Sesion 63. a esfraordinaria en 11 de abril de 1921
PRE:S':LDiENC[A DlEL SEÑOR VARGAS

SUMARIO
SE' di,,(:1Ite Y 'aprueba, un pr,oyecto que concedE' pell;;i'cl!ll de gracia a doña Alta Aldullate de }\illa'rtÍnez.~Con motivo de la discusion del pro1yecto wnteriO'r, e.l señor 'Bañados fOl'nlll].a observa:ciol1'es :ac1erca de la
diV'en,;'a trwmitia!eion quc tiencn los proyectos de graóa c1landoSlon de iHieiativa del
Prrsidf>nte de 1a Rc:públi'ca y cuando lo
son de iniciaitiva de los Diputados y acerea de ],a J]Ie:eesidad de 'adoptar 'algm1las medirlas par,a, despacha,r las numerosas so[ie1tudes pal,ti'culares penclientes.-E>l señor
nam~re;t, don Pablo formul'<l ohSe1',Oaleioll'Cs
sobre la baja de,l ea'mbi1o in,teruaeional y
so bJ'f' la necesidad ele dictar unalei que
e'stab}ie;t"ca rl rontrol dell Estado en las neg'()(:iIHlc10Iles de letras de ealllhi'o .-El scílOl' HplTel'lL Lira fOl'm,lllla observaciones
'sobl'pelatr'aso 1~1l el clespa!cho de los presnpue.st0,s.---IS.obr~~ el mismo asunto llsall
clp la palabra val'ios honorablp'S Diputados y 01 SIPll\01' ::\Iilüfitro del Int0dor.En ,rl cnrso del dehate aillteriür, el señOl'
RamÍl'ez clo11 Bablo, formllhl' obs'ervaeiones
sohre la escasa; labor de! Gobierno paTa obtfmerla aproba:eioll rl .. los lwesnpuestos y
dar solueiü:n a ras· clles,j i01I'<,S soci1a.]es veconómicas pel1diente's.-Coll,telsta el "señor
Ministro dell Inte1'io1' y solme el mismo
a;smlÍ'o Hila: de la p'a:1abra el señor noss~
lot .-mI sellOl' HerreNl, Ijil'a se l'efirre al
empeño qne 1.1(1, Q'astac1o pnrq lle se despaeht'iILalgulws de lo'!'; proyectos p<cnc1¡'pnks
sobreaume,l1jtos de sueldos .-A inc1iC'a'ciO'n
del s:"í!o]' }fi.nisü'o del Interior Sp ,acuel'ella destinar la prCs0nte sesi'on a los p1',eSlIpn0Sit'os.-A inc1i,cacion de'l señol' Rivas
Vicuña don Pedro, se acuerda cc<lebrar:iesioncs eBa'ria s de 3 a 4 P. ::\1., destina,clas a

los pl'l'snpn<,,,toí-;. -,El seüo:r RamÍrez don
Pa hlo, ll'a.ee indica'eioll pal1a que se exima
de,l trállJite de Comisi()ill un proy0cto que
tielle por objeto cclllllbija'rel órdcn de di sCUSiOll de :la Cúmail'a o sea que la primera hora se desti'llIe a lla, órden del día
y la seg'umua .H¡ los ÍncÍld<cnt1cs.-A pedido
(vel sellor GaHardo NÍle'to queda, para segUIilrl'a rli'~(,llSi()t1 e~ta inclicacion.-El selIor Ynll"rázawi:.r clon Arturo, pide qne se
alll1.l1Cle ('11 la j.abla de fáeiI despa!C' Ir O'
e1 pl'o~~eeto solJre grúas de
tránsito .~El sefíor Darrel1'edl"a recolllieJi(la a la CO'mision re~pielctiV'a que Ílnf01'llIiC cnanto [¡ntes el proyecto sohr,e se1'vi'cio sallitario de la Al'm'acl:a,.-EI señor
J~l'iOlleS L1I<~o don Ra'mon, piae al señor
::\Tinistl'o ([e] Intf'rioJ' que ajite en el Sen<ldoe.l del'lpacho ele un proyecto que conc('(le fOlldos para cmnba1t1rl,a virneJ:a en
'l'arapaeú .-C()OIlJ~"ta: Iell seÍlor Ministro.
~COlltinÍla ~c qllpda ]wncliente la votla'cion
dl'1 Pl'eSll[)Uest,o (le Rela,cio'l1'l"s EsterÍores,
DOOUMENTOS
:.\Iel1saje (le S. E. pl Pmsidente de 1;1 R~
pública, '('11 ('1 qne ,·01llunic1a. que ha resuelto
illelnil'f'lltr .. los asrl11lt,os de que pllf>dp ocuparse ,el CClllg'rC'SO NaciiÜlnilia, dllrantle la achml ] ejislatll1'a rstl"wrdih 1r1a, 1i1 mocion sohr.(~ modifiC:¡l'eioll ele Ins del'echos arancela,rios (le los rPlaíoll'es de Las Corit·~s de ApelaClOlles.
Oficio del S'f'n1ado, con que devuelve a]11'Obaldo con 1llodifieaóol1es d proyecto de leí
de ('st,¡ C[1l11ara quP (h're,'!'a la wi núm'ero
:3,491, (le JO de ew'1'O (1(' 1919 Y restablece
na'.' ;,jrneila dp,l 1:( 1,tírnJ o ] 4- de la lei de 16
a(, setiembJ'e de 18:34.
Oficio del Spl1'a,clo, con qne reanite 1111 proyecto quie comede, por graci1a, a doña Zoila
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19leiúws, madre del ,teni01lte 1. o de Sánchez Roberto

Ejél~eit(),

don BnenHyeutnra Arganc1oña, y
a Las lH'l"llllHnaS solte] as de éste, una pensioll
1(\'1111al (le $ S,450; y a doña ::\IurÍa de la
Cruz \'erdngo, llmc1I'(' del ('abo ~. o de Ejél'eito, ÜOll Luis Albprto l''¡'\lIlldez ~Vl~rdugo, y
a, SllS l1CI'lIH\il]¡IS soltt'ras, ulla peJlío;iOll ~iI.llual
de ltlOlltClpÍO de $ 1,989.
Oficio cld ~('nnr1o, eOIl qlle ]'emite un proyC(·to que (·oJ!('e.r!'p <111 i:mu-,iillgpedor de La clase (le I'a rhl'cc(,ioJI d(~ Impuestos Illternos,
UOH ~Al·tuI'O Layill ["1"r1\tia. para los efceto.s
de sn juhila'(·io]]. el abono lle seis años, tl"2S
nwo.;e" y veintil'inc,o tiras qUe sirYÍó como
orfil-ial ch' Ej(~]'cito; y
On(·io del !-;l'II,Hlo, ('OIJ qllP 1"(']tlT)n nn pro
~·('do qu(' l'on(''l'ue a dooa Aurora y doña
Caf"lllelaAmellg'nal, hijas dl'l jellel'al de di"isioll. dOIl Sa nhag'o Alll'ellg'U<I'1, 1\na 11('11sion ,1ll1l~11 de sei,s mil ]lesos, l'n H'Z de la
qlle ia,et1\lH\11lll'utc d isfrutnn.
11l[OT11Il' de la {'()mi~io'll d r Haeiellda, 'Con el
rn'o~·('C"to d .. 1 lIollorallle ::)it'IHliclo, qlle :autoriz:\ la c1pv()lllcio~\;.a Ja COlllpañía el l , e(,]'v,',·,
ría ['ni(]'a,-; el(' la suma de ~ 1:38,:111.48, l[Ul'
~lClg() iJl(lrhidall1('~I:~,' r,l11' ~lllp\lCSt() >1 :a ee~"
,""ezn.

8ierra Wenceslao
Silva C. Gu.stavo
Silva O, Homualdo

Silva 13. Matías
Silva S. Jorj',

Somarriva Malcelo
UIZÚ¡¡' J. Osear
Vidal G. Francisco
Yávar Arturo
y rarráza va 1 Miguel

r.

El señor 1\1atte, (Ministro de H,elacione~ Esteriores, Culto y Colonizacion); el señor MartDef (Ministro de Hacienda); el señor Torrealha
(Ministro de Industrin, O\¡r3f; Públicas i Ferrocarriles), el SecretafJu ;;t:f:UI' ónázuriz lVl ack~n
na y el pro-Secretario señor I~cháurren Orrego.

IEI "I'j,a de la srf;iol! (jO.a. ('e]ehrachl el G
(lel ;lejnal, Sl' c!e'(']al'ó ,lpl'ühacla, PO;" 11') haber JII!'l"l'(·iclo Ohsl'l'ViH:ioll; ('j acta (](' Ja sesioll (iLI. C'(,lehr¡[cla
di'a G. ljllpllú el disllosieioll de "los sC'Ollre:, DiJlniado.;.

e:

])(' lln ofi('io (lel ;ieÍÍorl\Ii,¡¡i"t]"C' dr l¡c'1'!'oril(';;, (:011 el (111(' • ,:·mi1l' lo.~ (lato" d.') 1lI0"'n:iC'llto ,hl f"rl'() (',llTil de Alíe'\ a 1.Jé] Pa/",
(/'I;',;l1t(' los 'Íltimm; ¡¡ilos, qlle k 1'11(']"011 f;()h·ita d "~ '1 !)(;1 ie·ion ' ,J s('ñor n; IlOta, :0, rlnn
(';1]

El acta de la sesion 6La, celebrada el 6 del actual, YíetOl" Célis.
se dió por aprobada, por no haber merecido observaQll('cl1í (\ rli,,!v)sieioll (1(' los :;ieñores Dipncion; el acta de la sesion 52.a, celebrada el dia 7, j,ac1-o,;,.
quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:
Entl~a'lld() a oellparse. (le los a;;;nJllt,os .(\'TIlHl-

('lacios parla la tlmMa {l,(' fácil c1espa'cho, 1"('
Sesion 62. a estraor,linaria en 7 de abril dA pas(¡ 'a tratar elel ]lro~-I'etn <¡nI' limita a RO
1921.-Presidencia de] señor Paredes-Se kil('g'r¡\lllO-; C'l peso ele los sacos o (',nv,as(':-;
abri6 a las 4 hs. 14 rnts. P. M·. Y asistieron lo!;: Lles-tina(los lail c,(\rgllío (lel salitre,.
señores:
Pnc's!to '('11 .¡liseusioll je.ll:eral ~' parti('lI1al'
a la YCZ, pJ proyecto nSa]'Oll dp l'a palabr,l
Adrian Vicente
Hecterra Manuel
los :-;Pl101'l'S ROf!8~lot, Baüaclos, TTt'{]('1Ta,
Arancibia L. Héctor Herq Íñigo Alejandro El'l'{umriz 'I'agll', Briolles Ll1L~o don RamoJ!.
Balrnaceda T. Enrique Herrera L José R.
SilviaSom:arriva p Yrarriíza,,(\i1 don Miguel
Bañados Guil]tlrmo M. Jarami\1o Armando
unís.
Barrenechea ManuelJ. Lavanderos Eduardo
~e formnlaron l(\ssignirntr,'l indicacíoue,>:
Boza L, Agustin
Lezaet.a Eleazar
Por el selíor Ro-.;o.;elot:
Briones T,ueo Hamon Lisoni Tito V.
Para. l'JeV'aT a ]RO (1ia's e'] plazo fijado el1
Búrgos V. Enr;lln~
Medina Hemijio
('1 in('iso a.ü rll'll proy,ecto.
Bustamante J. Javier Navarro Braulio
Por e] seílor Yr,arriíz,1'Val don :l\Iignel Lní:;:
Castro Cárlos de
Opazo L. Eduardo
Para llllodifil'ar la p!a:rt e illicilal elel artÍeu~élis M. Víctor
O'Ryan Manuel J.
Jo Pllla forma sigllÍ'ente:
Concha A. Abaraim Perei"a Guillermo
"1<:a peso ele c.a.c1a saco o cnvasr destinaCorrea R. Hf'rnan
Porto Seguro Luis
(10 al ear,g'uÍo no flOdní ex('eelrr de RO ki<ló-

Díaz G. Joaquin
EdwRrds Matte G.
Erráznriz T. Jorje
Fernándfz Belfor
Germain Eduardo

Gutirrrez Artemio

Prieto E. Jorje
Ramírez F. Tomas

Ramírez H. Pablo
Jlodrígllez Anibal
Rodríguez M. Enrique
Hosselot Alejandro

gTm1l0S" .

