alejan dro
S. A. R. el Inf:amte don Fernan do de Bavier a
T.J8zaeta A. Eleaza r
y Borbon ,acom'p aÚrado por 'el jefe y demas
Valdes F. Máximo
Lisoni Tito V.
miemb ros de la Emba.jar&aJespaño~a, harán
Várgas Manue l
Lyon L. Guiller mo
Yrarrá zaval Arturo
una visiül a ámbas ramasd eICol1 ?:rei'w X aMedina Remig io
cional. Se mandó tener presen te.
Y rarráza val Miguel L.
5.0 De cinco ofieios del HmlOrlarble Senado :
El Secreta rio !'leñor Errázu riz Macke nna y
:Con los tres primer os remite ,a.prtl,bados
el pro-Secretario señor liJcháurren Orrego.
los siguien tes proTec tos de ,leí:
Uno que ,autoriz a 'al Preside nt,e de la Re,
Se declara ron apro,ba,das las actas de las públi0U! ¡pal1aJ que, die la suma
_asrignwda al
sesione s 15.a Iy 16.a, celehr adasel 17 del item 247 de f!:a pacrtida 11
del Presup uesto
actu,al, por no haher mexecido observ acion. de Guerra vijerrte, pueda
inverti r >"einte :mil
A peticio n del sOOor Gumuc io se leyó el pesos en (a,tlendec
r a la~dql1isicion de r1epuesacta de la sesion 17,a', celebrruda el dia 18 del tm; y :ga'stos
de l'epar.aciones de ,aeroplaa<Ctual y se dió por IRlprobada.
nos a que se r,enere la glosa del ítem 245 del
, mismo pl1e:supuesto. Se mandó lit, (lomÍsi on
f:¡e dió cuenta :
P,ermanent.e de Presupu~stos;
Otro que autoriz a la inversi oll de sebecien11.0 De una presentRlcion suscrit a por 25 tos mil pesos en ,1,a
ca.nc,elaci'on de los gastos
Se!ñores Diputa dos, en ~a qUe piden al señor orijina dos con motivo
de la hiaslacioN. y aliPresid ente que Se sirva citar a la Cámar a a menÍ'aicion de obl1e,ro
s desocu pados de las sasesion para el día .23 del actual, de 10.15 litrera s y demas
Igasto",
P. íM. a 1!2.15 >A. M., a ,fin de tratar del movimiJentos obrero s 'en relacio nados con los
,los estable cinúen tos
proyec to snbre Asocia cion de 'Produc tores carhon fferos.
Se mandó a IGomision de Gode Salitre . HabiéndÚ'se reparti do la cita- bierno
.
cíon cor,re&pondiente, !se mandó al archiv o.
El tercero que autoriz a ,lA inversi on de2.0 De dos mensaj es de IS. E. el Preside n- l!; 92,300 len 'el
pago de rros galstos orijina dos
tel de la Repúb lica:
con motivo de llal8 eleccio nes verificadJas eY
,En el primer o comUllÍCJa que ha tenido a pl1eSentiC Riño. Se
ffiaJndó a Comisi on de [illlecbien incluÍ r entre los asunto s de que puede cionel'l.
ocuprurse d Congm~so Naciona!l durant e la
Con 'el cuarto devuelVe :aprobraJdo cou mo~
\a!ctual ~ejisl'atura restraordinariw, ell proyec - difieac iones
rel proY'ecto aproba do por l.a Oá~
4
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PROYECTO DE LEI:
mar,a, que conced e un 'sUIPl,emento de 600,000
predel
16
a
petsos a,l .Ítem :2325 de ta partild
, 'Artícu lo único .-Conc édese, por gra cia,
supU!esto de Instruc cion Públic a, qUe consulde la Quinta
ta fondos para pialgar a los rec,tol'es y pro fe- ail jerfle del Jardin Botáni co
80h1'ens,
Juan
don
ltura,
Agricu
r,
de
l
superio
Normru
SOI1es de instruc cion secund aria,
de s1ete
sueldo
:el
con
jubiLar
,a
coúho
1es
eldel'e
que
s
premio
los
l.
comerciail y lespecia
o a su
asignad
año,
al
rrespo ndene' ll .virtud de va <lei de 9 de ene- mil pesos (1$ 7,000)
."
empleo
ro de ] 879. Quedó en tabla; y
Con d último dlf:lvU!elve \3¡probado tamSe pasó a tr.atar ,en seguid a, del proyec to
bien con modificruciones ,el proyec to que moDirecHOllorahhe Senado , que ¡autori za ,81 lw Mula
del
de
al
difica los sueldos del pe,rson
taen
i!dad de .sant~ago para que pague a
Quedó
nici:paJl
ilidad.
Contab
de
l
cion ·Jenera
doña Olara iÜélis, viuda de Zubicu eta e hibla.
muni-'
alde
del,allc
jos menore s, una pensio n anUlarl de tres mil
tacion
6.0 De unl3J 'pl'cSlen
ci:pal de Sanüag o, en que solicita 1a aproha - pesos.
Puesto end~scusion jeneral y particu rar,
cion lejislat ivla pana el acuerd o de 1\31 MunicU!al
del
virtud
:en
,
vez, lCl IproYlccto, usó de la palahl' lael se'la
11
da¡pital
cipa1idald de ,esta
del
calle
la
L3Jstar ria.
de
e
OLaro
ñor
nombl1
Iell
r
cambia
manda
se
Cerrad o el debate , se puso en votacio n, seOeirro por ,el de Magall ánes. :Se mandó a
crletam ente,el proyec to y se dió por aproba Comisi on de Gobier no.
7.0 De una present lacion del Comité de do por 32 votos contra 3.
EJ proy.ecto !aproha do dice como sigue:
Em:plle,wdos Público s, en que piden ,el pronto
preeros
financi
tos
proylec
los
despac ho de
PROYECTO DE LE!:
sentad os pm el Suprem o Gobier no, y en se'los
de
s
sueldo
guida eletl que aumen ta los
"Al1tí culoún ico.-A utorÍza se a. la 1. Muemplead'os llacion ales. Se mandó a.greg ara
nicipal idad die, Santia go pa.l'a que, con carsus antece dentes cn tabla.
nreprese
los
lc
go a, su presup uesto y en conformidJa,d a la
8.0 De lIDIa¡ presen:1Jruciond
Puente
de
ia
Victor
ca
leí número 2,406, de 9 de setiemb re de 1910,
"Fábri
la
de
tantes
"
pague '<1 doña Clara Célis, viuda del 'eX-COIlAlto" ,de 131 "Comp añía Ohi'i'en ade Tejidos
piden
que
en
elli,
Brusad
tador munici pal, don Luis lE. Zubicu eta y a
y de don Eujeni o
que S\El elimine de la lescepcion ,del recargo sus hijos menore s. una pcnsio n anual de tnes
dell 30 por ciento de los derech os de interna - mil pesos ($ 3,000) ."
'cion ya: aproba da 'por la Honor able ICámaira,
EntN1n do a los inciden tes de primer a hoa Jos tejidÜ's de punto de algodo no Se mantabla.
ra,el señor Errázu riz Tagle formul ó indicadó ·a.gregar a SUfl antece dentes en
doña
y
Ana
doña
de
ma
telegl1a
cion p,llJra que se faculte ·a, la Mesa de 131 Cáun
9.0 De
Ida Fr.anci s, en que piden ,ell pronto despa- mar.a de Diputa dos piara que Sle' ponga de
cho del proyec to que autoriz a a 'l'a Empre sa acuerd o C'Cln la Mesa del Honora ble ,Senado,
de Agua Potrub1e de Valpar aiso para conee- a fin de fijar la formal 'en que se recibir á por
derélivel1S1aS g·r:atifi0aciones a alguna s fami- parte del Congr,eso Na,eional, a la Emhaj, alias de ex-emp leados de 1:a Empre sa mencio - da espa.ñola que viene :a la,s fiestas del centede
nad.a. Se maudó a.grelg'a.r ·a BUS anteced en- nario del descub rimien to d,el Estrech o
Magall ánes.
tes en tabla.
El señor Ruiz pidió seguncla diseusi on pala anterio r indicac ion.
ra
¡anuns
'Entran do a ocupar se de los asunt6
sc
ho,
despac
fácil
de
¡tabla
cia,dos palra la
Por no haber contllJdo con la unanim idad
pasó a tratar dell proye0 to qUlEl conced e, por
ida quedó, sin euelcto .una indicac ion
requer
don
señor
al
gracia, el del1echo de jubilar
del señor Ruiz don Cál110s par.a pasa'r a traJuan Sohren s.
proyec to relativ o a la
Puesto en discusicm jenemil y particu lar, tar sobre tla;bla del
trera.
:Sarli
eion
a
Asocia
pailabr
la
de
usó
a 'la vez, el proyec to, no
l1ingun señor Diputa do y se declaró Clcl'I'ado
eJ debate .
El señor Pa'I'edes formul ó indiCJa,cion para
¡Sometido a votacio n,secre tament e, el proeximir dle,l trámite de Comiyecto, se dió por aproba do por 33 votos con- que Se i!>cuerde
que conced e una indemn ito
proyec
d
sion
tra 3.
s de Lota que fueron la nobrero
los
a
zacion
sigue:
El proyec to aproha do dice como

.
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Habiel' redactado el inciso 1.0 del ·.artícuzados de sus viviendas en·las huelgas die labril
lo 7.0 en la forma siguiente:
último.
"'Elévase a dos y medio por ci,ento el imA indicacion del señor Herrera iLira se puesto que 'establece ,el.artículo 12 de la lei
acordó pasara tratar sobre tabla de las número 1,712,cLe 17 de noviembre de 1904,
modi'ficaciones introducidas por el Honora- sobre la primem prima y 'los recibos de 1'eble Senado en el proyecto ,que reorganiza novacion de toda póliza de seguro contra inlo,; ¡servicios de ,la Direccion J e11leral de cendio."
Haber :sustituido en lel inciso 2.0 de 'este
Contabilidad.
mismo artículo 'ta fraise: "personalidad juríEl señor Orr.ego Luco formuló indiClacion dica" porest3J otra: "autorizacion que para
pera pasara tratla,r sobre tabla del proyecto funcionar 1es 'exij,e 'el Código de Comercio."
l'piativo a. la Asociacion Salitrera.
Hiaber suprimido toda (La primeI1a parte del
. IEl señor Pnat Illlodificó la ,anterior indica- a,rtículo rtransitorio de 'este proy;ecto, quecion en el seTIltido de destin:ar la órden del dando, enconsecultmcia, como sigue:
dia de la presente ,sesion ra; 'tratar' del refe"La supresion de los empleados que querido proyecto.
deIl sin colocacionse efectuará a medida
Por ivsentimiento unánime, se dió por apro- que cesen en el desempeño de sus actuales
bada la indicrucion dic.l señor Orrego Luco, puestos."
en l'a forma en que fué modificada ¡por el sePuestas sucesivraiillente cn discusion, las
ñor Prat.
' . :: : modificaciones anteriores, se dieron todas
por .aprobadas ,sin debate y por asentimilenEn conformidad con el acuerdo tomado to unánime, salvo Las reLa:tivas 'al artícul()
ant,eriormente, se pasó a traÍi3lrsobre tabla 6.0 y al artículo 7.0, inciso Lo, que fueron
de las modificaciones introducidas por el Ho- aprobadas con un voto 'encontr:lL.
norable Senado en el proYle!C.to qUe reorganiQuedó definit.ivamenteterminal'a discusion
za los servicios de la Direccion J en eral de del proyecto y aprobado ést,e en Ilos términos siguip,ntes:
Contabilidad:
Las modificaciones son las siguientes:
Haber 'suprimido en rel ,artículo 1.0 1\8J fraPROYECTO Dll: LEI:
~e : " ... v tomará raZOll, si procede"; ;y- ha«Artículo 1.0 Todo decreto de pago debe
be! inter~'aJadoa continllacion de la palabra
"refrendacion ", lo siguiente: "En seguida ser remitido por el Ministerio respectivo al
volverá el decreto a~ Tribunal de IOuenta pa- Tribunal de Ouentas, quien se pronunciará
previamente sobre su legalidad, f6mitiéndolo
ra su toma de razon ... "
Haber a:':e da'Cta do el inciso 1.0 del lartículo des pues a la Direccion de Contabilidad para
Sil refrendacion. En seguida volverá el de.
2.0 como sigue:
"El pago de los cupones v,encidos y die los cretb al Tribunal dA Cuentas para su toma de
bonos de l'a deuda internia, del ,Estado 'Ü ga- razon i demas trámites legalps hasta su pago
rantizados por el Estado en virtud de una por Tesorería.
Art. 2° El pago de los cupones vencidos
lei 'que se 'amorticen, se 'hará ... "
Haber reda'CtJaldo ellartículo 3.0 en 1a si- i de los bonos de la deuda interna del Estado
gUÍJeJ1lte forma:
que se amorticen, se hará por intermedio de
, 'Artículo 3.0 Todo cupon vencido o bono la Direccion Jeneral de Contabilidad en la
amortilJado s·erá pagado a su presentacion len siguiente forma:
la Tesorer~a Fisca.l, en !La lforma indicada en
Los interesados llevarán sus títulos a la
el 'artículo aniterior. ,si los fondo's consuHa- Sec~ion de Crédito Público e Impuestos de
dos para su pago en la leí de presupuestos esa Direccion, oficina que, despues de convijent,e no fueI1en suficientes, se consignará tl'Olarlos, entregará a ~ada solicitante una
en la lei de presupuestos del 'año siguiente, órden de pago para la Tesorería Fiscal, en la
el rei'Wect~vo Ítem para declamar ,de ,abono el cual se anotará el número de cupones o bogasto a la oficina que hubiieI1e hecho ,el plago. " nos que '3e mande pagar, su numeracion i su
Haber reempllazado enelart~culo 6.0 la valor.
pa:la'bra "dictacion" por "promulgacion",
Para este objeto llevará un libro talonario,
y Ila frage fin:a!l: "tener el título de ta:l oto'r- en el que anotará los detalles que contenga
gado en ,algun ~nstituto de 'comermo del Es- la r~spectiva 6rd~n de pago. Ademas, la. Di.'lJ3!do" por [a 'siguiente: "Ser n(}mbIla;dos pre. reCClOn de Contabilidad remitirá al Tribunal
vio ,concurso."
.
de Cuentas i Direccion del Tesor(} una nota
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3,000
Ayudante de secretaría............. Si
4,200
Archivero ............•.................
3,000
Ayudante de archivero............. .
2,400
Portero primero ..................... .
Dos porteros segundos, con 1,800
3,600
pesos cada uno .............. , .... .
Nueve inspectores, uno de los
cuales debe ser el inspector de
bancos, con 16,000 pesos cada
144,000
uno ............................... .

