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Sesion 112.8 esfraordinaria en 12, de ,febrero de 1919
P,RESIDENCIA DE'L SEÑOR BR[ONES LUCO pON RAMON

SUMARIO

,\ Memorial de 1a Asamblea Obr:era de 'Ali-,
mentacion Nacional.
'

Se suscita un debate acerCla de la forma en
Quedó ':a disposicion de los señores Pipuque se eOIn.&1:gruaen ,el alctaelrucue1'1<10 to- ta,dos el acta siguiente :
'
.'
mlaldoeln ~a siesionatnt~Tior ,sohre ebaUSfUra
,'de ladiscusion del presupuesto de la EmSesion 111. a estraordmaria en 7 de febrero
presa de los F,errocarri'les del Estado.- de 1919.-Presidencia de los señores B:riones
Puesta ,en votacion el acta, se da por Lllco"don Ram'm y Jaramillo/.-Se abrió a. las
aprobada.-El señlo1l' Ministro de Hacie.n- 16 h. H. m'l ya&istieron los'señores:.
'
da; \hace :illldiC'8;Cl0n para Iqu1eSle· ,eiXima ,del
!tJrámite: ,die Oomisioln, elJ:p'foíye1cto sobr:e pri- Adrian Vicente
Úpazo L. Eduardo
mas ,a lla cOll:s'truCC'}on ,de narve,s y éL p:no- Arancibia:L. Háctm O'Ryan J. Manuel
YE)cto sobrepr,im,as de nwv,egacion, y se Balmaceda'l'. Enrique Oyarzun Enrique
discutan de preferenc}'a.-Queda sin eLe,c- Bermúdez Enrique
Ramírel1 F. Tomas
to esta Índicacion ;por falta' de unanimi- Célis M. Víctor'
Rengifo Alejandro
dad.--'---'Sediscute y óaproba ,en jeneral uu' Olaro L. Gamuel
Rivas Vicuña Manuel
proy,ec'to, ,sobre -o:rgal!iz8Icion del Cuerpo EdwardsM. Gllille.rmo Rivas Vicuña Pedro
de Oarabine:ros.-Se pasa a la discusion Gallardo N. Galvarino Hobles Víctor V.
particular, la cual queda pendiente.
Garees G. Franei"eo Serrano Arrieta Luis
,
. García de la.H. M.Siiva S. Jorje .
TOlTcblanca l~afael
Glltiérrez Artemio
DOQUlVllENTOS
Herrera L. José R.
Valdes F. Máximo
Lira Irifante Alejo
Vial Solar ,Alfredo
Oficio! del' ISenado, con que ,remite un pro- Martínez JuctnB.
Yávar Arturo
ye'cto que declara de utilidad públrca una Medina Remijio
Yl'arráz~val Arturo
faja de terrenos para la ape'rtur.a de. un c'a- Menchaca L. Tomas Yrarrázaval MiguelL.
mino directo entre el puerto de Cobquecura:
~
. '"
.
..'
y la estacion de Coelemu.
El sp-~or Qllezada. (MIDlstro del rntenor), el
Info,rme ,de la Comisionde Hacienda, so- Seeretar~o señor Gonzále:z; Edwards y el probre el pr.oyecto que fusiona JJasoficinas de Seeretal'lo señor Errázul'lz Mac-Kenna.
Revision y Estadistica de l¡a iSuperinten'dencia de Aduanas.
Info'rme de la Colmisio.n de Hacienda, soEl 'acta de la sesion 109.a, eerebrada el 5
bre un proyecto que autoriza al Presidente de febrero, de 16 a 19 Ih:oras,se . decLa,ró
de la Repúbli'ca para' ,e'llJajenar un ,sitio ,de aprobada.
pro,pieda.d fiscal, ubicado leIn el puerto de
El acta de la sesi~n 110.a, celebrada el
Mejillones. .
.
día de ihoi, de 13 horas ,30 minutos a 15 ,ho~
Mociondel señor iSilva Maquieira, sobre ras, ,quedó adisposicion ¡(le 10's señores Dicreacion ,de un Ministerio de Agricultura, putados ..
~,omento,T¡ra'bajo y ,Prevision .so,cial.
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Se dió cuenta .:
1.0 De un mensa je de S. E. el Presid ente de la' Repúb lica, ,conqu e inicia un proyecto de l,ei que autoriz a. 1a inv¡ers ion de la
eantid ad de $ 95,000 en la adquis icion p~ra
el Fisco de la .casa y sitio númer o 1262 de
la calle de Agust inas de esta ciudad . Se
mandó a !Comision de Huell'r a y Marin a.
2.0 De dos oficios del Honor able Senad o.
Con ,el primer o d,e'V'Uelve aproba do en los
mismo s términ os en que 10 hizo esta ICámara ,el proyec to de lei, por ,el cual se autori<za al Presid ente de la Repúbl ic.a para que
invier ta hasta la suma de veinte mil libras
esterli nas len la ~adquisicion de las instala ciones 00mpl ement arias del Establ ecimie nto Fiscal de ,Especi es Valora das. Se mandó comun icar el pl'ioyecto a S. E. el President e de la Repúb lica.
Con el segudo Il'emite un ¡proyec to de leí,
por el ·cual se aprueb a el presup uesto de entradas y gastos de la Empre sa de los Ferrocar riles del Estad(); para 1919. Quedó
en t.abla.
,
3. o De una comun icacion del se,ño,r Rengifo, ¡en la que ha.ce renunc ia del 'cargo de
miemb ro de la Comis ion de Lejisla cion Social. Quedó cm. tabla.
El señor ,Silva Somar: riva, con el asentimiento :unánim e de la Oámar a, usó de la
palabr a y manife stó que ,Su Señorí a, al hacer en la sesion ¡anteú or la indicac ion, que
fué aproba da para Iwmbr ar una Oomis ion
que eS'tuld'iara y presell ltara pro~yectos sobre
divers os asunto s que' en la misma indicac ion
se enunci aban, la hizo porque tr.atán dose de
proyec tos de distint a índole no podian ser
estudi ados.p or una sola Comis ion; pe'ro que
Su Señorí a, en vista de la renunc ia presen tada por lel señor fungif o de su cargo de
mÍ'emb ro de la Oomis ion de Lejisla cion Social no tenia inconv ,enient e en acepta r que
eso; asunto s fueran estudia dos en c.onjun to
por las Comis iones de Ooloni zacion , Hacien da y Lejisla cion Social .
,
Contes tó el señor ~riones Luco (Presidente) que oportu namen te al discuti rse la
renunc ia del ,señor Rengif o: se tomari a en
cuenta la ,i'llsinuacion del seño:r Diputa do.
:Entra ndo a ocupar se de los asunto s anuneiados para la tabla ,de fácilde spa.ch o, se
pasó a !tratar del proyec to que ~igna diversas sumas para ,gastos de repres entacio n a
los secreta rios y oficiale s de las l,e'gaciones
en EUJ'Iorpa y en el Japon .
Puesto en .d.iscusion j¡enera l y p;a:r:ticular,
a la vez, el referid o proyec to, ru;a,ron de la

palahr a los señore s Rivas Vicuña don Pedro, Yrarrá zaval don Arturo , Aranci bia
Laso, Ramíre z Frias, Herrer a Lira, Yávar
y Rivas Vicuña don Manue l.
, Se formul aron las ,sitguientes indicac iones:
P,or ,el señor .A:ranci'bia Laso:
¡Para r.edact ar el artícul o único del p1'o.}'ecto en la siguien te forma:
"Artíc ulo único.~Los funcio narios que
a contin uacion se espresa n, goza:rán durante el pr,esente año de las siguien tes asigna ciones ,par,a gastos de represe nJtacio n:
Secret1lir10s de Legaci on, $ 4,000, oro de
18 d.
Oficiales de Legaci on, $ 3,000, or.o dé
18 d. "
Por el 'Scñor Yávar :
Para redacta ,r el inciso ter0ero ,del artícnlo en los términ os siguien tes:
'
"Of1ci ales de la secreta ría de las Legaci ones deOhi le en .el. Japon y en el Urugu ai,
tr~s mál p,eso.s".
,
Por Ihahe'r trascur rido ,el tierllpo< destina do la la discusi on de esteas' llllto, quedó pendiente .
'
Entran do, a los inciden tes de primer a hora,el <señor lBriones Luco (Pr,esi dente) puso en d,¡'scusion la renunc ia presen 'tada por
el señor Rengif o del· cargo de' miembl'O de
la Comisi on de Lejlsla cion Social .
o
,
Usarop. de la palabr a so:bre esta ,renunc ia
10ls Slc,ñores Re'Thgifo, Silva 'Soman i'va y 'Rivas Vicuña don Manue l, y se, :acordó, por
asentim iento unánnn e, darla por desech ada. ;dej.ar sin' efecto el acuerd o de' la Oámara para nombr ar una Oomision Especi al y
~nvial' en estudio los asunto s a que se referia la indicac ion d'el seño'r Silva Somarriva,.
a las .comis iones ,de Lejisla ,cion Social y de
Ooloni zacion, respec tivame 'nte.
El señor Lira Infant e pidió al señor Ministro del Interio r que tuv,ier a a bien adoptar ,divers as medida s, que Su ¡Señoría indi,có, con ·p.l fin de apresu rar los trabajo s de
.mejor. amient o del servici o ,de agua potabl e
¡:le Ranca gua.
Contes tó el señor Quezad a (.Ministro def
Interio ,r) .
El señor Lira Infant e hizo alguna s observac iones acerca de la necesid ad .de despachar pronto el proy.ec to que autoriz a la
inversi on de cierta suma ,de dinero, en -la
constrl lccion de casas par,a ,obreros, y terminó fonnul ando indicac ionpal ',a tratar sobre ta:bla de ef§te proyec to.
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,Quedó sin efecto esta indicaéion, por no
El .señor L:i:ea Infa,nte formuló indlicaciol'l
ha'ber contado con la unanimidad re que- para que se acuerde suprimir ,to;Qas las serida,
siones de lo's ,di as lúnes. '
El señor SerranOl (Ministro de Ferrocarriles) $ormuló indicac~on par:á; tratar en
Ja órden dEü' dia de la presente sesion 'el
proyecto que aprueba el presupuesto de entradas y gastos de los Ferr,o'cai-riles del ,Estado para el año 1919.
El señor Rivas Vicuña don 'Mamuel formuló indicacion, como' mOidificacion de la
anterior, p,ara ~ratar en¡:laórden ;del dia de
la presente seSlOn el proyecto sobre creacionde runa JUnta Nacional de Subsistencias y en seguj'da el proyecto a qThe se 'refiere la, indicaciondel ,señor Ministro,

El señor Quezada' (Ministro del Interior)
formuló diversas ,o,bservaciones relativas el
la ne0esidad de proceder a dar lexistencia
legal .al ,Cuerpo de Carabine~os, éon el fin
de estender ,al personal ,de este cuerpo los
beneficios de, ,que goza para los efectos de,l
retiro y del montepío el de las policías, y
terminó pidiep.do al señor Presidente que
tuviera a Ibien imponerse de un ,pro;yecto
que se en'cuentra pendiente en la' Honorable Cámara, por el- ,cual 'se da ,e;x:istencia'
, leg,al ,a los 'carabineiI'os y que" en caso de
conside'ra,rlode fácil desp.acho, ,tuviera: a
bien .anunciar para la tabla de :fácil despa,::hode :u:I\.a sesion próxima,
,Contestó :el' señor Briones Luco (Presidente) que procuraria satisfacer losdese03
del 'señor Mi:nistro,

El señor ,serrano (:Ministro de Ferroca;rriles) formulóindic'acion para qUlc s~ acuer,de ,destin,ar la órdendel dia de las sesiones de
;1.5 a ,16 hor.as y de 16 !a 19 hOl1"a8, a tratar
del proyecto so'bre presupue,sto de la Empresa de los Ferrocarriles del 'Estado"
El s,eñor Gallardo NietO' manifestó, que

Hu 'Señoría se !ha.bia impuesto por laprensade que se pensa;ba nombrar 'all vic.a,rio
c'a'sltre:nse', Htmo. obispo señor don Rafa,el
Edwards, para obispo ausiliar del ArzobispadO ,de 'Hantia,go; hizo algun:as o'bservaciones acerca de la legalid'ad de esta .medida
,.Y terminóespr,e'sallldo su .a,eseo de que el señOlI" Ministro de CuIto, ,al imponerse .por la
version en la prensa de susobservacionesr
~eng.a a bien da,r en la ICámara respuesta
, acerca de las informaéiones que sobre.el
'particular estén en cono!c,Í!milento delGohierno.
.

o
El señor Herrera Lira continuó ,en el de- ,
sarrollode las ,observaciones qtle ha venido
formulando en s,esionesanteriores acerca de
ciertas' irregularidades, ·que en concepto de
Su HeñorÍa, 'se han cometido con el nombra- miento de juntas de vecinos para las comunas de Yungai y ,de Barr,ancas, de Tecientc
cr,eMion, y pidió al señor Ministro del Interiorque'tuviera a bien toma,r nota de' sus'
observaciones,c,onel objeto de poner !término ,a las irregUlaridades denunciadas por
Su Señoría.
Contestó el señor Quez,ada (Ministro del
Interior) .q'ueel asunto a que se refiere el
señol1" Diputado se en¡:lontl'!aba sometido a la
resolucion' 'del Consejo (Le Estad,oi y ¡que Su
Señoría, por el momento, no 'Podia tomar,
injerencia en la l'esolucion .de la cuestion
legal suscitada,

-'-,-

'

El señor Rengifo f,ormuló indicacíon para eximir del !trámite d~Comisionel proye¡:lto que aumenta la dotacion de la policía de' ¡Santiago.
ElseñolI" Martínez pidió segunda discusion para la indicaci'on anterior.'
El señor Briones Luco (Pr.esidente) anunció para los primeros veinte minutos de la
se,sion próxima los mismos proyectos' que
10 estaban para la presente, y adenias, . e'l
que' (la existencia legal al Cuerpo 'de Cara- .
bineros,
_Terminada la primera hora, se proce~
dió a votar las indicaciones pendientes.
La inclicacion del. señor Serrano (Ministro de Ferrocarriles), modificada por lel .señor Rivas Vicuña don- Manuel, para desti·
nar la órden del dia de la presente se:;!on a
tratar en primer lugar'del proyecto soh:'é
creacion de una Junta Nacional de Subsistencias y en segu,ida del proyecto de presupl.lesto, de los ferrocarriles del Estado,quedó sin efecto' por no haber 'contado ,con la
unanimidad requerida.
La indicacion del señor Serrano (Ministro de Ferro,e,arriles) par,a que se :acuerd6'
destinar la ór,dendel dia de las sesiones de.
l5 a 16 horas y ,de 16 a 19 hOil'as a tratar
del proyecto de presupuesto de los Ferrocarriles, resultó 'apro~ada 'por 22 votos ,contra 7. ,
_
,..f:' "'",, ,,',.,:
.o'