Por 1'1 sroolT' Heclerra :

Para .a'greg~alr

llll

artiénlo ,trau-:itorio qne

(ligo;) :
""\.r1íclllo ... IJas disposiciones ele esta leí

no afrctaráll a los artículos

(jlli~

se enenell-

63.a,s®SION ¡EN 11 DE ABRII.J DE 1921
tl1enenVia'slados 'al la fecha de la dicta,cion
de ella".
Por el señ,or Briones Luco dorn Ramon:
Para intercalarr a corrtinuacion de la pala,
bra "'cargnío" la frasc: "IPor la fuer~a, del
hombre" .
Cerrado eI1 debate se procedió ;a voltal' el
artíclüo eonjuntalmente con las indicacio!les
formuladas por los sellores Rosse]ot, Yrarrá,
;¡;aval don Miguel Lui,s y Briones T.Juco t!.on
H,amon y se dió por aprobado por ascntimicmJo unánime.
Pür asedüimicnto unánime se di,) por apl'Ohndo C'Í;wtícnlo tra::1sitoriro propUi,sto por el
"eñor Rcaerra.
Terminada lal díscusion del proyrcto, se
acordrl. po], asentimiento unámrÍme, facultar
a l,a Mesa paTa que rer1ra!cteell pro.vecto, en
coni'o1'lnidad con los acuerdo:s tomados anteriormenlte:
Qued6, en consecuencia, rcdact;ado el proyreto eTl los términos siguieultes:
PROYECTO DE LBI:

1889

[Eil. señor Fernánaez modificó la anterior
i~ldicacion 'en eJ sentido de agl'iegar a 'fu! ta-

bLa; de esa; slesÍü'll: e:l proyelcto qne OlrganÍz¡t
el Cuerpo die ,J endlarmes de Prisiones.
iEl señor rSlileu:'l'!a formuló in1dieaeion para
que hu Cám'al\a Clicuerdecelcbrar sesion el
dia de mañan,a, 8 d'el preSientA, de 7a 8 P. lVI.,
deSltinadaa, 'tratar de los pl~oy¡ectos sobre regadío.
E,] señor RamlÍ¡rrez Frias l[a'll1ó la ateneion
del i'leño,rMillisitr{) de Hacienrd:a, hácia la necesid¡ard (i ne exisrtie de org'a'llll'Jar eonvenientemente la industria sa,lÍítrera. Termin6s:us
nbservaciol1Je,s pidilcndo al señor Ministro que
se sirva ,activar en la CállJlarla el proyecto,
pord cu'nl se' crea, l\a Asoeiacioll de ProduchH'es de~alitre.

:IDl seriJor Herrem Lira formnló diversas
obSlerv,a'CÍrones relarcionadas con las repaTaciones de 'caminoí> públicos que Ise están eree'
tu'alndo lalctuahnentr y pidió :al señor l\:1:inistro de ObJ'/ars Públicas que se sirviera ordeDla,T ]a compostura del c,a:mmo de S:antiago
al mineral de TJas Condes,.
Contesrtó el srñor Torre,alba (Ministro de
Obras Púhhcas) y usl6 de 'lIra p!a,labra, sobre
el mismo parrücn.lrar, el señor IJez,a('ta, qllÍ'cn
te:rmin6 pidiendo, al señüu:' Min:istro dc Obras
Públicas que se sirviera 'estudiar la posibihelael de est,ableeer un puente sohre el '\
proleho frente a Rel1c'a.en el clamillo de Carraseilll a Rrnlc'3.

"Artícnlo lmicQ.-El pe,so de cada, saco o
el1YRSe d'estinado a carguÍlo por flwrza' del
llOmbI1e no podrá exceder de ochellta kilógramos,
1Ja contravencion 'a esta, disposieion s-erá
penada con una multa de veinte prsos pOT
('ada infr,alccion.
Esta lei eomenza,rá a rejir 180 dias despues
(le la fech'a dr sn promuIga'cÍJoln ene] Diario
Oficial.
Artículo tram:itorio. -Las disposiei{)nes de
p~ta 1ri ]lO ,afectarán a ~os artículos que se
El srefior nerrcrl~a, Lira l1amó la atencion
('lICUentrrll )",a, envasados a la fe1ch:a de su del slrñor Ministro de Feil'll"ocarrÍles hácia la
convl'n~enCiia que hali en proceder a contrav ijel1!'ia " .
ül'rprou,to, la cio,nstrnecio~l dreI ferroc'a,rril
El sei10r Silva C:ampo fO'lmluló diver~a's oh- de S<luti,ago a Ya,lparaiso por Cas.ablanca,
srrva'ciones rel laleiomiadas GOln una informa- íl,b-:a:-ll la cual se podría, la, juicio de S~l
CiOll dada por la: prcnsa" segun la cual la Em- ,sclle)rJ'Ja, empl!p'ar un número crecido de jenprrsa drl Ferrocarril :Salitrero, de Tanarpaeá tí' desocunada,
Cont,rstú ,pi] S!l'ñ 01 , Toneailha ()rinistro de
ha pedido al Gohiel'll'o un'a TIueVa autolrizacion para al~air sus 't;arifa's. 'Term:inó STI'S ob- Fl'rro('arri]es) ,
servaciones pildilendo al seiÍür Ministro de
-'-Ferl'ocarriles que sesirVla leSpresar ,a la Cámana ,cnáles la Ü'l)inion del Gobierno ,r~spec
El señor Bañados formuló indicaeion para
qnr sr a'currdr cclchrlar ,sleSÍrones de J a 7
to deesfa peticion.
P. M., los ¿¡iaí> sábrados v lúnes de cada scEl señor '1JLSOlni formuJ,ó lrnldicacion para mana, p'a'ra lOrs signiente:s' proyecto,:; ,
Fe~'ro('\arrril de I.Jebn ~ Los Sallcl's.
que l'a :Cámana a!euerde ·ce.lcbrar sesion 'e·spe:Compra dl' un terr,eno d r los Padres de
tia1 rl 1únles 11 del present,e ,de ·4 'a 7 P. }\f ..
ilpstinard,a \3; tr1afar del proyecto quc mejo,ra San Francisco para ('~ Lic,co de Niñas nÚ·
los sueldos a los miembros del Poder Judi- mero 3.
'Rf'imuncrac!ionde ,las funciones parlamen'cial.
tadas.
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11 del preS'('Ilt,e, dCSÜIl!aÜilS a tratar üe lo~
sig'uil'lIt e~ pl'o:\-eetos:
1,'e]']'ocHrril 11e. lll'bu a Lo::; Sauces.
El mismo S'Clñor Bañados soliciteS qnp ,~,
Compra dl' 1[11 tl'rren'() de los padres de
üil"ijiel'il ofi(~~o 'al ~('lior 1\Iinistro (le FeTl'o('(l1'I'11e".a fin <le que S'(~ sirva cllyiar ti la San Fl'all('~sc() para el Lit~('() ele Xií'ias núllWl'O ;~.
Cúmara los SiglliC'llt('~ Hlltcc('üelltes:
Hl'llll11ll'l'a'eioH: de las fmmiollc,,; padai111Cn1, o Elltn1das de la BlllpI'('sa ('H los afío'
lUl/, 1!Jl8, HllU y 19~O. eOl1 la respecti\'a t'<1 ll'j,(JS •
Solicitnl1es pa,rtie:\üa:res (le gracia.
(:1[Pllta ele invel'sioll de (~3Jda nilo.
:l.o Bn],¿mcp.s de ganancias y p(.nlieh1f; ('lt
Po\' ,a,;'entillliel1to U1IÚIÜllll' se üilÍ por aproh,Hli1 la indil'a:cioiJl dd sefíor UelTl'l'ít Ilira
los mismos años.
:1, () El pl'O,\'Cl't,(j impreso de !~'ast()s panl IN1']'iI q1.lr se' ilcnm'de pnbJi,eal' en la prensa
]92,.1.
10" elato'..; l'l'mitidos pOr el Mil1isterio ele Fc]'ro(";)'l'I'ilessohrc el l\lllvimil'llto c]r',l fC'rl'OC:lni 1 de .\ril"a: a l1i1 Pa'Z.
El señor Herrera Lira fOl'lllnllÍ illClicacioll
Bl se ILO l' Paneles (vi('e--{Pl'esú,lente) a llHi]1la 1"1 1 (!lll' se ¡¡cuenle I]lUbllicar ('Ti lla' pl'ens~
los datos remitidÜ's por el 1\Iinisterio de Fl'- ciú palJ'i1 la ,tabla de f(¡(·il despacho de la
JTo('aniles sobr:e el movimi,ento del Iel'l'OCa- s("sio'll pr(¡xima el pro."('eto qne cOl!c'ec](' a
{]oiía: Allil Alünltat(' yimla ¡]eil clodol'. don
lTil (le ArÍrea a r,11 Paz.
~rig\l('1 1I~ll'tílleí': Cahrera. y \31 sus hijos nwEl ,;"lío·yo Cólis llamó la atel1eiol! del seDOI' llOrE';;, una pellsioll (le g'1'acia.
Millistl'n de Obras Públiei1s hAcia la conv(:De1ltro ele la únkll del (lía ,\' en eonfo1'nil'llcia. qne h'a!hr'i!a, Pn que se habilita:ra COl!lO
111ll'nt(' Cal'l'e,tel'o Ull pnente tIe1 fernwarri1 a miela(l con cJ ,¡c1\('I'élo hH1l'lIi<lo ('!n la SPSiOl1
Yalpa1'ai~(), que eOI]1 1ma variante qne ,se hizo ,liJItl'1'iol', '.e p\'():(w'dió I1 yol al' las jndiral'io(,(,I'C" (le Rnng'lle ha q11l"(lat!o dis1)0l~ihle; ,le ]]l'S !'Ol'lll,1I1ada", "obre los d.i,sltintos })re"u('q a mane1'a S'(~ faeiJi,taria 11" vial¡iüc1ad el'e la 11l1l'sjo" ;']n'olladlJs e1l globo ('11 l¡¡ l'('{I'l'ida
]'ejioll ele Oa1e1',<] y ot.ras que son pro(lnctorns S('.'\101I ,
Las ílldiea(:ioll(''S fOl'lllUladas respedo a(,
(1(' frutas,
lo"
diY(,!'~(),,; jll'l'i,llilmestos ha"tia' ,pI t6nnino
C' ()lltest(, e1 ~eiíor Torrea 1ha (1\1in istl'i\ el!'
(lel
l)]am dMlo por [" ,C¡UU<ll1H, SOH 1:1" si~
Ol)]';l" Púhlicas) ,
g-n ientes :
Tl'l'millil(l¡¡ la Pl'iUH'l'la hora, se jJl'oc'¡]il" <'1
Presupuesto de Justicia
V0,1;11' ];1,'; ill(lic:a('io,lles p"1I(lirlltes,
P01'
a,.;rlltimi('1Ito 1[ll<llllm('. 1¡¡¡bil'1I¡]o.";,'
Del ~('illlr :--lil \'lC1 :-;0)]1 HlTi\-a :
a]¡,-;1"l1idlJ (le yotar 1111 ~,'iín]' Diplltarl¡, ~('
1'al',1 'lll" SI' Slljll'l ll\iI I 1 todos los "llIpko.,
,1i,', P"]' <1ll1'ob¡ula ia i'lldic'¡H'i'lll '¡~J ':,'1-'1'1'
S;i"ITil pilPil <¡\le la ('(¡¡WII'il !II'III"'(::' 1",I"~l]':II' l"l"nd,,~ 1'11 1<1 ;Il'.tll;¡] Ll'i di' 1'I'c,sllplleslns,
~",i'lll ,,1 ,lia (1" malí,,;J;¡1 \-irl'IIrs ,-:. el'] 1'1'1' dI' lo, di\I'I''';OS :\li1list(,l'io,.;, para H!Hltlr:ntal'
";"1!1,', dI' / a 8 P.:\] .. d¡,~till:I"¡¡) :1 t1':11 ill' di' 1<1 1,!;1111i;1 ti" I'I'P,II'j i~illlll'" JltÍbli('as (,l,(,H'llas