de las amortizaciones i pagos semestrales de
clda deuda; a fin de que estas oficinas pue·
dan fiscalizar debidamente el servicio de la
deuda interna del ~:stado.
Art. 3. 0 Todo cupon vencido o bono amortizado será pagado a su presentacion en la
Teson~ría Fiscal, en la forma indicada en el
artículo anterior. SI los fondos consultados
p::trct su pago en la lei d~ presupuestos vijen.
te no fueren suficientes, se consignará en la
lei de presupuestos del año siguiente el res·
pecti va ítem para declarar de abono el gasto
.a la oficina que hubiere hecho el pago.
Art. 4.° Créase en la Direccion Jeneral de
'Contabilidad una Seccion de Estadística i de
Cuentas Especiales, que tendrá a su cargo
dasificar las entradas i gastos de la N acion,
de modo que en cualquier momento pueda
formarse con exactitud un estado comparativo dA ellos; i reunir los Jatos llustrativos
para cálculos futuros o para determinar las
fuentes de entradas provenientes para leyes
especiales, ya sea sobre derechos de importa·
cion, de esportacion o de impuestos en jene.
ralo
Art. 5.° La planta i sueldos del personal
de la Direccion J eneral de Contabilidad serán
los siguientes:
Director e inspector jeneral ...... . $;
Sub-director ........................ .
Jefe de la Seccion Orédito Público
e Impuestos '" .................... .
J efe de la Seccion Oontabilidad i
Estadística................... : ..... .
Secretario abogado ................. .
Tenedor de libros (balances de caja) .................................. .
Tenedor de libros (balances jenerales) ................................ .
Siete contadores primeros, con
10,800 pesos cada uno .......... .
Jefe del timbre i papel Rellado ... .
Tres contadores segundos, con
9,000 pesos cada uno ........... .
Cinco ayudantes contadores, con
7,000 pesos cada uno............ .
Cinco oficiales primeros, .::on 6,000
pesos cada uno ..... '" ........... .
S~is oficiales segundos, con 5,000
pesos cada uno ................... .
Ouatro ayudantes primeros, con
4,200 pesos cada uno ........•...
Cuatro ayudantes segundos, con
3,601) pesos cada uno .......•...•
Seis ayudantes tercbroB, con 3,000
pesos cada uno ................... .
O licial de partes ...................... .
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Art. 6.° Los empleados que ingreRen despues de la promulgacion de la presente lei i
que desempeñen las funciones de contadores,
deberán ser nombrados previo concurso púo
blico.
Art. 7.° Eiévase a dos i medio por ciento
el impuesto que establece el articulo 12 de la
leí número 1,712, de 17 Ge noviembm de
1904, sobre la primera prima i los recibos de
renovacion de toda póliza de seguro contra
incendio.
Las Oofnpaúias de Seguros que carguen a
los asegurados el valor del impuesto de que
tI ata este artículo, serán penadas con la caOcelacion de la autorizacion que para funcionar
les exije el Oódigo tIe Comercio.
Art. 8. o B~sta lei comenzará a rejir trpinta
dias despues dI:' su promulgacion en el Diario
26,000 Oficial.

20,OQO
ARTÍCULO TRANSIrORIO

15,000
<

La supresion de los empleados .que qneden

15,000 sin colocacion se efectuará a medrda que ce·
10.000 son en el desempeño d~ sus actuales pues-

tos.»
12,000

A indicacion de,l señor Gumucio se acordó tramitar 'el anterior proyecto sin aguar75,600 d8Jr lla, apro hacion del acta.

12,000

10,000

Por no habe,r contado con la unanimidad
27,000 requerida, quedó in efecto una indicacion del

señor Ruiz don Oárlos A., para que se acuer36,000 de tnatar sobre tabla del proyecto sobl'/e per-

muta de terrenos en el sur, solicitada, por la
30,000 firlllla¡ Prurada y IC.la.

,í,

31),000
16,800
14,400
18,000
4,200

A indi0acion del !Señor Fernández don
Be,uor se acordó ,eximir del trámite de 00mision y pasar ,a tratar so bf1e, til bladel proyecto deacuel'do del Honorable >Senado, que
concede a don Otto Aichel el permiso coru;titucional reql1erido, para que, cons'ervando
su calidad de ciuddruano chireno, ¡pueda eon'tinuar d1esempeñanda-laeátedra de i8Jnato-

i

,1

I
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ID1Ia Y antropolojía 'en la Uni.versidad de lizacion mi.litar últim1li y cuentas por pagar
Kiel.
Puesto en dis('usion el anterior proyecto
de aeuerdo, se dió por ,aprobado sin debate
y por ooentimiento unánime.
CEl proyecto de alcUJerdo ¡aprobado dice como sigue:
PROYEOTO DE ACUERDO:

, 'Artículo únicoo~Ooncéde.sea don 'Otto
Aicnel el permiso requerido por el número
4.0 del artículo 9.0 (11) de ]a Constitucioll
Polítiea, para que, conserv:ando su calidad
de ciudadano chi'}eno, pUt'lCLa continuar dJesempeñando la cátedra de anatomía y ¡antropolojfa de la Univerúdad de Kiel."
El señor Barreneehea formuló indi0acion,
a fin de que se ,acueme: prerer,encia 'a con tinuacion de ]'as ya la,c ordlad as, .a la s~licitud
de }'as señoritas Jüs'crfina y Mercedes Aldunabe Bas,cuñ,an, len la que piden p~nsion de
gracia, como nretJas del j¡e,nera.l José ,santiago Aldunate.
.
ContélstÓ el señor Edw:ards Ma:tte (trreslde'Il!t€) que en lla, sesio11. correspondiente se
tmtairÍa de la indicacÍon del ~elñor Diputado_
¡Por asentimi'enbo illlánime se acordó considemr in:s:critos ¡para la próxima sesion ordmarila con incidentes a los señores Paredes,
Búrgos Varas, Rerrera Lil'lal y Célis, que lo.
e,staban piara ILa de hoÍ.

con ocasion de 11a misma movilizacion.
El sci'íor Búrgos Varas I1amó Ila atencion
de la Oámara hácia la necesidad que, hai de
lejislar sobre ha proteccion >fI¡ la in:l)allcÍla, a
fin de concluir con la vagancia, mendicidad
y delincuencia infantil.
Terminó sus observ,aciones, propiendo a la
Oáma,ra el siguiente proyecto de acueil'do:
"La Oámal1a ,a,cuerda nombl'lM' Ul1¡fu Comision Esuecia,l de su Beno, a fin de que, dentro del'plaio de un mes, estudie las reformas qUe conViengla introducir en la lejisla>cÍon
sobre la infancia y proponga las ideas y proyectos neces'arios paTa l'a reailizacion de dichos fines."
Terminada la primera hora, se procedió el
votar las indicaciones pendientes.
,
Por asentimiento unánime" Se dió por a.probada la indicacion del señor Paredes. para
que se n,cuerde ,eximir del trámite deComision el proyecto que consult<a, fondos plall'a
pagar algunas indemnizaciones por p\eil'juicios sufridos por los obreros de Ilota.
Por asentimiento unánime se dió por aprohado el proyecto de 'acuerdo, propuesto por
el señor Búr¡ws Varias, referente al nombram,i;ento de una Comision IEIs;pecj'al que estudie
las reformas que convenga intro'ducir €11 l/a
lejisla.cion sobre la infancia y proponga i,deas
nuevas sobre el particular.
.' ,La indicacion del señor ErrázurÍz Tag'le,
pana facuJltara llal Mesa ae esta Cámara, a
fin de que Se ponga de acuerdo con loa del
Senado, para fiJar la forma en que se recibirá 'a1 príncipe Fernando de Baviera y a la
Emhaja,c\a E's'p'añola, qUE'dó para segunda
r1iSClh~i,()1l, ,a pedido elE'] ~eñor Ruiz don CÚlos A o

~eiñor ISj,lvaCortes hizo presente la converuencia que nabri,a en qUe 'los señores Ministros del Jnterior e Industria concurran a
la ICámaI1a ,aespresa,r cuMes son ]Ias medidaiS ,adoptadas por lel Gobierno, tendientes a
so'luciorrar las hUJe¡}gas que se han producido
El señor Edwards (Pr¡etSident.e) anunció
últimamente en la rejion carbonírera,.
para latJabh de fácil despacho de la sesion
próxima los mismos proyectos que lo estaEl señor Lezaeta m!amó llalaJtencion del b3in parla la presente y, a'demas, los siguienGobierno hácila la ñe0csidad que ha,i de im- tes:
plantla,r dentro del servicio militar obligaProyecto de pav'imentacion de la Avenida
torio la instruceion decÍle¡rtos oficio's oar- e1;e! Maculo
tes a fin de poder utÍ'liz:all' a los conscriptos
Modificaciones del Senado al proyecto de
en 'un momento dado ,en :Baenas industriailes, sueldos de int'endentes y gobernladores.
en roomp1lalZode 10's opel'lalrios que se han deProyecto qUe laumentaen 30 por ciento
claI1wdo en huelga.
los derechos die interna,cion.
Proyecto que reforuna los ,sueldos del personal dc la Oficina CentI1al de Estadístiea.
[El SIOOor O'.Ryan sOllicitó que se iirijiera
Proyecto que manda pa,goar 10,019 pesos
oficioaJl seüor fMinistro de Guerra,a fin ,de a los olmel'os de 11a18 minas de Lota y Schwaque se sirva eIfl:viar a 1a Cá:mJara los detalles gen.
de 100 g,amos hechos con motivo de la movi-
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Dentro &e, la órden de[ d-j¡a,¡ y en ·conformidad con un :3icuerdo anterior, se pasó 18; tratar de¡ proye0t.o 'SobI'le ~soci3icion de Productores de Salitre.
'Continuó ¡a discuSoÍon jene:J'lal del proyeeto y usaron de l~a pa,labra los señores: Prat
y RamÍrez Frias.
..A. indiCjalcion diei1 señor P3ireaes, se acordó,
pasara tratar sobre tabla del proyeeto del
Honorable Senado, que eonsulta la suma de
10,019 pesos paI'la pagar los perjuicios sufridos por los obreros de Lota y Schwager, con
motivo de] }anzamiento de ésto,s de las Clasas
de propiedad die: las compañ]as.
.Al darse lec.tura al anterior proyecto, se
,advirtió que no ha:bia número 'en la Sala y se
procedió \81 U3imar a los señores DLputados.
Como no se reuniera quorUJill durante el
tiempo rle.glamentario, se leVlantó la sesion
a las 6 horas 8 minutos P. M.
Se encontrrahan presentes en 1'31 Sala en el
momento de levantarse :1131 sesion, los siguientes señ<>res Diputrados:
Aguirre Offi'da, Alemparte, BaiITenechea,
Binimelis, Búrgos Varas, Bustalffiante, Edw,aflds Matte, ,Errázuriz TagIe, GarcÍa de la
Huerta, Gumuc'io Gnzman Moreno, Her:quÍñig,o, Medina, Opazo, Orrego Luco, O'Ryan,
Paredes, Pei'ag'a,]]o,RamÍrez Frias, RodrÍguez Mac-Iver, RU1J1 don lGárlos' A., .Silva
Cortes,Urrutia Zañartu, Ur:,úa y Várgas.
Se dió cuenta:

1.0 Del siguiente mensaje de S. R el Presidente de la República:
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paTl3J La¡ construccion de 'emba:lses; de estos
reconocim~entos apareCe que poddan efectUJarse embalses en "Los Mayos" ,en "Las
T:ruchas" oen "La Pun~l1a".
De estas tres soluciones, la mas económicamente hacedel1a; es la que consisne 'en la
construccion de un tI1alIlque en Los Mayos;
su valor serlJa relativamente bajo y su capacidiad bastarme pam el objeto a que se dieatiDiaria .'
!Segun el proyecto de la Direccion de Obras
Púhlicas, el tranque tendda sesenta metros
de laltUI1a, y podria almacen:a,r lliproximoo.amlelnte óento cincuenta millones de metros
cúbicos, con lo cuaJ. podri'an reglarSe cerca
de quinc'e mil hectáreas; el costo del regadío por hectáreaseria(!e doscientos treinta
pesos.
.
:AtenJida la conv~niencia de fomentar la
ejecucion de obras de regadío, el Gobierno
considera de incuestionable utilidad prestar'
todo su concurso a ]Ias inióa1tivas ,de los particulares en este sentido .
IComo los estudios practieados son simples
reconocimientos, el proyecto de lei que se
somete la vuestra considel1acion no indica
con ,pr8cision ,'eil punto ,donde se ejecutarán
las obras de embalse; ello queda sujieto en
detfiniltiva ,al resultado de los estudios que
con este objeto se efectÚien.
En mérito de lo espuesto, teugo el honor
de someter a vuestra aproba'cion, oido el
Consejo de Estado y con su acuerdo para
qUIB pueda ser tratado en el actwa,l períod()
de sesiones estraordinarias, el siguiente
PROYECTO DE LEl.

Artículo 1.0 Se autori2)a lal Presidente de
Conciudadanos del Sena,do y de la Cámar·a h República para ¡emitir bonos o contra'tar
préstamos con la gaTlantÍlru del Estado hasta
de Diputados:
por la suma de cinco millones de pe~os
~lliri;)s propietla,rios de fundos, ubicados (.$ 5.000,000), die,stinados a 1a, construcClOn
en el deplarrtamento de Hata han soIiútado de ohms de embalse del rio Ñuble en Los
del Supremo Gobierno se les permita acojer- Mavos o en La Punilla y a la ejecueion de
se a las disposiciones de la leí número 2,953, nue"vos CJanales, ensanche o prolongacio~ de.
de 9 de diciembre de 1914, sobre ejecucion ClallliallesexistentJels derivados de este r10 y
de obms de regiadío, a fin de qUle se propor- destinados a regar' terrenos de secano incluiciene riego 131 los 'tClITenos ,de que son due- dos en 1,a zona de riego obligatorio que estaños.
blece el ,artículo 4.0 de esta]¡ei.
Esta autorizJacioll comprende los gastos
El Gobierno ha prestado la debida latencion a esta solicitud por tratarse de lLevar de los (,studios definitivos ,de las obl'as y los
a <'Jalbo UTha obra de positivo ru.rovecho para de su inspecciou técnica dUI'Iante la construcesa rejion, y que redundará 'en beneficio de cion; los g'a,stos de esprop~a¡ciones y servídumbrCls rue¡ces¡¡¡rias pa~a las obras y el serla ,agricultUI131 en jeneI1a1.
Al efecto, la Dil"eccion &e Obras Públicas vicio de los bonos o préstamos dmante la
ha hecho practicar un reconocimiento de ,las construccion.
Art. 2.0 Las 9bras~e harán en conformihoyadas que en el rio :&uhle se prestarian
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,dada los pLanos, presu,puestos y 'especifica0iones de carácter definitivo que confeccione 1a Direccion de Obras Públicla:s y que
flE'lan aprobados por el Presidente de la Repúbli0a y aceptados por escritura públi0a
por los interesados que sean poseedores del
cincuenta y cinco por ciento (55%) a lo ménos de los derechos permanentes de lagua de
Jos actuales clanales· establecidos en el rio
~nble.
~.\rt.