/
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Por 15 v,otos contra 14, se ,aprobó la indi- L~CIDENTE ACERCA DE LA OLAUSUeacjon del señor Lira Infante para, que se
RA DEL DEBATE DEL PRESUPUESTO
acuerde S'Uprimir las sesiones de los dias
DE LA EMPRESA DE LOS FERROCAlúnes.
.
RRILES.
La indicacion del señor Rengifo para eximir del trámite de IOomi::¡ion el proyecto soEl señor Herrera Lira.-Ruego al señor
bre amnento de la policiade Santiago, que- Presrdente que se siriVa hacer leer el acta de
(ID par,a, segunda ,discusion, a pedido del la úl'tima sesion.
"eí'íor ::V[artÍnez.
El señ,oll' Briones Luco (Presidente) .-Se
¡va a dar lecUuraal acta, honora,ble Diputa;do.
El señor pro~Secretario.-Dieec eomo siDentr.o de laórden del dia, se pasó a tra- gue:
tar de la interpelaci'on promovida por el señor O 'Ry,a,n acerca de los contratos de ad(Leyó) ..
quisicion de carbon 'he,cllos por la, Empr,esa
El señor Herrera Lira.-D~ce el acta, secle los Ferro:carriles del Estado.
íio.r, Presidente, que se acordó cerrar la, disEl señor Serrano (Ministro' de 1[erroca- casi{)J1 de] proyecto sobre i:reuc:ionde nna
rriles) 1Íiz'o indicacion par,a ,que se acuerde Junta de Subsistencias, el que ,se votaria el
discutir iliastael dia mié'rcoles próximo, 12 dia de hoi a las 5 112 de la tal'de, conw aside febrero, :el proylecto sobre creacion de núsmoel presupuesto de la Empr:esa de los
una Junta Ni1:cional de iSubsistencilas y el Ferro.ca'rriles.
que aprueba el presupuesto de entradas y
Ese ,a,cuerdo reIer,elllte al presupuesto de
gastos de los Fer,rocarriles, y pro,ceder la· la los Ferrocarriles,fué en ,esta forma: que si
iVotacion de esos proyectos el mismo d:i;a, a se discutia durante dos sesiones por 10 mélas 17 horas 30 minutos.
nos ese presupuesto, y siempre que éntre
Se pro'dujo ·con motivo de esta indicacion 13;S dos se,siones se :llJU'bier.an ,c,ompletado dos
nn deba,te,en que 'usaron de la palabra va-\ horas ,de discusion, el proyecto, se podría
ríos señores Diputado,s, la,cordándose, por votar; pero no ha quedado cerrado .el defin, a indicaeíon del señor Riva.g Vicuña bate ni se ha determinado que se votará uoí
don Manuel, por aseutirrnÍ'ento unánime, de- a las 5 112 de la ta.rde. De manera que en
elarar cerr.ado, desde luego el deba.te sobre ef;ta parte no estoi conforme C'011 lo que
el proyecto de creacio11 de una Junta Na- ¿U·ce ·e·la.cta.
/
cional de Subsistencias, sin perjuicio de .adEl señor Briones LUCOi (Presidente) .-Demitir indica.cÍones !J:lasta el momento de la bo manifestar al_ honora'ble Diputado por
v?tacion, y votarlo el dia miércoles próxj- Samtiago que se acordó vobr el presupuesmo, 12 de fehrero, a las 17 horas 30 minu- to de la Empresa de los Ferrocarriles hoi a
tos, como igualmente lel pr,o'Y.ecto que aprue- las 5 112 de la tarCLe, c,onhm\f.a~mente con el
Iba el presupuesto de entradas y g.astos de proyecto .de subsisten'cias, sin perjuicio de
Jos Ferro,earrilcs del Estado.
que se discutiera, ,en las sesiones corresponComo se advirtiera que no'habia número dientes hasta hoí.
.
en la :Sala, se proMdió la; llamar ,a, los seDe modo que este proyecto ,corr:e'S'pondia
iÍÍores Diputados y no ih;abiéndos:e' r,e!wnido di.cutirlo len la sesion de ayer, de 3 a 4 y en
(l'U!orum durante el ,tiempo reglamentario, la sesion de hoi a la misma hora.
$e levantó la; 8esion' a. las 18 ho'ras 15 minuEsta es la intelijencia ·que la Mesa dió a
tos.
ese lacuerdo.
Se encontraban presentes en la l8:ala los
J1Jl s,eñ.oll' Herrera Lira.-Pero la sesion de
si'guientes señores Diputados:
hoí de 3· a 4 tiene incídellltes, die imodo que
Bahnaceda, Bríones Luco don Cárlos, no. ('·s posible ocuparse de ese asunto.
Brione,s Luco don Ramon, Búrgos varas,
El señor pro-Secretario.~Esta sesion no
Célis, Claro Lastarria, Edwards
Mat-' tiene incidentes, y puede discultirse en ella
;te, Gallardo Niet.o', Garees Gana, Herrer.a, el presupues.to de. la Empresa ,de los .FCll'roLira, Ja,r amill o, Lira Infante, Lisoni, Mar- carriles,· como pudo tambien haberse, discu;tínez. Opazo, Per.agallo, Prieto Echául'ren, tido ayer en la. sesi,on de 3 a 4.
RamÍrez Frias, RamÍrezdon P,ablo, Reyes
Els,ci).or Herrera Lirn.~Pelro, no ha'biéndel Rio, R.i~as Vicuña don Manuel, Rivas dose'~elebrado la sesion de ayér, no· surte
Vi'cuña, don Pedro, Silva Rivas, Silva 80- efecto el ,acuerdo de ninguna ma,nera, por
;marriva, Valdes Errázuriz, Val des Fonte-· no haberse discutido eÍ proyecto durante
cilla, Yávar e Yr.ar·rázaval don Miguel Luis. dos horas. \

/
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" El SenOl; Claro Lastarria.~N'o, ha que'da- ira la lVobaóon 'a las 5 '112 de la" tarde de'
do establecido que el l)lróyecto se di!,cutiera, ;hoi, siempre ,que 'el }pr,e'supuesto' de la Em,.
dosihora~, sino én la forma que dice el se- presa de los ~"errocaÍ'ti.les tuviera una disnor Presidente, sin perjuicio, de que se <!is" éusion de' dosthorasa, lo ménois,lo que fue
cntiera ien dos sesi'Om~s.
,,',acepta'¿¡,o, por' el 'señor ¡Ministro.
El señ\)l~ Herrera Lira.-iEsafll'é -la conAlhora, señor P'resid,e'l1te', hai' otro ' p~ndicion pa'ra que' h'IÍ-biJera . unanimidad en el ~ ito ;quecoilside,rar:' 'el rel-at:üvo ,aiJ. v,alor rea.cuerdo,. De ,otra'maviera., no' podia ex]stir glamentario de ,este acuerd'o. "
'
ese acuerdo ' . ,
, , ' iS:abe l,a Houo,ra:ble Cámara q'll'e nuestro
El ¡señor Rúiz de Gambo~.-El honoil"able ,Reglamento dispone que no p'UJe.d'e' claususeñor, O'Ryan¡ que esltabainrtc'l;pelando so- ' iI'arse ladiscusion de un 'proyecto, sino, 'des:"
bre el :asunto, de los ,Ferro,carriles, manifies- pue!,! ,de, ha:berofteei:do ,el señor Presidente
tó que acepta:baql1e se cerr,ara. la discusion po:r ,dos vecéslaI!a~abra. Ir
'
'
,sobre ,el. presupuesto, ~iemi>'r'e que se ,d'i'scu,Cl}alquier a <,:ue'l'Cl0, unánime: tomado por
tiera, por 10 ménos, c1urante¿¡'os horas., Me., la ¡Sala en cóntAavencion ,a 'e sita. disposicion
parie,ce que esa fué, Ja inteli'jeneia unánime ¡réglame'l1taria.\;;o pu?c1e surtir ,efectos, si' ¡nOI para la lliH;ma seslOl~ 'en 'que el acuerdo
de la Honolrable Oamal'a.
De 'm811Cl'a que' la conr1icion para, qne sé produce.,
'
,
que ele. cCf'J'aclo el' d~bate en el presupuesto
De modo que' ,como este' la.cuerdo se TefedeF'cho,cal'riles es ',que Sie c1iscuta dos ho- ,'ria a una resol'llcionqué' debia tom:arse cuaras ,}),O1' ,10méúos, 'en üna, o en distintas se':' tio c~i'a.s ,desp1.1es, n~ pue1de surtir efectos, si ,
'siones'.'"
. ' n o 'es Irenovado pr'e:vjamente en la sesion en
El ,se:ñol' ~riones,Luco' (Presidente).-='Esta 'es la interpretacioli estricta de la
Permítame, honorable Diputado, la Mesa no. apfica,cion del Reglamento.
/
El .s,eñor' Brione-s Luco (Presidente) ,-La
ha entendido asíel,a,cuerdo.
'El s'eñol" Ruiz 'de Gamboa.-Pero ¡así lo ,Honorable Cámara, por Ul>animicl'ad, puede
elijod, honolrablc Diputado' por Toc,qpilla, dar por ,cerra:doel ,debate.
seño-i' Presidente'.
"
" El seño:r de Castro.-No 1)uede haber 8iEl señor Briones Luco (Presidente).~ do ese el acuerdo, señor P1residente., 'sino ceTampoco dijo eso el.hoilQr~'ble señorf. O'Ryan, it'ra:, ,c'l debate, si,empre 'que ,se ponga en c1is"
.sino que'Posterga'l'la su mterpelamon pa.ra ,C'USlOn ·el proyecto! c1Ul;ante dos horas .a lo
dár lngaa- a la ,c1isc!Usioll d:elpresupuesto de ~nén,os, piara lo cuals.e le 'han destinado seta, Empresa rué' los Ferro'c,a,rriles. ,Pero, el "óolles especiales.
,
a.cuerdo .deJa Honorable Cáma,ranose toEl'señor Briones Luco (Presidente) , mó en' .laintelijencia quc.' indica ",Su Seño- Desgra,cia·da~ente nO;~la. sielo ese. d a,cuerría. '
,
.. do,' honorable Diputado.
El señorRuiz de Gamboa.-:-P,e'ro e5un
El señor de Castro,-+-Es c1i'stinta: la situaantecedente ~lel ácuerelo, '"sefiorPresidente. <cion enque Sie' hal1a la discusionc1el pr1o-.·
El sellor Bañados.-He ·conversa,do' con,. vecto 'sob<re Junta, de' Subsisteucias: sobre'
elhonoi'ahle señor':'O'Ry:an y me ha mani~ , éste se:c1ec'La,ró cel'r'a;d(Y ,eol debate, y puede
festado.'que participa de laopinion q1ie aca- cntónces fijarsEfcualquie'r (lia para queten~
ba'de ,espré,sar d.hon,oraibl,e señor RU,iz dé gR:n lug.a,r ,la. Y0ltación de dic~o proyecto.
'Gamboa; y ello seesplica., porque mi hono-' Pero:'Cua1;lc1o, se deja, abierta la discusioll,
rabIe ,coleg1).. ,no podía aceptar que se' cerra- c1,e un proyecto, 1110' pusde tomarse ,e-l acuer-,
r~ en esta forma la ,c1iscnsi'on ,¿¡'e, uupro 7, .do,. ;cl~ .limitar el deha,te, ',C;;Í:lliQ Cen la misma se'-ecto que no se ha discutido .P9r otra:par;" .si'Oii',~nque' deba votarse.
'
te, sabe la Cámara :que 'el hOlllo'l'a,ble Dipu~ ':, 'Ei' se,ñor R~mírez (don Pablo) .---tAsíva.,ta¿¡'Q' ha venidó posterg'ancl0 ,yrtiene ~.un,mos¡tgasta:r'llOr,as ,de horrasen ver'si s.e dependiente S!11:' interpelacion. "
"
.. ,~ - ',i be ~1i,scutir,6' nó.,
"
,
.
'
,El señor Briones Luco (Pr,esidente).--,.Co:,. ~l$eñor': de Castro.-Porencill!..a 'de lag
, mo se !ha reclamado c1elacta,··se. va a "ota r conY~iiiéncias· del nl0mento J:lstán las con,E¡i seap:rueiba o nó ela.cuerdo de que se ha~ :venienciRlspermanentes dill ,Reglamento. ,
ce men'cionen ella.
" ,
' ,
1,
El s.eñor~ Vá:ldes Errázuriz.--,-Y,a 1l'evamos
El .señor"de Castro.-'Por la lectura ele, la gastada media' hora en el ineident.e.
, v,ersion ,o·ficial de la sesion última, s'erior
El señor'Briones Luco (Presidente).~SePresidente, me he ifllpuesto que· elc,ons,en- giin el Reglamento', son. cli'ez minull;.os los
timi'ento que dieron al acuerc10 'lo'§ señoTes que p'uederi destina.rse',aéste,o,bj,e.to,· y eso.s
Diputados, en órden ·a 'esta, pro;posici¿m ' diez mi~útos;:,aun no h;an~'teirmina~ol.,
fué .en el sentido de la ceptar que se .e:fecbna - , El senor Silva SomarrlVa,.-y o VOl' a ha.,
e

"

l

2850

OAMARA DE DIPUTAIDOS

blar, señor' P.residente, para refresca'!' la Ferrocarriles? No se ha discutida. ~o hai
memoria de los honora;hles Diputados, eon constancia de ello.
¿ Se ha' cernulo el debate Y
respe.cto al a.cTherde> relativo al presupuesto
de la Empresa de los F.erl'ocalITiles.
T.amp:o·co.
.
¡, Cómo vamos entónces a votar sencill-aLo, ;acoiI"dado fué que se discutiera durante dos horas el :presupu€sto, y que se votara mente este presupuesto si nO se hit disC'l1!tiel miércoles, a-l final ·de la primera hora de do en jen.er:ai ni en partieular'!
la slesion.
A mí .me pall'ece que .ésta ·es una e'l1!estion
Yo recordé-cuando se toma·ba este acuer- que no tiene vuelta. "
do--que élexijia la unanimidad, y esto que
Los' que estábamos ausentes, nos atenedije lo recordarán mis honoll'ables colegas. mos ilt la versionoll5!iial y la version ,oficial
Ademas, puedo recurrir al testimonil() del dice que este presupuesto no se discutió ni
honorable señoil" Binimelis, ·con qu~encon- en jeneral ni ·en particular, ni se ha eeT'l"ado
versé sobr:€' el particular.
el dep:ate sohre él.
Como hubo unanimidad para tomar el
Mál puede entónces votarse sin haberse
acuerdo, recordé todavía que no ·estaban llenado ántes los trÍÍimites l"ie'glamentarios,
presentes algunos honorables' Diputados, previos a la 'Vota.cion.
que po:dian reclamar de dicho acuerdo, peEl señor Briones 'Luco (Presidente).-Pero s·e dijo 'que ,como' Ihabia b'll·ena voluntad, ,ro hai constancia, 'hono.rable Dipubado, de
no 'habia inconveniente ·en tomar -la resolu- que la Oámara :acordó por unanimidad \10cionde' discutir durante 405 ihoras el presn- tal' d pll'esupuestode la Empresa de los Fepuesto, a'l iina:lde las cuaIies se vo.baria.
rJ..ocarr-.riles ..en lasesion de 4 a 7de hoi, a las
Yo creo que no se ocuparán nil siquiera cinco y medi'a.
dos horas en esa discusion; per>o: no seria
El señor Baiíados.-+-'El señor Presidente
posiMe· que se votara hoi ¡e·l pIl'oyecto a las dice que se tomó este' ,a,cuerdo po,rasenti-'
5 112, sin que se hubieradiclho ni TJ.na sola miento' unán1Tme,y sin embargo; lo~c;¡ honor.apalabra sobre la ¡autorizrucion que se quiere Me·s Diputados, señores .:Silva Somarriva, de
conceder para, 'conltratar un empil"éstito por Castr,o: y Ruiz d.e Gamboa han manifestado
89.000,000 ,de pesos 01'10', y sin que la Hono- que noestuvier>on de a<merdo ·con ,este pr00erabIe Cámara 'hubiera oido ni una sola ra- miento.
ron a este respecto.
,
~l ~eñot .Silva Somani:va..-E~ virtud de
Es de suma gravletdad autorizár un em- Ja mSIDUaCII()~ de] honor.able se~or' ~errera
préstito de $ 89.000,000, sin que los hono- • para. que h?blera d<:s ~o.rasd.e dlscuslOn,. no
rables Dirp'lltados ha.yan dicho una pa18lbra habrIa habld·) unammldad paracerl'ar 8Imal respecto.
.
.
pl.emente el ~ebate. .
..
..
Seria éste un precedente de los peOil"es.
Para qU~'esta hUiblera: eXlstI~o. habna SIPor e4>O Íliv,o'caria la buena voluntad d'e do necesarlO que cesrura l'a OpOSIClOn del hotos honorables Diputados p:ara que no se 1ll0rable_ señor. Herrera Lira..
.
perturbe la dis,cusion de este proyecto, sin ,. El slenor ~nones Luco (~resl:dente.)-Ha.
perjuicio de votarlo mas tarde el dia de 1:nendo termmado los 10 mmutos reglamenhoi.
.
. ,.
.
tarios, .desti~ados a la discusi,?n ,del ,alcta, se
El seño,r Bañados.-Yo del'¡'earia que se -.:va a vo~r SI S! aprueba o no.se ap~ueba ..
Leyera 10 que dice la version loncial tomada
El senoll' Ban~os.-Y? habla pedIdo que
por la il'ed:a'ccion taquigráfica, pM'!a ver.c ó- iSeleyer..a la v:~rsl,on OfiCIal.
.
.
El senOil" Bnones Luco (Prcsl(lente).-No
mo 1!$e prod'lljo este acuerdo
_
. . . . . hube;). ~sentimiento up.ánime.
~ Sellor S~retano.-La ven;I~n ofiCIal . El señor de Castro.-Pido votacion nomi...
d.eJaco~tan~l'a de que se prodUJeron ~a~;lIlal, como una protesta po,r este atropello
rla~ msmuaClOnes para p~ner :fin tao la 4~.~- d,~l ~eglameJ;lto.
,
.
CUSIOn de -estos p'r>oy~ctos, pero al cabo ~o-,
E.l señor ,Briones Luco (presidente).-En
dos .ellos qued:aron sm .efecto y se acord6 jVooo,cion nominal..
vot3;l" ~stos pil'oye'ctos, ~m tomar en cuenta '. ---'Puesto en votacion no!miII!aJ si se apro'balas Insm'lll&ClOneS anterr'lQres.
ba o nó el la,cta, resultaron 18 v,oltos por la
El señor Bañados.-Yo he pedido que se afil'iIllativa, 12 por la neg.ativa y' 6 abst-enlea loa. .version loficial, con el objeto de inn- ciones.
ponerme·de lo qúe se' acordó, porque ·en rea.Votall'on por la afirmativa los señores:
)idad existe un hecho mui 'Claro ... ¡,,se ha
Arancibia Laso, Búrgos Vlaras, Oélis, Oladiscutido ·en jeneral y p:articular el pro- ro Lastarria, Concha don Abruraim, Edwards
yectode presupuesto de la Empll'esa de los Matte, Errázuriz .don Ladislao, García de