SoJlcitudes pal'ticnIares de gr'ac·.ia.

]iJ'"

P!'{).\-evln-..;

:-.;()111~(' T(I~!'(Hlí().

II voto,.; ('OH; 1':1 11. l1i1hiéllll,)C;(' ,1\),11'llidll ,1,' \'II1i1,I' llll S(,IHll' llipJll;Hlo, ' l ' di() I"'j'
iI!lJ'()h:lda hl illllil'ill'ioll 1"'1 "'1101' Li,"l1i ,'111]
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DI] sello)' .:\linistro de Justieia:
;ti 6,000, l'antidad que se deducirá de las
Pai'a l'cstaLlecc1' en los ítem B39, 940, enltradas de los talleres del propio estable:Jt L ~)±:! y 9±:l, las pa'la bras "maestro u~l 'cimiellto pellal, Pn'sidio Urbano de SantiaLI]]("I', de.", (Inc han sido sustituidas por go" .
la de ,; Pl'OJ'C:';Ol', e:t c:. ", por el llcllloralJle SeI )el !WIIO!' BÚl'gO'i '{ ara~ :
Pal'il C[lll' se l'al1lhie la redaccioll del ítem
lh'l 'CfíUI' (,(~lis:
Hi':¡'O, pill't ida 1:Z. ell la forma siguiente:
"Al'rielldo lld ('difí(~io que oeL1l1a la cúr~
p,! ea asigna!' ulla Rubvcncion dc 1,:WO 1Je'
~(¡s illluales para al'l'icndo de easa al se cre- eC'l (ele Tl'llmc:o)".
Del '1' UO l' Búrg'o6 Varats:
tdl'i()·c"tadístieo (le la Escuela de Rcfül'ma.
Para 1[11\' S(' rehajell ;¡; 3,000 al ítelll 1/02,
Dc los "eflores l\avarl'o, Q'Ryan y Gut i~l'l'cz:
llestillll(lo a la Eseucla CO,l'l'ecc'iollal ele Ni1'al'il qUl' se asigne u IOR médicos leji"ta" fías de Salltiago (Avenida Matt,a), y otros
ck las cabecnas de provincia, 800 pesos al :1; 5,000 al ítem 111/, "para imprevistos y
allO, siempre (Iue el ]J1'esu]mesto no les teJl- mayor g'a,sto ([ue se ocasioue en el servicio
:';'(\,.'oll,'iultado HilO mayor a algullos de ellos, de e(1SilS (le l'OlTI'Ccioll de mujeres, atendi'1111' gozará,n dc ese llla'Y0J' sueldo;
do por monjas del Buell PaSito]''', ,'{ se agre(~H(, se asigue, asimismo, U11 sueldo iluual gue a (~olltinlla(:ioll de este último ítem el
di' ,jOO ]lesos y 1'11 las cOlldiciollCS ya seí"ía- .siglliente:
"Pal'a habilitar en la eáreel de 'remuco
Ia das a los médicos 1ejistas de las c1emas
lUla, sel~cioll especial para mujeres, $ 10,000".
('<lI)('c('1'a" de departamento;
[)el seíio~r Búl'Q'os Varas:
(~ue SI' asigllen 800 pesos y
500 pc;;os
allmd('~ il cada c{i,f'cel de cabecera de p1'oPara qlle se I'('clnzca de :1; 94,000 a :1; 60,000
villeia .r a cada ulla de departamentto, res- pI ítelll 1781, "paril instalaeion y fomento
pl'di\'amellte, para medicinas, suprimielldo de tallerl'S fiscales en las pCl1itcl1eiarías y
pre,sidios, cite.". y Sl' agregue a eontinnal()~ l'ubros de botica .r lIospit,al;
Que ('.c;tas a"igJlaciones y puestos se ha· ejol1 elel mismo, el siguiente:
"Itl'm .... l~a¡ra iniciar 'la 120nstruccionll
gan est ensi vos a todo;; los departa men (os
de, o pag'ar una parte del prCicio de C0111})1'(1,
,'11 la forma indicada.
Del señor Búl'g'üs Ya,]'us:
dé'. Ull edifi0io para 1m Icárcel ele Temuco,
Para (lUP ,,(' suprillla PI ,1ll111ento (,Olltem- :1; :3±,OOO".
pIado ('n l'l Íítell1 116B, paY'tida ]2, lll.Jellie1'0 ,ll'quitedo, ~' se dcstÍlI(' dicho alll1H'llto Presupuesto de Relaciones Esteriores, Culto
,d ítelll ]~~/, "aITil'11l1o del lo(~alo('l1p;¡'clo
y Colonizacion
!lOI' el .fllzgaclo derl'(,lllUl~{J", de' 'la 111¡"ma
1)('[ Sl'jjOl' HillllÍl'l'Z dOll P"blo:
¡)(II'tid'l.
Pal'il suprimiJ' el ¡tem 41, secl'etario de
!ld ,,6101' Boza Lillo:
]¡I Lega(,joll ('!l Alelltallia ,v Holallda.
l'ill'il 1J1IC SI' 1ll0difiq1le la ~.!'losa del íem
Paril sllpl'illlil' el Ítem 4-i, ,,('eretill'Ín de
<l2Tl'2',Ic1o pOl' lil ('oJ1li"ioll }/ista c1es !lH'S
la L('gill~i()ll I'jl ¡\ll,ztria·llnll!!.Tía.
,1('i Ít(,1ll lüJ:l, dic;ii'llc]o:
Pill',l ~uJlrilllil' el ítelll 4G, c,s('erdario de la
"O\SigIlCICioll ('Sjl"l;iil¡ a los dos ajel1te, (ir'
Leg',ll'ioi! 1'11 Bfljiea.
1,'el11"il" ,l' ('",'I'ij¡i('llíl'S de los Jll'()Ill()tOl'(':~ tis·
]',11',1 "llpl'illli¡' [O" íl¡'líl 4~, 4S :' E, Il\[(o
1,,,1 1,, de \';¡Jpal'aiso, etc."
SI' l'I"i"I'I'11 :¡ ]a Le:';':ll,i(¡]¡ ,'11 Italia.
[)el SellOl' BÍlI'g'os Yilrils:
]>,! j'(j "Upl'ilU ir ('j ítelll élgTCg'(ldo ¿l ("IJdl i~
l',!l'il !J1I1' .,(' IllOdifil:lll' 1'1 í;('111 1'.!-i/ 11;, In 11Ilill'IIIII del ,")0, '1 il(' l'I)I1,~ltlt¡l lIll ~l'n'('l ,l"io
;);(1'(',[;1 l'!, ,'11 I(), t""lllillO" "iglli('llil":
p:! 1'.:) :d Ll g'i\('jiJ11 l'l¡ ~;{i/;t.
"Pill'" 1,1 IJ,Ig'o de 111' olíl'iiII (1(, ,:I~ii ,']1
Pan "IIJlI'iil\il' [O', ¡t,,!'! ;)1, :J:! y,"):;, '1lle
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y Minist ro Plenip otencia rio en Gran
Para supnm lr 108 ítem 60, 61, 62 Y 6:-1, nario
a ", que queda sin inverti r.
Bretañ
que se refiere n a la Legaci on en Cuba y Veria entónc es el ítem 912, de la parQueda
nezuel a.
"Admi nistrac ion de la provin cia
17,
Para suprim ir los ítem 64, 66 Y 67, que tida
" como sigue:
'racna'
de
se .refieren a la IJegaci on en Centro Amériintende nte de'rac na, $ 20,000 " .
Al
"912
ca y Panam á.
Palla suprim ir los ítem 68 y 70 que S3
Presupuesto del Interior
refiere n a la IJegaci on en Colom bia.
Para suprim ir los ítem 93, 94, 95 Y 96,
Del señor Brione s Luco don Ramon :
que se refiere n a la Legaci on en l;rugu ai y
Para que se consul te Ulla gratific acion de
Paragn ai.
al intend ente de Tarapa cá.
6,000
$
Para suprim ir el ítem nuevo agrega d,)
se deduci rá del ítem 4202.
gasto
El
desIme s del 151, que consult a' 13,333 pesos,
Del señor .:\lanuel Heder ra:
como a¡;;ignacion estr8.o rdinari a al Minist ro
que en la partida 7. a despue s de
PaTa:
ante la Santa Sede.
a eOH tinuaei on del 789 se eleven
Ítem
los
que
Para suprim ir la seccion del cult·o,
postale s de cuarta clase en
ajentes
a veinte
compre nde desde el ítem 187 al 851, en una
eve y se agregu e el nombr e
diecinu
de
vez
sola votacio n.
"I~a[; Lomas ".
En subsidi o:
I
El ítem ue $ 6,840 see1ev a. 'a $ 7,200. El
Para reduci r:
!Ylayor gasto se deduci rá del ítem 4222.
Del señor José Manue l Larrai n:
De $ 20,000 a $ 13,000, el ítem 187, "arPara al1lIHmtar las remune racione s de los
zobiHpo" ;
307
215,
ítem
siguien tes emplea dos liue no fueron c-onsiDe $ 10,000 a' $ 8,000, los
agobern
del
sueldo
el
tan
derado s por la última lei sobre emplea dos
Y 310, que consul
dor ecle,siástico de Valpam iso y de los vi- de co'rre06 y telégra f03, en la forma siguien te:
cm'ios de 'rara'pac<Í y Antofa grusta;
]tem 832 Valijer os que conduc en COlTesDe $ 12,000 a $ 9,000, los ítem 227, 248
Y 283, que corusuHan el sueldo de los obis- ponden cia postal entre San Cárlos y Cachapoal y entre Cachapoa;l y :San Fallian ,
pos ele Ila Serena , Concep cion y Ancud ;
De $ 10,000 a $ 6,000 los item 218, 269, $ 2,400 anuale s cada uno, $ 4,800.
Hem 1509 Asigna cíon pam casa al encar271, 297 Y 315, que ,consul tan respect ivastico
eclesiá
ador
gobern
de
gado de la oficina telagrá fica de Cachamente el sueldo
de Talea', 'remue o, Chillan , Valdiv ia y del poa:1. en el departa mento de San Cárlos,
.
$ 1,200.
vi(~ario de Magall ánes;
D(> los señores Braulio Navarr o y Al'teDe $ 7,200a i $ 5,000 el ítem 304, "visita mio Glltiél"rez:
dor parroq uial, etc."; y
PaTa aumen tar en dos oficiale s sestos,
De $ 50,000 a $ 10,000 el ítem 828, "para
is
Dióces
la
de
",
etc.
s,
templo
$ 2,400 anuale s cada uno, el Hem 910
de
con
fábrica
y deduci endo el mayor gasto del ítem 4221
de Coneep cion.
que se J'ebaja:rá pn igllal suma (partid a 22,
Del seflOr Parede s:
Para sl1stitu ir el rubro del ítem 481, qnr p<Íjina 359 del proyec to de presup uestos ).
Del señor Hossrl ot:
dice: "Al tenien1te párroc o del Salvad or ¡le
tedo
"Segun
otro:
este
por
",
Para aumen tar en $ 5,000 los ítem 2140
Valpar aiso
y 21;~9 a los llO<s.pitales de Parral y de San
niente cura' de la Matriz .
Javier <le Loneom illa, deduei éndolo s de los
Por el señor Gutiér rez:
Para elevar en la partida 16, "gasto s va- Ítem número s 2102 y 2113.
Del señor Célis:
riables ", a $ 5,700 el ítem nuevo agrega do
Para que se suprim an los ítem 2775 de la
por la Comisi on Mista que consul ta $ 3,700
como asignac ion para casa a cuatro protec- pacrtida 14, Eduard o Gonzál ez S. ex-subÍl1Jspectür de Itelégrafols de Conccp cion,
tores de indíjen as.
ro:
Minist
serror
el
$ 2,827.5 0; Ítem 2848, partida 14, Guiller Por
mo Porton ex-dire ctor de telégra fos,
ítem
el
mas
Para ,aumen tar en $ 12,000
partida 14, Wáshi ngton
912, partida 17, del presup uesto de Relacio - $ 2,730; Y 2906,
contad or de la Se,c,cion
ial
ex-ofic
Vergam
nte
nes Esterio res, "gratif icacion al intende
Direcc ion J eneral de
la
de
cional
Interna
de Tacna ".
3,8:22.
$
El aumen to se deduci rá de b econom ía Correo s,
Del señor Célis:
de $ 2-6,666.66 oro, que consul ta el ítem 34,
Para agrega r el siguien te:
rdiEstrao
o
Enviad
al
o
partida 3.a, "sueld
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Item ... J;-'rallci,sco Pililo Esco bedo, jefe de
investigaciones de la. policía. de Valparaiso, $ 8,566.22.
De los señores Gustavo Sil va, Jorjc Silva
Somaniva y ::\I,arcel0 Somarriva:
Para que se restablezca el ítem 4147 y el
4156 de la partida 15.
El gasto se deduclr:í del ítem nuevo, construecion del lluevo Palacio de Gobierno.
Del ¡.¡eñor Paredes a nombre de la Mesa:
Partida 13 Congrel3o Nacional. Cámara
de Senadores. Para aumrntar de $ 50,000
a $ 90,000 el ítem 4144, "para gastos jene'
ra1es de Secrctaría, etc."; y para: restablecer el Ítem 4147 del proyecto del Gobierno que habia siüo suprimido por el HOllOrabIe Senado e,levando su monto a la eanti,
dad de $ 113,000 Y que dice como sigue:
ltem 4147 Para la publicacion en la prensa de las sesiones del Senado, compren'
diéndose el pa:go de este servicio al üiario
con el cual se contrate, l,as gratificaciones
al personal de planta dc la redaccio:n y los
sueldos del pel'sonalausiliar quc sea Hecesario, todo en conformidad a los a,cuerdos
de la Comisioll de Policía Interior, 11;;,000
pesos.
Cámara de Diputa.d(}s. Para aumentar de
250,000 (\. $ 500,000 el ítem 4154 modificando su redaccion en la: forma siguiente:
Item 4154 Para gastos jenerales, servi,cio
del comedo!' ,\' demas que corren a cargo
de la Secretar'ía dc' la Cámara, $ 500.000.
Para resta:hlecer el ítem 4156 elevando su
monto a lit eantiüad de $ 240,000, ítem que
habia sido suprimido por el Honorable Senado y que quedaria en la forma siguiellte':
ltem 41G6 Bara la publicacion en la prensa de las sesiones de la. Cámara de Diputados, comprendiéndose el pago de este servicio al diario con el cllal se contrató, la
gratifica(~ion al personal de planta de la re'
daecion y los sueldos del personal allsiliar
que sea necesario, todo en c.CJllformidad a
los acuerdos de la Comision de Policía Intpl'ior, ~ :240,000: y
Para illten:alar los siguielltes ítelll Ilue,