3.0 Los actu3Jles reg'antcs del rio Ñu·
ble qU¡El no deseen lacojerse a los bcne:fi.clos
de la presente lei, deberán declararlo par eseritul1a pública, dentro de lns treinta dias signientesa la notifiea,cion que se les haga en
conformida;d la!l I'üglamento que dicte el Presidente de la República.
~'\..rIt., 4.0 Paracomplet\ar1a distribue:ion de
la totalidad de 1,as accio~es correspondientes
al agua d'el de los emh:aJses, el Presidente
de lia República fijará, previo informe de la
Direccion de Obm:s Públicas, la zona en que
el riego será obli~ato,rio.
Est,a, zona incluirá 'la propiedad de losadherentes a esta lei, segnnel artículo 2.0, las
d(' los adulales reg'antles que sin haberse adherido a l'a, lei, no hayan dedal1ado lo eontI13Jrio, de ,acuerdo con el artículo 3.0 Y terrenOíl de secano quc puedan rCg1arse con nucvos callales o uti:l1zando eana:llcs existentes,
derivados del rio Ñubl'e.
Art. 5.0 Una vez fijada b :wna de riego
obligatorio, lo.s pro'Pietarios incluidos en ena
podrán reclamar su elimina clan dentro del
pllazo de treint,a dias, contados desde la puhlicacíon del ,¿¡¡elereto respectivo en el Diario
Oficial. 'Trascurrido este plazo no se admitirá nini!,uIlla, ¡ecll3Il]Iacion.
El Gobie.rno se pronunci,ará 'Sobre estas
reclamaciones, previo in\Íor111e de la Direccíon de Obras Públicas. ISi la resoIucion fuera desfavorablE'! lal interesado y éste dedujera ,accion judicial para que sus terrenos no
formen parte dt' 1a ZOIlla, de riego ob1i~a,torio,
E'iHa se tl'3mita,rá como juicio sumario, en
conforunidad ,a las disposiciones del título
XII del libro nI del Código de ProcedimienioCivil.
Art. 6.oua Dil1elCcion de Obros Públicas
1';0 encargará del aforo y distribll'cion de las
aguas del l'io Ñubl e y de loscallJa,les 'ex~ten
if'\S, deriVlíldos de él.
Art. 7.0 ¡Los lactuiarles derechos de agua de
~os caJnalistas del rio Ñubllei se -estimarán en
la c&ntidad de un litro po,r ,segundo y por
hectál'ea,de ~as actualmente reg,adas.
lArt. 8.0 La [)ireccion de Obras Públicals,
1ma vez terminados los 'estudios definitivos

del las obras proyectladas, y ,el aforo de Jos
~al]ales Ia:etualmeillte existentes, formará una
nórrÍ<ma o matrícula de todos e110ls y de los
lluevos canall'es que 'se hayan !proyectado,
81signándol e 'a cada unO' 1a do1Ja:cion que le
corresponda en vista del'artlcU!lo 7.0 Y de las
acciones 'suscritas o asignadas para el aprovechamiento de los embalses.
IElsta matrícu1a será comunicada ,a los interesados y sometida la la a'probacion del Presidente de la República. Los interesados que
quieran 'aducir recllamos, deberán preSlN1tarlos a los treinta dias siguientes a la publicacíon
11a maltricula 'en el Diario Oficial."
Un,a vez ,aprobada la matricula, servirá de
ha/se para la distribuciopde 13lsaguas del
rio.
La's reclamaciones judiciallc'sde los interesados se tt'anüt,arán sumariamente en los
Juzgados de Chillan, San Cárlos o Búlnes,
en conformidad la las disposiciones del título
XII del libro III del ICódigo de Procedimiento Civil.
Art. 9.0 Antes de inióar!"/21 las obras, todos
los eanalistas que figuren en la nóni111a que
mencimla elartíc1l'lo 8.0, debe,rán cons,tituirse en Asociacion de Oa'l1lalistJas con arreglo
a la lei llúmero2,139, de 9 de noviemb1'0 de
1908.
Esta Asociacion quedará constituida C011
la conc"1rI'eneia de interesados que repreílenten a los ménos el cincuenta y cinco por
ciento de los ,derrechos permanentes de ,agua
de los actuales carralistlas del rio Ñ"uble y
será oblig\atoria paT\ai todos los propietarios
ineluidos 'en lla, referida matrícuIa, aunque
no hayan concur6do a la la'C'eptJacio'n deIas
obrial8 ni a la constitucion de la Asociacion.
Art. 10. Ba,ra :la distribucion de l,as 'agll'as
del rio Ñuhl e y de las que, vaeien en él los
embalses, cada canal debrá tener un mwrcador ,de malteria,l sólido palra poder verificar
1,3, cantidad de 'qgua que 'estrae el rio.
Art. 11. Los bonos que ,se ie¡mi'!1a:n en virtud del 'artículo 1.0, serán de ,1018 mismos tipos y amortizaciones que los emitidos por
Ja Caja de Crédito HipoteClario y se coooClarán, previ'as propuestas públi03,s, en totalidad o en parcialidllJdC's. El servicio de ellos
s~ ha,rá en confommidad la la lei de 29 de
¡¡¡Igosto de 1855.
ILos indicados bonos quedarán exent'Üs de
todo impuesto :fiscllJI o murricipwl y serv,irán
de caucion pana retirar ~os v;aQes de tes'Üreria a que ,se ref}.ere 113. lei núm¡erro 2,912, de 3
de agosto de 1914.
En caso de obtenerse 'el dinero por medio
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de prést3llllos ,sin emision de bonos el inue,res . brante se dediClalra a regar terrenos de secano, -el SUjpremo Gob~e['no podrá declarar esa
no exct\derá del 7 poróento.
Art. 12. P,al1a el servicio 'anuallde intere- zona COmO de riego obligotorio si lasÍ lo pises y ,a,mortiZJalciornes, se estableCje¡ una con- diera el cincuenta y cinco por ciento de los'
tribucbn equivalente al monto de dicho ser- quea:provechaI'lan el lagua,
Art, 17, El Presidente de la República
vicio que gravará a todas1as propiedlades incluidas en la zona de ri'ego obligatorio, pro- dictará los reglamentos necesarios para ra
porcionalmentea la cantid.ad de agua qUle aplicoacion deestalei,
,santiago, 20 de noviembre de 192D.,--Juan·
hialyan $uscritoo que se les hayla desigIllado
en los cmbta,lses.
Luis Sa.nfuentes.-Armando Jaramillo V.
En caso ,de haberse ejecutado obras de ca2.0 De un informe de la Comision de Innales, al gasto correspondiJelnte gravará únicam¡ente ,a los predios directalIllente belllefi- dustria en el proyecto de iniciativa dle:l Ejecutivo que' concede a don P.edro Oalrmona
ciados,
El Presidente de la República fijará la Tltligle, e~ derecho ,a jubilar con una pensiol1
cantidad o cuota¡ que correSiPonda pagar a anual de $ 16,800, equivalente a la totalidad
cada propietario len razon del capital inver- del sueldo y gratificacion qUjel percibe comG>
tidoen llals obras y de la cantidad de lagua empleado de los FerroclarrÍ'l'es d,C'l Estado,
destinada a cada predio,
Esta¡ contribucion se pa,gará por 'cada proDERECHOS DE INTERNACION
pietario en laT:esorerÍa Fisc.a;l respectiva, len
}a forma y fecha que fije 'el Preside/nte de
_
.
la Repúblic,a y con los mismos intereses peEl senor Edwa~d.s Matte (Pres}dente). /1Jales por Ila mora que la contribucion de ha- ,En la tabla defacIl despacho,. corresponde
beres y gozará de privilejio de crédito de ocu~ar's~ de los ,asuntos, anuncI~do-s, ó
primletra clase, 'con arreglo ,a lo ,dispuesto en
Er senor pro-Sool1etano.-Esta a:r:unmadÜ'
el número 6,0 del larrtícul0 2472 del Código el proyecto que aum~nta en .tremta pOI."
Civil.
ciento, los d~reclhos ,d,e ~nterna~lOn,
IEl Presidente de la República podrá di sE,~ta pend,lente er ulh~o ~rü~ulo, el 6.0,
poner, ,ademas, qUe se prive del agua en el ~onJuntmnlelltecon ,una mdlCaclOn del, serio ÑuM~ o en ,10scan!alJes, ,a los interesados nor de Ca~tro: para reemplazar ellte ,arÍlcu'
lO' por el sIgUIente:
1 contrI' b
d e Ila
"A r t . '.0
6 E sa
tI"
, .. , -poreermmÜ'
1 t' ,
que, no h aganel ¡pago,
,
1
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e esa'
el,
bl"l'ca:ClOn en 'e'1 .lJU1d,~o
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.
ti
Slon e J. aClen a' Ice aSI.
"
,.
d
que hay,a lllcurndo con ocaSIOn
e es 'a's
"Art.6.0 Esta Id 'estará en vijencia' solO'
abras,
,,
"
por un a,ña ,y comel1lzará a rejir ,desde la
Art. 15. ISe decla,ran de utlh~ad p:ubhca feclhade su publicacion en el Diario Oficial,
los terrenos necesarIOS p.aI'la. la eJeCUClOn de y los recargoSlque ella establece se aplicaJI8'S Obl1aIS,
, r á n respecto de aquellas mercaderías (myo
Pa~a UeViar a erecto la esplotaclOn, se ,pro- despa'cho se efectúe -por medio de pólizas,
cedera en lla; fo;ma estableCldaen d artI~ulo 'que se prellentenen las aduanrus despues de
3;0 de la lel numero 3,295, de 21 de setIem- treinta dias trascurrido'S desde la fecha rebre de 1917,
ferida, "
Alrt. 16, ,Encaso decomproba~se despUles
El señor Edwards Matte (Presidente). _
de construIdas 'las obI'las que hal sobrantes ContinlÚa la discusion del a.rtículo,
de 'llIgua, éste pod:á, ellajenarse, ,previo
Etá con la pal!l\bra el honorable DiputaaC'Uerdo de la AsoCla,clOn de Canahstas y do por Sa,ntiagÜ', ,Puede continuar ,Su Señoaprobacion del Gobierno, El producto de La ría,
venta ~e destinará al servicio de la deuda,
El señor Yrarrázaval (don Miguel Lui,s).
a fin de ¡abaratar la cuota
los primitivos -Hacia en la úItimasesion en ,que 'se trató'
regam:tes. ,si .lla totalida,d o p~,rtede ,este so- este proyecto, señor ,Presidente, algunas oh.
I
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servaciones al artículo 6.0, ,respec.to al plazo que i;:e concede :para que ,éntreen vijencia¡ el impuesto ,que se ha establec~do nuevil/mente ,del treinta por ciento ,sobre los deTee,'hos de .aduana,esceptuándose algunos artículo's que se enumeran.
A ,estas observaciones debo a¡gregar 'que
no se ha contemplado en la <lei ninguna disposiciou e'speciar relativa /lil Territorio de
Maga11ánes. De manera que este aumento
de los derec'hos de a,duana no va a rejir
<Gon respecto a ese !Territorio.
En ,el proyecto que presentó el 'Ejetutivo sobre reforma; ,del Ara,ncel Aduanero, en
sesion de 22. de diciembre de 1919, se agre,!S\)
un artículo 4.0, relativo a.l Territorio de
'l\ia¡gaUánes. Sin embargo, en -el proyecto
.que alhO'ra discutimos no hai disposicion alguna referente a ,este Territorio.
Seria de desear 'que .aLgun miembro del
Ga.binete, ya que no está presente el señor
íMinistro de Hacienda, tuviera a bien indicar por Iqué no ,se ha estendido este aumentode der'eclhos al Terr1torio de Mlligallánes,
o sr ,él está comprendido en alguna otra
disposicion legal, pues yo no me !he encontrado presente al iniciarse ladiscusion de
este proyecto.
Para discutir y despachar este proy,ecto,
-señor !Presidente, es necesario Ique esté ,presenteelseñorMinistro de Hacienda, con el
o:bj,eto de 'que pueda contestar las pregunt&8 que se le ¡formulen.
He visto publicada en los ,diarios una solicitud presentada a la Cámara, entiendo
que por diferentes industriales. Creo que se
ha dado cuenta de esa s}:i,~itlld, <'!l11 cuaDdo, segun me parece, no 'se le Iha dado lectura.
• Rogaria al señor Secretario que se sirviera ,da,r lectura a esa solidtud, presentada. .por diferentes industria~es, en la que
piden ,que no se comprendan en el recarlgo
los tejidos, de angodon, por creer ,que con
ell'o se van a perjudicar los intereses de las
diferentes fábrica'sa cuyo nombre se hace
la presentacion.
El 'señor pro~Secl1etario.-Hal una solicit.ud, 'que 'se ha ll1gregadoa los antecedentes,
y ,que dice así:
"lPiden reconsideracion de lo acordado
Tespecto de los tejidosd'e punto.
¡Soberano señor: AUredo Müller, director
jerente de la Fábr.ica Victoria, de Puente
Alto; Ernesto Perreaux, por la Compañía
Ohilena de Tejidos, y Eujenio Brusadelli,
por ,sí, a vuestra soberanía respetuosamente dec1mos:
Que la Honorable ¡Cámara de Diputados