o'
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la Huerta , Nwvarro, Oyarzu n, Ra,;mÍr,ez Fúas,
Esta fué la forma 'e% q:ue dí mi asentiRamíre z don Pa,;blo; Rengif.o, Rivas Vi,cuña miento para que
se
don M'anuel, Rivas Vicuñ a.dou Pedrro, Ro- ceTI'ar la discus ion. 'a;prob ar.aelá cuerdo de
'
drigQ:ez M.a.c Iver, Torreb lanca, U,rruti a ' El ,segar ~isoni
.-Nó, porrque no~ se pue,Manzano,
"
de ac,epta r, a :!lardo cerra:do una lel que se
V(j)taron por lan:eg:a,tiv,a', los señol'les:
nos ,trae prepar ada.
,
_
Adrian , Bañado s, Castro de, Cnizat VicuEl señor Ramír ez .edon T'om:as) .-!Sí, daña, Her~era- Lira; Lisoni, Mench aca Lira, jando coibS!f;a¡ncÍa
Opazo; Ruiz de- Gambo'a, Silv,a Ma,quieira; tas,' la ,exacti tud d'e 'qlLe! SIO'IU .daIS 'C'OiSlas <distin- ,
del ¡acuerd o, f.orma.do, tal:
Silv'a Somar rivae Yrarrá zaNal don Ar.túlI·o. como lo' con,signa
-ela'cta y ~l derech o' de los
Se abstuv ieron de votar' los señore s:
Diputa dos para discut ir.el proyec to.o
,
Brioones Luco don Cárl,os, Cereceda, Ga- 'L~ exacti tud del
acta' no "tiene nada que
llardo Nieto,' Gutiér rez, Medin ay Silva' Ri-' ver con el ·del'eci
lo .de la OámaJI'la a ,discuti'l"
v.as.
.
cualqui~r- p-r'oye0't-J)i. que se somete 'a su de~urante la vot'aci on:
libe,racion.
'
El señpr Bañad os.-Nó , seño,r, pro,testan:'
])1 seij,or Ruiz' de Gamb oa.-De seo espli~
. do de que se de,rre esta ,discusion tan rápi- ca.r el f~damento
de mi voto en dos pal~da.mente'. y () pedí que, s'e leyera siquier a bras solamf:lnte.
' ,
la ve'l'Sion oficial ·de "El Mercu rio ", a fin
Estoi de 'acuerd o con los fund,am entos de '
de (¡Ule la Cámar a tuvier.a: conocimiento: de l·a abstenci-on .d,eJ
honon ablese ñor Gallard ()
lo que en esa sesion pasó, y no se !ha per- ' y támbie n con los
fundam entos que ha dado
mitido h.acerlo.
el honiorabl-e senor
, El señor Brione s Luoo (don Cárlos ) .-Me cre,o 'que el acta estáRamír ez Frias, porqu e,
exa'cta, pero incoJ.Nlie- 1
absteng o, -porque no .estoi en ,aintecedimtes. , ta,po,r que no lita
.da'do r:azon de La fa,rma en
El'señ<¿l Célis.- Y.o 'voto:q'ue sí, iEl·n el ,con- ' que se tomó ',el ,a.cuerd
vencim iento absolu to de que el acta refleja bien_e stablec ido 'que o; puesto ' que quedó
exac.tamente el 'acuerdo tomado en1a, se- nrocar riles se discuti el p:resupuesto. de Feria dos :horas a ]0 mé, siml'an teribr.
nos.
Esto. loh.e sosteni do tambie u ántes d.e :que ,P,ar eso, .,sintiéndolo
mucho , voto" que nó.
entrrura
sesio·n.,
El señor Silva Rivas :-No estaba presen El señor, Cruzat Vicuñ a.-Nó, señor, de- , te en la sesion a. que
j'ando c.onsta nciade qllJ¡e protes to del atro- ba-d.e' leerse y como alude el a.cta., que aca-'
no sé cuáles son lo's fun_ pello al Reglam ento.
diamentos que ltuvo la
El señor Gallard o Nieto .-Qui erode jar ese,acu erdó, me absten Cá¡mara para tomar
go de votar. ~
testimontjo ide Ique Imis re cu'elI'ld os Ide lia ~~on
El'seño .r Silva Somai Tiva...,-Ent iendo' que
pasada · demue stran qU.e hubo el propós ito no se trata de ,reclam
ar de 'Un, procem iento.
de cerrar la di'scusion, siempr e que eL pro- "de la .Mesa ni de
'7ÍadJa
'pareci do,' sino de
yecto fuera discuti do y 'en la intelije ncia ap!robar el iact,a ;y,
como
dije, refl'!escando
fluecü; ncurrir ia ¡el señor Minist ro. P.ero, des- la memor ia, 'estoi
entera
mente
seguro de
~acil8;dalmente ayer no vino el señor Mini.s- que se
manife stó que 'este: proyec ,tose dis~
'tro de' Ferroc 'arriIes , n,o 'hub'o númer o y no cutiera por dos·ih
orasa lo ménos y como: esse celebró ningun asesio n.
te .acuerd o rrije únicam ente cuando se proNo hagoc uestio n sobre el acta, pero de- ,duce la fllllanimidad
seosál var mi opinion pe,]"sonal, ya que no se trata d(H:ler rar de la Oámar.a y como
un,<1elhate que no se ha
¡puede 'cerrar se una discusi pn que no se ha produc idó, voto que
¡abierto:, 'y porque .estimo que es' deprim ente, deseo que el proyec nó. Y, adema s, porque
to: se discut a.
de ~ag, funcion es' parlamentall'ias est~ nuevo
El señol!" Yrarrá zaval (don Arturo ) .-Nó,
sistem a que se está implan 'tando: en nues- señor, porque 1.a.
Cámar a: no puede tomar
tro p.a.is, de ,discutir las leyes avapo :t:,sin a'cuer;dioISl'contra'~il;
someterI.as a deliber acion siquilem e1\ !Íor- ,El señor Opazo 'Re,glam:ento:,' • . '
!lia sumar ia. Pero, ,comOi mi votone g:ativo ,cuand o no estaba .--Nó, seño:]", porque .aun
presen te en la Sala,c reo
podria interpll'etarse en fo,rma desfav orable que la Cámar a \D!O
tiene derech o para cerrar
para la Mesa, me la'hstengo de votar.
.un d,eh.ate que' no se
El señor Herrer a Lira.- Nó, ·señor, por- ,este .mo.do sedejw ria iha -abiert o; poxque de
que par:a ac€;pta,r la indicaci,on del ·señor Mi.- ra socab:ar la' Consti ,abiert a la" puerta pa'nistro de F,errocrurriles, fué cúndic ion pre- -decla rar élausu rado tucion del Estado al
debáte que no se ha
via elq'lJ'e el 'pro~ecto fuera discuti do du- cerrad o.
'rante ,do:s horeS ~ Jo ménos en las distint as
Voto que nó como l\lna protes ta.
sesione s.
.
,
.
El señorr Ramír ez (.don P.ablo) .-:S1, por~
o

.
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que .el pais está- cansado ,de labas -parlamen- dar IR, La Honorable Cámara la aprohacion
'" 6
'
tari'lls .
del proyecto;. referido, en los mismos térmiEl señor Briones Luco (Presidente).- ,nos en que ha sido re>mitido po-r el Honora'Queda aprobada el acta.
ble Senado.
"
•
-Se Va ;Q., ¿lar cuenta.
Se dió cuent~:
1. o Del siguiente oficio del Hononable Senado: '
. Santiago, 11 de febrero, eLe 1919.~Con
niotivo.,:>de la moci.on que tengo el honor de
p,a:sar a manos de V. E., ,el ,senado ha dado
aprobacional siguien~e '

su

'PROx"ECTO 'DE LÉI:

PROYECfO 'DE LE!:

" "Artículo 1. o Las Oficinas de Revisiony
de la SuperinteneLencia de A.duadas, cuya brganizacion consigna l'a 'lei número 2,764, de 28 de enero de ,1913, se m¡;ionarán en una s01a qUe tendrá <el siguiente
personal de empleados, 00n los sueldos que
se indican:
'
'
~stadística

, "Al'tículÜ' IIÍnico.---'SU!~ht..{yese' 'él inci~Q ,
, 'Oficina de Revision y Estadística
primeró del artículo único de la lei númerO"
3,492, d.e 31 .de ,enero de 1919;, 'por el si! Un j~fe, $ 15,000.
güiente: ,
Oficial' mayor, $ 9,000.
, ">Se' declam de. utiljdad J);úb~~ca Un:~'faja" 'D<ps oficiales primeros, con $ 7,200 Ciada
de terreno de tremta y ocho mIl ,seteC;len~os' ; uno 14400.
I dieciseis metros de ¡áfg¡o !P9r qumce :~et:ro;s "Un atciJi~'Vé~O, $7,000.
de ancho. para:La, a.pert"':lra,,¿L~ u1?-~amlno d~- ! Dos ünClales se'gundos,con $ 6;000 cada"
recto en'treel pUérto de 00 bquec'llra y la es- , uno $ 12000.
o
<'
tacion de CocIemu del férr.o carril ,de Gon~' D'osofi~]ales terceTOS' ,con, $ 5,400 cada"
flue~cia' a T-omé y ,fen:c.o'."
,'" , "
',unó, $'10;800. '
'
, DIOS guard,el ,a, V. 'E. -Ismael Tocornal.~, Dos oficiales cuartos, con $4;60@,rca:~a"
Enrique Zañartu E., s,e'cretario.
unol' $9,200.'
"
o
Dos oficiales quinto, con $ 4,000 ca'daiuüb, ,
2. (, De los siguientes informes de la Comie ' $ 8;000.:, \ .
, ' , . : , 1',:
SiOll de Hia!CÍenda:
Dos. ón.ciales sestos"con '$3,300 cada '-;Ú1Ó,
$ 6,600.
',: ': :
Hono,~able Cá\IDara,:
Dos .oficia1es sétimos, con $ '2,800 'cada
",
, , ' ,uno, $,5,600.
'
La Comision de Hacienda se ha: impuesto
Un "po,rtern, $ 1,800.
del proyecto 1l'~mitido por, ~l 1=!.ollorable SeArt: 2.:0 Concédese a los empleadosq,ue,
nado, que' fusiona 1a,s actuales oficin~s d'e "por la 'aplica,cio}1 .de la presente lei q,uedeli
R;wisioll y Estadística, de la Supermten- cesantes, una gratifiC4blon eqnivalenté a "
oci'a. de Ad'llJaillas. en una sola reparticion.
tres meses eLe sueldo; siempre ' que tengan
De estas oficinas, crellidas por la lei nú- dos,' años' o: ménos de servicios, 'y de seis
mero 2,7M, de 28 de enero; ,de 1913, la', de meses 'si tuvieren mas de ,dos aiíos, olá pre- '
R¡wision tiene un j,efe y .doce empleados, fer,e'nci'a para ocupar empleosequiv.a,lentes,
,cuyos sueldos anuales sUDian62,200 pesos, 'siempr,e que su conducta en el servició huyla de Estadística cuenta con dieciochobiere sido buena.
,empleados remunerados ,anualmente, con
La presente lei rejirá desde su publica.85,100 pesos. ,
cion en el Diario, OficiaV'
,
El gasto total 'que actualmente demand.a
,sala de 1a,.Comision, a 11 de flebrero de
el funcionamiento separado (le ambas OfiCl-"" 1919 .-Enrique Oyarzun.-Eduardo Opazo.
nas, asciende,' p',les,a la s~a :de 147,300 -Jorj~ SUva,. Somaniva.-Galvarino Gapesos. En camblO" la orgamzaclon consul- llardo Nieto.
:tac1aen el pr,oyecto en informe, impor,ta una
economía de 50,100 ;pesos anuales paI'la el
Honorable Cámara:
Fi'sco.
Vuestra Comisi'Ün, de Hacienrua se ha, imAtendido este menorgrasto y lo, manifes'tado por, los j,(lJfes. superiores de la Aduana, puesto del proyecto aprobado por el Honoen el sentido de que la modificacion propl1l'3S- ra;ble Senado, que concede a S. E. el Preta no afecta en forma alguna, al buen servi- sidente de la República la autoriz>a,éion necio la Comision tiene la honra de r.ecomen- cesaria para ,enajenar en pública subasta,
" ¡ ' , ,

'

: '