*

YOS:
ltPllI '"
Para sfryipio de la guanlia dr
laCámal'·a, ,\(lqni~i(joll de hieicletas para
(1rdellaIlZa¡;; ~' otros gastos, $ 80,000;
ItI'lII ". Para servic1ull1Ibre, manteni'i01I
del jardin (lel Congreso y otrOl<; gasto>;
$ 40,000.;
ItrIl1 '" '.Para (J(lquisicioll de las meda,
llas ilistinti n\s de los sefiores niputado~.
$ 10.000.
El ll1a~'or gasLl se dedncirá del Ítem
4]96,
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Del seflOr Araneibia' Laso para poner a
continuacion del ítem 4175 el siguiente
ítem lluevo:
Item ." A'signacioIl e,special al intendente de Antofagasta, :\; 6,000.
El I~.'alsto se dedul:irá sacando ig'nal suma
del ítem 4202.
Del señor Aral1c:ibia La>~o para agregar
clespnes del ítem 4175 el siguiente ítem
nuevo:
] \Plll . ' , Para adquisi~iotl de mobiliario
para la 1I!1Tendell('](\ de Al1tofagasta, 40,000
peso".

}1jl gasto se de~lncirá del ítem 4196.
Drl seño]' Ministro para consnltar ántes
del ítem 4176 de la partida ]8 del pro)'pdo,haj(l el l'llbro "Intendencia de Valpal'aiiso", el ,ügllil'utp:
Item ", Asignarínn ('special al actual
intendente, $ 9,000.
Esta ealltidail se deducirá del ítem 4617,
ele la ,partida :l~ del mismo proyecto, que
consulta fondos para d pago de jnbilacio1Ies, pellsioIleB y montepíos de empleados
civiles dqlen(lil'lltes del Ministerio del Interior.
Del señor O 'Ryan para agregar los RígnientCiS' ítem. a eoutinnaeion del rubro:
S!ec~i()n ele Segul'idad, Yalparaiso:
Item ,.' ,Jefe 1(>enico asimilado a comisario. $ 6,080.
Segundo jefe asimilado a sub-comisario;
$ 4,680.
La mayo!' renta en snel!1o y asignaeion
para easa qne ."igllifican estas asimilaciones se paga I'iín COi] las entradas propias del
f';l'l'vieio de ident iiieacion .
De lO'; SE'ñol'es Ministros tlel Interior,
G!!stavo Silva Campo. Víctor Cúlis y Pedr'o Rivas, para aumelltar a $ 15,300 las
{',lIltic1a!les cons1I 1ltada,q el! lns ítem correspondientes a los prefe(·.tos ele las policÍws
de Valparaiso ~' Santia:;.!'o. y cambiar la glosa qne fi.g:nra el! caila uno <le esos ítem,
por la ~i;,!'1!Ícnte:
PI'I'fel'Ío, (se!'vic1o rn la adualidad por
lITI mayo!' rdirado dI' Ej(>rpito), gratifica('ion de miando. $ 15,800, El may(A~ gasto, iSe
(lednúrá del ít.rm 4193.
Del "elíor Ramírez Frías para C[ne la glo~a elel ítem relativo al prefecto bajo el rnhro "Sa1l1 iago" :\' qne .se refiere a la pájina2~4 c1pl proyepto. se ]'('(lacte a~í:
"'Prefedo (servido actnalmente por nn
mayor retirado)
gratifieacjon
rspecial,
$ 12,ROl. 86" .
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Del señor ,Célis para que en la partida
] 9, des,pues del ítem que fija en 2,200 el
número de guardianes terceros de la Policía de Santiago, se agregue el siguiente
ítem nuevo:
Item '" Auméntase en 13 el número de
guardiane;<; ,terceros" detbiendo estas plazas Iser servidas por profesores normalistas, con mas de dos años de práctica en la
enseñanza ele adultos y qne harán clase de
instruccion primaria a la tropa.
Del señor Célis para modificar la oficina
de identificacion que aparece en la pájina
326 del proyecto como sigue:
Personal del Gabinete de Identificacion:
Un .J efe asimilado a comisario.
l'n segundo jefe asimilado asub-comisario.
Un inspedor ayudante.
Cnatro jpfps de :-;eccion, asimilados a inspectores.
Cuatro ayudantes de seeciones asimilad os a snb-inspectores.
Cua tro a usi1iares Los asimilados a ajentes l.os
Ocho ausiliares 2.08 asimilados a ajentes
2.os
Veinticinco ausiliares 3.os asimilados a
,¡jentes 3.os
Tres ordenanzas, cus.toelia de reos, asimilados. a guardiane3 3.os
Del se,ñor GutiÉ'rrez, para consultar 5,000
pesos para crear la oficina de identificacion
(le Temnco.
El gasto se (lrdncirá del ítem 4196.
Del s'eñor Célis para intercalar despues
(le la letra ,el) del ítem 4191 partida 19 del
pn'~upnesto
del lVIinistrrio (lel Interior,
asi,g'naciol1e's para ('a,sas, el siguiente inciso :

por ~ 4,800; Ítem 2827 por $ 658; e ítem
:1139 ,por $ 4,867.20.
De los señores ;\",avarI'o y Gutiérrez, para la ronstruceion de la línea telegráfica de
FreiI'r a :Cuneo y creacion de la oficina en
('sta última poblaeion, $ 25,000.
El gasto se deducirá del ítem 4244.
De los srñores Navarro y Gutíérrez para
('olocar rXl fijos, a los cuales corresponden,
todas las SU:bVPIlciollelSl de ,h(}spitales, despues del ítem 2182, pájina 194 del proyecto de presllpuestos, el íltem 4460 de Variables, pájina 3'82, que dice: "A la Junta de
BClle,ficencia de IJautaro para el' ,sostenimiento del Hospital de Llaima, $ 10,000".
Dd señor Célis para que en la ,partida
:12 del presupuesto del Interior, el ítem nuevo, relativo al Cerro San Cristóbal, se modifiqur comosi,gue:
"Para lals Oibras de riego, conservacion
de caminos yadministracion del Cerro San
Cristóbal, $ .100 ,000."
-