está discutiendo actua:lmcnte ,el proyecto
de su Honora,ble IComision !de Hacienda para r,ecargar con un tre,inta por ,ciento 108
dere0hos deinternacion.
Entre las disposiciones aprobadas :figura
un artículo 'en ¡que se enumeran las mercader'ía'Sque ,quedarian ,escluidas del referido recargO' de treinta por ciento y entre
es&s esclusiones rfigura la partida 810 de]
Arancel Aduanero, ¡que se refiere a la ro·
pa hecha de tejido de punto tridote, o sea,
,las camis'etascalzoncillos, calc,etines y mediasde punto de algodon.
La ,ropa heclha ,de tejido de punto p.a.ga
actualmente un reducido deercho de $ '2 por
kilo.
Tanto la Sociedad .de Fomento Fabril eomo la alta Comisio,n de Gobierno, 'en sus
respectivos proye,ctos de revision del Arancel Aduanero pro,pusieron ¡que se elevara
de$ 2 a $ 3.,50 el dere0ho 'que la partida
,810 .fij.a para la ropa hecha ,de ,tejido de
punto, y el Supremo Gobierno en el meusaje de 19 de diciembre de 1919, ,presentado al Soberano Congreso, aceptó este criterio y propuso,a su vez, esa misma elevac]on del dereclho de los tejidos de punto.
En el pais tenemos actualmente ochofá-,
bricas de ,tejidos de punto, 'que ocupan centenares ,de mujeres, y 'que hoi luclhan con la
internacion ,que viene de Estados Unidos y
especialmente del Japon, en donde la obra
de mano es excesivamente barata.
De estas oclho fábricas, Ihai una que ya
h a clausurado sus puertas y Ihai algunas
otras que esperan hacer otro tanto, si no
viene alguna medida de defensa de parte
de los poderes públicos.
,El aumento de tr'linta por cientO' para los
tejidos de punto ¡que pagan Ihoi dos pesooS
por kilo, no alcanza sino a sesenta centavos
oro; de malnera 'que los tejidos quedarian
pa!gando con el recargo de dos pesos sesenta o'ropor kilo.
Este rgravámen es todavía mui ,exilguo y
queda mui distante ,del de tres pe80'S dncuenta que ihan recomendado l'a \Sociedad
de Fo,mento Fabril y la Alta IComision de]
Gobierno, ¡que !ha propuesbo en su meus/lije
el ,Supremo IGo bierno.
'Por ta.nto, a vuestra sobefl'ana rogamos
tenga a bien:
1.0 Rea,brir debate respecto del artículo
que trata de los productos ¡que serian ,escluidos del recargo de treinta por ciento
«1e los derechos de aduana;
2.0 Eliminar de diclhas esce,pciones la partida S10 del Arancel Aduanero, 'que 'se refiere a 10,8 tejidos de punto de al:godon, a
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fin de Ique estos arte'factos ,queden taillbien
incluidos en el recal1go jeneral de treinta
por ciento.
Es justicia, iSoherano&'eñor.-A. Müller,
por la Fábrica Victoria, de Puente A1to.E. Perrea.ux, por la Compañia Chi1ena de
'Tejidos. - Euje:nio Brusadelli."
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mercaderíaestranjerru llegara a concluí!."
con la produecion de las !:fábricas nacionales, noS encontraríamos con que oportunamente ,el Gobierno iha,bia propuesto, y el
Con,gres'o aprohado, una lei protectora (PW
pusiera a .salvo nuestra,s industrias, le .aHtándohús e impi,diendo que seamos siempre
vasa,Nos de lo estrallljero. Es preciso que
tenga vida pro,pia la nacion en materia de
induJ'ltr,ias ,y to,do lo que se ha,ga 'en este
sentido es. indiscutiblemente de una utili"
da,d ,plública evidente.
IPóresta razon es de larrnentarque se
presenten proyectos ,provisionales, con ,duraoion de un a,ño, cuando es cabalmente el
Arancel Ad,uane,ro una de la-s leyes ,en las
cuales se de,be innovar solo de tarde en
t:J,r,de.
No se puede cambiarlo todos los años,
porque así se entorpece el comercio, se dificultrun las indl1JStrias, se l'es impide tener
vidá pr,óspera y ,no se les permite t'omar
un desarrollo conveniente. Adem&s, los industria1es al ihact'1r sus cálculos, tienen -que
considerar que. no haÍ~e,guridad de que la
lei vwya: a durar ,un tiempo larig,o, de a1guno.s años. Creo, pues, que no Ihai conveniencia en cambiar todo.s los años er Arancel Aduanero.
De ahí Ique c-onsidere Ique es ,causa de ¡perjuicio para las industria-s nacionales el dictar leyes, especialmente como la ,que ,discutimos, de ,duralCÍon limitada, temporal, provisoría, ,por un ,año.
Creo Ique con esto no se hace otra cosa
que perjudicar a lanacion.
El señor Ruiz ,de Gamboa..-,Señor Presidente: deseo t amibi en formular .a1gunaiS observaciones sobre este proyecto, 'que aunque no serán tan estensa1s .como los 'que está ihalciendo el' honorable Diputado por Santiago, abar.carán tambien algun tiempo, y
p-or esto rogaria a Su ,señoría :que se sirviera retirar este proyecto de la tabla de fáejI
despaclho hasta ,que se encuentre presente
el señor Ministro de Hacienda.
El señor Edwards Matte (Presidente). Queda retirado el prolYecto .de la tabla de
fácil despwclho.
El señor HerIlel1aLir,a.-¿ipor qué no se
acue;l1da palsar mas ,bien a laórden del dia
este proyecto, y~ Ique eSI indispensable su
pronto despacho y puede decirse que está
casi terminada su discusion ~

El señor Yr,aITázaval (don Miguel Luis)
---:La solicitud ~cuya lectura ¡se acaba ,de hace!', tiende a proteljer las industria's nacionales, Iquees el verdadero punto de vista
que se de,be tener presente para 'establecer
UD Arancel Aduanero.
No solio el aumento de 1&s ,rentas del Estad-o es lo 'que se necesita contemplar pa1'a lejislar sob~e esta materia, sino ¡que principaJlmente deben tomar-se en consideracion
las industrias nacionales, procediendo en
forma 'que el1as serun amparadas por la lei
para Ique ,puedan surjir y tener una vida
próspera.
Du:rante la 'gut:rra se han instalado muchas industrias en IOhile, las que están destinadas ,a morir si no-son amparadas por
una' buena 1ejisbcion.
De a,quÍque sea oportuna la reforma'
completa de e.sta lei, para lo cual e] Poder
Ejecutivo presentó un proyecto en diciembre del a,ño 19, es decir, híl!ce once meses,
tiempo <IDas ,que suficiente paralque hubiera
podido ser ÍllIforma,do totalmente, -'en lugar
c1l' informar.se solamente un- proyecto ,de
a llmento de renta,s, habiendo ,podido así
dei"pacharse un pl'oyectoque aID¡parara a
tedas lals industrias nacionales y les permitiera no tener que eerrar .sus puertas, como
SE' encuentran hoi amena,zadas de hacerlo.
El proyecto en discusion parece que ha
sido pr,esentadocon e~ carácter de pro,visorio, no con .el principa~ objeto de defender
al pais de la introduccioll de productos que
pueden hacerse dentro del mismo ¡pa,is, sino
('Gn el único ¡fin de ,producir entradas al
'Gobierno, las 'que no 'se producirán tampoco inmediatamente, de Igolpe, ,sino paulatillamente,dia a ,dia.
De aquí que considere que el pro ce dimiento es inacept<Lble, pues 'debió haberse
informado l<lJ leide refovma del Arancel
AduaneI'o, 'que fué presentada por el Gobierno en diciembre del año anterior. No
me espJi,~o por qué en tan largo espacio de
tiempo, casi un 3Jño, no se ha informado
ese :proyecto, ,que tiene un ob!jeto recono('ido ¡por todo.s como de urjencia y utilidad INDEMNIZACION A LOS OBREROS DE
LAS MINAS CARBONIFERAS
'lnaniúiestas, que viene a llenar una verdaEl señor pro-'Secretario. - Está tambien
cler,a necesidad naciona1, cua¡l es la de que
cuan;do 'viniera Ja balj3J de los fletes y la anunciado el proyecto que ,concede fondos
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El señor Sánch~z (don Ro bertü) .- l' E'se
para ,p~gar los perJUlCIOS sufrido s por los
se cumpli ó en todl1s sus partes?
falllo
<obreros de la's minas de carbo ndeLo ta y
GarcÍ!a de la Huerta (Mini.,'-lv
señor
El
BchwílIger.
parte nó y en parte sí;
r)
El pcnoye ctoapro baldo por el Senado dice del Interio .-En
debe palgar .ro que el árno
Gobier
el
pero
aSlÍ:
"Artic ulo Ú-nico. ~ AutorÍ zase al Presi- bitro acordó .
IEI señor EITázu riz Tagle. -El Gobier no
dente de la Repúb lica ,para ,invert ir la suel 'que ,debe dar ejempl o de respeto al
es
10,019)
($
pesos
eve
ma, de ,die,z mil diecinu
'.
en palga'r .1os pe~juicios sufrido s por los bllo del árbitrO
dez (don Belfor ) .--h Hai
Fernán
señor
'El
y
obrero s d'e ras minas de carbon de ¡Lota
tes a lainve rsion
referen
s
de'taHe
s
de
aLguno
iento
lanzam
del
Sc'hwalger, con motivo
,proyec to y a se'.
el
indica
éstos de las casa's de ,propie dad de las 'COim- de la suma 'que
cion?
impub
va2,000),
($
pañías ,y la de dosmi1 pesos
El señor Pared es.-Si los hai.
lor del ihonora rio ¡de lacom isiona valuad oEl señor pro~Secl'letario. - Se acomp aña
1'a de esos perjuic ios.
lista con el ¡aJvalúo de las especie s de'
una
jenerentas
de
n
Estas sumas se tomará
los obrero s y se imputa el gasto a rentas
ralles de la nacion . "
jeneral es ,de 1'a nacion .
ente).
El señor Edw:ar ds Matte (Presid
,proEl señor Ferná.n dez (don Belfor ) .-¿ Yel
el
lar
particu
y
jeneral
En di'scusion
acompwña tam·
.
yecto, si ninlgun señor Diputa do se opone detal1e de la inve~si,on, se
bien?
hasseñor;
a.-Nó,
El señor Cruzat Vicuñ
El señor pro,Se Clletar io.-En el proyec to,
taque S'C termin e la huelga .
ViellÓ.
.-1,
)
Belfor
El señor F,ernán.dez (don
El señor Garciía de la Huerta (Mini~i ::-.
ne 'el detalle ,de la inlVersion, ,señor PresiInterio r) .-El detalle consta, precisa mente,
dénte ~
'palauna
en la ,lista de indemn izacion es que el árbime
El señoJ' Par~es.---,Permíta
consacorcM. ,De modo que se puede conoee1'
to
tI'O
proyec
Este
ente.
¡Presid
bra, Iseñor
o esa lista.
leyend
10
ta de un soloa,r tículo, mui claro. Por
está
r
Interio
del
r'o
demas ,.el 'señor IMinist
El señor Fernnád~z (dilll Bel'for ). - :Mi
presen te ry podrá ,decir dos palabr as para pre¡gun ta tiene IPor objeto saber si en el
.
justilfic ar este proyec to de lei.
detalle de la inversi on figura: el ¡honor ario
palala
ame
'Permít
arte.--Alemp
El señor
estipul ado en ¡favor de los tasado res.
br·a, señor Preside nte, precisa mente sobre
El seéÍior pro J Secl1etario. - Se consul tan
10 'que acaba de decir el honora ble Diputa - dos mil pesos para pagar a los tasado res de
do .porCo Dtcepc ion.
Io';, penjuic ios.
Deseab a .conoce r la· opinion que le mereEl'señ or Fernán dez (don Belfor ). - Yo
ce la oportu nidati de ,discut ir este proyec - entend ia 'que iba a Ihacer esas tasacio nes un
to al señor Minist ro del Interio r.
funcio nario públÍtc oenvia ,do por el '~Iinis
El señor GarcÍla. de la Huerta (Minis tro terio. Si esto es así, me estraña 'que se le
d el Interio r) .-El f>eñor Vel1gara, 'que fué vaya a remune ra,r y, en consec uencia, penombra ;do árbitro en la·s cuestio nes ,que te- diria que se elimina ra este ítem. Pero sí
nian los dueños ,de aquella s minas con sus se trata de un particu lar que no. desempeobrero s, orden:ó en su 'fallo que se pagara ña funcion es pública s, no tengo nada que
a ciertos operar ios ta suma que en el pro- decir.
yecto se indica, como indem: nizacio n por los
El señor Edw:ar ds Matte (Presid ente). _
PNijuÍc ios que ,s'ufriero'n cuando ¡LUerOn de- ¡, Formu la indicac ion el honoraJblé Diputa salojad os ,de su>s casas.
do ,por 'ralca?
El Gobier no ,ha presen tado es,te proyec to
El señor Fernán dez (don Be.lfor). -Dey 10 'ha defend ido en el Honoríllble Senalfi,gura o nóentr e los
do, y cree conven iente y justo que se ,des- seari'a saber primer o si
del Minist erio.
do
emplea
un
res
intasado
,se
,él
en
que
pa.cihe, porque las sumas
rCii'>id ente).- 'Con
(vice-P
Urzúa
señor
s.
El
oJbrero
esos
a
d,
realida
,en
dicans e deben
yo pue.do dar
encia,
'Presid
la
de
vénia
ala
BIlooS no Jlueden compre nder las dificult
a.
Señorí
,alSu
cion
esplica
una
easun
.deest
cion
tramita
des Ique hai en la
,Como acaba de deci,n el señor Minist ro
to en e~ ¡Congreso 'y opinan o temen .que
sumas.
del Interio r, el árbitro se,ñor Ve1:gara, que
no se les ,quiera pagar estas
que
creo
debe,
les
nom:brado ,para dirimi r estas ,dilicultase
d
fué
Como esta cantida
es justo y conven iente que se despaeJhe el des, obhg,ó rul IFisco a pagar cierta: suma a
1o-s obrero s PQr los perjuic ios sufrido s con
proye.cto para 'que se cumpla el fallo.
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motivo del desalojamiento de quehab~an
sido objeto.
Pa,radar cumplimiento a esta cláusula
del Jallo, se nombró una comision de tasadores que se I1Ízo car,go de los reclamos.
:Los obreros cobrruban treinta mil y tantos pesos y estacomision fijó el monto en
diez mü diecinueve pesos, es decir, redujo
a un tercio mas o ménos la indemnizacion.
Cobró e,sta comision como honorarios la
suma de tres mil pesos.
El Senado a,probó la cantidad fijada por
la comision como indemnrizacion, diez mil
.diecinueve pe'sos:; pero redujo de tres mil a
dos mil ,pesos el Ihonorario de la comision
de tasadores, formada ,p.pr dos: personas, o
sea, mil pesos para cada una:.
Yo no sabria decir al hono.rable Diputado si los dos o alguno de vos tasadores ,son
fUlliC,ionarios públicos; lo único ,que consta
del prüyecto es que 'Íue11on ders1gna,dos para
hacer las tasaciones.
El señor Fernández (don Belfor).A'gradezco la esplicacion del honorable señor vice-lPrcsiden:te.
Acepto que 'se palgue lo acorda:do ,como
:nc1emniza,cion, y no creo que la mala situacion actual del erail'io sea un motivo pa·
\'a retardar ese pago.
:Mis ,observaciones Se refier:en mas ,bien a
un objeto de disciplüIra administrativa, a
saber si los tasa;dores son empleados ,del
;,Iinistcrio, por'que yo entiendo que la ,práctica e's que solo se palgue honorarios a las
comisiones especiales formadas por particuJa,res. De a,hÍ porqué deseaba sa,ber si es'os
f'lsadores eran delegados del Ministerio o
1)'lrticuJares a quienes se les pidió el deseml~eño de esa mision de tasadores.
Si no 'hai ,quién pueda ,decir cuál es el caráctel" de estos tasa1dores, pediria 'que se
lJostergara el despaciho del proyecto Ihasta
tener conocimiento d~ este ,punto.
,Si desde luego '~e puede conocer ese carácter, si son fUT1Ciona,l1ios delegados del
Ministerio, pido que se elimine ese pago.
El señor de ,Castro. ~Las o.bservaciones
elel honorable Diputado por Talca están manifestaIlJdo lo detestable del sistema adop·
jacto en allgunasoca-siones, de no enviar los
prolyecltos a la iComision respectiva.
En esteca,so se ¡ha tenido en vista un pro·
plósito mui lauda:ble; ,pero no se va a fa·
eiJitar el d'esrpacho del proyecto susüaiY,Émdolo del conocimiento de la ¡Oomision, porque h31i detalles res,pecto de los cuaLes no
tenemos, conocimiento alguno_
Yo para acelerar el despacho del proyecto, pido que leenvie a ,Comision y formu·
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la'l'é indi'cacion a este respecto en la rrlOra
de Jos incidentes.
El señor Paredes. -Olvida el honorable
Diputado que el prO'yecto ha estado en ,Comisiond uran te variosdrias:.
El señor de CasWo.~E,ntónces, lo Ique le
corresponderia. Ihacer a la ,Cámara seria manifesta,111e a la Comision su desalgrado por
que no lo ha inlformado oportunamente;
pcro es indispensable Ique v eTIlg a: ese 'informe.
El señor Edw:ards Matte (Pr¡esidente). Terminada la tabla de fácil despacho.