:
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,y pór el míninnuil de quince mil 'pesos, un Ja:res,. :hlan. inducido ~ todos los paises del
sitio c1e propi1ec1ac1fisclal, rtl:biéado en ·elpuer- ',munc1o a crClaJ' un organismo. s'llperior c1el
tó c1e '(Mejillones'.
,
Estado, que 'se piI'eoc¡upe de un modo permaEl. proyectoell referencia h.lvO su oríjen íI1entg, ordenado ycientífrco, de la previen él menSlaj.e del Ej,ecutivo, de fecha 31 sion y justa. solucion de todas ,esas imp'ortanele eneI'(,) úlltimo, que se acompaña a los a:l- tísimas' materias.
.
.
tecedentes,. yen él sé eS,tablece que,' tanto' Elmedi6 escojic1ounifbrmemente para .lolas a!lltorid,ades loc·ales, como, erc1el,eg,a,c1o grarese resultado ha sido la 'creacion' del
'Fiscal de ,t:\alitreras y la Oomision de p'uer- lV{inj,ste,rilÜ:del Tra.bajp y de Plr"evision S()tos, recomieri:da la venta de ·que .se trata, 1)01" cial. .,Aquel; encargado efe lelaborar 1la,s l,e,estimarla ventaj09a. par'a el Fis'co.
.Yes que reglamenten las reLa'ciones entre el
,En :inérito'CTe.esto,s ,antece'clentes, la 00- capital y el trabajo; y el otro, d'e esVtldial"
'misi,on tiene la hoÍmi. de prp'poi1er lia. apro- y elaborar las qué se'F1n,cOnducellÍoes lal meI ~baciOIIl de Idicho 'proyééto en los mismos téí'joramiento ele' l,a 'coridicion d~ la vida de las
minos ·en que' ha sida remitido por el Hon<;>- cLases populares..
. ' ,
rabIe ¡Senado.' ,. ,
En nuestro pais, hasta la fecha, el estuDice !así:
dio de los problemas socÍtales .elel &rden industrÍ'al y de 'las cüesti'ones. ['~elaci,onadas
\ PROYECTO DE LEI:
con ,el mejoramiento, 'Qienesta:r, y cultura de
las clases necesitladas, no han tenido lin! 'or- ,
"Artículo úni,co . "-Autorízase 'a,l Presi- . ganismo que con base científica y, con perclentec1e 1'3. Repúblicla, para enaj,e'nar en su- sonal ad'ecuado, diese a conocer la ver<'lacle- (-,
, basta públ:¡'ca, con el mí~nimunl de quince 'ra ~jttúvcion y necesidades,de esa parte immil pesos ($1'5,000) el sitio número 7 de la portan'te d,e' nuestro pueblo;' estasta:reas
manzana número 26 del Puerto tde Mejillo- ,han estado'" entre1gadas únicamente al estunes.""
/
.
di,o: y accioude los par1ticlüa,res y_ a inves.. Slala ele Ira' ComisiolÍl, a Hdé febre·ro de tigaoCiones~ ele comlsionüs tl'ansitol'ias, qn0
'1919.-Enrique Oyarzun.-'-Jorje Silva SO-SO~~1 han podido hacer 1HI> tra.brajb limitad")'
marriva.-Galvarino Gallardo Nieto,.-Fran- y ~ndimentario.
cisco GarcesGána.
En mi opinion, se impone- crear deselle luego el MinisterilO del Trabajo y de la Previ,.ion Social, pero,com.o los 'l'ecursos fiscales
3. o De la siguiente mo.cion:
n,o permiten por",,·el momento. 'la organiza0i'on
ele un Ministe,rio especÍial con e.se esclu. Honórahle
Cámara:
- ,
.-iivo ,obj·eto, y ,c'omo ,el Supremo Gobieorilo
En, enero d,e, T913, .el S'upremo Gohierno .tiene ya presBntadoante ,esta Honorable
mandó un mensaje, en que propone! la crea- Camara,. nn proyeéto de lerpara, la creacioll'
Gion :del Ministerio" de Agri'cultl1ra, Indus- del Ministerio d,e' Agricnltura, ·estimo-qlle
tria y Colonizacion·.,' "
.
podria sin grandificulta:d y si ·con gran he.Ese proy,ecto ha' sido informado por la . neficio pana el pais ysu tranquilidad social,
,Comision resp.ectiva, conjuntamente con ~'odific·arse . el . proyecto elaborado' por la.
otros proyectos anteriores; que se habian úomision, ,en la siguiente forina:
presentado, para :fufes análogos .
PROYECTO DE LE!: ,,'
. Considero de interes _públi;coque en el estudio die tales proyectos se tomen tambien
en cuenta ,otras. necesidades, que' reclaman
"Artí'cu1ó 1:.'0 Créaste 'UiU :l\Enis,te.r·io. de
llna atenéron preferente eimpos:terga'ble; Aigricultu;¡;'a, F·omento, -'T'rabaij·o y Previsiion
ello me ha decidido a someter a .l,a Honora- SCiéial, a ,ciartgo ,die um iM,inis,tro die,] Deslpa'cho.
bl~ Cámara ¡algunas modificacion:es y amArt. ,2.0: Este J.Vriui's'teTiÍ.o.aienderá a:.
pliacione$ queicreo pueden mejo~ar los ser-Lo La iPl'o!tec'caorn y .fomento, ,de a'as 'ÍorudiU!svicios y atender medora las. necesid'a,des a trias. ·a:lgl'.Í:colia, ,sla.J:iltll'e,ra, mine;r;a. y falbrü;
que esos proyectos se refieren.
.
.
2'.0 ~La direJc'C'i'orL Idre, " los, re's·taIMeómi'ento's
,Los prüMemas sociales q'ue en los últimospúbl¡i,cQis die leniSierñanz,a, des,tinadDs' 'a la insapos: se han producido eu el mundo ,en'tero, trruccion aJgTÍcola, ,j¡nd'll's'triail, y Icomerici:al;
3.0 .La: 'C'0'l1iC,eS1'0>11 de, ¡púvi:l,eljúo:si ·esd'usi'Vos
. con motivOi de las relacio'nes' entre el capital y el trtabajo; lascuestiopes a que, da nrí-' y el r.e,jiSlt~o d'e lI11'ar'ca.s. de fáJhó¡ca y de f;f)jen la vida industrial moderna y los diver-·- mer:";
sos problema.s !'elat:-;os alaalimentacion,
4,0 JJ'ac'aza 'Y Ila :pe,slca, ·s:in perjuióo de las
habitaci,on . y bi,enestarcle: las clase¡:; popu- ah:ibll'C'io']}e's IqU!e Icon~esrpo'!lJdén iaa Depoarta'\
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merut-o de, ilVIarill!a ,e¡n la ipüllÍcía de 11as aJguas
te.r1"1torirles j
5..0. !La ·consenval0ion. y fo.mento [dle l10s ibosquesj
6.0 !El estudio, de [raS fueirzrus -ihi¡dráulliJcas
que ¡pue!dan ·apl'o;v;ec:haTSe y 1'as [eo'liJces,i.'on~
de Ialguas. iprura usos industr1aJles y d'e lDegadí()j
7.0 Eil ;rega,dío y e1 dl"e:naej
8.,0' [¡osa;bono.'S"j
9,,0, La fo·rmaeion del (pl[a1Ilo eatalstr,ail de q¡a
RepiÚibl,h!'a ;
10. La eS'!:'/lId.íJstLca /comeroial;
11. .!La economía rura;r y J<as i.nstt::iltruciones
ruraJl'es;
12. Lo:s servicios .de m!e:teoro1lo'jía y de previsio.n ,d8illti8iIDipo ;
13. La mine,ría" jeoiJ.ojía e ihllidroiliojía;
14.·EIl s8'lw1cio 'c·onsuJ.lar ,en todo ilio.lqlUie tBn·
ga ·rel.aóon [con el com·e:I"cio;
115. La ipro.:teiCIc'io.n y tf.o.menif¡o de ~a marina
mel"lc'alllbe l1Irucio.[\)aJ};
1:6. íEi c'o.melI'ic'¡'O die crubo.,taje, 'braspo.l'tes
maritimo.s. y flUfV'iallles;
17. LaJI"ie!g'Jame·ptaci-on, inepe:c,cion y ~:s,ta
dístlÍ,ca d:e\l., rbrruhalj 0.';
il-8. iLa sUÍp;enviJj:~lall1ci,a delcuiIDipllim..iento
de Jjas i1ey:es S<lóaU1es re!Íel"ie'l1!tes a:l: tralbaljo, en
~ecial de '1:a[s l"ieiJ.a1Jirv,a&allltl4albado. de, miUj,e!'les y iIlÍiño.iS; ,aJ1 rtlraJb aj o. nio..c.t1ll".nO y des.caIIBo.
do.lIl1iniJca[; .a, ¡la ~egl;amren;t;ado.n d'e, las ho.TaJS
de 11l'albajo. ; la 1'0.'8 ac,c:ilde'lltes de1' wrubajo.; a [a
hijien'e y seguridad' de, [os taI1l'el\es, fáJbri,cas
y d'emaseslÍ!albleclill1iento.s ,mdllil!triales.·; a 1ia;s
ha:bi,t3Jc>Íones para obl"e:ros y paJra -toda cIliaS'e
a traJbajadoír de itas ,c!i'llldaJde'S, campos, min'as y (P'amIPas saQlÍtl"iel~aS ;'a ,l>a Co.'llS!titl1!cion y
viji[aniCÍ<a de s·o.·ci'edrud,e·s; co.o.ipe.ratirvas', mutUaJles :Y sindicalistas;
.
19. Estudiar y ipro.po.illCr la lejisraclÍo.n co.ndruc-enteal mejoramiento.', mOTa[ y ·eco.nómftCo., de [asc:uas'es, ipo.ipuil;ares;
20. La oiI'igani¡zrucio.n, f.o.mento. y ¡p¡r.óte·,c-cÍ'o.n
de la ¡pequeña ipro.ipi'eida,d rura¡}, y UJI'lbana;
211. La ado.IPcion de 1'M: medid,a,s necesa'l'ias'
pa:r.a [la 'Co.nsiti·tUic.1,o.'ll de tri'bunales aTbitlralres
y d.·e Co.;n,ci[iaJcio.ill en i1as dlin.'c!\lilitadeserutr,e patro.nes y oibreros;
2º:. La adoipc,ion d.e [as moedidas 'Co.nducentes a ¡prevoo1r y estir¡par mas enfermedades
so.<Ciales j
,
2R iEi fo.mento. de:} a1hür.rü en las cl:ases
traib<aj aJdOll'oaS ;
24. La supervijillancia "y meojo.T8m:J.Í.ento, de
1'as rusipo.siciü'l1es y medid'as -encamlnaJd<as a
1;a re;presio.ill del aJ1co.iho.dlÍsmo.;
.25. Es.tudiar y prOipo.ner leyes' destinadas
al alba·r.atamiento. ,de, lo.s ·co.nsumo.s y su;per:vij.ilar su a;p1ica·c[on y cumplfunienlto.

~rt. R.o El- perso.nalll de es:te, Ministerio.
constará de un SUlb·Secret<ario.·; doS' jelfes· de
seC'cion, iUDo- para 'la S'oocio-n de A,grÍeultura
y Fomento., y otro. .para l'a Se:c!c.1on del Trabajo. y iP:rte;V!Ís'¡o.n So.cial; un of1cl'a·l de p'a'rtes
y ar'.c.hiv-ero.; do.s ,o¡fi'ci'aJl'es de nÚ1ID:eiI'o. de iprim.e:ra c[ase; y dolS oncsi'ai'eSJ de nÚIne;r,o de' segunda dase.
Es,to.s :f:tmcionar.io.s gnZ'a'rán de '1a misma
remu:neraJcion estaJble'c:id'a ¡pIR.ra ~:o.s d·e su catelgo.rÍ·a.
Art. 4.'0 'Üar.r,e:spond'erá 'al d-eSipaJcho de la
se'c[cÍ'o.n de .Agr.ilcU!l!tUlt'aJy iF'ome'lltú to.do. lo
rei1atiIvo la Ilas imart;e:r:i:as md:i,cadas e~ ~0'S d1e~
cise1s lpTimwos números del :art~cU!l,o· 2.0 dé
'l~a ¡pres'e-nte. lieÍ; y ,co..r,resipo.iIlJd'e:rá 'al despacho
die la iS.eclCio-n del- Tralbajo. y Bre'V~siolD. So<ói-al,
to.:do. [o' :r:ed,ativ-o. a JaJS' ma;te:ri,aJS indiJc:adas en
ei): número diCi0isie'tie y s:iiglUJientelS de! mismo
aI'ftí,cul,o. 2. o.·
~t. 5.0 ¡P·aT,a se:r no.mb.I'Ialdo. j'elf'ed:e 'cualqu~[e'I'la de J'a1S s:e.c,ciones .a·el' M'irrllÍste!l'io. clDe'ado.
p 0.1' '1'a ;p.resentJe ['e.i., se nCiCeS:Lta.rlá ,ten'er e[, tí.bulo de ·l~c;ell<c~a.a'o.. 'en fua. Fa[cu1tad de- Leyes

yOieu{;ias !Políticas.
~M'a ser\ nomhrado oo~i~l' de número. . de
prllIDe.ra c}.ooe, ~e relqueT1ra h.ruber 'I'!endl<do.
eX'Mll'en .doe E,0o.iIlJo.mía So.cra:l e· Lndrustrial.
Art. 6.0 EllVILni<SiteTlÍo di.e fudl\Jls1;.ri'a y O1b'MS
P!ÚJbilri,cas .se .de:nOiID~iá 'en rr,o.' sThc,e[sQ!Vo M·iillste:r:io. de Olbl~as Púbhcas y F.erro:carrj!lies y
quedar.á 'c1i'V'ÍJm:do.en dos se:c:ciüues, una de
Qbiras PÚiblilcas y o:bra de F~iz'irocarriles.
Art. 7,..0., E~l MIDiSlterio ,die' :AJgri'cultUJI"a, Fomento, ITTa.ba:jo y Pr·eíV'is:i!on Social oeUJp&rá
el]: sétimo 'llUgar 00.61: 6rden de ipreee~a
en ['o.S Mim.iS'te:r:i'o.s·:del ~e'spaého., y S\lbrogará
al Ministro. <de .obras PúiMi'c'as y FeTro.:c:aml!es ,en 1-o.s Icaso.s :de ausencia, em·e.r.me-dad o.
reU1l'll!c.La :deés.te. En 100s !Ill!ilsmo.s 'e-a-so.s, ·e11 Minis.trn :de Aigri!cul1tura, I'IliImIs.tria, Go.me'I'lc,io,·
T.r,albaj,o., y P'r·e.V'~sio.'I1 iS o.lC'imll , será suJbro.gado.
po'r e\l., [i\'Enis,trü! <dell, LnteiíÓr.
..
Art. 8 ..0. Quedan IDco.r;po.I'ladias lai!: M]"nisteicr.Clado ¡po,r la ¡presenlte leí to,das las 8Jbribuc:Í'o.-nes y fa:c'Ullltadies q.ue lhoJ ,e-o.TreSlpo.nden
a lo.s iM.inislteri:o.lS ¡aJcltua~es, 'que migan re1aciolfi 'C'o.il a·as 'C11Hl!stio.iIles ind~c'a:dlaS' en letM"tí.cuilio.: 2.0.
Art. 9.0. De¡r6g.anse Las ley;es de 2i1 d'e jU!llÍo
de 1887 y .d'e22 ¡de n'orvliemlb'lle de 1888 en Jo
que: fu:ell'Cll: ,c-Out.rar.i;a:s ,a lJa: IPlresenltel:ei·".
,saillltiaJg<>-, 5 .de febTero. ldie' 19i19.-Femando
Silva M., Diprutado (po.iJ:" 'Vallp'a-l"iaiso. y Casa.Ma,u,ca.