Presupuesto de Guerra.
Indicaeiolle~

del señor }Iinistro:

Para que en el ítem 96 de la partida 4.a
se cree una plalilia\ d ecirujano 2.0, Con 6,500
pesos auuales,que prestaría sus ,servicios
t'Il
el Rejimiento de "F'errocarrileros, de
guarnicion en "El BOlflque".
Para redactar el ítem 104 dr la partida
4.a en la forma siguiente:

"Ocho dentistas de flegunda clase con
$ 6,500 cada uno, debiendo prestar servieios dos dl' ellos en la I Division, dos en ]a
TI Divisioll, dos rn la nI Division, uno ('11
la IV Division y uno en la Escnela :\Iilital''' .
Esta inc1ieacioll no importa mayor gasto.
"A los tres visitadorrs (le la Inspeccion
iPara sustituir la glosa drl ítem 214 ele
.J enrral de PolieÍas a raZO!1 de $ 3,:300 anua- la partida 10 en los térm inos siguientes:
les a cada uno, $ 9,900".
"l'Tem ... Sueldo de pro,fesore,s civil e,.;
Para finaneiar el gasto sr snprimu'án los
sig:nicntcs Íltpm de la partitla 14 del 1iini¡,;- y grahficaciones militares, pudiendo éstos
terio del Intrrior por corresponder a jubi- reemp:azar el aquéllos. conforme al signienlaciones de empleadolSl falleeidos; ítem 2772 te detalle:
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llora

Sueldo de profesores civiles:

Idioma:" (aleman. frances e illlgles).

.J eografía jenl'ral . . . . . . . . .
Eeollomí" PolítiCd, Del'echo Público y Derecho Internaciona l[ • • • • • •
}Iatemátic,a~ . . . . . . .
Historia jelleral . . . . . . . . . .
Física ... ... '"
.. , '"
.. , '"
Qími(~a .. ,
.. , ...
.leografía físiea . . . . . . . . .

:-;(>mallal

de dasc

16

1895

Sueldo anual
por hora
semanal

W :3;')0

u

Total

$ 5,600
700

2

:l50

')

:1:')0

11

:~50

4

850
:350
,3;,)0
350

700
:{,850
1,400
700
700
700

$ 200
200
200

$ 2.1)00
1,000
600
400
400
800

1
2
1

200
200
200
200
200
200
200

1

SOO

:2
2
2

Gratificaciones de profesores militares:

Tádica . . . . . . . . . .
Servicio de Estado :;\Iayor .
Historia Militar .. , ... ..,
Topo:gTa'fía, levantamiento y dibujo de p1,1Jl os '"
". ... .,. ... ... .., .. ' ..
Conocimiento (le armas ... .., ... '" ..
Fortificaeioll ... ... ..'
Guerra (le sitio .. ,
Hijiene militar ".
lVfec1io" de eomnnieacioll
.Tmticia militar .. ,
Gnrl'1'a marítima .. , ...

10
;)

3
2
.)

4
1

:?oo

200
4:)0
200

SOO

Resúmen:
Sueldo de profesores civiles . $ 14.3~0
Gratificacion ele prnfrsores ml6, 'j00
lita]'ps . .

$ :21.0;JC

Total
Para agrrgar a eontil1uacion cid ítem
2:11, de la partiela 10, el siguiente :
Jtem nupvo.~Pal'a p[tgal' la gl"lt;f!cac-ion
ele ma,l1!do al coron('lJ eontratald,) don On1lIpl'mo Ekdahl, ;1; 2,000.
Para commltar en el ítelll 256 c12 la lnrtiela ]2. (·illeo gllarda-almaeellPs de seg'un<la (·Iase. ell vez (le C'natro que :'ousn1Ll e;
pl'oyeC'to, con ;1; 6.;'500 ea<la uno. '~ 3:2,;')00.
El ll1lrVO g'n<ll'da-ahnaeen c)'f'.lclo pr2starú "n,~ servicios ell eJ Depósito del Cuartel
.1el1eral que flll](~iolla ell los Al'sena]es.
El ma,\'Ol' ga~t() se r1c(lncirú del Ítem ,258
.1e la mi"ma partida, 'qne consulta fondos
pa 1'a pago de jornales.
Para ronsnltar, nefiDlleS (le] ítem :1:')0 de
'a partirla ]4. eJ "iglliente:
l1uevo.-Asig'llaC'ÍOl1 rspecial al ('0\~andallte en je:fe de la 1 Division para ga.~
to< (le represelltacioll, $ 5,000.

Partida 1'lt
})pl seño)' Silva Somarriva:
Para consllltar PI siguiente:
Hem nuevo .-Snbveneion al Club NaeioIl~] de '1'il'o al Blaneo de Santiago, $ 3,000.
Se ded1ll't' esta suma del ítem 52 reba·
júndolo Pn igual suma.

Partida 3.a
Del seU01' Ramírez Fl'ias:
Para que se supriman los ítem nuevos
agregarlos por el Honol'able Senado a continuario]} del ítem 72, dejándose las cosas
tal como apar'ecen e11 el proyecto, (pájina
1:3. bajo. e,l rubro Fábriea de Calzado).

Partida 4.a

lteIl1

De] señOl' Silva don MatÍas:

Para que se eleve de $ 11,250 a $ 11,700
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Del señor RamÍ.rez don Pablo:
el Ítem 97, que ,consulta el sueldo del O'uarPara suprimir en una. sola votacion los
da-almacen jefe dcl servicio sanitario ~
El mayor gasto de $ 450 que importa es- ítem del servicio relijioso, dI' la partida 8. a
ta indicacion se deducirá del ítem 108
" para 1avado de ropa de la enfermeria mi-'
Partida 9.a
litar" .
De los señores Al'ancibia Laso y Silva
Del señor Silva Campo:
Somaniva :
Para agregar el siguiente:
Para suprimir el ítem nuevo agregado po.r
Item nuevo .-Pa:ra arreglar la sala de
profilaúa venérea y aelquisicion de catres la Comision Mista, "Inspector del servicio
pa,ra el Rejimiento Granaderos número 1, de esgrima;", con $ 7,600.
$ 20,000.
Partida 10
Se salda con la supresion del servicio relijioso que se ha pedido en la partida 8. a
Del seDor GlItiérrez:
Para modificar e,1 ítcm 199 aumentándolo
en un litógra,fo primero, con sueldo anual
Partida 7.a
de $ 9,360.
El mayor gasto que importa esta indi,caDel señor Bañados:
~ion, se deducirá del ítem para forraje.
Para agregar en esta partida dos profePartida 11
sores y cuatro ayudantes de primera clase,
para atender a lns Cuerpos ele Ejército de
I'Cici!ente CI'L'aiCLclill ('n vi'rhtd de que caela
nd señor Célis:
Pral';} qur 1 ~tmn 1.0 de] rubro" Maestl"al1Cuerpo debe tener una escuela en la forma
siguiente:
zas", " Yal'ilables" die llal palitida nueva de
Dos profesores de primera clase. con tres la ComiúOIJt Mistla "Insp("('cion .} ~neI1al de
mil llovecientospeso:,; anuales cada uno, Aviaóon" !'e despachE' el1 la forma SJ$ 7,800.
guiente :
Cuatro ayudantes de primera clase, con
tres mil pesos anualrs cada uno, $ 12,000. TNSPIDC'CTON .J¡ENEHAL DE A VL\ C'I02'J
El mayor gasto se deducirá del ítem que
consulta fondos para rsta:blece.r y fomentar
Variables.-Maestranza
las bibliotecas de las escuelas primarias del
Ejército.
Hem .... Rpdladarlocomo sigue:
De los señores Célis, Lisoni y Gutiérrez:
"Item .... T'IaI1131 completall' el sueldo del
Para aumentar dos profrsores y cuatro pel'sonal'de oppnuios (',()'n graKlo militar. Carayudantes de primera clase para atender pinteros, ite:lIC1r()ls, herrrl'os, m(;cánicos. etc.
a los Cnrrpos dr Ejército ele reciente creaclOn:
~
S.1fiO
('uatro sarjentos prilHPros.
Dos profesorr" de primera dase, con tres Cuatro viep-sarjelltos pl'iElerO';
6.1:20
mil novrcientos pesos anuales cada uno ~('is sarielltos s(';l'lIndos
4,3'11 68
($ 3,900), $ 7,800.
])oc¡> 0a hos primeros.
n.016
Cuatro ayudantrs de primera clase con Ocho cabos segundos. .
6,120
trrs mil pesos anuales cada uno ('$ 3,000),
$ 12,000.
$ 35,76768
El mayor gasto se dedncirá del ítem que
El '0'l10imÍ'a, $ 46,8:íl.84.
Il'Ollsnlta fondos para establecer y fomenPara ;;'~1l1)rimil' (~I sia:nirllte, el(' la misma
tar las bibliotecas !le las escuel,as primarias See('IOIl ":\VaIPstranz,a":
dE'l Ejército.
Jj¡mn .... Patra rompra (le ac"itp ~. bent'iDr los scñores Arancihia Laso!y Ramíreíl
Ha ]lo], propuestas públi0as o eneargosdidon Pablo:
Para. que Re reduílcan los Ítem 140, 14-1, rectos al psí.J'<l1Üero (por eondncto de l'a'8 1'es142, 143 Y 144, de la partirla 8.a, servicio pe('ti\~alq I~('ga'cionrs). Esta adé[llisicion se
relijioso. drlpl'esupupsto de Guerra, a las l11a'T'ií PI1 cOlljnnt,Q con los r.onsnmos de 'a
cantidades señaladas en el presupuE'sto del :\]1aIPstranza, a razon ete v'E'i'nti'einco mi'l liGobierno, desechándosf', en consecuencia, tros de benci.na pOI' mes y cnal'E'nta mil lilos aumentos introdncidos por la Comision tros (Tr aceitr 'al alío. eOJlsumo c-al(:1I1ado,
}Iista.
:ji 420,000.
,(>
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Economia, :ti 420,000.
Para 'l'educir dc $ 149,400 a $ 50,000 el ítem
pam continuar la niveUa'cion y trabajos, 'etc.
E\eononúia, $ 99,400.
Para suprimir el ítem para dos 'auto-eamiollles" $ 75,000.
Economia, $ 7'5,000.
Para suprimiJr el ítem, para cuatro autoe,amiolnes, $ 100,000.
Economía, $ 100,000.
Para I1educir de
450,000 a $ 200,00 el
ítem, paíl'a iniej'a:r el plruu jen'eral de cons.t.rnciones, etc.
'EcolJ,omía, $ 250,000.
Bm',asuprimir el ítem, qU'e consulta 10,000
pesos para g1astóls je:nerales, luz, lumbre, agua
potiablr, etc.

*

,El gasto s'c deducirtt del ítem

P¡ll'U

fórraje.