VISITA AL CONGRESO DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA
El señor Edwards Matte (Presidente). Entrando a la hora de los incidentes, pongo en segunda discusioIli la indicacion formulada por el 'honorable Diputado por Canpolican, señor Errázuri'z Ta'gle, relativa a
fa0ultar a la Mesa de esta Cámara, a fin
de que se ponga de acueI1do con la del Honorahle Senado ,pa,ra ,fijar la forma en que
se va a recibir, durante su visita al'Congreso, a la Emba¡jada espa,ñola a las fiestas del
cuarto centena,rio del descubrimiento. del
Estrecho de 'M algallánes .
El señor Errázuriz Tagle. - ,Podríamos
aproba1l11a inmediatamente. Indicaciones de
esta Índole no deben dejarserpara¡ segunda
discusion.
El procedimiento que propongo debe
acordarse desde luego, y ha.¡go indicacion
en ese &entido.
El ~rñor Edwards Matte (Presidente). Si no h ai oposicion ...
Er señor RodrígUJez Ma.c-Iver. -lLa indicacion de Su ',Señoría ,ha 'quedado para segunda discusion_ ¿,Oómo podríamos despacharla entónces inmediatamente? Hai que
cumplir con e'l Reglamento.
rEI señor Errázuriz Tagle.-Si no hulbiera ,
o.posicioll podria aprobarse en el acto.
..
El señor Rodríguez Mac-Iver. -Pero se
han opuesto a ella otros monora'hLes Diputados 'que ahora están ausenteis.
El srñor Edwards Matte (Presidente). Hai oposicion.
Se votará la indicacion del honora,ble Diputado por 'Caupo.lican a,t:fuJ.al de la primera :hora.

LA INDUSTRIA DEL CAIR:BON
y LAS HUELGAS
El señor Edw:ards Matte (Presidente). Ti'ene la palabrru el señor 'Ministro del In·
terior.
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El señorGM"cí:a de la Huerta (Mini'lr ~ o
de! Interior).-En la sesion de ay:er de esta
HonorahLe ICámara, el honorable Diputado
por Bantiaigo, don RomuaVdo iSilya Cortes,
pidió al Ministro que :habla ,que le indicarra
las ínedidasque !habia adop(do e1 Gobierno pra normalizar la p~oduccion del carbon, ampara:ndo tanto a los obreros como
a la's compa,ñía,g carbonífieras ~
:Con relacion a estos puntos debo manifestar al ,honora,bl.e ,Diputado 'que el Gobierno ha garantizado en todo momento elórden público y ha, amparado todos los derechos, tanto de laos compañías como de los
obreros y ha so,l'icitado y obtenido la designacion de ministl"os de Corte en visita en
aquella :l1ejion, para garantizar el estricto
cumplimiento de las leyes y tambien ha
conseguido que la Excma. 'Corte Suprema
envie a uno de sus ministros a "fin de que
active .la j'estion judicial.
Convencido el Gobierno por sus informaciones, dequc estas huelgas repetidas y
frecuentes son las dificultades que existen
entre 'el capital y el trabajo, como ta,mbien
en palrte, por la obra delictuosa de ajitadores que por dive,~sos medios ejercen presio.n so.bre lo.s o.brero.s, estima 'que la accio.n
vijilant'e de las autoridades administrativas y la represion de la autoridad j,udicial
han de permitir aplicar la sa,ncio.n legal a
lo.s que co.arten el libre ejercicio. del derecho. de trabajo., co.mo. se ha co.nseguido. ya
en al'g'unas ot.r'as rejiones del pais.
El Go.bierno recono.ce que nuestra lejislaciol1 requiere modificaciones para lograr
impedir en cua,llquier momento la para1i'zacio.n de trabajo.s 'que afecten los servicio.'s
de ferrocarriles, alumbra,do de las po.blaciones, abastecimiento.s indispensables a la vida diwr,ia y otras necesidades de ~gual Índo.lle, que no. pued'en desateuderse sin peligro. de la subsi'stencia y de la seguridad,
y estudia las refo.rmas destinadas a satisfacer estas exijencias de la vida nacio.nal,
refo.rmas a'nálo.gas a las ado.ptadas recientement'e po.r a1Jg,uno.s ,paises euro.peo.s o. que
existen desd'e hace tiempo. en alguno.s de
ello.s.
Miéntras ta,nto, puedo anticipar al Iho.no.rabIe Diputa,do. que el Go.bierno. está resuelto. a ado.ptar to.das las medidas nec'esarias
para asegurar e~ respeto. de la, pro.piedad
y de lf1s perso.na,s3- el libre ejercicio. del
derecho. de tralbajo. en a,quena rejion.

go.,en ausencia del seño.r Ministro. de Industria y Obras Búblicas, y aunque sea muí
a la lijera,de las o.bservaciones que a Su
Señoma :se refieren.
Tan pro.nto. co.mo las muchas_ ocupaciones
del 'ho.no.rabI.eMinistro de Industria y
Obras Pública,s se lo. permitan, reco.pilará
lo.s datos que el hono.rabI.e Diputado. por'
Santiago ha so.licitado. y lo.s traerá a esta
I-Io.no.rabloe Cáma'ra.
Entre tanto., puedo. anticipar al .ho.norable Diputado. que la Empresa de lo.s Feorrocarriles del Estado., para suplir las deficiencias de la produccion nacio.na,l, hao comprado. en lo.s Estado.s Unidos impo.rtantes partidas carbo.n, 'que llegan ,del 6 al 7 de diciembre pI1óximo. Miéntra,s Hega estecombustible, la Empresa lha establecido un servicio. parcia:!: co.n leña.
.
Actualmente el seño.r Ministro. ,de IndustIlia ~T Obras Públicas está en conferencia
co.n una dele,gacio.n de lo.s o.brero.sde fa
zo.na ,carbo.níifera, y els de esperaT que se
llegue a una solucio.n de las di,ficultades
pendientes.

COMISION ESPECIAL. - PROTEOCION
A LA INFANCIA! DESVALIDA
El seño.r Edwards Matte (Presidente). Pro.po.ngo para que fo.rmen .parte ,~ la Comi3ion encar~ada de e'l 'llcjar lo.s proble
mas relacio.nado.s eo.n .Ia pro.teccio.n a la infancia desvalida, a Tos siiguientes seño.res
Diputado.s:
Búrgos Varas do.n Enri'que, Co.rrea Ro.berts do.n Hernan, Errázuriz TflJgle do.n J orjc, Ferra'da l. don ,Miguel, Lisoni do.n Tito
V., Paredes do.n Róbinso.n, Reyes del RiQ
do.n Octavio y Ro.dríguez do.n Saladino..
Esta Co.mision funcio.naráco.n el q~orum
de tres miembro.s.
Si no. hai inco.I1lveniente, quedará ,designada estt1 Co.misio.n.
Aco.rdado.

INDEMNIZACION A LOS OBREROS DE
LA MINAS CARBONIFERAS

El seño.r Somarriva.-¿ En qué estado ha
quedado. el proyecto. relativo a la indemnizacio.n que debe p!l>garse a los o.breros de
las minas carbo.níferas ~
El seño.r pro-S,ecretario. - Respecto de
ese proyecto, do.i cuenta de una indicacio.n
CARBON PARA LOS FERROCARRILES del' señor de Castro, para que se acuerde
'
El señor Garcia de la! Huerta (Mini'itl'o volverlo a Co.misio.n.
El seño.r Edw;ards Matte (Presidente). del Interio.r). -Quiero. aho.ra hacerme car-
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Endiscusion la indicacion del! honorable
Diputado' po:rLlanquihue.
El señor ·Sánchez (don Roberto).- ICreo
que no es posible formular en este momen·
to esa indicacidn, sino una v~z que 'el pro'
y,ecto esté en discusion particular, porque
es una de las indicaciones que cabe enesa
di.scusion.
El señor Edwards Matte (Pre.sidente). El prnyecto se ha,bia puesto en discusion
jeneral y particular a lile vez, íhonorable Di·
putado.
El \Señor Sánchez (don Ro berto 5.- Creo
que esa indicacion no es re,glamenta;ria.
El señor Claro Lastarria.~La verdad es
laque dice el señor \Presideníe. El proyecto estaba endiscusion jeneral y particular
a la vez; pero Su Señoría declaró que ha·
bia espirado el tiempo de los veinte minu"
tos, sin ,que se hubiera puesto en discusion
la indicacion del honora,ble Diputado por
Llanquihue, ,que Idebe considerarse ántes ,que
,este proyecto vue1va a discutirse; pero esa
indicacion no puede formul!lJrla el honorable Diputado en la primera hora,
El señor Sánchez ( don Roberto).- Solo
cabe la discusion en el momento de la discusion particular.
El señor Claro Lastarria.-Sin duda.
El señor De Castro.-Yo estoi d,e ,acuerdo
con la interpreta,cion regLamentaria que
han íhecho los 'honorables Diputados por
Lebu y por Ovalle.
En consecuencia, retiro mi indicacion.
El señor Edwards Matte (Presj,dente). Que.da retirada la indicacion del honorable
Diputado por TJlanquihue.

PREMIOS DEL PROFESORADO. -VISITA AL CONGRESO DE LA. EMBAJADA E;SP AÑOLA. - INDElVINIZACION
A LOS OBREROS DE LAS MINAS
,OA~RBONIFERAS

El ·señor Célis.-Se ha dado cuenta en la
sesion de aiye,r, señor Presidente, del proyecto que consulta fondos 'Para palgar 10&
premios del .profesorado.
Este proyecto fné despachado por unanimida,d .por esta Cán13ra, y lo ha despac'hado igualmente el Honorable ISenado, con lijm'as modéicaciones sobre las cuales debe
pronunciarse la Honorable Cámara, para
que puedascr lei de la República.
,Rogaria al señor Pres,idente 'que requiriera ell asentimiento unánime para que este proyecto se tratara sobre tabla, ya que
la discusion de las modificaciones 'hec:ha8
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por el Senadü no podrá demorar :mas de
uno o dos minutos.
El se.ñor Ed~,ards Matte (Pre,s~dente). SolicitoelacueI1do de Ja Honorable Cámara! proceder en la 'forma propuesta por .el
honorable Diputado por Santiago.
El señor Yl13.lTázavaJ. (don Miguel Llli~).
---To.l1 mi parte, se·ñor Presidente, no hai
inconveniente al,guno para 'que a!sí se proceda; pero debo recordar al mismo tiempo,
quehai una indicacion pendiernte, 'que es
urjente despalchar, y para la .cual se habia
pedido slelgunda discusion en la sesion anterwr.
IEspero 'que con la misma Ireciprocidad no
se opongan los señores Diputados para qua
dic1ha índicacion sea aprobada inmediatamente. ISolo se trat!lJ de e'Íectuarr un acto
de cortesía., a fin de ha,ce'r 'una recepcion
a la Emba,jada e'spañolaque viene a visitarnos, para cuyo recibimiento se propone
se pOIllga de acuerdo la Mesa de esta Honorable Cámara C011 la Mesa del Honorable
Senado.
El señor Edwards Matte (Presi,dente). Esta indicacion ha Iquedado para segunda
discusion, y se votará al término de la primera hora.
El s~ñor Yl1arrá.zaval (don Miguel Luis).
-Es quepodDia quedar sin número la Sala; por eso, insiIl!uaba 'que se aprobara desde luego por unanimidad.
El señor De Oastro.-¡, Por qué no llegamos a un acuerdo ene,! senti,do de despa~
clhar inmediatamente el proyecto ,a que se
ha referido el honorable ·señor Célis y la
illdicacion del honornble señor ErráJzuriz
Talgl,e?
El señor Yrarrázaval (don Mi,guel Luis).
~Sí, señor Presidente ; par,a los dos se ne~
cesita la unanimidad, y creo que la hai en
estos momentos'.
El señor Edwards Matte (oPresidente). Si nohai inconveniente, se procederá e11'
esa forma.
El seiñor Pareld~s. ~Podrií1 aprovechar,se
esta ocasion para solicitar de los ihonorabIes Diputados de enfrente que ,a~ccedieran
al pago de 10'8 diez mil pesos de indemnizacion a los obre.ros lanzados de sus hogares durante las, huelgasenra zona carbonlfera; pero 1).0 10 Ihargo, porque espero que
los ,honor·ables Dipútados tendrán serenidad
de e,spíritu 'Y mañana le darán fácil despacho.
Respecto al palgo de premios mI profeso·.
rado, se trata (le algo perfectamente lejí.
timo, así es que no tengo inconveniente en
que Sea despacrhado.
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El señor De OastrrO. -Yo no S'oi un ,obstácul'o para el :despac:ho del proyecto relativo a 'esos olbreros; 'y debo recordar a Su
8e.ñorÍru 'que el apla'zamiento fué pedido por
el honorable 'Diputado por Talca, en viStil
de que faltaban antecedentes.
El señor CI~aro Lastarria.---'Lo que de.sea·
ba saber el ¡honorable Diputado por Talcaera si los tasadores eran o nó mpleados públimos. ,Conocido e,ste punto, creo que no
'habrá (lÍ'ficultad para despruchar el proye~
to.
El se,ñor Gumucio.-Por la simple lech,·
r~ del proyecto, se ·ve Ique no es satisfactono.
El señor Edwards Matte ('Presidente). Parece que no ,hai acuerdo para .destinar la
hora ,de los incidentes a la discusion de estos proyectos.
Puede usar de la palabra el honorable
Diputado por IConcepcion.
El señor Célis.-Yo rogaria al señor Presidenteque se sir,viera anunciar en la tabla de ,fáciL despaeho el proyecto que consulta premios al profesorado.
El ,señor Ruiz (don ,Cárlos A.) - Si hai
acuerdo, señor ,Presidente, para despachar
esos proyectos, como tambien la indicacion
del honorruble seño~ IErrázuriz Tagle.
El señor Edwards Matte (Presidente). Si Ihai acuerdo, solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para dar por aprobada la indicacion
del honorable Diputado
.
por' eaupolIcan, Cisñor ErrázurÍ'z Ta:gle.
El se,ñor Ruiz (don Cárlos A.)-Seria conveniente que ISU Señoríá ¿freciera primero
la palabra, porque deseo decir unas pocas
sobre esa indicacion.