no

4.0. De un me'nlo.'l'ial :de ,]./lI ~samb}e/ll .ohrera
de Al.ÍiIDeÍltac:io.'ll N 3iclÍo.na:l, en :que süJiclita la
d.i,eÍ'ilici o.!l1:del dilV'ens'as -medid:as.
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ye:c,to. solbil."e esta IIlllateria" el' d'e, t0a:1e11aje, que
ya es leoi de [a Re¡piÚibiliCla.
[E;l S:eíIlJatéLo, ,en SlesiOiD: de al,YeT,rucaiba; de
·El se!ÍÍm Bri'ones Luco (P["ie~ldénite).- desiPaclhar. otro Iproyecto ~;,o:bIDe hiiipoteeacriQn
Elürand:o :3; ilia órden del1 odia, !corresponde de na'Ves; ¡peTO todalVía no, ha H'e,gado a la
Qlc'llIParse de~ ¡p'rOlYee:to d'e J.'JeoI'iga!Il1ozooion de MelSa el Q¡fic~'o Jvespe'ctlÍ.vo·.
EJ s,e!ÍÍ.orr Bri'ones Lu~ (P,relS!~denite) . -.
. 11a s ¡pomcÍlas y ~a1"'albIDer,os'.
. ,Eh:;eñolr Claro,Solar (lMiin~lStro. de Hacien- Si íIlO· h-a1Í in.co,nMeruie·lJ.Jte, pOi!" ¡paTltiede la Hoda) .-Aln.tlelS de' ,ootrar a (l'a .d,hs'cus1,on de' e!ste~, nor,albloe Cámara, ,d'a.ré ¡po'!' ,aprobada !La indipro~,eJc,to, ,deiSie:am rpedir'~, iLa HOillO;ralble·Cá-. cac'Íon deJi se!ÍÍ.o·r M,ini.s:tro de HalC·Íiendia p.ara
mara 'que tH.1'V!i·e'l'a a ibi,C1Il .destlÍ'Iltar aliguino:s mi- '.'eximi'!' deil,tTámite de OomiSiÍ.{)n ¡los ¡pTOl,Yectos
I1ut.os ,al de'@'acilro: de ·dos, lP1"'OlyCi~ltos p'Íl'nld~,en- s:oibire pTim:as:á la. tC'OnstrwcJC1.on de naves y
teG,de1S:de ~e:r ·año 1917: soibre na'V'e!gacion y púmas 'a.11a fiaIVegruc'Í.on.
"'
COn8'truClciÍ{);n ,die; nalV·es. Estos proyectos· fueEJ' s~eñor ~errera. Lira.-SiÍemípreqUJe· sea
ron ·es.tudiados dJeten.idamenteene'Slta Oám¡t- eso·' nO. mas, y ollO l'esulte d'es¡pue's .que \Sie ha
l"a: y :somet'Ítdos'rul estwdqo.·ide una lÜomisiQn ceTrado la d.is:cúsiQIll.
es:pe:err.al]: en e,l Hono¡r,albll:e iSooado, donde fueBol selÍÍOr Opazo.-<co:rí mi 'Voto' 'en 'COíll.tra.
ron doeSjpachrudo.s, ,d·espues del runa discusion, Boll ~ñoQ,r Briones Luco (P-res1d<en.te).detenidiJSima.
.
Ra,i o¡poSli:ciolll.
E:sto~ !pro~·ec'tos no ,está.n inJ'·omlll'adolS por
CUERPO DE CARABINER9S
la ColilllÍsiün 'r~s¡pectThva, y si [ia HOluocrllib1e
Cámara tiene V'olunta'd ip:ar.aa'c,ceder a. ~i ¡peticio-n, hiw'bcia Ique exiIDÍT ambos pr.oyectos del
E·l1 seño.r· Briones LuCo ((pr.eslidJenrbe).tcrál1Il'Íroo- ,die Oomision-.
COT'I'es¡pond·e a (la Oálllarrru :olc'lllp~e en eil.¡proSon dos p·r.o¡yecito's: 11M de :c·o~s~ru(:.ci'on de ye.c.tQ' d·ecJH"iga.ni:z¡a;cio:n d:elOUie'l1pol de OaJJ.'3IbinaIV·es 'Y o,tro de :naJYe!ga'cioíll., ::i.rrubolS ,de inte- nero,s.
.
r.es poo11.iiV<0. ¡pal'1ael !palÍ8.
' El ISleñor Quezada (¡Miruis't'l"o del In.tel6~r).
B1 s'etñOl' Célis.-Deseo, Jtam. sol'Q delc!Í'r dos -Los ItítuJtos rv y VideiJ! Bo1etin 1,803 SOID..
paJatbrás S'olbTe ']la msin'llJaJCli1:H1 del]; s-efi:orr, Mi- lG,S que !b,a. alco·miado, dlÍslcurtir !La CáJlll'aTa .....
uilstro- die. Hacienlda.
Desdie 'elal'1ticill11o· 27 rplara. a,delia1l1t.e:
1S,ilin duda aJ1g"UiDla Ique 1108 ;¡p!!."ü¡y,ec!to<s ,& 'que
Se r,~.e!l"e:n a, ['a.or¡ga.nizatCion d'e:l Cuerpo
se re.fi.e'l"e' él sleñor 'Min!iisrt'l"io son i·nteres·aJlJtEliS: ,de Cail'alhiíll'e'l"o.s.~
",
,
p'ero t&lJgo· entwdidQ .QlUie no ha 1:1elgáéLo .ei
El señOT Sooretario.--[¡a v,erdad de iI:a aolfi,ciol ~es¡pelctilV'O d·eíl Benado. .
tl1Ja,ciíOn de -e:ste pil"o~.e'cltoes l;a que paso: a esEl se<fíoil" Claro Solar (iMmis·tro de Hacien.- poner. Es,te ¡pro,yelcto" en su ,tota1iJdirud, tiene
da).--.JSí e'sltlá, hontoil'aJMe Diputrudo, desde el .el pr,i;meT ~l\lJgar ,en [la ,trub['ade la.s seSiones de
. ru!ÍÍo' 17.
1.30 a. 3.
LE}l señor Célis.-¡,No s'e .,tra1!a 'entónces deil
En la s'esionante·ri:o,r, <el ~eño.r Mi'I1tÍstró
p'ro~'elCtó aprotba,d,o 'aWler pOT el Benado 1.
del Inte,rioT ¡piÍldJió que se an1llIl,lcli:a.ra para.,l.a
EI ~e<fíoil" Claro·Solar (iM:i!n.istro de Haci'en- ta,Ma ,de fá,ci[ des¡paJchoel rpro¡ye,cro en ~-'o reda) .-Es·e '00 ,ea de. ¡hiÍportJe,'c.aJclÍ<on de na.veG jés- la-t.ivo ,a. los ,calrathinell"'OS! e· insinuó 1,a. idea.,.
. tos, a que' me redieil"o son de rprilll¡as ·lt la na- qrue par·e,ci'ó ·contar Icon leíl :asenMmiento unáVlegá,cion y ICO'llIS'tIr:uClc'Í{)n de naVie's.
_
nime de 11a Oámara, de tdes'gil~sail" ·los títulos
El señoT Bnones Luco (Pi-es'Í'dente.).- IV y V,que se r·edier~n a ,esta m.alter::ia. y U,-aLa illJ®,c·acion d:e1 se,ñoT l\ti:iTh~sWO pail'a .eximir tarlos ,c'o.mo,rpro¡y~éto'· die !1ei sep'aradC).
estos proyelC'tols del' trácrnllite die Comi:sion exiEl seño!!." BriolÍ.es Lueo· (Presidien1le).jiria .'fa lmam.mid'rud' de' [a. Oá,mara.
Si a Ila. Honoil"rubil'e OáJIuaTa [le. pal'e~ce, se aCOTEt1 señoir Silva Maquieira.•........:'Es para tra- dal'i'a tr,a.t.ar ,ClOI1IlO ¡prOl,Y'ec.to de lelÍ' iillJdepentar sol}n'le .!taJMa. lestos ¡proy;eCitos ~a inooCt8iCion. diente To.s títw10s IV y V del pToy,eCJto.
deL señor 'M~tro?
AcolDd·ado.
El señolI" Briones Luco (Pil"esidente).~
El!' s'eñor pro-Secretario.-,-Di,ee el título
Nó, señor iDilPutrudo.
IV:
El señoil" Silva Maquieira.-Entónces,
-(Le¡yó).
;¿ ·con qué oibj,eto· Sie rpti:d'e [la exeíll1cion?
.
El s'eño'!' Vial Solar.-¿ Por' qué no se leen
EJ¡ Sle,ñoil" Claro Solar (lMwstro de Hacien-" todos los títIUJOS', señor Presid,ente Y ,
da) .:.......PaIla ClTIle. se puedJa!D. tTI~ta,r .d'oopues .. :
El señol" Herrera Lira.-¿ Estamos en 'la
Se. t'l'aÍla de dos. ¡prlo~·e'ctols .alProihados po·r discusion jenera;l,señor ~esidente?
el Sen~d{), soibit'e la hase Ide f1.1n ¡proy¡ect.o antiEl señool" Briones Luco (Pres·~dien.te) .-'
gtl:O enIVÍ1&do ¡POlI" .esta Cáma'l"~. Hai otro pro- Sí, seño,r Dip.u~ado.
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Ei ,señor Secretario.-LaCámara acaba de
acordar que se tram.üte.n como proyeütü· de
lei separado los títulos IV y V del proy.ecto
so,br~ polidas y ,car·a¡bineros.
.
El señor Vial Solar.-S-i estamus 'en 1-a dis-'
cusion jener.al, señoT Presidente, ,deben 'Le·e,J.'se todos esos títul,os, porque algunos Dirrm tados no hemos alcanza,do a,l:cerlos.
El ~eñor Secretario.-D'icell ,los títulos
IV Y Y:

prende: ¡Comandarrcia Jcneral, jefahuas de
gnupos, escuadrones, compañías, tenencias,
estac'¡oJlcs y pmi.Sitos.
Art. 3·3. :&1 CueJ:'po de Oarllibmeros témi.r;í
la s1gu,iente .dotacion,con el sueldo annal
que se indica:
Un coronel, $ 12,000.
1)11 teniente-co'ronel, !Ji 10,000.
'.Sei~ mayores, cada uno $ 8,000.
Dü~cio'cho ·capitanes, cada uno $ 7,200.
'VeintÍJdos ten~·ent'es 1.os, cada uno $ 5,100.
, 'TITULO IV,
'i'l'einta y ocho .tenientes2.os, cada uno>,.
$ 4,200.
.
Cuerpo de Carabuieros
Treinta .sarj·entos l:os, ·cada uno $ 2,760.
Veintic,inco v.i:ce-sa'rje.nto's Los, cada lUlO,
Art. 27. E'l Cuerrpo el,e Ca'I'a:bineros es una $2,,148.
Xov·enta y :s,ds sarje.nto·s ·2.os,ca.cla 11l1(},
institncion :riúlitar que ve,la po:rel mant'eni.
miento el'el órdenen todo el territor~o ,d,e la $ 1)70.
Re'púbiLica, y, en .paTticular, ell 1,os. campos y
Novelllta ca·bo,,, 1.os, ,calda uno $ 1,560.
caminos lPúJb~i,cos..'
Ciento veinte c a:b. os 2.05, cada lIDO $ 1,380.
Arit. 128. [En tiJempo: de paz, el Cuerpo de· . lVlil qminiEmtos ·car3ibiner·os, ¡cada uno,
Caralbin'eros .(LelPende. del' Minis'te,rrÍo .deil In- $ 1,:2'00.
terior; Iper.o :c,uaa:r..do el Prelsideri.te de a'a Re'Tres ord:ena:nzas, cada uno $ 750.
pública lo .estime conveniente, 'concurrirá
D.n ·s'uu-.j.ntendellt'e, $ 1'0,000.
C011.-e1 Ejér'citó a ¡Vas o:pera.<cioll1'es :miJl~táres
Un 'cm1Jtador ,1.'0, $ 7,:200:
.
bajo ,la dependencia delI 'lVIini·ster'¡¡o de Gue- . Do'Sconta,dol'es. '2 . 0!s, ,cada uno $ 6,000.
rra.
Un !s·ei0re·Da<l,io. aibo:ga:do, $ 4,800.
Art. 29. E,l Ou,erpoc1e ¡Ca,r·aíbiner.os se r:ejiUn Iv·e:ter:Lnar;i ü 'Lo, $6,000.
rá !por las le'ye-s, o·rdemvllzas y rClgloamentols
Dos v·ete'rinario,s 2.0'S, ,c'ada uno $ 3,000.
el·el Ejér1ótoeJl lo relativo .a la d~~c,ipliua' e
Un ar,c'Jhirve:ro, $ 3,600.
insltr'u¡clcion de:1! ¡p'e1risonal:, a Jos alsc-ens<QS' y a;1: , Da:r. ,gua,rda-alJllla:cell, $ 3,600.
cas.tiÍgo ,d,e' los ,d¡eliltos que se comeltan; y po'!' . Un maestr.o ele armas, $ '2,400 ..
los relgJlam·e.nto:s qeu ,dic,te ell Presitdente de lla
Un 'I1or:ma.lista, $ 3,000.
R'epúbilti:c·a" ,en Icuanto 'a 'lo·s deitrulil'es de su 01'Un a!}71.1Jdan1e 'de nO'l'IIllallil.sta, $ 1,800.
g'ani'zadon y a la fo;rma y diS'tribucion de sus
Un 'CiTll'j1ano,'$ 6,000.
ser·vi'c,ioS'.
Oc/ho, .cwl1'jauo.s de 'escna,dro1l'es,c'a,da unG>,
Art. 30 .. Los j'efes y o,fj,c<Íales ele ear:rubine- $ 600.
ros te.n,dTán, en materia de' juriscli.ccion mi:Art. 34. [¡a Empresa de 10s F·errocarri,les
litar, las f,a'cul:1Jades ·que la Ordenanza Jenc- (le~ Es,tado tendrá Ipar:a 'Su serrv~cio· de [lo.lir·ad ,de'!' Ejéncitlo ,eonfiere al ¡personal del' EjéI- cía un.lgrupo ,ele caT,albinero'S, Icon cargo a su
C:i10en 'S'e:r'vióo 'a.¡etivo.
presupuesto, 60'11 la s,ilgl1'ieib.te dOltacion y 'los
Los !l1l~smos jefes y <Q·fiel'ales· y el peTsonal sueldos ,fj'jados 'en 'el artícuLo anterio·r.
Un lll'3iyOT.
ele 'tropa ¡tendrán fuero militar, en 11()-S cas,os
Cuat'r.o .calPrrtaues.
del 'Ilú!l1l'e'ro 4 de'! al"tícu!lo· 5.0 de la Lei d·e
T,l\C'ce tenientes.·
Org'a'lli.iac~oll y A,t.l'iibuciones !de [os TribuUn ,eo,¡'Ltado,r 2.0
n'aJes·.
.
'DieC'i,s'eÍ!s sarj'wtos I:«)s
ATt. 31. El personal de jefes y o,ficiales, d3
Veinte v.iice-isarjentos· 1.os
Ca'l'albiner05 s'e· :reclutará:
'
y,ein.ti.euatro S3Jl'jelltos 2.os
a) Entre los jefes y oficiares ,re ti'rad·osdel
Veint'ÍJ(matro ,caJhos 1.0s.
EljéTcitocon Ibuena licencia;
Quinientos' ,ear.aibilleros.
b) EntTe ;¡'OB' sarjento,s. ¡primeros J.icenciaiLa dota;cioa:r. .a.nteriór poclráser aumenta(los 'COll no, ménos ,de o'cho año:s de s·er:va..cio
da por e[ P'!'esident,e de la Re¡púlblica a !pedien a'as filas y no mas .de treinta de ed'ad;
,c) En:t.r·e los' ,0f1ciaJ!es de. reserva .de IC'lla!l- do ,dél Consejo ele Administracioll .ele los FeJi.
"ro.ca·rriles del Estado.
qUIera arma;
Art. 35. ,En ,eL ,caso de 'que 'a1guna·s lVIuni.d.) Entre 'los ,co<lls.er1ptos de 'la"s armas montadas quecomlP'roibaren halber rend.jlelo 5.0 año cipalildac1es dese'en que el. servicio ele ipol. irCÍa:.
comunaí] .se 1l3lga ·a 'su costo, y 'Por ·cara.binede humanic1acles.
Art. 32. El Ower,po de Cara'bineros COlli- . ros, 'PodTáel PreSJielente .de ¡la RepÚ'bEea aU
.

t '
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112.a,Sms.rON EN 12 DE FEBRERO DE 1919
menbar 1a elotacion del 'Cuer!po en 'el número
de, ¡plazascorresponelientesal nuevo sel'lVicio debiendo señaLarse la .categoría y ·el sueldo del pe·rsonal !conarreglü a bs .¿¡.ispositcionel'> de 1:os artículos !precedentes.
Un re,g.lamento ·eld.cíado [>01' ·el ,Presidente
de la República ,eletermi,narl1 wa fOl'ma en
que las i.i\Iuni'cLpalidades,pa,garán los gasto,s
que se oTidinen.
Art. 36. Habrá un e!-;calaifon 'para todo el
persoJla'l elecaralbineros.
Los cl1lWleos ele Ique se:colllpOlJigoa !podrl1Jl
ser elesempefia.c1os .po.r jefes yofiCJiaJles del
EjéI'~i1:o~en servicio a,ctivo, a Iqlüenes se·rá
a.plilic8Jble lo..elis,plll!eSíto ,en -el' a'rtícUlo 14 de
está [,el'o
Los jefes y ofic:i ailJe s de Ejército· que .presten sus· s e,rrvi·ci os' 'ene.l üue11PO' 'de Ca:rabineros, goúlrán de sú sueJdomi'Lita:r aumenta'¿¡'o
con úJJa 19'1"ahfioca'cion únilc·a eqUli:va!lente [a
qUoim;ta ¡paT:te .del 'sueLelo ¡quecorrcs!ponda al
emrp'veoi ·que el'e's·emjj:>eñen'en el ,Cuelipo ,el.e CaratbineT'os:.
.,'
.
Lo.s, e'l1~!pilielo:s. de~ Gue,r!po.de Garab-inerols pO-.
dirá,n' tambien s·er ,dese.mipeñ8Jcl:o,s lP'O'l' jdes y
úficirul'ei.'i Toetirado·s c1'eIl Eij:éTlcito', Iqui'enes gozarán del sl\1Ie;l¡doo a'slilgnado a su·s ·ellnJple.ó,s y. de'
la teri0eil'a ¡parte de l,a !pension ele il"etiro o
bien d'e !la rtotruhc1'ad de Ja tpensionde T·etiro
y ele' '['a mi~ad deJ, lSueíJJelo ,a;s~gnacl:o Jo sus e111·pleos·. :
.
"
,En ·el primer .cas·o:, los jed'·es y oficiaks re\-Í,ra,elols que hulbieren Itomaclo ¡par.te en l'a
guerra' elel Pa.cínco, ¡pod:ván Igozar de la totruliela:c1 de sRrpe.nsión de ,Tetiro.
!ATt. 37. (Los je1f.es y o.fi:ciaQ,e·¡s decara:bineros ·q:ue no b:'rubita.reneu ec1Jificios tfiscales o
al'rell1Jd8Jdos Ipo,r .el F\iSC0' y que fueren ·cas'a'Clios
o viudos con !lüjos, :gozarán del uná gratificacion anua;l !para. ·caslh ,en la 'I>l'o(por:cion csigl).ie.nte :