Presupuesto de Hacienda
Las incliiealeiolles formuladas por ~l sei:or
Ministro de Hwcienda, que iml,pOl'tan mll11PIltos, se de'fLuórán de la ,reduce ion (1 ue se hace en la partida 1\ :ítcm 12H9, qUe lalsciende
a $ 75,324, Los aumentos lalscil>nden a 67,653
pes'os 21 (~'?nta vos billetes y $ 2,982.2-1 oro
ele 18d.
Drl señÜ'l' l\Iilllstro ele Hacienda:'
Pm'a modifie al' C'l ítem ] ti ('ll la sig-u ient e
forma, :
IteUl 16

Pm'<l ~astos de ofici-

llia, arrieTldn d,e
t'défono y 'alquisi,ciol1 de ltniformes para los porteros, , .

Partida 12
1ndieaeion dlel señor Bañados:
Para pa'salr a gastos fijos :los siguientes
ítem que fig'nran en varia,b}cs:

,'f; 6,;;00

Partida 4.a
Hem 265

UIl

rr~visor

de I,wma-

maJ1(~r. ',o
., 266 UIl rnCln¡to
l"eviso r (1 e ,a:11ITlJa-

mento mrnor

$ R,480,

Para afl:l'rg-ar dC'S,P1WS del ítem 84 rl
:
Item .", Fn contador 5,0
,ayudante cladero. :); 2,400

S1-

~,nliente

2,880

Del señor Adri1an:
Paraekvar de $ 2,800 a $ 4,200
:31 6, "1; II r('vi'sor de al'lnlmm ie,TIltü".
Piara elevar de $ i1.840 a $ 4.200,
:J20, "UIl eont,rarr~alestre".
Para ecleV1alr de $ 8,840 a $ 4)00.
329 (nnrvo), "Un ('ontr:arrnlaleSitre".
Para elcvar de $ 3,840 a '$ 4,200,
33,1, "Un contram(lJe,stre".
Pla:r,¡¡ elevar dc $ 3,840 a $ 4,200,
332, "Un contra:m1a.estre".
Para c1Gvla:r ele $ 5,160 a $ 6,000,
340, "Fn jefe ele tailler".

I

el ítem
el ítem
el ítem
el ítem
el ítem
el ít,em

Para modificar (11 1tem ]06 cm la siguiente
form1a:
Ttcm 106 P'ara g'iL'itOf; jenel'ales
de oficina y de
fwrvieio, para jornales, prensa, combllSltrihles, pa'ra 111atrl'iales, C'lleuaderTNl!eiio,D, te1Mollos,
g,¡)'stos me'norcs e
~mprevistos,
$ 1 ~n ,439 01

Partida S.a
Partida 18
De los sei"íol'e,,, Nayarro y Gutiérrez:
Para asignar la cHllti(lac1 de $ 40.000 p'aTa
l'('pa..racin)1 de,l C1Jial'td elel Gi'upo 11" Artillerí,aSotoilllHlyür "IJaut'Hl'o" sla1ealHlo fondos
del ítcm ~l9],
Del señor Gntiérrrz:
Para 'a,gTrgar a ('oll:t]nn,acron del 'ubem
(nuevo) 427, "para eonstrui r llna bóveela,
ele, ", el siguie:nte,:
Ttem .", Parla, la terminlaeÍon
del mausoleo de
1'a ,sociedad de Vetera110S de ila Guema, de' Temueo.:1>
3,000

Para moclificar el ít.rm 326 en la sig-uirnte
fOJ'ma:

Ti ell1 326 Arri€>lldo (lr oficina, $

2.400

Partida 8.a
"811:1'11 ag'l'P,Q',a,r a continua,eion del ítem 1189
f'1 sigllie,nte:

Hem , , , , Palia, ,Q1astos de cobm
y pcrcepciol1 ele
1a
00ntribncÍon
m!olbi]]aria 'rn Viarr$
paraíso. . '

6,000
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Del St>llOl' RamÍre z F1rias :
Item .... Para l3Idquirir :el disPalla modifiela!r la glosa' del ítem 1194 en
positiv o SOÍlt.orff :ji 40,000
la siguien te forma:
El g'asto se impllt<lrá al ítem único de la
Ttlem 11<94 Palial gr.aúfieacioul :aJ jefe de -sec- palrtida
]5.
cion elll:cargado die ],a }.ei de pan el S1eñor ::\Iin~sltJ"o de Halcitenda:
pelI s'cHado, timbre s .V estlamíPiPara reduci reJ ítem ún~c'o de psta partida
Has y de ,la leí' &e contrib uciol1 a $ 1.601,475.95.
de her·em:ias.

Partid

a 17
DeI se.ñor YI1arrá zaval -don Migue] 1..11is:
Para modifi'car l/a: glosa &eJ ítlem 1194 en
PaJ"a agrega r a eon:tinnladol1 del Ít,em 1.:U8
la si:glüentiefo-rInia:
r1 sigui.en te:
ltiem ] 194 Piara gratifie acionru l jefe de seC- Item ....
Juan Antoni o Orrledon qlle t~enJe a su cargo lo
go, superin tenden cOI~cerni¡entea 11a
lei de timt.e de la Oasa de
bres yes'Íaill1'piIl1a:s y la contriMoned a, _D. 340,
buc'im] de hN~enci.as.
de 9 ~le mar~o de
1921 . . . . . . . $ 20,000
Del señor Ministt 'o de Halcien da:
Para .agre'g1alra continu acion del ítem 1195
P,ana agrega r despue s del ítem 1440 01 s"el siguien t.e:
gllÍtente:
IteIll .... Un abogad o ausilia r $

10,800

Item .... Antoni o narada , por,tero de la DirecDel selñ'ür MiuliÍS!Íl'o de lIaden da:
cion ,T cnera1 de
Para modifici<11" el ítem 1197 en Ila sJtguile'llImpurs los Interte forma:
nos, D, 2,964, de
20 de diciem bre
ItC'm 1197 Pm~al a,rr~endo de la
ele 1920. . . . . . $
576
ofieiuw de lla admi11J~stl'aci o11,
de
Pa·ra lagreg ara continu acion elel Ít~m 1537
la s inspec·ciones y
los
sigllÍ'entefl:
de IaboratorilOls . $ 47,800
Itcm • •• J. Rosla MartÍll 'ez. . . $
63
Del s·ellor Sierra:
· . .. Luisia Vera. . . .,
142 20
"
Para que Se l'establezc¡a. el ~tem nueveo de
.1. "
Rufina lVf.ecUnla. . ~
78
"
$ 3,000 para arr,il(,~ldo de o,ficina del abogad o
"
, ... Elñilila Silvia . . . .
69
fiscal dc Valparla\is:o.
. . .. Fe]i.pa Mir:a:nda ..
75
"
El mayor gwsto sle deduci rá del ítem] 323
. . .. Me;rlc,edes PiZail"ro.
54
"
"ImTlI' evistos " .
,Justa Alvara elo.
90
"
Del seDor Minís:k o de Haci'3n da:
27
" · . .. J na11lal Cortes . . .

P:lrtida 13
Para algTeg'ar a continu alcion dell rubro
"Ga stos ,Jenel'al'.es", el siguileUl'tl~:
Itelll .... Pam. !ariend o de casa pa'l"a la delegacíon fisca'] dc salitreras. .. '"
$

7,000

Partida 15
Drl seDor Rodríg llez don Aníbal :
Para a gl"egail' un ítem nuevo.

Partida 20
Para modifi car rl ítem 1624 en la siguien te forma:
ltem 1624 Par'a pagar lla' sn8cripcio n al Bolrtin Interna ciona.I
ele 'Darifas Aduaneras y la cuot,a
eS'Íl1aordinaria cuyo cobro a los paises 'adhere ntes a

63.a HEHIO N EN 11 DE ABRIL DE 1921
La Convemtc'i'Üln ha!
sido acorda do por
la .oficina IJlIternla'c,ional r'espec tiv1a" oro. . . . ..:ji

4,398 90

Se lJl'o<ec!dió la votar las indi'ca' ciones fol'mulada s sobre el presupu esto, üe Justiú a.
Por 21 votos contra 11 se dió por dese'l~ha
dial la indi'CiaciQIl: de ,los señores Navarr o y
Gutiérl 'ez, pal'<l ,agr'ega r de!spues del ítem
771, Ipá,jinla\41 del proyec to d(' presup nestos:
"Oficia [ de la circuns cr1ipcio ll 4,,(1 de Pilla 'Il'le1bun, cuyos límites fij'ará el p1resid ente
de la Re:públicla, 2,000 pesos" .
El g1,1Ji'lt,o se deduci rá de'! ítem 1 ¡52, "Para pagar el la[em:nt,arillado dlom~cibalrio {'Il
cedi,ficios dcpend ielltes del ::vIinilsterio de ,JusticiJa" .
Por 23 votos contm 7 se djó por desech ada
la indi'cla cion del señor Ilerl'eI'Ia l1Ír,a, para
que se éLe,ven em:. mil pesos cad,a! uno de los
íN~m 915 y 916, "alclai' de y sub-,alc laide de la
cárcel dc ,sanhag 1ol", ,reb\a(jando en dOR mil
pesos ,el] ítlelm 1739, "pal'a pago de empka dos
suplent es" .
Porase ntimie nito lmállim e se dió por aprobmda l,t j'ndicac ion del señor MinislÍ<l'o de
Justid a, pa¡rla 1'0stJablec'er e11 los ítem 939,
940, 941, 942 Y 943, la frm,e "m:aíestr'O del
'ta,J¡l'er", etc" que' ha sido snstitu ida por Ja
de "pl'Of'eSlOlr", :por el Hon(ma b}e Senado .
Po)' no eSipres ar de dónde se deduci rá el
mayo]' gasto q\lC impOl~tall, !lO se admitie ron a votaeio ll 1a,s siguien tes indieac iones:
In(lieac ioll del spfíor Célis, para asigna r
una ~mbvPlll·ionde 1,200 prso" anuale s paTa arriend o ele cas,t, all sr'creta rio-rstla ldíi"tieo dI' la E!s(~l1ela lleUdo ] lIla; y
])e los seiíor('s ~a\'aI'J'o, iÜ':Uyan .r Gutiér]'('z, para que se a~iglle a los médico s lejista.~ de las C'abeceraf. de provin eia 800 peso"
a] H!JO, siempr e (lile el JH(,Sl1pll('~tO no les
de
t('W.!il ~omillltac1o 11110 .mayor a algunolS
;
sueldo
o
mayor
ese
de,
n
gozará
qn
('llos,
t~l1e sr' asig'llP asimism o un s\leldo anual
y,a .señala das
(1(' $ :i00 y en las con(lic iones
cab('ccd~mas
la,;;
~(l('
a los mé<liCOi; l('.iista
l'<l, <1p depart amento ;
Q\lC se asigm] ) $ 800 Y :ji GOO anuale s a
('¡¡da ('[u'ce) dp cabecl' ra de pJ'ovin cia v a
,';\(la Illla de (lepart aml'nto , para medici~as.
snpl'imiel1l10 los rnl)j'()" de .botica y hospital;
Que estiais !ali-li,gnacionle's y puesta s se ha)).'¡1'1 p",trnsiv()s a todos los l1epal't amento s
';'11 ]a forma indicad a:
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Por 17 yotos contra 14, habién dose abstenido eh' votar Iln señol' Diputa. do, se dió
pOl' desel'lli1(la la inrlicae ion del señor Búrg'()S \~ ara l,!:
Para <¡He se suprim a el aumen to contem ,pIado en el ítem 1169, partida 12, injenie roarquite cto, y sc destine di,cho aumool to al
ít'em 1227, "arrien do del IIolc'all ocupad o por
01 ,JuzgJaKlo de Temuc o", de]a¡ misma pail'tida,
unamm e se c1ió por
,PC)]' asentim iento
;\proba da la indicac íon del señor Boza:
Para que se moaifiq ne la glosa del ítem
¡lg'regac1o por la Comi,sion Mista despueR
elel ítelll l18:l, diciend o:
"'AJflignaciol1 especia ,l a dos ,ajente s de
causas y ei'lcribi entes de los promot ores fiscales de Ya 1paariso .
1'0]'2,2 votos contra 10 se dió por desee:haldla la indÍ'ca,ciolll del señor B',irgos V (1.,
ras, para que se 1l10.difiquc el item 1247 de
la partida 12 en los términ os signi:'ent~s:
"Para el pago de un oficial (le .sala en
el .Juzgad o de ''l'emuc o''.
Por 18 votos contra 17 se dió por desechada la indicac ion del señor Medina , para que se agrelguC' a continu acion dcl ítem
1:Z;¡;¡ uno nuevo, que diga:
"AI1rieIJIdo del 'ldea'l para la oficina del
Rejistr o ,Civil de San Bernar do, $ 1,200" .
IEl glasto sle deduci' l'á dle[ ítem 1253.
A pe(lido dr su autor, se diójlo r retirad a
la indidalc ion <Id señor Rodríg uez don AnÍbal, para agreglail' en lla partida 12, despue s
de,l í1tem 1398, nI] ít,em nuevo que diga:
"Asign acion para caisa para el directo r,
:¡; 6,000, cantida d qne se deduci rá de las entradas de los tallcre s del propio estable cimiento penal, Pre"idi o Urbano de Santiag o.
Por asenti miento unanll lle se dió pOl'
al)]'ohacla la indil'ac ion (1('] señor Búrgo,;;
Varas, para qne s;' eam:hj() la redacc ion del
ítem 1640, partida 1:2, ('ll la forma siguiente :
"l\rril' ndo del l'dificio qne ocupa la ciÍrcel (de 'l'l'muc o).
POI' 19 V()to~ ('ol1tra 1 G. ha hiéndo se ahsfl'llillo di' yotar un 'sleñor Diputa do, se (lió
po)' (les('('hacla la indicac ioll del señor Búr':'os Varas, para que sr rebajen $ 5,000 al
ít('Jn 170~, destina rlo ala E,.:;cuela CoJ'l'('c('ioDal ele Xiñ¡.¡s (le Santiag o (Aveni da Matt a), y otros :¡; 5,000 al ítem 1717, "para
impl'Py i"tos ~' mayor gasto que se o(,1\"ion('
,mu('ll Dlscrv icio de casas de correcc ioll de
PasBnE'll
jeres, atendid o por monjas del
tor", y se agregu e a eontinu aeion (lE' este
último ítrm, ('1 siguien te:
"Para habilit ar ('n la ciÍJ'ePl de 'remuc o
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VIJente.'i, con ,posterioridad a la fecha de
]a promulgacion de la lei de gastos de la
Nacion."
'rengo el honor de decirlo a V. K en contestacion a su oficio número 74 de 13 de julio ele 1920.
Dios guarc1e a V_ E.~Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., ISecl'etarrio.
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Santiago, 5 de abril de 1921.--Con motivo de la solicitud, informe y demas antecedente:S1 que tengo el honor' de pasar a
manos de V. iE., el Senado ha dado su aproo
bacion al siguiente
.
PROYEOTO DE LEl:

"Artj('lllo úni.eo.-En atcllciona los ser6 ele abril de 1921.-Con mo- vieios prestados al pais por el jeneral de
tivo de; mensaje que tengo el honor de pa- l>ivis'loll, don Santiago Amellgual, eoncésar a manos de V. E., el Senado ha elado (le.~c, ,por gl'acia, a sus hijas, do,íla Aurora
;" doña ,Carmela Amcngual PC'iia y Lillo,
su 'aprobarion al siguiente
lllla prllsion anual de seis mil pesos
PROYECTO DE LEI:
(::; 6,000). l'll vez de la que actualmente disfrntall, y ele la cual ¡rozarán con arreglo 11
« A I'tíl'ulo ún ieo.-Con cp(lese, por graCIa, la ¡ri de Hlontepío militar."
Dios guarde a V. I<J.-Luis Claro Solar.a ('\olla Zoila }losa Iglesias. madre drl teniente 1.0 de Ejército, don Buemwentura Enrique Zañartu E., Secretario.
Ann1Jlüolla Igl('~ias ;" a las hermanas solte:1.0 Del siguiente informe de la Comision
ra,~ (le ('ste, una pellsioll Rllnal de montepío
de 0,,11O mil cuatrociento:; ('il1c~uenta p"sos de lIaeienda:
(:ti 8.4.)0). equIvalente al sueldo y gratifiHonorable Cámara:
cac;ol1 a~il.mados al rmpleo de que estaba
en po:'e,i()n dich .• oficial.
Concp(lese, igualmente, a doña María ele
Yurstra Co-rnision de Hacienda se ha imla Cruz YC1'duQ.'0. madre drl cabo 2.0 de pursto rld proyedo aprobado por el HonoEjército, don Lilis Alberto Faúndez V'erdu- rablr Senado, que autoriza la invel'sion de
go r a sns hermarJ3s solteras, una pension $ 13.8.;)11.48 en la drvolucion a la CompaHnual de montepío de mil novecientos ñía ele Cervece6as Unidas, de ÍJ[wal canti(Iehrnta ;" nueVe pesos ($ 1,9<89), equivalen- dad pagada índebidamentepor impuesto 11
tr al s\1elc10 ;.- gratific'acion asignados al ]acerve,za.
'La !jei de 16 de setiembre ele 1884 sobre
rmnleo c1r cal}o 2.,)
E-tas]wll'siones serán disfrutadaS4 desde formacioll de los ,presupuestos estahlecía
la fee11a dl'lfallec;miento, en prÍrncr lugar rn su artí('1l1o 14, que podrán excederse. en-por las mad res -:' l'n "n defecto por las hl'r- trr otros ítem, el Que consnHa fondos para
el pago de sentencias judiciales. La lei núm<ll1a~, con derecho a arrerer".
Dios guardl' ,a, V. K-Luis Claro Solar.- mero 3,Ml1, de 30.de rnero de 1919 sustituYÓ rl referido artículo 14 de la lei ele 1884
Enrique Zañartu E., Secretario.
j, 01' el ¡ügnirnte: "No se podrá rxceder la
Slllna fijada en cada ítem o partida de Jos
8a11t iaQ'o, 6 (lp ,lbril de 1921.--ICon moti- presupuestos de gastos."
vo dI' la- <;oli('it1\(l, informes y demas anteSe hace presente en el mensaje del Ejecedelltr~ qne tengo el honor de pasar a .C'utivo que la modific3C'ion de la leí del año
manc),'<c1r V. E., el Senado ha dado su apro- 1884 viene a ser un obstáculo para el cumbacioll al siguiente
plimiento de la.s sentencias jndicialrs, pues
no ('S posible prever siquiera a,proximadaPROYEOTO DE LEl:
mPllte la cantidad que haya de calclilarse
con rsr objeto en la leide presupue,stos,
« Artículo único.~Concédese, por gracia, eircunstancia que hará npcesario so'licitar
al :sub-inspE'ctor (le La clase de la Direcclon frecuentemente autorizaciones lejislativas
,le 1m Pllps'tos Internos, don Arturo Lavi'l para (lar cumplimiento a 10's fallos judiciaFrrutia, para los efectos de su jubiJacion, les que se dicten en contra del Fisco.
el albo11o de seis a:ños tres meses y veinti,Se pnCllentra actualmente ejecutoriada
cinco dias que sirvió como ofirial de Ejér- una tSentrncia ,die,tada por uno de los ,Tuzeito. ,g'ados civiles de Santiago, con fe03ha 28 de
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- marzo de 1918 y confirmada por la Iltma.
Enrique Zañartu E., ¡Secretario.
Corte de Apelaciones de esta ciudad el 24
de setiembre próximo pasado, que ordena
~alltiag'o,
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CAMARA DE DIPUTADOS

dl'\'olvcI' a la Comjl<1i"úa Cel'v(,~l'rías Fllida,,; la ~lI111a de $ ] :)8,511.48 que pagó illüebiüalllclllc por im,plle~to a la l:l'l'Veza.
Yu('~l ra COllli~ioll e~tillla justificado el
proyl'l'to aprobado por ~l I!ollorable ~l'n~l
do (1 ll (, illltoriza al Presldcllte üe la h,'pu111ú:ll para invertÍl'
la l'dl'l'i(la ';Ullta Lle
,,}:)~,,-111,+8 destiuada a devolverla él la
C:Ollllwllía de CCl'veecl'ías l'llida,,; por la eircllw;·ia!ll'ia selíalaüa.
El! l'()IISCcllelll:ia os l'l'l~Olllicllc1u el sig:n iellte
1'1WYECTO DE LEI:

(1" let ][oIIOl'al!;e CÚllwra pal'a cntrar a tratar d('"d(' luego lli(o!lO Ilroy('C'Ío, suprimien,
do l'lS illl oic1entpo.; o
El ~('I-lOr Várgas (YiC:l'-T'l'psic1ellte),-La
Cúm;II',[ ha oido la inclil,,[(,joll del s"lío!' DipuLido por ~all Cárlos.
~i ¡!llhiera 1[llHllimidad, [loclria
loll1arse
(,~l' <l"lli'rc1o.
I~! ~eiíol' Herrera Lira,-X Ó. sellor.
1,=1 S('1l0)' Várgas (vi('('-l'rc~id(,lItC').-Xo
!J;li ;)('IlPl'l!u.
('oJIliliún In labrn de fú('iI dl'SPll(:ho.
PENSION DE GRACIA A DOÑA ANA
ALDUNA¡TE DE MARTINEZ,- SOLICITUDES PARTICULARES.