TABLA DE FACIL DESPAOHO
El señor Garcla. de la huerta ('Ministro
del Interior).-Rogaria al señor Presidente
se sirviera anunciar para la tabla de fácil
des'pacilio de la sesion próxima un proyecto
que concede un suplemento de ciento cincuenta mil pesos para los correos, que es
de gran urjencia; porque no hai con qué
palgar el servicio de trasporte de la correspondencia.

VISITA AL CONQ-RESO DE LA EMBAJADA ESPAÑOLA!
ElseñoI' Ruiz (donCárlos A.)--:Me opuse ayer a lrudiscusion y aprobacion de es·
ta indicacion del honorable Diputado por
Caupolican, a pelSar de 'venir ella de Su Señoría, con ,quien nos hemos ¡guardado siem-

pre recíproca deJferencia, porque me pare<
ce 'que la Me,sa no necesita autorizacion para un caso semejante. ,Se trata de al'go que
la Mesa puede hace.r pon s.upropia voluntad, ejercitando .sus facultades propias, porque no tiene este asunto reHvcion con la lejislacion ni con nada 'que sea materia de
un pronunciamiento del Congreso.
·En cuanto ,a la id~a¡ misma que se propone,
de celebrar unasesion de Congreso Pleno, la
estimaba inconveniente porque pareee que
significara el propósito de ahorllar, como si
dijéramos parte de la manifestacion o de las
dificultades o molesÜals que ella pudiera' ocasionar.
Me hacia >el efecto este procedim~CiITto de'
aquel.':lJ que recurren ,ailgunas familias de'
provincia que cuando varias de ellas están
comprometida,s a dar una tertulia, se unlen
dos o tres y en 0a1Sa de una de. ellas se hace
la manlfesbacion.
IEsto ,puede 'ser todo lohonoseto y éconó·
mico que se quiena; ple['o no está conforme'
con el decoro del Barlamento.
Creo que a las Emhajadas eSltranjeras les
intere'sará conocer cada organismo del Conglreso con su fisonomía y e.arácter propios,
y no eneontrar~e en una reunion que .es auormal, que no 'tiene sino determinadas funciones .dentro de nuestra Coustitucion, y que
no va t~ ser algo ordinario y corriente sino
algo ,artificial, preparado 'ad hoc.
,Me parece que lo mas conVleniente Y el
mejor homenaj'e que se les pudiera ,rendir,
seria en ealda una de la,s dos Cámaras, funcionan10 separadamente y como laCo¡llsti. tucion lo ordena y no una nerunion, que puede ser muí útil para que 'los oradores luzcan
sus dotes oratorial&-cuando las tienen-pero, que no puede tener el carácter ni las condiciones de una manifetsacion helcha por cada una
las 'Üámalras.
,Si la Honorable Cámara piensa de otro
modo, rreo que la opinion de un sO'lo Diputado, c;obre ¡todo cuando 'es tan modesta CO"
m,o la del que haMa, no debe preVlaJecielr sobre la olpi'llion de 'tanto distinguido colega.
Por esto, me limito 'a 'lo dicho, y dejo la
palabra.
El señor Rodríguez Mac-Iver.-Entiendo
que la Constitucion indica taxativamente loS'
caso·s IN! que las dos Cámalials se reunen en
Congreso Pleno, y entre e110'9, no :está el de'
recibir a las Embajadasestranj<eras. .
No 'lé que precedente habrá en la Cámara.
Ayer oí decir lal Sleñor ¡Secretario que habia un precedente del 'amo 1910, relativo a
la reeepcion de flas Embajadas estranjera,g;

de
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en 'ese año, por el Congreso Pleno, tal como
0121 habii), hablado en la 'se.sion de ayer.
:Po r lo dem&"3, creo que estla fusion en estc
8Ia,SO de ,las !Cámaras, no 'es enteramente constitucional.
El seño:r Edwards Matte (Presidente).EnelCerrÍlelnarÍo de nuestra Independencia,
en e1 fvño 10, se iverific;ó una reunion 'en esa
forma, no con el carácter de sesion de las
Cámaras, en Congreso P,leno, ,sino de una re0cIPcion u homenajc que hacian ámba's Cámarm,g :1 las Embajadas 'estranjeiras. ,En este
'mismo carácter .se verificari1a 'este año la reunionde ámhas mmas del Congreso.
'
Ofrezco la palabra.
'Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se pide, vat.acion, daré por aprohado
el prqyecto de laicuerdo del honorable Dipuvado por Caupoli0an.
Aprobado.
PREMIOS AL PROFESORADO
El señor Edwards Matte (Presidente).Corresponde ocuparse del proyecto que ,concechlp,emios 'al profesor,ado.
El señor Secretario.---':"El oficio del Senado
dice así:
"Santiago, 23 de noviembre de 1920.-,El
proyecto de lei aprohado por esa Honorable
CámarQ, por el cUla,l s'e concede un suplemento dr $600,.000, lal ítem 2325 de la partida. 16
del presupuesto de Instruccion Pública que
consulta fondos para pagar a los rectores y
profe,sOl'e.s de instruccionsecundaria, superior comercial Ylcspecial, los premios que
les 'corresponden en conformidad ,a lo dispuesto en el artículo 44 de 113 leí de 9 de enero de 1879, ha sido 't,ambien 'aprobado por el
Senado con l'a's siguientlels modificaciones:
,Se ha suprimido el inciso 2.0 del 'proyecto
de esa Honorable Cámara; y se ha consultado el1 su lugar el siguiente:
",se podrán cargar ,al referido ítem las sumia!s que corI'lelspondan ,a premios devengados en años anteriores."
'Tengo el honor de decirlo ,a V. lE. en contestlaciop. a vue'stro oficio número 19,3, de 27
de isetiembl'e último.
,
Dios guarde a V. E.-Luis Claro ,Solar.Enrique Z'añartu E., ,sc:cretario."
IEl señor Claro Lastarria.-¿Cómo decia el
1I;rtícmlo de esta Cámar'a?
CEl señor Secretario.-Di0e como sigue :
"Artículo único.-Concédese un suplemento de $ 600,000 a,1 11em 2325, partida 16,
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del presupuJelsto de Instruccion Públi0a vi·
jente, que consulta fondos para pagar a los
rectores y profesol1es de instruccion secundaria, superior, comercial y especial tos premios que les correspondan lenconfOlrmidad
a lo dispuesto en d artículo 44 de l1a lei de
9 de enero de Ul79, y tomando como base el
sueldo de que hubieren gozado en el año anterior.
Dicho g1asto se deducirá ,de la mayor entrada proveniente de los derechos de esportacion del ,salitre."
El ¡:lelñor Edwards Matte (Presidente).En discl1'sion las IDodificlaciones.
,El señor Célis.-Me pelrmito rogar a La ICámaria, que no insista en La fórmu'la Iprimitiva
del proyecto.
J~a parte rechazada por el Senado se refiere ,a la imputacion de los gastos y ha. agreg'a'do que Ele. podrán cargar al ítem en cuestion ],assumas que correspondan ,l1i premios
devengados en años anteriares lal añp en cur&0, que están pendientes y qUe se 'adeudan.
\Si hai fondos consultlados en leiste proyecto que ~¡lcanzan para pagar eSa deuda, ¿ qué
hlCOnV'JnÍente hai par.a que se paguen?
lEn consrcuencia, l'ogaria a la Cámar1a que
no insistiera en mlalntener la dispo,siciol1 del
proyccto primitivo.
El ::1::ñor Edwards Matte (Presidente).Ofrezco la, pa:J.abra.
En vot,acion.
\Si no s'e pide votacion, darla por ruprobadas ¡las modificaciones del Senado.
Aprobadas.
'Eil señor Célis.-Me permito rogar lal Pre·,
sidente, que recabe el asentimiento de la H<;¡norab1e Cámar;a, palla que 'se tramÍt>e el proyecto 'Sin esperar la ,aprobacion delacta.
El señor Edwards Matte (presidente).Si no hai inconveniente, se hará como lo pide el honol'lalble Diputado.
Acol'dado.

.,

INDEM~IZACION

A LOS OBREROS DE
LAS MINAS CARBONIFERAS

El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿Por qué?
señor Presidie/nte no tratarí'aiIDos del proyecto ,a que se refirió eIl honorable iDiputa,do, señor Paredes, quien tuvo la jerrtileza de no
oponerse :a:l proyecto aprobado, cuando pudo hacerlo?
lEl señor Edwards Matte (presidente).,si no hai inconveniente, se entraria ¡a, la di scusion del proyecto 'a que se refiere el honol'able Diputado por La Laj.a.
Acordado.
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El señor ne Oastro.-No tengo ningun inconven1ente ¡pmla; que se trate inmediatamente deest'e negocio, siempre que se acla1\e la situacion la, qUe se ['eferÍJa el honol'ruble
Diput.ado por'Da1CJa, resPlecto a la condicion
de ~os rtrusa;dores, para quienes se consulta
UfIl honorario 'en 'el proyecto.
El se,ñor Gumucio.--'Podia dividirse la votacion.
El señor ,Somarriva.-¡, Hia; queda;do establecido si son o nó empleados públicos los
trusadores?
El señor pro-Secretario.-Se ,acomp'aña
una not.a, enviada al señor Ministro pOr las
personas quecompll'sieron 'esta Oomision tasaldol'l3, que dic ,Eja'sí:
Santiago, 17 de junio de 1920.~Señor Ministro: Habiendo cumpliJdo la; comision que
el señor Ministro tuvo la honra de conferirme, PlalI1a gll1e de acuerdo con el gobernador
de Lautaro, procediéramos a la tasaúon de
{os perjuicios oC3JsioI1la'dos la los obreros de
1131 rejion carbonífera con motivo de su lanzamiento y en cum,pli~niento del fallo del árbitro señor Vergara; 'el infrascrito rOglaria
se dignara fijar los honorarios que por esta
comlsion le cOlrre~onden.
Creo necesario, para ilustrlar a US. sobre
el resultaldo ,de ,dicha comision que el monto
tota~ de los perjuicios cobrlaldos por los obreros, segun lo espresa el fallo 'arbitDal ·diell señOr V'ergara, 'ascendran a $ 30,000, suma que
al hacerse la v8Jsacion, los obreros redujeron
J8¡ un total de $ 21,580, y que fueron avalula·
do,s por ¡la comision en La c1antidad de 10,019
pesos.
'Me piermito, asimismo, hacer presente a
DlS. que de U'cuerdo con instrucciones recibidas del ,señor Ministro de Industria y
Obras Públic,as, .acompañó al infrascrito don
Eduiairdo 'Schmiat, que junto con é'l colaboró
al éxit0 y mejor ejecucion de 1acomision;
y esto para los efectos del pago de 1üs honot1arios a que ru¡e¡ he referido.
Dios guarde :a U,S.-Moises Poblete Troncoso.
iEl señor Ramírez (don Tomas) .---'Ell se'ñor
MüisesPoblete 'es empleado público.
LEl señor Gumucio.-Quese divida la votacion.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
-4)¡e¡ los antecedentes que nos ha leido el señor Secretiall'io,se desprende que se trata
efectiv:amente de gratificaciones a 'empleados públicos y tiene toda la razon el honorable Diputado por Talca al hacerlas observaciones que ha formulado, relativas 'a lo inconveniente de dar estas gratificaciones ,a al.

gunos emipl,eados ¡públicos cuando :Se les encOlmienda otrlas ,funciones que las que des¡empeñan habitua~mente.
Por esto es justo que se divida ~a, votacion,
ya que los pagos que se trata de efectuar están len condiciones diferentes.
lPor un lla!do se trata del pago de ,a1go queel Fisco adeuda, y:a que la'que~los obreros fueron perjudicados y los daños han sido avalUialdos; y poroltro lado, de un honorario que
vi'ene a ser la: quinta parte de lo que Sle va a
pagar 'UJ los obreros, 'S11ill3J que nodej,a de ser
considerable, da:do el monto de 10 que Se va
a pa:gar en totall a título de indJemnizaciolT
al Los ohreros.
Adama's, esa suma que se 'Va la destinar a
gl1atific,ar a 'empleados públicos, comisionados pore'l Gobierno, pa1ra que-abandonando su tl'abajo~se dediquen, en Las mismas,
horas 3ll que ha,c¡e,n sus t¡areas habituales, al
desempeño del encargo que se le-s encomendó.
Por eso, repito, me parece que se dJe,be dividir la vot'acion.
El señor Ramírez (don Tomas).-Yo vOI
a dar mi voto favorablea!1 proye'C',to en debate.
Considero que la primera parte, que se refiere a ~os obreros, es cosa que ha debido hacer el Fisco muchos mese's '3:t1'als.
Aquí ha ocurrido el caso estraordinari\J'
para el Estado, elle que el árbitro, un hombre impalrcial y de respetabilidad reconocida, como el seíior Vergal'a, ddara establecido que La responsabilidad de aquellos la'COlltecimientos recaian por leJüeroenel Fisco;
qne todos esós ntensi'lios yesos tmstos, como vulg1armente se dice, que fueron destruidas, cu;¡nc1o esos pobres obreros fueron 3>1'1'0jados a la ca:lle, constituian su único menaje.
El árbitro condenó al Fisco a pagar t'sos
perjuicios; pero han trascurrido l.argo," me~es y todavla no se les pagan.
D~ Inanera que es absolutamente conveniente y absolutlaimente justo gue s'e haga est'e pago, no solo porque se debe, sino porque
el Fisc,) debe Ser el primell'oen cumplir las
obligaciones que se derivan del estos 'laudos'
'arbitrales.
lEn selgundo lugalr, señor Presidente, respecto de ,los honornrios de los tasadores que
'en este proy¡ecto se consultan, me permito
disentir de ,las opiniones :aquí manifestJad,as
por algunos de mis honorab'lescoleg1a¡s.
Yo no acepto, en tésis jenera!l, que pOlrqu~
una persona es ,empleado público no tenga el
derecho de reclamar honorarios cUM1do se'
Ie impone un trabajoespeda~ yescepcionaL