'a

,Co·ron-el 'Y ¡teTh~ente~co'r:onlel, $ '2,400.
üVlayo'!.'es, $1,800.
JÜ'api.taJll·es, $ 1,200.
Tenliénte.s., $600.
.
ATt.· 38.i[¡os¡ jelfes; 'Y ,o1tcia.Le;s Ide 10aratbineros 'qu·e \<;,e ,ausenten en ,colmiSlion de s'e-rvi,clÍ;o
por JIlIas de 2·4 IhOl'as, de!~ [;¡]jgar die su guamlÍe'Íon tenelrán [lOS IsÍlo:ui'entes viátic'Ü's diarios:
C~tl'One1ie,si, $ 15. <>
.
T,em.ientes.-;co,ro.neles, $ 12.
Mruyo·res., $ 10..
Ca,pitanes· y ¡tenientes; $ .s. Art. 39. El primero' y segundo jefe del
Cuel'lpo ele CaraJhineros, ,S'C-l'án nO,ll1\br,a:dos
c1iredrumentE;l po.r oC'lPresidente dé .la RepúMica. LOls o'liciaJes y 'los demasClll11Ptea,elos
de[ OUiertpo serán nombrados ·a ;pro.puestaelel
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comandante, elevada e .informaela 'por ia direccion .ele p01icíás.
TITULO V
Jubilacion, invalidez y retiro
Art. 40. Los empIcados ~.iviles de policía
y del Uuenpo de üal'abinel'os, nombrados por

el Presidente de ..la Re,pública, ,podrán julJi].al'se con iarre'glo a las :le,yes de .20 .ele agosto
de 1857 y de 3 ele se.tiemlbre de 1863.
Art. 41. Los jefeis T onciales ,ele policía ~~
de'l!ÜueI'lpo de . 'Cara:hineros, .que tuvieren
veirnt'eaños,¿¡'e .s.~r;vi,c:10 [n~lIblj,co; por 110 ménos" y ,diez ele smw,Ílc'io en 'l;a'8 poI,icías fiscales
o en 'el CueTIPoele 'Ca'r8Jb:ineros, tenckan ,derec:ho:'a retiro', Isielnl1pre. Iql"Íe se ·encuentren física; o l11,o.raJlll·ente limpós,i'bil]ij¡ta·cuos !para contilinar CIl1 ISUS 'Pues:t.os.
La ¡pens~on .cle l'et:Í'ro: .s'erá i!gll'a,l a tanta's
Cllal'entaJvas rp,a'l'tCis 'del sueiLdo, aSij¡gnado ·a1.
erurpl1eo IC'Olmo añoiS huhi'e:Te servÍlClo ·eJ. jde u
. odiciail ¡que :s~e il''8t'ira.
,
va¡s tfra'Gcio.nes acle. ·año·s no
tOlUaJl'án en
ClU1eJlta ni ta:Ulpoc.oelltiel111Po ,de lJicencias que
hulbÍler:en sidoco,ucec1Ji.el'alStpor ,emermed'a.cl.
A:r:t. 42.. La inv,allidez rela,tüva y ,la' ahsolu"ta, ¡prorv,eniente,s ,ele a,c·tos dell-,s'eJwi,c},o ,o que
s'eancoOlIl'E'Cic'U'enc'iaelire'e·ta y Ipr·e:cisa de enos,
c1lán.el'e'l'echo a re:tiT'o. aun ,cuando .eliTIlteresado< no a1ica.nzare a .ICOl1Jta,r 10:s a,ñÓs' de 'servicios que lS'e lelCitCiTlluiÍllanen ,el' adÍ-culo 'anterior.
L'a ·iawrul~de.z.l'elati<Va da der.eclho,ajl 50 ~por
cieruto< del ,sfueI1do8Js'Ílgnaldo a¡v je,fe: u o.ncia;l en
la f~'c:ha en que' haya tenido 11l1g'ar 8'1 a'c'ci¿¡'ellte 'que mOitÍlva 'la 'ÍJlvaE,d·ez .. i
La invan~¿¡'e:z rubsohüa ·a J·a ltot.all,idad ele es.
te mismo suel,do.
ATt. 43. La. ,invaliclie,z s'e·rá re!lati'va Icuaneló! in.capatCi.tare. al que Ilia soilicit·ru ipar,a. ·00'11tirina¡r en ,el ·ej·er(';iC!Ío. alC,t'Íivo de 'SIUJ pueS/toy
. rubsoilluta icuanel.o ilo illcapaJclÍltare aldema's ¡para ,g'anar ~u sUlbsÍlstCincra enocUJpaóones p,iiv8JdalS. .
JJa ,inva¡}JÍ!el¡ez ,albsoJuta o relativa deibe,rá
ser so'l~i,ci.tada. ,c1Je'D,tr·o deL pl!azo' .ele un año,
contado desde que /haya lteuidolv::gar el ac'ciel:ente,iq U!e' la 1D1001J~ve.
.
o Al'lt. 44. Los' jetfes' 'Y ·o·:fi¡c,ial'es retirac10is clell
Ejié'rcá,toq'ue ¡presten :sus servicio's en [as po. lidas nscal:es y' 'que deballl 'r'etir,an38' :p'or no
pode'!.> "contilJ1ua.r, fís,i,ea o· lUoralllllente, ·en ]:a
rutenc,i'Ün .de sus ,ell11Ip'JJeos: tenclrán derecho a:que sie les 'esüenelia nuerva 'cécllLlila de Í'·e:hro
mi!l:i:ta!r, ·conRneglo al antiJguo sueldo que
sirvió .ele Iba,separa Jea 'Pension ele 'retnro y

se
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3JgJ'eíg'lám!dos'e ;el húmero de. :airos d:e servic,i,os
en las ¡po'lidas.
.AJl'It. 45. SieIllJP~eque 10 dClterJIlÜiThe' :el Presi.·<iente de la, RCipúbaic,a, liO'lS j·e¡fe's y 'Ü!ÍicÍJaIles
de lP'ÜUi'cÍas y ,die Icail"alhmeirO's, estaTán sujeto,s al 'l"'le:tmo f.O'Il"ZO'S:O' a ['aed'aJd lSigui.,ente: .
. Inspec:tO''l'CiS, sUlb-ins¡p:e.CJto-r.es y te!llJi'eniJes, a
los 55 a.ñO's;
Sulb-'CO'l!lllisa,riO's yeaIPrtancs, 'a iliO'ISl 6'0 añO's;
Los 19'1raJd:os s'U!p'eri'Ü'l"e:s, a loo es ,a.ñ,O',s.
Art.. 4'6. LaS! f,uer~a:s a q'lle¡;;.e Te:fi,ere esta
lci no, tendrán lbaJIlJd8;S d. e músi,cO's.

de

oo.la ineic'e'SlÜdJad
redulcN- !hasta. en un lj'¡er¡cÍo
la d'Ü!taleioQlll {Le Ita {PII'orvi·ucia .de Ua;nquihlllllt .
Se lIll'amiif'eJs·tó ·euesaO'lc;alSiO'n f1a necesiodadÍJmp'reSlcd:nd:iIMe de iJDI8illJtem.er ~'a ¡planta de c,aralbmerO'oS ,en esta !pl.'O'lVÜnúa; y o.cmnrió ,el !heclho. d,e: Ique;,. ántes ,de 1'0, 'diálS :die: !h.;aJbeTie TetirrudO' ésta ,dO'lta'c'~O'n ¡de, ,carruhi:nerO'lS'; s'e.'Ípr'ÜdudO'· en [la ¡prO'IVinrci'a unra s'er-i·e' de ihecilw'S dJe~.
'lictuO'iS'O'S C'Ü'Íl m'ÜrtJiIVO' d'e 1a f·alta del ¡persO'na1 de Isegru.ri,dJad.. InmediaroaJme:nte d,e' sall.illr
lO's Icarahmer.O'ls', s'e ¡pUlSi~etr'O'n ·en a,Clci<on .tO'doQs
·1Ios !ba,ud0l1er.O's de a.a U'ejiIO':n y se desaJI'T,O'íl!1ó el
cuatreT!Ílsmo.en fO'mn.a 'l'Ica!lmente ,rutenroatori'a
A~ículos transitorios
,(le,.La (pl'O'lPi'eKf.a,d.
y 'es:tJa s~1Ju.aiCiO'u ..se" mantieilJ!e ,a1l'Il Ip'O'mque
1.0 Se ,CLe:I"olgan la,s leI,Yes ~Ú!meil'.O"s 1,840" .de no se ha 'V'ueILt.o a integrar la do.truc:io.n .de ca12 de reíbreT,o' de 1906; 2,562, de 13 d'e se- [l:'a,biiIJJerO'IS. ,
tiembtre de 19111 'Y I:tOOIWs Ilrus 'que fueren {!O'tll~
Raigo preseDlte'esta CWC'1lTIlStaIllcia pa.I'!a. iha.t~arÜ1S a ,1a, ¡pl'lesente.
ceil' ver a'1 .seiÚO'r, M<illú.g¡tTO', del1 IntJeriO'il' l 'a n-eLO's 'guardiaillJes de ¡pO'licía ¡que !te1l¡gan a'c- .cesid1a:d de aumentar itas fueTza,s de .c.araihitwaJ1lI1e¡J]jte Ipl'lemiÍ'os' de IC'O'Ill'stancia IcO'ntinua- oneil'O's ,a la lb~elVietd:a;d IPO's~bilJe,~'a. tfirn ,de' ,ewj¡bar
loán, 'sin errnibarr:go, en eT Igolc'e .de eNoiS'.
q we -en 1,0" suc,eswO' se re¡ptÍ:tan ootO'8 [h.e.cih,os;.
2.0 JJO"s arcíúJlalles jefes y 'Ü1fi'Cl,aQ>es 'y eIDEl 'señor Quezada (Min:ístro .del Lntero,O'r).
ptl'CladJos .de po,1iiCÍas ry ;e:a'ra,bine'l'O's ¡pO'ltWán 8'er -E1i PT'Ü(Y'eJCIto, que se .d,h<;C1Qlbe, señO'r !i?resi-dJennü\mjbrald'ús' ¡para 'Coill,itml18;T en ioQ·s puestos< te, consult.a miL ,qumi,emO'si 'cax'aJbtilneI'iO'IS. A'Cque odeseil1lJP'eña.n a.'I1Il .coua;ndQ tlloQ. :r.ellnan QlQts' tua1ql'e!ILte e,xi.st:en, ,de¡p'enJdrie'rrtes :de[ Münis.tel'e'qui'8lÍJto:s 'exi;jid,O'.s 'en ,esta !l:ei.
no. .de.l Interior, llIlliili treS{lierl,tJO'8'Y ItrurutO's.
3:0 ,He 'autO'rni:za !lIIPresidente ,de' 'la RepúEil se.ñO'T Viai Solar.----¿IOQootO's s'O'n Y
iblicá paI'la ¡prugar a Jos jefe8, ,O';fiJciail.eg y 'emEl' señor Quezada (iMinist'l'O' .del Intel'iol').
3Jil€aJd:O's ;q'UJe Iha~,au 'ema.dO', en s-ellivici.O'e1 'swel- ..........¡l"\1:,ill Itr.es.cÓJe:ntO'ls y tantO's, lS'eñor .Di;pUltadl(}.
do, a,s.ign.ac.iones y Igrat.iificaic:íO'nes que les
.A[JIM'lte de:éstO'& ·existen ",eis!CÍoell!t·O's y t8;Ua.<;ÍIg:lJ;a ·esWt lei :desde ,ell LO' de aJgOiSltO' de[ pre- tos que están: en. eil grupo die !tos feN"olCa.tTiles,
sC1wearñ'Ü, deJooendO', 'deja-rse sin .irweTsiO'u el ·a.telIlid,ien,dO' a ¡La ·emlPresa..
.
S8J1clO' d,e J1as Ipartidl1's 'cO'rrreslpO'n.di'enters d'e1
OO'mO' ,en ,eil p'rO''Y~C1tO' 'em dÍiscUls,iO'n se 'cO'nprE';.<;lupu'esrtO' ,cleJ1ntel'ior.",
suilltanm5.'l quinientos, y 'Ilidemas, exisiten
El Ise·ñO'.r Briones Luco (Presidente).- éstO's s,eti,sc~ell'tos ,d'e 1¡a Empl'e:sla IdJe:it'ÜlS :@erTi()~
En diiScui"Iioll j'eucJ,'aiJ. ,e1¡pr,O'y.ectO':.
' .cam'l-es, haibl'ia en Ij::O'taJ; ipO':CO ma's 'de: das illril
-Ei~ señor de Castro.---iOO'!Usidem" señO'r Pre- .caralbli.ner,O's, y un ;a.umentO'. de 1150 sO'!b,r,e il~
sid:ente, ICll1'Ceflt'e rp¡r,O'¡yectO' 'que nos ¡ha trai.do 'que ha,i ·euestO's mO''IllJenrtO's.
elhoill'ÜraJb1e s'eñO'tl" [M:Í1üstrO', dél futerÍtO'l' es
PO'T l'Ü&ema:s!, señO'r 'Pl'esidente, tO'm,O' nO'~
de rimp'l'cscj,ndirble necesidad' y de ila ma.yO'r ;t,a;.d!eil ¡ped.idO'. del s,erñO"r Di¡p:uta,d;O',C!Íl Óirden a
urjeneia; !pE'TO" necesital'ia ,sruber" ,áilllbes de .reSit!aiblltec,er ,las 'guawciO'Dle:s; Idecil1.T.a'bmel'lOs
prest,arle iI11ti' arpToibalc;i,O'n, ICUáJl -es la 'Wctua1 len elt SThl'.
ptlJa.n ta de ,caralbinerO's Iqluie itie:ne :e'l 'P,aJis; y si
En .cua.:n.to. s'ea p'O''SibJe., cumpilwé I1O's ,a.ese,O's
con ·e:l pI'oly.e:CltO' de·l .se,ñor M,m.istI'O se va a .eleI hO'nO'TaJbl.e Di!PfU'tadO'.
alwue:rutaresta p}anta.
El señO'J;: de Castro.-DO'i lia,s ¡gTrucia,sa' Su
Ha oCUlrúdo Ique, 'Por Qa .denúeIllcia de :l'a SeñO'rÍa.
.
act.ua:l iplauta, ;para 'atender a 1a'S n·e:cesida<ies
E:}: señO'r Vial Solar.~¿ T·errd!rli:a mCO'¡J]JVede'l 'T.erritO'Tio· Ide MlaJga!}ll'árnes, se ha visto el n.IeTIJt·e e1' selñO'T Mi'llis;t:r.O', p,a'I1a ,aUJilletlljÍJaT el
C+oihie'ITl{) ,en la ,preósion de ,dlismñmür -el e.l.e- l1Úlll'etl"O' de ca,ralb~U'l~r,os de ,lIl.'iJ. Iquiille.ntos a
mento a!bsolUJtamenIte indlispensa!ble en las do.s mi'! ~
9)To'Vineias :d·el SUlr, -esiPe.,cÍa;¡me:utJe ·en '1:a '·de
,oreO' ¡que mi!! 'quinientos ser.ia;n iÍnsruficienIJlal1Iqu~hlle, qu~ tiene mui pO'casvia,s ele 0'0- tes, !piules sigonmc'aria,n sOi}a,mente U!D.ia.umenito
l11uniC'a'c.iO'n V mllclhas de.ficienci¡as en órd·en a de ci-enrtO' cuaT.entO' a clÍento sesenta c'aiI"abila ,saJV'rugum:dja de 111. prO'lPtÍe.d:ad Y Ide la vi.da uerO's sO'!bTe lO's 'a·ctua,Imente ·en serviCÍ'O'. Esto
de 108 halb,j,tantes .
nO', ba.slbaria ¡para el olbjetO' 'q'UJe se ¡persigue.
El año. ¡pas'a,do, 'cO'n mO'tivO' deL temO'r que
Ell señor Claro Lastarria.-Do' ilóji:cO'. seria.
abriJga'ba ·el1' GO'lbliernO' l'espelc.to ,die' 1:a seguri- qQe nO' se' fijara euesta ilei eJ númerO' de cadad de las propiedades en ·M'a1galLlánes, se vió .rabinerO's.