>
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.a que no está obliglado, segun las leyes o Ilegllaanentos que rijen el servicio a su clrurgo.
Es el caso presente.
,Conozco a una de estas personas y sé que
es lempleado p'lÍblico: el señor Poblete Troncoso, secretario_abolgado de la Oficina del
Tmahajo.
Esta persona tiene un trabajo estraordinario en Santiago y lo llena a plena satisfaccion de sus súperiores. Ha- hecho prublicaciones sumamente int¡e,resantes, re1acionados cpn los servicios a 0argo de 1a óficina a
que pertenece; y todavía, ha hecho investigaciones especiales, relrutivas a estals mismas
materias, len 'aquella misma rejion del cal'·
bon, durante mucho tiempo ...
l:IDl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Sin remuneracion.
El señor Ramírez (don Tomas) .-Lo dicho, 'sin remuneracion alguna.
Yen seguida Se le obliga a trasladarse
desde Santiago, éLe,sde el lugar de su residencia, ,a aquellas rejiones a practicar una tasa··
cion pesada y odiosa, porque no hai nada
mlrus odioso que tasar cosas de tan diferente
especie. N o se trataha en este caso eLe tasar
bienes raices, sino de una cantidad de cosas,
como las que forman el menaje de una casa
.de obreros.
[)¡e, maner,a que, en e,stas condiciones, creo
que lal cualquier,a persona se le habda tenido que pagar honorarios, y no veo por qué
raza n a un cumplido y competente empleado que solo gana una racion de hambre, lo
apénasneccsario para vivir, no deba pagársele un sNvicio de esta natul'laleza. Esto seria ab'lOlutamente injustificado e inequitativo.
. Por esto yo' digo que nosotros debemos
pag:ar las dos deudas que ha contraido el
Estlado en este caso: una pOr indemnizacion
de perjuicios a los obreros a que leste proyecto se refiere y la otl'la por los servicios de
estas perSOl1!as, que fueron ,a tasar aquellos
perjuicios.
El señor Somarriva.-Yo encuentro muí
justifico,das, señor Presidente, las observaciones qUe ha hecho el honorable Diputado
por rS::mtilalgo; Ipero lo único que me salta
a la vista 'es que cl monto del honorario les
mui alto en compaI1acion con 10 que se ha
mandado pagar por los perjuicios sufridos
por estos obreros.
El honorario que consulta este proyecto
es de dos mil pesos, pam ámbos tasadores y
yo ifomnulo indicacion pa,r,a que sea solo de
mil pesos.
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El í'j'6ñor Edwards Matte (Presidente).En dis'3usion la, indicacion.
,El señor Errázuriz Tagle.-Aceptemos la
indicacion del honorable Diputado.
El señor Paredes.-P,arece que haí unanimida,d par,a ,éLespachar el proyecto en lo que
se refiere ,a llal indemnizacion.
.i,IPor qué no damos por aprobaa& €ntónce,s la primel1a ¡parte y vo:tamos despues ,la
indicacion del honorable Diputado Y
IEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Como parece que hai unanimidad para aprohar l~a
primem parte éLe,l proyecto, yo no tengo S)no que decir que me parece que es Justa y
que le daré mi voto.
En cuanto a La otra parte, relativa al honorario de los tlasadores, concurro con la
opinion del honorable señor RamÍl1ez.
La circunstancia de que esta¡s personas
sean empleados públicos, noO's' una razon para que el Esta,do les impong1a cualquier cl,ase de trabajo, distinto de laque,l .a que est~n
oblig,ados par 1a nalturlalleza de sus funclQnes.
De modo que no estando obligados a realizarlo gratuitamente, si lo realizan y lo cobran hai que pagárselos.
Se' hacia. valer la circunstancila,--que si no
~s leg,al, es de equidad-de quc al~~U1o de
estos flmcionarios ha prestado serVICIOS positivos: ha hecho estudios y publicaciones
Robre la cuestion obrera, que han merecido
el apIauso de Ias personas que se ocupan de
est¡e, problema, y que en todo 11l0,n r2?!to han
servido desinteresadamente 'las funcJOnes de
su eargo y todo lo que, directa o indirectamente. con ellas Se relacIona.
¡La circunstancia de que lel honorario apareZCla considerable en com;palracion al monto
del valor de la t1a:sacioll, noe8 cosa que de:
ba ,a,tribuirse. sino a una vision de óptica, SI
se me permite lla! espresion. El monto éLel
honora~'io aparece, relativamente elevad?,
porque el valor de la tasacion se ha. dismInuido de 30 mil a 10 mil pesos; les deCIr, porque en 1'azon de 'esta mis.ma acc~on ~e los tasadoresel monto de la mdemnIzacJOn se ha
reducido considerablemente.
Por eso solamentle, resulta exajerado.
La cír~unstancj¡a de qUe una mercadería
cU!lJlquiera, cOima es el trabajo,apa~ez0a encarecida por circunstancias especIales, no
justifica el ne~alrle su valor.
Una ob~a insignificante ¡exijo. muchas Yeces considerable .trabado y 'resulta de un precio elevado, rpero esto no es culpa del ~ue lo
ejecuta, de aquel a quien Sie le enconuenda;
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sino de ,las condiciones en que se 'ejecuta o
dp otmas circunstancias.

Vuelvo a repetir que si aparece /0xajerado
el honorario, es en I1azon de que se le compiara con la suma en que >Se ha fijado la tasacion, mediante el trabajo d¡aesos mismos
tasadores, quc la redujeron en mas de 20,000
pesos.
¡De modo que me parece de absoluta equidad el pag3Jr estla honorario, porque no es
exajerado, y po.r es retribucion de un trabajo que no estabram obligados a hac'er.
,El señor Lezaeta.-Yo estimo que es justo el pago que Se v,a a haCler.
8010 lamento que haya venido a presentarse eRte proyecto en l'a'8 circunstancias difícíies por que atraviesa el Erario 11!alcional.
Sin embargo, en latencion a que lo estimo de
estricta justicia, le d3iré mi voto.
El señor Yr,arrázaval, (don Miguel Luis).
, -Ha habido unanimidad, parece, para laJceptal')a primera parte del proyecto, porque
se ha estimado que es obra de jnsticia 'la que
se va a hacer ,al palgar la los obreros damnifica,dos los pelrjnicios por ellos recibido.s.
Respecto - a la segunda parte, ha habido
disparidad de opiniones. Algunos señores
Diputados han manife,stado su opinion contrarila, en cuanto 'a, la justicia de pagar honorarios especiales a empleados públicos que
han efectuado algun trabajo estraordinario.
En mi concepto, no C'saceptab1e 'en absoluto esta tésis del honorable Diputado por
Tia1lea. Lo ¡;¡eúa, sí, cuando se hubiera encargado a los empleados públicos un t'rabajo
especial dent,ro de las h0113S ordinarias de su
ir,abajo; ipero cuando se ,les epcomienda este trabajo en horas estraordin'arias, fuella de
las estab1ecidas por la lei, ef'lte trabajo estraordinario debe pagárseles.
Por lo demas, estimo conveniente la indica('ion que se ha hecho paI'la l~mitar el hono1:'alrio de ,los peritos tasadores a mÍ'l pesos, es
decir, a la décima parte de lo que v,an a recihir los obreros damnificados.
Es un honorario que no puede considerarse insignificante.
Por esta razon ¡aceptaré la indicacion para
qne se rebaje la, mil pesos el honomrio de los
tasadores.
El señor de Castro.-Como ya tuvle ocasion de manifestarlo, acepto 'el proye~to, porque lo considero justo; pero no quiero dejar pasar sin observacion uno de los conceptos emitidos por el honorable Diputado por
Santiago, señor RamÍnez Frias.
Su Señoría hllJ manifestado que 'este ¡pago
debió habe¡rse 'efectuado hace mucho tiClllpO.

Yo debo advertir a !Su ISeñorÍa que, aunque el Gobierno se sintiera obligado por el
fallo arbitral y aunque estuviera mui deseoso
de cumplirlo, no podi:al hacerlo, porque necesitaba de autoriZlacion lejislativa para ello.
El Presidente de la República no podia invertir uu solo centavo 'en este objeto, miéntras una lei no ~o autolrizara.
Estimo, en consecuencia, que no tiene. 'asidero de ninguna lespecie l:a observacion del
honorable Diputado.
El señor Paredes.-Yo voi 'a dar mi voto
al proyecto completo, señor Presidente ...
El señor Errázuriz Tagle.-Sí, señor Presidente, aprovechémoslo ,tal. como v~ene del
!Senado ...
El señor Paredes.-Digo que voi a dar mi
voto al proyecto, pOr dos consideraciones :
primero, para no retardar el cumplimiento
de unru sentencia, y, en Sie,gundo lugar, porque me parece de absoluta justicia el remunerar especialmente trabajos estraordinarios.
Por lo demas, Se ,trata dla una suma reducida (mil pesos para cada uno de los ta,sadores) por ir de Slantiago aLota, viaje que
significa grandes sacrificios y no pocas molestias, para ir a desempeñar una tarea pesada y molesta.
10reo, por ot:m parte, que ¡el LEstado debiera tener una nOl1lllla. de conducta establecida para pfagar trabajos estraordinarios,
que imponen una labor dura y esforzada.
A este respecto, señor Presiclente, quiero
recordar un hecho con mo'tivo de La carrera
de los trenes: '81 'tren nocturno que h¡a¡ce actualmente laClarnera de Santiago la, Talcahuano, ocasiona a su personal un recargo estraordinario de tmbajo, de veinte a veinticualtro horas, porque va' h:3Jciendo el servicio de un tren ordinario, deteniéndo~e ¡en todas 'las estJruciones.
.
A mí me parece que, si el señor Ministro
de Ferrocarriles lo estimara conveniente, podria retribuirse con una pequeña g:ratificacion 'el exceso de labo,r que soporta este personal de /eanJpleados.
IEl señor Edwards Matte (Presidente).-Ofrezco Ila palabra.
iCerrado el debate.,
Si a la Honorable lCáma'l"a le pareee, se
dará por 'aprobado el proY'Ccto ,en la parte
no objetada.
Aprobado.
.En vot:alcion lla indicacion de'l honomb1e
Diputado por .combarbalá.
IEl señor prO-Secretario.-Para ,fijar en mil
pesos el honorario de los tasadores.
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El señor De Castro.-iSe podria ,da;r por por 25 votos 'CIOn~ra 11, habiéndose abstenido de
desechada.
votar 1 señor. Diputado.
El S/::m.or Paredes.--.<Si s'e de.sechaestJa. inDurante la votacion.
dicacion, ¡, qued:ar~ru aprobado' d honorario
que '.fija el ¡proyecto del Senado ~
El señor .De Oastro. -Es un detestable
El señor Edwards Matte (Presidente).'- precedente e] !que 'Vamos a sentar. .
Habria que ponerlo en votacion.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) ---lEl peor
precedente que podríamos sentar es ,que los
Votada la indicacion del honorable Diputado por tasadores .se vieran inducidos a, presentar
Combarbalá, señor Somarriva., fué desechada por 22 tasaciones exajeradas,. a fin de que lasuvotos cont;ra 15.
ma que cobraran 'en razon de !honorarios,
por mui jus,tidicada .que fueran, no resulDurante la votacion:
taran exajeradas en compara-cion con el
monto de la tasacion.
El secfíor Célis.-J>or las razones que ha
El señor Claro Lasta.ma.-Voto 'que sí,
hado el honorable señor Ramírez, voto que eh la intelijencia >que el Fisco no va a abonó.
nar viáticos en este ,caso.
El s,~ñor Oyarzun.-Voto que sí, por una
consÍ(leracion que no he oído que se haya
TABLA DE F ACIL DESPACHO
hecho valer enesÍle> dcha te.
Al desempeñar los empleados públicos esEl s'eñorCélis.-<M'e permito ro.gara la
tas comisiones o tí'abajos 'estraordinarios, Mesa 'que &e sirva anunciar para la tabla
cercenan ,el tiempo que a sus labores ordina- 'del fá.cil despacho un proyectoqu:e crea
rias debían dedicar y continúan recibiendo un impuesto a los teatros para contribuir a
la remuneracion que por eUas les correspon- la ornamentacion y plantac'ion del ¡Cerro
de. En consecuencia" la retribucion que por San Cristóbal.
estas tareas estmordinarias, puede corresEl sle,ñor Edwards Matte (Presidente).ponderLes, debe .gel' menor que en el caso de Es,tudiaI1é el proyecto, ihonora.ble Diputado
que no fueran empleados públicos.
y lo anunciaré para una sesion Ilróxima.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Voto que
nó, porque si es cierto que cercenan tiempo
TRAMITACION
a su ocupacion, ta.mbien lo es que estas comisiones Les imponen sacrificios y molesti<1s
El >señor Paredes.-'Ro,garia a la ICámadistintas a las de su 'empleo, como por ejem- ra se sirviera acordar tramitarer proyecto
plo, el tras1:a:do al lugar donde han de de- que se acaba de des,pachar sin esperar la
sempeñar ia comisíon, trabajo en horas es- aprobacion del acta.
traordina:rias y otra serie de sacrificios d~
El sleñol' Edwards Matte (Presidente).d1stintú órd ~n.
Si le parece a la Cámara, se tramitaría el
El señor C1a~o Lastarria.-Voto que nó proyecto sin esp'erar la aprobaciondel acta.
El señor Gumucio.-Todos los acuerdos
en la intelijencia de que no se les pagarán
quP se han tomado en la presente 8esion.
viáticos.
El señor Somarriva.-Voi a decir pocas
El señor Edwards Matte (Presidente).pa:labras para fundaI' mi voto.
Se acordaría, ent>ónces, tramitar sin esperar
Hace ya muchos años fuí nombrado tasa- la aprobacion del acta todos los acuerdos
dor, yel Fisco me >pa'gó >como honorario tomados en la sesion de hoi .
.;;¡etecientos pesos. Consideré tan mal IganaAcordado.
da esa pl.ata, ,queIa repartí a laiS es,cuelas,
pOl'que sé que esas tasaciones se ha>cen en RENUNCIA DE UN MIEMBRO DE LA
cinco minutos.
.
COMISION DE POLICIA INTERIOR
No es posible que los dineros del EstaEr señor pro-Secreta.rio.-E,l señor Silva
do se repartan en esta forma, cuando la
"itu3;Jcion der errurioes tan apremiante que Campo hace renunciar del cargo de miemno haj fondos para 10B hospitales.
bro de la Comision de Policía Interior de
El s>eñal' Edwa.rds Matte (presidente).- la Cámara.
En votacion si .se acepta el honorario en la
forma propuesta por el Slenado.
SOLICITUDES PARTICULARES
Puesta en votacion la parte del articulo en la
El señor pro-Secretario.- El señor Célis
fOiI1l1A aprobada por el Sena,do, resultó aprobada formula indicacion para ,que se acuerde
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nombrar una comision especial, formada
por los presidentes de las! Comisiones Permanentes, a fin de 'que estudie las solicitudes particula>reB pendientes de la consideracÍon .de esta ¡Cámara e informe por separado sobre cuáles deben aprobars'e y cuáles
rechazarse.
El se,ñor Edwards Matte (Presidente).En discusion la indicacion.
'El señor De 'Castro. - Se Ihan designado
ya tres comisáones con es,te mismo objeto.
Existe un trabajo completo al res'pecto, y
hasta hai un informe de Comision, honorable Diputado; 10 que pasa es 'que la Cámara no se reune para despachar esa,s solicitudes.
El señor RuÍz (don ,Cárlos ;A.)-¡ Es una
cosa inJhumana ... !
El señor Célis.-Yo no conocia 'la s,ituacion que me hace notar el honorable Diputado por 'Llanquihue.
,Me ha, movido a presentar esta indicacion
el hecho, ¡que importa una denegacion de
justicia, de que esta Cámara no se pronuncieen niI1!gun sentido, ni favorable ni desfavorable, sobre las tres o cuatro mil solici~udes pendientes; yel porpósito que ,he
temdo es procu,rar que la Honorable Cámara, despa0he algo ,en esta materia, de
una ve~ por todas. Pero si hai estudio e
informe en este sentido, retiro mi indicacíon.
El señor Urzúa (vice-,Presidente). ~
Qlwda retirada la indicacion del honorable
Diputado.
INSClRlPICION PAlEA USAR DE LA PALABRA
El señor Fernández (don Belfor).- Rog~ria, al honorable Diputado por ConcepClOn que me permitiera decir dos palabras.
El señor Alemparte.-Igual ruego hago
yo.
El señor F,ernández (don Belfor).- Su
Señoría no tendrá ya tiempo para desarrollar sus observaciones y podria quedar inscrito para, mañana..
Tal vez .seria mejor que nos dejara hablar
hoi a nosotros.
El ,señor Paredes.----Aunque era cuestion
de actualidwd la que deseaba tratar, como
una manifestacion de deferencia a mis honorables colegas, acepto el temp'eramento
que se propone.
El señor Urzúa (vice-Presidente).- Si
no hai inconveniente quedaria inscrito en
primer lugar para la sesion próxima el hollorllible Diputado por Concepcion.
Acordado.