El ~'eñoil' Vial Solar.~í me paree'e.
El señor Claro Lastarria..-Bast~ria ~on
fij:aa- sOllo e[, sue.J.!do, ·c,olI"l"e\S(po'lld:iente a '}as
plazas de cara:bi:nerr,os,d,e¡jando 'a!1 ,c!riterio, d'el
Go,b:Í!e'J"ll1o !fijar ~l número ;d'e .plaz3IS.
. El s'eñor Via.l Sola.r.-iDelberia mantenerse
únicanneiThte el IlIÚ!m'er.o, de cíJlas¡es y ,o¡fi¡c~'ail<es.
El señoil' Cla.ro Lastarria.--Ex3Ic.tamente.
.Yo 'Voia hoo,e.r indllic'a:c1on 'en este SJentido
e'll 1: ,a d"
¡'scuS'WJl p.·
artilcu1ar.

. En 'Vo,tacion.
Si no se (pi:de vo,tacion, td8lré por aprob8ldo
el !3.rtí,c,'UI10· \con'~!a IDOIdilfic3lc:i'on protpuesta por
,el !lJ:Onorr.3IMe Dliputad'Ü, 'POlI" \LIlla<Ilquiliue.
:Apr,olbado'. /
E\l sello;¡- pro-Secretario..-< 'AlrtíCJUilo 28.
En üelIlllPo ¡de pa!z, ,eQ OrueTiP'o, de Car8lbineros
,dJCjp'ende ,d'e!!: [M,i,nils:telI"io. ¡rueJ.' Ln;tell'ii'Ü1r; pero
Icuando, ,eJ Pl'esliderute, de:!l!a Re{púlbliJca 10' estime ,c.o'lllveniente, c'ÜlIlciIN'rir,ácon
el Ejér.cito
, .
a 11318 'o¡p:elI"3Ic~oDJe's miJ!M;alI",es íbaJjo· la :,depeIlJruen,tivo, y porJque a'dhiere al a indicacion de cia de!l M.inlisfJerio de, Gue!l'!l"a,."
Su Señocía, dejo !La lP8Ilaibra:
Bl se,ño.r Briones Luco (iPresiden¡j¡e).El: seño:\.' Célis.--Secr.-i'a ,c'O'llveni:ente dejar En dis'cllsion ,eill 'aJI'tí'CUJl0.
cOIlllIPJ'e:ta'Il1Jc'llJte en ;cl1aro e,l ailic.a:nc:e de Ja disE!l s,efroi' maro. Lástarria.-Que; se sUiprima
posieion del 3rttiC\U[ü 30 deiL proy,e,c:t(). ''la rfra;se: "en Ibi,em¡po, de paz".
El 'aTt,]cu!1o 30, mcmo 2.0 dice:
Bll selÍÍo~ Gallardo. Nieto.-Bastaria decir:
"Los mi,smos jefes y oti:ciai1es: yel pers'o- "'E<llO\lIe¡r¡po de' I03lmiOOneros depende del Min3)l de tro¡pa t,e:ndlJ.':fun 'fuero mi1iitlalr, en los niSlberi,o deil: lruterio;¡-".
'
(:3S0S {f{!l número 4 del; articulo 5.0, de !fa Lei
El seño'r Vial Sola.r.----<Creo' ql1le eSItá bien
de o,l'ga;n.izaclo11 y !AtIrjlbu<cimlJes ,d'e '10s 'fri- dicho, "en¡:t;.reIffiIPO ,de lP,az", p0ll'que en ,tiempo
de guer,ra dJelP¡en.de del Mini'sterio 'de Gue~
huna1es. ' ,
Es: deC'ior,cuando s:e tr:ata de ·delitos mera- iTa.
menlte ;mi!li>tare.s.
B1 señool"· Briones Luco (iPresi:de'll.1ie).De .81ue,rte qu;e~en mi iS'el1tir-uo tienen En dis,cUS1IO'll: ['a IDdl~ca,ci:on dJeiL hon(}ra/b1e Difuero milllitar, segun 'eiste ¡p-r.o(Yéic:to" 'cuando pUltado ¡P'Üol" 'LCibll.
obran soilo en Ica:r.lÍJc.t-eT de ¡poJ.1Jcías.
O:flJ.'le;~co, lJ:a, ¡paJlwooa.
EscoJ?,rveniente, [por :t(} ménos, ·que ,en la
Cerrado, 'el; dehate. I
histo'l"ia ,d'e~a lei que.dc,estalb'l'Cicrido Ique cuanEn yot3lcion.
J'Ü :1;08 c·a.ra\hinel'oo ej'ecUltan aJ0tOS de po:licía
SIi no· se pide y,Qlta;ci'Ün, daré por,a¡(>l'Otbado
el a:r.tíClUllo· 'en [:a forma ¡prolPuesta po!!." e[ hono tienen fuero.
El 'seño,r Briones Luco (Presidente) . - nOlralblLe Dijputado ¡POi!' LelblUl, ISllIPrimie.nd'Ü, ilas
Ofreze,o ~a pail!aJbra.
pa:laJbras': "'en .tieIIlJp.o, de paz".
OeIT3Id.o e:l ,debate.
Apr,oibado.
=,
Si no se ¡pide rvo'Íl3!ci,on, daré ipOJ." 3!pl"Obado
E'l s'eñ'Ür pro-Secretario.-" Artícuilo 29.
en jeIlJer.aJl 'el ¡proy,eClto.
El GueT[po, de Caraibineros se re<jÍil'á p'Or· lIJas
.Apro!bado.
le;yes,' ordenarrza'S y reglalllle,ntos dcl Ejéroi131 a ,la Oálll3Jra Ile ,parece, entra'rfamos des- to en 'lo ,refati'v.O' a la disc~H'Il<a .e 5:nstrll'c:cion
de hllego ,a la di,scusion :par,ti,cular.·
. del ¡pe'¡'¡s'onal, .a. los a~ceDiSos 'Y al c:astiJgo de
A'eordJado. '
10s delli,oo;s Ique se ,cometan; y P0'l" [os· l'elg'laEl s'eñor pro-Secretario.-'Artíéuilio 27, qU'El meDitos que dJi~te elL Pr.esilid,ente de La Repúpa.,>ar.i'a a se'!' J..o:
bl1iIc13., en ,cuanto 'a ~os de,taMes de' su Oll'gam..i" ";El iÜll'er¡po .de CaraJbineiros 'es una insti- za,cion y .a Ja fo,mua y dUs;tr,i,'buc[of[1 de sus 8ertue,ion miJ:1tarqll'e vela ·po.re:J. mantenimi,e:nio vicios".
.
de'! ónden en :to!do re1 teTúto¡.io de rra RepúEl sellor Claro. Lastarria.-En ['Ulgar de
rblica y, ,en p3irrticll'laT:, 'en ilio,s Icampos y ca":' "se reji'l"á POIJ.";,es megordeci'l": "queda
minos ¡púlb1:ic'Üls. "
\
sometido", ry 'en s'erguida, "y ,a Jos l'eg1amellEl serño,r Briones Luco (Pres~dente).- tos que die,te el P'l"esidente de [3: RepúMiEn ,discnsion. ,elaJI'tícu:l;o.
ca".
El serror de Castro.-Halgo .mcI~c:acion paEl serño.r Briones LuCo. (Presiden1ie) . ra 'que la frase "lqfU!e !vela ¡por!" 'e:l IDa;ntEmi- En di,s,c11'&ioll: 'l'a indilC'31clion dell non.olOOlb!le Dimiento del ór.dien", !S'e reem¡place pO'l" esta putado' ¡por iLeibu..
otra: "'en0ail'1ga,do de v,eil:31r !por rel manterniOfrez<co, la pa;la!bl'a.
Ce:l'ra.d'Ü eJI deib3lte.
miento del lórden".
El 'señor' Briones Luco (Presidente).El .señor de Castro.-Hrugo. indi'c'3Icion para
En ,di~cusion !fa ,indic,a;cion del honora<b1e Di- que se s'IlIPr:ima:n, J<os d8Jtaillles, es deci;¡-, '11a parputado ¡por Ll,allJqu~hue.
te sigui;ente: "En ,cnaruto. 'a l,os deItal;¡:es de su
Ofrez·co ¡la ¡pa!lrubra.
ol"ganizacion;; e:tc., ere."
.
Cerrado el debate.
E,j' serñool" Brio.nes Luco (Presidente).-

Cl
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Está cerrad.o, el debate, honorable Diputá:do. Cámara :que la es¡pel~iencia manüfiesta que el
Si no hai inCOllyen.iente por ¡parte de la Ho- ser.viciode uos ,carrubineros encuen.tra su manQraibLe Cámarra, ,druI"é por, apro,bado el ar- yore!Íicacia, 'el ma~or moÜvo de rprestijioe:Q
tieul0 'con la mo,dlÍn.rcacion pro¡puesta por el es,t,a <Circunstancia, del fuero mr1Har.
honorab[e Di¡putado ¡por Lebu.
El hecho de que tm:J:gan fuero militar los
A p r o , b a d o . c a T a b i n e r o s , no' s~gllilfica, .po.r 10 <demas, derEl seño·r pro-Secrdario.-" Articulo 30. tamente, 'que <ha'yancue ·cometer 'albusos y .(}'Ule
Los jefes y oficiales. de caralbin ero s· tendrán, éstos hayan de quedar ÍID¡punes.
en materia de jU'l'.isdiooioll mililk'lr, l'as fa'cullúa jus,ticia milüar, 'quees ¡prohab1emente
tades. que ita Ordenanza Jeneral dcl Ejército mas rá,pida 'que la justicia ordinal'üi, casticonfiere al personaJ del Ejército. 'en ser'V'Í<CÍo garáoportlmarm'ente [os de<litos !que el per,soactivo."
nall de ese [cuerpo 'cometa. Y, ,en t.odo ,ca·so, esEl señor Célis.--eon las disposiclÍones ya tán 'los ·trilb'll!l1·ales o'rc1llnau'ios que, ·en ·estas
aJpr.oibadas, queda ·c-valI"amente estwbJ.,ecido, mat,erias. funcionan como cor,be ma~l"citlil, y
que' es/te 'cuerpoes de ·carráC;ter misto: en que ,de'hen juzgar en definitivaj,os delitos que
los tiempos de paz y dependiendo dre:l M'Íllis- eSte persona,l cooneta.
terio del Init,erior,' e:s 1lI1 ,cmerpo de :po licía, y
Yo creo, señor Presidente', !que para i1a efien ,tiempo de guerra; y some:tJido, ·a'l Min~ste- catCia ,cleeste servitcio seria prexeTiJble surpriria, de Guerra, (pasa 'a ser: 1lJll. 'cuenpo de Ejér- mir'eshe ar.tfC'l1!l'oy '!dejar :lalS reo·sas 'COilU'Ü es~
cito.
tán. Someto e,sta ,considrer:wcion al jlUiÍClio de El señor Vial Solar:~Nó, seño'!:', es una la Hon oil'rub le Cámara ¡para !queeLlra resHelva
insti.tuóon milrut:ar ¡que dep.ende d'Cil Minist'e- lo. 'que 'CO'lTesrpOJlc}a.
'"
riO' del Inte;rior. '
_El 'señorr Claro Lastarria.-Su :8eño'l'ía·.¡proEl señor Silva Maquiéira.-Es un cu e.r;p o pone 'la s·u,presi,on !deL artículo. 30.
enc.aI'Iga.do. de. la [poQ:1cía, enciedios momentos
El 'Señor Quezada (Ministro del Interi'or).
no mas.
--Bj, s,e:ñor D,irputa'Clo .
. Et ,sieñor Célis.----Hwciaestas o'bser,vacioE-1señor Claro Lastarria.-Este artículo
lles. paTa ,es,Ctlare·ee'r -eJ, a'llcance de'! inciso 2.0 es inne.cesario.
E'l ,s'eño'l' Ramírez (clon Pablo) .-Encuende1 artÍlculo 3o" 'que di,ce:
-(Leyó).
tro ilUlújusti.fic·a,das u,a's ·o,hse.rrvaciones del seEs decir, 'que :tienen fuero 10scaralbine- ñor Ministro ,del Interio-r, rta:rutn mas cuanto
ros en e[Gaso de ;a;Cltos de .carácter mera- (fue eíl inc.i:so '2.0 de ,esteartícullO care·c,e de
men:te ,mii1iJtar, ¡pero nó en el caso ,de que' eje- . efica'cia, rpo,rlq'l.l'e se -refiere a los delitos meracuten aeto~ de po:licía.
n1enit,e mililtares11que ,cometan los c'a;rtlibineros.
HaiQ'O, :est:a!s observaciones nad:a mas que En l'Iea1ida,d d.e ve'r,claid, todo! 'c1llidaJdano ae la
para; los efelcto,s de Ila histod,a de. I'a leí, por Repúlblica ,puede'cometer esta ·clase de deliesto' no hago ind-icaCÍ'on ¡p1lJra-mo:dificar nada, tos', ¡ponque no: hai ,diferencia ·entre civi'l'es v
pO'l'ique yo 'ac:ep'toeI ·anticullo·-lt:aJl Ic·omo,es.tá mi:JJitwre·sen.lo que se Tefie'l>e a LLa comision cl~e
reda,ctwd10. y mi deseo/era solo ·ellde ,fijar el un de%to' rrneramellte mi,litar.
~
a'l:can'c,e' de estas disposiciones.
Lo que re:a'llli,ente co,nstiJtuye y dacalid·ad
E.J; señor Claro Last3.rria..-Es ¡perfecta- al1 fuero traltállrd'Ütse. de -derlitos, es el número
mente. :cIara: la disposilcion'.
5.0 del misUlO artículo, !que se refiere a las'
El 'sleñ·or Quezada. ('Mintisbro del Interior). causas por IdelitoS' 'qrtl'e 'cometan los militares
Sí. liofirorabiLe D i¡puta,d o·, ,cuando el aI'lticulo eSltando, len 'callljpa·ña o en actos del servicio
1.0 de 'es!te ¡proyecto dice: "E1 'CrueliPo de Ca- militar.o, dentro de sus cuante1es.
rahineros 'es una institucioll miEtar", yo - iPo['lque ·estos ,delitos comeüd'os por un par,Cl'eo que deíbeentend'erse 'que es un 'cuerpo ticullar no son delitos militares, y cometidos
que forma pa;rte del Ejé·rcito, que en tiempo pOil': nn mi~ita'r, s,í 'que 10' son. En tanto, iJ.os
,de pa-z atiende .la seguridrud el,e los \campos d:el~tosa que Sie refiere el número 4.0 del mis'y -en tiempo de .guerra 'coopera, a 'la a-cciÍ'on del mo artícul'ode [.a; ,Lei, de Ordenanza y Atribu.
EjérciJto ,d'e ¡línea, v-ara 'lo ,cual -está !prepara~ ciones de i10·sTT~buna~es, !tienen sie.111iPre el
do, por su 'Ü.~g;aniza,ci'on y rpor su naturalez'a. carácterr de delitos ,:mi,lirtares.
EL rurtículo ,en dis'cusi:on, ,como arO com:prenDe ;j;a~ ilUanera, señor Presidente, creo, que
d,en los ho'noraMes. Diputados, envuelve una el señor lVf¡inistrG deL Interior tiene razon a!
modifi·ca:c·lon sustancial ,de~ réjimen ihoi exis- proiPoner ,la s'u¡presion d~l' artÍClwlo 30 de estenlte.
te prOyCic.to.
ESIt-e aTtículo' im,por.ta quitara:I.Cuerpo de
El ,seúoir Briones Luco (Presidente.).Cara'bin,ero'S el 'fuero mi'l:itar que hasta h(),i Ofrezco la ¡pa1a:bra.
ha t-eniclo, y yo debo d,ec.i.r a J.a Honorable
Ofrezco· 'la ¡pala,brll.
._~