ASOCIACION

DE PRODUCTORES DE
SALITRE

E: señor pro-Secretario.- El señor de
Castro hace indicacion para que se colque
en primer lugar de la órden del dia de las
se,liones ordinarias el proyecto sobre Asociacion de Productores de Salitre.
El señor Urzúa (vic:,-Presidente). -En
disc-usion :a indicacion del honorable Diputado.
ESPOSICION AGRICOLA .DE
CION

CONCEP-

El señor Alemparte.-Señor Presidentc r
la Honorable Cámara ha sido benévola hoi,
y quiero aprovechar esta benevolencia, para un proyecto qué tipne relacion con la
provincia de la cual es representante el honorable Diputado por Cqncepcion.
Se trata de un proyecto que el Honorable Senado aprobó por unanimidad y que
'Clesg-raciadamente autoriza inversion de
fondos, por el cual se destina la cantidad
de cincnen ta mil pesos par ayudar a la S()ciedad Agrícola del ,sur con el objeto de
contribuir a los gastos de la" esposicion que
se realizará el 4 de diciembn' próximo en
Coneepcion.
.
Esta esposicioll va a tener este afio una
nota impol'tante, porque entiendo que será
un número del programa de los festejos
con que se va a recibir a la;;; Embajadas que
vÍ(;nen con motivo del Centenario del Descubrimiento del E"trecho ele :\[agallánes.
. }Ie permito pedir q \1e se exiI~a del tl'ámite de Comi"io11 y qne se t1'(\t:' sobl'e tabla este proyecto_
El señor Cruzat Vicuña .-Adhiero a los
deseos del honorable Diputa'do_
El señor Pllr€,a3s.- Y yo con especial
agrado hago mias las palabras elel h01101'a,
ble Diputado_
SITUACION D~ LAS MUNICIPALIDADE,S.- MUNICIPALIDAD DE TACA
El señor Fernández (don Belfor) . -Quiero aprovechar la presencia del señor ::VIinistro ,del Interior con el objeto de tratar de
un asunto que Su Señoría conoce y que es
de interes jeneral.
Hace pocos dias mi honorable colega de
Diputacion, el señor Hederra, hizo presente la situacion en que se encuentran la Municipalidad de Talca y otras ~'[unicipalida
des del pais y entregó un memorial que esa
co1'poracion cllyiaba a 1:1 Honorable Cáma-
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Esto es lo que hai sobre este particu lar._
Entre las medi'das que propon e, está la
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

SOLICITUDES PARTICULARES
VOTACIONES
El señor pro-IS ecretar io.-El señor Búr-gos Varas ha ce .suya la indicac ion del seEl señor Urzúa (vice-P residen t<;)).- Se
ñor Célis para nombr ar una Comision que van a votar
las indicac iones formul adas.
('studie la forma de despac har las solicitu El señor -Secret ario. - Indicac ion del sedes particu lares.
ñor Célis, hecha suya por el señor Búrgos ,
SITU A.;CLON DE LAS MUNICIPALIDA- para que s~ acuel'd e nombr ar una Comisi on
Especi al, formad a por los Preside nte de
DtES. - MUNICIPALIDAD DE TALCA
las Comisiones Perman entes, a fin de que
El señor Lezaet a. -Creo que cercen ar los estudie n las solicitu des particu
lares petldie nfondos destina dos a los camino s no es con- tes de la consrd eracion de esta
Cámar a <;)
venien te, y estimo que, para subsan ar esta inform e por separa do sobre cuáles
deben
dificulta,d, deberia buscar se una nueva fuen- aproba rse y cuáles rechaz arse.
te de recurso s, eomo seria la de autoriz ar
El 'señor Urzú,a. (vice-P residen te) .:- En
a las munici palidad es para cobrar paten- votacio n la indicac ion.
tes a los vehícu los de dos ruedas , patente
El s<;)ñor Búrgos Varas.""""7""Querria dar una
qille deberia ser mui fuerte con el objeto
de esplica cion a la Cámar a.
cOllseguir que esos vehícul os se fueran
Varios señore s Diputa dos .-N adie :::e oporeempl azando por los de cuatro rueda¡.;.
ne.
,
Esta seria una entrad a que podria comEl señor Urzúa (vice-P residen te). - Si
pe.llsar a:quel uno por mil que las munici - no se pide votacio u, la daré por aproba
da.
palidad es deben destina r a la constru ccion
Aprob ada.
de camino s; pero no debemo s acepta r por
El señor Secret ario.-I ndicac ion ,del sena da que se cercene n los fondos que se des- ñor de Castro, para que S~ dé el primer
lu.tinan a aquel fin.
gar de la tabla al proyec to sobre Asocia El señor Rossel ot. -Quie ro recol'd arle al cion de Produc tores de Salitre .
~eílor 2\Tinistro que es preciso , antes de reEl señor Ruiz (dou Cárlos A. )-Pare ce
.solver, medita r un poco respect o de estas que no hai oposici on .
peticio nes de las munici palidad es.
Talvez ahorra ríamos la votacio n.
Me parece que se exajer a mucho la siEl señor Urzúa (vice-P residen te).-'- Si
tuacion ,de las munici palidad es respect o a no hai inconv eni,"ute por parte de
la Cáesta contrib ucion.
mara, se daria por aproba da; la indicac ion.
Yo sé de un caso, tl de la comun a de la
El señor Rosse lot.-Q ue se se vote.
-?incon ada de Parral, que tiene una entraEl señor Urzúa (vice- Presid ente).- En
da de 67,000 pesos y que inviert e 30,000 en votacio n.
camino s, es decir, casi el 50 por ciento.
Segun la lei deberi a ser gravad a con el uno
Votada la indicacion, fué aprobad a por 24 votos
por mil, es decir, con solo :6,000 pesos.
contra 7, abstenié ndose de votar un señor Diputad o.
¿ Por qué las otras munici palidad es de la
Durante la votacion :
Repúbl ica no dedica n sumas iguales para el
arreglo de los camino s, siendo que esta in·
El señor Opazo .-Voto negativ amente la
version e's provec hosa pa,ra las mismas ciu- irrdicacion, porque en
la órden d'll dia esdades cuyos interes es locales admiri istran 1 'tá pendie nte la votacio
n del proyec to de
Porque es de interes de las ciudad es tener acciden tes del trabajo , y
no es lícito intecamino s, tener viabilid ad, porque de otro rrumpi rla con la prefere
ncia d,e un proyec modo no hai movim iento comerc ial o él se to de larga discusi
on y qU'l proba'b lcment e
reduce a cuatro o seis meses en el año.
no será aproba do ta11..- pronto .
Los buenos camino s Í1"a,en afluenc ia de " El 'señor Parede s. -:i De
quién es la indiperson as a 10's pueblo s, foment an el movi- caeion que se vota?
miento comerc ial, el adelan to jeneral .
El señor Secret ario .-Del señor de CasEl señor Urzúa (vice-P residen te) .-Pre- tro.
vengo a :Su ISeñoría qeu ha negado el térEl ,señor Pal1ed es.-Co n mucho gtusto le
mino de la primer a hora.
daré mi voto, entónc 'ls.
'
El señor Rosse lot.-H e querido hacer esEl señor R'9,iz (don Oárlos 1>...)- Por la
tas obsery aciones para que las tenga pr<;)- misma razon que ha
espuest o el honora ble
sén te en su oportu nidad el señor 'Minist ro. Diputa do por 'Concep
cion, 'voi a votar que
El señor Urzúa (vice-P residen te) .-Ter- ¡;í.
1l1inada la primer a hora.
El ooñor Darren echea . -Voto que nó por~
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que creo que no se debe retardar mas tiem- [ndustria y Obras Públicas para ,el ferropo la votacion de la leí de acidentes, del carril de La U nion a Rio Bueno".
)trabajo. '
El señor De 'Oast110. - ~ Es mensaje del
El señor pro.,Secretario.-El 'señor Silva Ejecutivo ~
Campo ha r,enunciado del cargo de miemEl señor pro.Secretario .~Es un proyec~
bro de la Comision de Policía.
t.o aprobado por el Honorable Senado y de
El señor Urzúa (vice-Presidente).- Si iniciativa del Ejecutivo.
no se hace observacion, se dará por deseEl señor Urzúa (vice-Presidente).- En
chada esta renuncia, en la misma forma discusion jcneral y particular el proyecto.
que ,las anteriores.
El señor Sánchez (don Roberto).- Estos fondos del ferrocarril !de La Uníon a
Quedad,esechada.
Rio Bueno ¿ no se van a invertir este año '?
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿Es funEl señor Ruíz (don Cárlos A.)- No se
dada esta renuncia, señor Presidente '1
alcanza a invertir ya.
'
El señor Urzúa (vice-Presidente).- Ce·
TABLA DE FAOIL DESPAOHO
tTado el debate.
Si no se pide votacion se dará por aproSI señor Urzúa (vice-Presidente) .-Anun- bado el proyecto.
cio para la tabla de fácil despacho de la
Aprobado.
próxima sesion, los mismos proyectos que
El señor Paredes.-Podia tramitarse sin'
estaban anunciados para la presente.
espera:r la aprobacion del acta.
El señor Oélis .-Habia solicitrudo que se
El s,eñor Urzúa (vice-Presidente).- Si
anunciara un proyecto que establece un im- a. la Gámara le parece, se tramitará el propuesto a 10B teatros para el efecto de con- yecto sin esperar la ap.robacion :del acta.,
tinuar con su producido l3is obras ,de planAcordado.
'
taciOIn del cerro San Cristóbal.
El señor Urzúa (vice-Presidente).- La !\.SOOIAlOION DE PRODUCTORES DE.
Mesa considerará la peticion de Su SeñoSALITRE
eía en la sesion de mañan,.¡" honorable Diputado.
El señor Urzúa (vice-Presidente) .-Den-Por hoi hai muchos proyectos anuncia- tro de la órden del día corresponde ocudos.
parse del proyecto relativo a la AsociacioD
de Productores de Salitre.
ESPOSIOION AURIOOLA DE OONOEPN o hai número; se está llamando.
OION
Despues de un momento:

El señor U'rzúa (vice-Presidente).- SoEl señor Urzúa (vice-Presidente).- Se'
licito el asentimiento unánime de la Honot'able Cámara para eximir del trámite :de tla llamaido el tiempo r.eglamentario, y coComision y tratar sobre tabla el proyecto mo no hai número en la Sala, se levanta.
fl que se ha, referido el honorable
señor la sesion.
Alemparte y que concede la cantidad de
Se levantó la sesíon.
50,000 pesÜ's a la Sociedad Agrícola del Sur
para ayudar a la celebracion de una esposicion que se llevará a eoabo próxim,amente
En ,el momento de lev.anllarse la sesíon se enconen Concepcion.
traban
presentes en la Sal.a, los sJ.guientes señoreS"
Si no hai oposicion, así se har,á.
Diputados:
Acordado.
El señor Secretari:o.-Dice el proyecto
Aguirre Cerda, Alempa.rte, Bustamante,
aprobado por el Honorable Senado:
1" Artículo único .--.-JConcédese a la Socie- de Castro, Gumucio, iGuzman Moreno, Hedad Agrícola del Sur una subvencion es- derra, Lezaeta, O 'Ryan, Oyarzun, Paredes,
lraordinaria ,de cincuenta mil pesos para Pereira don ¡Guillermo, Ramírez Fria¡" Rolos gastos que le demande la celebracion dríguez don Enrique A., Rodríguez don
de una Esposicion Agrícola en diciembre Aníbal, Rodríguez Mac-Iver, Ruiz don Cárlos A., Sánchez, Silva Cortes, Silva don
próximo.
Redúc':?nse en igual suma los fondos con- Matías, Somarriva, Urzúa, Valdes Fonte~
.
sultados en el Ítem 819 Idelpre,supuesto de cilla.
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