e
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dros; ,de manera que no iJ.-ecncu'entro Tazon
1'a que se sup rilJll a ,el ari~c~o 301
.'
a la in!C\llicaciorn 00 Su Señoría..
F}l ¡;eñOT Quezada (EHmlstro del Intenor).
El: se,ñor Claro Lastarria.--J.Jos secretwrios
-No ¡procede esa indica'ciolD.. Cor;responde-de ju~gwdo ,diéihen ser .who:gados; \pero en del"ia votar 'e:"te al·ticu'lo. .
fecto de· ¡albo'gado pue:de ,s,er Icual:qmlÍer <perE,l señor Briones Luco . (Presi'dente).- sona..
l
Se va .a 'Votar el ~articuilo.
ESlte 'esl el !Il1ismo 'casO'. Es ¡para el caso de
En votacion. .
que no hay'a su'b-()Ificiales ele Iqué le1cllar mano.
-Voltac1o el artículo, 30, ['es'llltarou 23 voEl señor Claro Solar (lJ\iill1'ist,l'o ele Hacientos 1)01' la. 'adlrm ativa" 3 pOi!> la negiativa y se (la) .-iL'a planta totail de sub~o'ficia¡}!es es de
;:1.'bstwvi,eJ.'on ,ele vo:tar 3 señotl'es Dillputados..
86. p.laZ'ws ; y (hai 4 cali,dacles ¡paria redutarlos·.
E'¡ scño.r Briones Luco (P1'esidente).El señor Arancibia ·Laso.~No hai nec'esiSe va a're.petir la v'o,ta'cion'..
dad; <pOliqUe: se ;pueCLe'll. 't,cciluta,.t:, ',entre }to_s
--Re¡petida ,}¡a vo¡ta>CiOH, r,esultaron 5 vo- conscripto,s Ique han IhaClho su 'Sie'rvic:io militos por ,la a,firanMiliva ~T 24 por ~a negativa. tal', ent'relos: cruaJies ha.i.mruc9:lOs Ique han curEl' ,se·j)o,r . Briones Luco ePresi:dente).-· sado· ¡hasta ·el '5 ..0 año ,de hUJlUanid¡¡¡des .
. Queda sUlprill1lido el articulo:
El s'eñol' Claro Lastarria.---.Entre los ofi·
El señor pro-Secretario.~" ArtícUllo 31. cialoe,s, y srub~o[ficia:l,es deil E'j,ér,citoanti1guo,
El peTsoncl'lc1e jef.es y 'o,ficia,J:es de 'carabine~ pOlxlue '811: ,ar,tiíC/w10. 3'6 ,estruh1'e'ce :
.
1"08 's,e t'cclutara :
-(JJeyó).
!
'
El señor Vial Solar.-Este a:rtículo está
a) ElJtr'e los, jefes y oncia!l'e'S retimelos ele! bien .'pen's'ad'Ü" y 'ellle~'i'groquc 'vee'l hono:ra' b : L e Dilp:u:Jtado !po.r iLeibll no se 't>ealizará jaEjéJ.·,citü con buena licen'cia;
,b) En'tre los sarjentDS Los licenciados, mas. 'l'odo.s. Salheu Ique ,para 'ca,da <puesto .que
con no'ménos de ·o'ciho años de seTv'¡'cios en va'ca se i]:mesentan ,cien o dosci-ento·s aS[piran ....
las filcis y no: 111a's ,de treinta ,eLe edad;
tes. Gon '10's Il'.etiradols ,c1!el E'jél1c!Íito y los Sllil''c) E,nLrellos oficia'h's de res'e'l.ya de cual- je'll'tos, 1.os Ique Ih,an hedw ·su servióoeLe COll!.8qlu,iera arma;
'cr,iptos~ hai die so:bra·.
d) En!tré :los COI1Sé..j¡ptos ,de las arma:smon~
Así ,s'e ,ervita'rá tambien Iq~e: ,entren. o¡j;Ta~.
ta,d'as 'que ,col111,proibare'll' haber rendido 5.0 peJ.·sona'S que no< tien'en titUJL0 suifi.ciente.
mio de h¡umwn:idades".
El]: s,eñoT Célis.--1Echo, aJ~g.o de méno~ en
El señor:' Briones Luco (Presi:dente).~ es'ta dislPos:iJcion.
En disc'Usion..
AC't,uaJmente .Ihai oficiales ,de ,C'a'railyineros
Ell' s;eñO'l; .Claro Lastarria.-Hago iq.dica- .que se .!rec[utanentre 10:;;; 'odlóa:l<es del Ejé~.
don para a'gT'e'gwr ·en e,1. iJ:\.ciso 1.'0. del 'ar.tí,eu- áto ,que han 'ih.ecfho .su se:rwti·cio <miiliJtwr y que
10,deslP ues ,de laf'rase','sereclutará", I!'a si- no s'on l'\e¡a.llmente 'olficiwlel.S re:tlÍTa:dolS d~it Bjér_
guiente fJ.~ase: "sin· perjuicio de Q'Odispues;to' ciitÚ'. 'collllo:diJce esta ,c1Ii's!posÍcio'Il. .
en el aJ.'tícul0 36".
El sleño'r Claro Lastarria.-Eso e'stá en [a .
El ;eño'[' Ramírez (,don rromas) .-El ar- letra <C) del .artic¡u)1o" ¡que se rrefier,e 'a oficiatienJo 31 ,dice Iqu'e no podrán formar parte les de, res'errv'a. ,
.
del Cue'l'lpo .·de: Oarabineros otras personas
El ,artÍc.ulo 311. es:taib'J'ece sim¡plermente que
que' las enumeradas aquí, y 'como puede su- _el lPers'Ona'l de' jefes:. ,y üThcialles·de caraibine- .
ceder que ~10 'se Cllcucntr'C el número. SiOO- ros s'e ,re'c!LUJta,rá ·dien<tro drell. m:a,¡rlco d.e cuatro
~iente ,para. comp1:eiar el personal, pl'Oir>0.n- cat,e:go,~ias que:alhí se i'lJlc1:icall..
drraque ·en el ilJlciso. 1.0" ,c1espues de [a frase
Y ·e.n ,e'l 'a:rticu~'o 36 se' con:telm¡pwael ·ca'S'O de
""se reclutará", s'e \pusieran [as pa,raibra:s "de que pue;den ¡pertenelcler !n[ ,cne'r,po [lOS j'efes y
preferencia".
ofi'.cia:.les del Ejé'r1cito,en selw',icio ,wctirvo!.
El señor Claro Lastarria.-Eso, podria
:En IC'Üinse:c:ue:IlJc:ia, 'c'Ümo se consulta la rus·
aplica1~se al a)ersonal ,die· jefes: y o,fi'Ciales,que posicion s.ok> ihaJbria ne,cesidaéL de armoruzaT
en re:a1idad sml ¡pocos. .
estas dosdilSlposj,cione'S. Haibrá 'qU!e decir:
El serror Vial Solar.---.:.S~e;p1<pre lhwbrá con " sin .perjuiliclio de (]:odis¡puesto.enel artíc'11llo
qui'enes ¡proveer ,esos puestos, po·rque SJ.fi 36".
destl.n'os m'llÍ solicitados.
El señOir Vial Solar.-En el -articu[o 3'6 se
El señor Claro La.starria.-Tambienror- intrOiduce illa modific·wcion 'que .des'e'a el hünomuIaria ]nchca'Cion !p'ara a;gre¡gar en la letra ra,Me Di:pu·tado ¡por Sa,ntia:go.
.
n), clespu:es de 'la palabra "Ejér,cito" estas . SoJo, resiarri:a., ¡pules, armonizar 1:as dos d.isotras: "y Arma.da' '.
posiciones' de l]<a 'lei, ·con:corc1ar la ,Ul!J;a co,u la
El señor Vial Solar.-Oon miembros del O,tTCl, y la; M.esa ¡puede quedar encargada de
1I:J}jér,cito ",iern<pre se podrán lienar 'esos eua- hac'er esta concordancia entre esta d;ispo.
¿ El señor :!Uüústro Ihi ¡hecho ludicaúon pa-
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SWÚ{),u y la O'tr-a del articulo 31 si, ~a Cámara
l{) a,cuerda.
,
Eili señor de Cástro.-En el ·caso· que fuera
acojida la iudicaCÍ'on dcl111OuolI"alble D.i¡putado
por Lelbu, 'creo· Ique se dleheri,a, e:srtrublec'er esta dis¡po&icioill so:l:o en defe.cto 'que no hulbiera
mas' ¡personal d'e ,esa ,ciase, ya Ique -esto se prestaria a que l'O's' oficial'es del Ejér.cito, se eilD.peñara.n :pOT entr3Jr ,a este' cuerpol, ya que 'ti,euen 20 por ci!ento ilD.8.'S de sueldo.
EJ.. seño;rClaro Lastarria.-Pe!I"O' esta dispos:iJc.i,on está r~1aicj.ona.da con 110, que dicie el
arlí.culo 14: "ClUando, ,eIl. Pr·esidente de [a RepÚibiHca 10. tde1;emnine".
I
'
El señor de 'Castro.---iPero e~' artículo 14
uo va a tq!1l!e,daT en ~!a iei.
iElsooQr Rivas Vicuña (.aJon. lPiedro.).Sp'lo s\UJCede: ·esto. en loos' c.asos; que el Presi'dente de íla 'Rerpúlbllica eDIVÍa' al Cuerp,o de Car-aJbi¡n.eTOS a!lJ.,cramos oficiales ,die EjéTlcito·, como
P{)íl' ejeiIIllPio', ·en T'a:ra¡p,a.cá u oitrO' auMo,gos,
que son., en 1J.".e:a:Ji,d3Jd, de e·scelpc!Íon.
P-ar3J estos ~os 'que no se, 'l"epi1ten_ mui a'
.menudo ·es Ila disposic.ion del ,artículo 36, po,r, que en rerulida.d a 10,s ofici.ales de~ Ejér:cilito. no
lés gusta mllcib.o iT.' a :las. poliici¡¡.s·, V;3Jll so,do
cua,llido eil iPres:iJdenrte de la Re-pÚlb[ica.lo. solicita.
"
De modo que en es,to· no ihai U!l1 ple;1ilgro,
ni :cosa que se le ¡parezca.
E'lseñor de Castro.-Por qué no se IPondria la misma ,~osicion dld amicn10 14.
El 'seño,r Ramírez (dQn Toma.s).-Y l'a del
ar:t1oCuJo 17.
El señ·Q.r Claro Lasta.rrla.-El arllcruJ!o, 17
$:e l'eneTe a ilos viáüco,s de [os oifiJCi,a!lelS de policía.
80ilo podrían ir al se'l"Vicio, d'e poli'cía, on. eiall:e's ,de Ejér:cito. ,cuamdo él. PI"eSlidente de
la Re¡púlhli,ca lo determine.
El señoT pro-Secretario.-El seño\l." GaHardo Nieto fo·rmtuilla mdi'cacion para reemplazar ·en la letr.a oC), la ¡palabra: ... 'cualquiera",
por "cualquier".
,
El señor Claro Lastarrla.-Cuando' llegue
la diSJéúSion .del artícu~o .36, ha:bl'.á que mejorar su redac'cion mtroduciend() la idea
del ar:tí.cu~o 14.
.
El señor de Castro.-JIabi:a helCil:1O indicaclon p'moa 'qJU!e se rugre;gara en este am·culo, la
misma dis¡posiJcion deJ: artículo 14.
El se,ñor Claro Lastarria.-Ti.ene. me'jor
c&bida esa idea modificandoe:l artículo 36.
Elseño,r Ramírez (don Tomas).-No sé
que o¡pinion tendrá el señor Presid,en'te sobre la iIndicacion 'que he fo,rmUJla.do: si no la
acepta'S)u Señoría, hi retiro.
El señor Quezada (Mimstro .der Interior).
-Agrad·ezcü ~a bene-volencia del honorable

Djjputado, y :me acojo a ia insinua:c~on de Su
Señoría.
Oreo, ¡que es p:rafeibl'e: que el artículo qued.e COiID.O viene en el proyecto.
E'1 seño,r Ramírez(don Tomas).-Entónces re:till.'o, mi mdi;cacioU; señor P.residente.
EE señor Briones Luco (Presidente).Si no hai mc·oiIL'Venie:n:te, quedará ¡retirada esta ÍlndiÍca·cion.
.
ÁJcordado.
o.frez,co ila pail.3Jbra.
CérTado el deibate.
En. vota!Ci,on el artícUllo.
Bl s'eño!' pro-Secretario.-Indicacion del
honorruMe: señor Claro Lastarria, para agregar ·en 'e'l inciso. 1.0: }a frase: "sin perjuicl{)
de ao. d:iJSipuesto en el aTlt~culo 36".
El señor Briones Luco (Presidente) , Se va a votar ,la indi'caiCion,
Varios señoTes Diputados.-Nadie se opone, se·ño'l' Pr.es~dente.
El señor. BIiop.~s Luco (Presidente).Si no se pide vÚltalcioifr, se dará pOT aprobada,
HI,' se,ñor Silva Somarriva.---.:Oon mi voto
en, eüutra, s'eñOT P~e·sidetnt.e~
El señor Aran:cibiaLáso~'-Con el mio. tambien, señm,: Presidente.
El señor Briones Luco (Presid\nJt·e)..A:probad:a ,con el vot-o en contra de ~os hon<J- .
rabiles Dipwtados (por Ca;ciha¡poal y pO!l" Santiago,.
Ei señor pro-Secretario.-ImdicaiclÍoill del
s.eñor Olaro Last¡wria p3Jra intel'!calar en la.
.1etra a) [818 palrubras "y M¡mada".
El señor Briones Luco (Presid.ente).En votacion.
Si no se ¡pide 7~ll, a& ua:rá poi' aprobada :la. mdi~&eioitl.
o
.Aproibada.
Si a la HOiD.orruble Cámara iJle parece, 86
dará por .a.pr(}bado el ;resto del artícul1o, que
no, ha merecido olbsea.wacion.·
Ac'o'l'dad'o.·
El señor prO-Secretario.-" .ArtíeUil'O 32.
El Cuerpo, ,de' 'Catrabineros comprende: COlo.
m8Jl;l.dancia J enera}, Jefaturas de Grupos, Escuad.r·ones, Compañías, Tenencias, Estaciones y P.uestos."
'
El señor Quezada (Ministro del Inte,rior).
~En reail.idad, estadisposici'on va a hacer la
distribucion y la reooganiz8lcion de1l. servicio
die carabineroS'.
y 'Como ihai eonveancia en. 'que' este cuerpo sea dirijido., como 'lo es 'ahoil'a, por un jefe del Ejér,c,ilto, yo forrmularia indicacion para que est~ artÍ>culo. se Ted®cte .en esta forma:

112.,a iSESION EN 12 DE FlEBRE;RO DE 1919

2863

"El Cuerpo de 'CaTalbÍllJeros ,comprende
El señor Claro Lastarria.-Mui Ibien. En:
una Coonan!daIl!cia J,enera¡] 'a 'C:a1'Igo de un je- :esa fO!rnl1a lq/1l!e tiene objeto.
fe d~l EjéT:cito· en servicio ac:tivo, jefatmas
El señor Briones Luc<i (Presiden'te):degrwpos, esc'1la:wones, cOllIl1pamas, tenen- C()IDO ha .1legado ,1La 11oil"a, . se ievmia la secias, estaciones y ¡puestos".
sion~
El resto del aIl'Úcuao quedaria eom.o está
en e'l proye,cte>.
-Se -levantó rra sesion.
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