~\],tíl'l¡lo Ílllieo.-Se autoriza al ,Pl'c"irlcndl' la República panl invertir hasta la suEl s('ilo\' Bañados,-I>esc1e hace a Ig'llll
ma de ciento treinta y ocho mil quinient(),';
¡o,s Illl'llsajes del Ejp(,1I1 i\'o ~()lll'(,
1
i('mpo
Olll'C' pesos ('uarellta ,\' o,eho "('l1t~VO~
í~ 1::\8.;)11.48) cn la rle\'oluClOll a la COlll- jll'n~]()lll'S de g'nj(oia tiellcn ¡[(lllí l1l1 camillo
pa 1l,1 dr C('l'vecerías lT Il idas de igyal Ulll- cll'itlllto de' que til'llc'n las llloC'iolles qllC
tidil(l pagada indrhidnmente pOI' nl1pu;,sto jll'('Sl'II1¡[lI los Diputnc1os.
IÍal'(' alg'llllos alíos, s;endo Diputado por
<l la ('el'Y(~za: cantidad (1ue sc l'arga1'a al
\' al pa \'a iso. t 1'a j(. ('S1l' pnn lo, a propó.sito dE'
I'l'~pecti vo n{mo ele entradas.
Sala ü(' la Comisioll, mal'ZO de 19~1. UI1 illl'idl'[I'te qu\' promovió 0n esta CÚlllar<l
Enrique Oyarzun,-Manuel Hederra'-oAr- el Dijli[lac10 111l(' habla; pC'l'O ahora solo
turo Yrarrázaval.-Jorje Shva Somarnva, quiel'o dr>('ir d()s palabn1so 11'0 para qu,(' s(' altel'l' 1'1 pI'o(:eclillliellto qn(' IlOi ,se si¡!'nro sino
-Róbinson Paredes,
jl'ara Illi\:llifr'S'!'(I,l' qllr es lamelltable qne las
,,()lilOi11[d('~ Cille [lO Vie]l('ll l'll forma (1 .. 1I1e11PENSION DE GRACIA A DOÑA ANA
~~lj('" del Eje(,ll'tin)o lH)]'qm' los ¡'llt(')'·('sac1os
ALDUNATE DE MARTINEZ
('II['l'l'l'll de illtlllC'lIcia,-" jallla,; sean ¿ItendíEl ~('l;()r Várgas (vi(Oc 1'1'(',i(len t el --E,l d,l~o I¡<ti nll;1 nlllti(larl 1'1101'111(' de illfelices
1n (;Ihla de H1C-il (lespaehoo (OOITeSpollc1" ,)('ll- q[ll' picl('ll pl'lIsiollCS (¡ so:ieitan qne .'-c le.~
1','11111[1('1'('[1 1"llio~()." 'l'I'vic'¡os PI'C',.1¿1Clos ¡1]
pa!',,, Ile los pl'o,n'cto::: allllllei"do,;;"
Ei ,,'1-101' Secretarioo-E~t(¡ ClI1l1111'I;Hlf1 el ]Id;' Y 111lill'r¡ (ll)tielle!1 pl't'ferelleia. \
J)('WIl 11:1''\'1' i[ L: li,i''l',1 11l1fl i!lsi[llli1C,ion a
~ié!·1Iil'll1" pro,n'do ele lei:
; .. \l'tíl,nlo Ílllil,(),-COIII'('dc"l', !lO!' :ll',(\'la, 1;1 (';1111:[1',1 )lill';: l))'lf)lIIII"]' 1111 [l1'I(C-r,1;11liI'1l,1 d If Ii¡( A 11<1 Al (lu na tl'o l' i I\(1,\
d" 1 d, ¡(,ti) l' o 1". ll¡;'c];ill!l,' l'l (',¡ni [;lln'z )lo¡j)'í;11l1'1" di''''
11i1el \!i~nll'l:\l;lrtínez ('¡Ill!'l'l'<! :' a ,1[' ml'- l'd:,luli' 111;1", dl' ',olil oiIJ1c!('S (j[]i' ,nI h:1 dl''''1,'1"" hii,,,\li!:llel AIJ1()lIio, JInIII\l'l .\ifl'(" l"lll:;(:,) 1',11'''1',111:(''1[1'1111' el ~(,I!;lclll ~' (lj-nl,s
,b l' ('O']ll'l'lllOi('1I CiI!"liillil. '1[1,) !)('Ihinl\ I'i- ':lll~ l\~l:'ill ]l(\jH1it !!l\" ('11 e:.:LI ('(]J11(lr~1. E""te
('J1 ('elcln'i:l1' 1111;1
1(l~:;·i(1 de 11'('<"; lltil ~l\i .... ~·illl11():' pll.",{);-- (li1rl(l~f''-. l¡:'nr:rdi!!licllio l'(111,-;:...;111']¡\
--111:1 \,,,t'i't'¡di ,\- dc-,,:p<\('11(1I' dl ' 1111 p:()lp~\. jI])
I:j; :UiOO\,"
¡':' ,I'I-llll' Várg-as (\"i,,(',Pn',id,'I\! l'),' -El:
, "
;['c;il'
:1· '1"" ¡in !'l'Jllil i(lo el :-;1'lli\,,1
n~() !'¡ '(' ,-;¡I:--rll',i;li'jr\ 121 "cll'li'l';.t
d ;,,'I[,ioll jl'IIl'l'¡\l ,1' pil!'l i"llLII' ,,1 pro:','.-II', (í:). 1)
~ ! (\ 1; !
~] 1 j' r1 : 11 ' ;
¡:1 .... "'1 (1 "'1 .... ~ 1" i ; ti' 1
li (~ .. (: i¡¡ . . t~\·;)1 :\ f'~'(\ 1'(\111 !tli¡d ¡Jt' ~il!'I\li\·l'''';
SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS JU1,1: 1 ,
11/1
!~','!~\'l! 1';¡lll'¡~i{)", ('JI 1(1".' (';;..1\ ~';I, d,'l
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63.a SESION EN 11 DE AIBRIL DE 1921
Sl'l"vido hasümte bien a la patria, y respecto de l¡¡s ('Itales l1ai motivos justificadísimos
para atenc1crlas, se les retienen 'sus solicitl\d('.~ año" ele alíos, empozadas en el arc;hiTI, d (' la CÚ mara.
11 ilgo e~tas ¡ijeras observaciones,a fin de
que algun (lía podamos cumplir el deber, la
(j]¡ Iig'(leioll ([lle tcn ('lllOS ele despachar, sin
1'1ecf(,I'(,llCia!~! injnstificaid(as" h.s solicitudes
,le t()d(),~ l()~ I)('Úc;iol\arios que Tienen a es b 1
JII)j]onlble C¡¡mara.
E i se' tior Urzúa (don OSl:ar) .-¿ De qllé
sr tl'ilta en este mOI11('l1to, srñor Presidente 'i
El srltor Secretario.-De Illl l:lcnsaje del
l'l'('sidellte de la Repúbli,'a para cOllcedee
lllía jH'll,;ion a <1olta Ana Altillnatc) de l\TartíllPZ, viuda de 1111 médico fallecido en Con('('Iwioll. del tíflls exalltemúti::o, en circunsí <lllcias que c1esel1lpeílaha el puesto de jefp
di' la bl'igatia sanitaria, ellcarigac1a de COlllh" tir rsa epidcmia.
El s'Cfíor Ramírez (don Tomas).-¿Se va
;1 (liscutir ese me]]saje eTl esta sesion?
El señor Secretario.~Está rn disrusinn
('!] la tahla de NII'il despacho.
El srñor RamÍr<,;z (clon Tomas) .~¿ A pe(¡ido de qnién?
E: srfíOl' Secret:1rio.~Es l1l' mensaje riel
P!',,~i(lcnt(' (lr la HrplÍhii('¡~, que está anun(,i,,(lo ell 1" ,abl,: ,]e fácil (lespaeho.
- El
sefíor Várgas
(yi('e-Prrsidpnte).~
Ofl'('z('() le) i'alabr<l.
('('1T<lclo el clehatr.

últimos dia:> el trllla de todos los comenta]'ios ha "ido la os('ilacioll e~traordinaria, la
baja ina utlila del l'ambio interllacional.
['n sordo rumOl' de illdii!'nacioIl sube desde las 1,J¡I.~l'S lllod".,tas ha~ta 'as comereÍales e illlllldriales del pais. A la verdad,
l~l1lll'a Jmilo llla,\'()I'I:,~ val'i¡)(:iones cn el nl101' de IllH'sil'¡1 lllOlll'(!a, Il i d cambio había
de;';I'('IJ(¡¡clo 1l1,ls CjllC
XOS()lI'C!'i

ahora.

los radienl!:'s tellcmos

C'1l

llUC'S-

program:1 la fij¡¡I'ion de] valor de la molleda.
Los Illrjo !'l", aplal\'~{),s, las ma's ddirante;s
aclama('iolles ,\' ulla (:aln!'osa simpatía pública <ll'ompaílaban al Excmo. señor AJessancll'i ('Ilanclo ell sn c'ampaíla e1ectol';¡1 prometia ,,('l' el .propulsor (lr esa granele ~' noble aspir¡)l'joll qllr pam el pnrblo "irne a
SlT la primera de la.~ le.,'es ~ociales.
tl'O

Tien!'. lmes, qneafec:farnm: dolorosamenel e~p('(,tá('ul() qne presenciamos, sobrE' el
('Iud llalllo sPl'iamente la atel1(~ion del srfío)'
:\lil1istl'O (1" IIal,ienela.
TIa) 1111 medio de hac'el' <¡He ('ese inllle(lialYIl'llte la ('spee'n1;¡C'ioll ~ohrr rl eambio. Es
lllJ¿1 lllecli(b q!le aclopi(l primero la Italia
~' qllr c!rspllrs ]¡all imitado los drl1la,s paise~.
COll,siste ell r."tahlreer el C'ontrol (h'] E,ta(lo ('11 la 1'111 Isiol1 y lleQ'o('ial:ioll elr las Irtn1"
ele I'¡llllllio. ::\ing'llila 'pnsona niltllral o jnl'Ílli,'¡1 po(]rú emit il'las () lIr~!'ocia]'la, siD la
fi,se;¡lizacioll (11'1 E,t;lClo ell que pxijirf¡ 'lne
se i I':lte ele Illl ac'j o Ile l1f'('I'"iclad.
El ,,('fio]' Silva Somarriva,-Se (lPl'Og'(\],Oll
E,] \'olilcil'll:
p'sa, llledida, ,]lor ill(¡jil('~ ~- ('olltra]lI'odnc·pnVotado secretamente el proyecto, fué aprobado por tes C'I tll:1,,'i 1);¡I'l,'~. Ilol1o]';¡hle Diplltac1o.
E; ,,'uo]' Ramírez ((1011 Pn.hlo) ,- 8n ~r
ilo!·í,¡ ¡i"\le JlI! ['.'1',111
prc>'¡;.ii0
eC'OlIÓmll")
qur () i)OPe' (1 (·lth!ílr~() ílc' t'll: 11qllLCl'(\ COlJ-

votos contra 5·
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El ,,'lO]' Silva
E!

,,'I:(¡l'

(\'i("'-Pl'\'~ir1pni·).- -:EI:
111, ill(,;\l¡ 'j('~ r~liÍ illsl'l'ito ell

Várg8.S

11'1I.'!.'a

1111

~T:111

Somarriva.~::\o

pl'E'stijil'

,'s

Illk

C'('onllmi('o,

r')

rlero

ill!t'd{) j 1';lr!'II' ,( 811 ~l'Jí()J'ífl LIS l'lJn(,]ll~j'JnC',
nipntaclo pOI' (11' la ,'(,Jlfi'J'C'lll'ia fi";llleiel';1 di' n]'ll~eLF,
(/oJ1[le "J1:1'I'C'C'I' id <leJl('nlo. ni(liellc1o lit ,,11~(\11ti(I,U'(), ~e:l()'!, TT(11'1'(\1';1 l.iJ'n.
1-:: ,"I-llli' Ramirez ((1'111 Pal)!()!.<:\'J(\ l)('1'- pre...:,i()]I 11\, T(,íL¡ 1,"cd:¡.1 ;-,:o[,J't' í'~{' I><lri-il'u élf
,!.,lenP()}' 11(11)('1' (-¡n(!n !'('S'11!¡¡I-!O!< ('ol!1Trlpl'od 1
lil'I,' 1'[ !:OllOl:llde Diplli:\!10 1"'" C;;lllli:IQ'O
'!l,tc',,, 'Illr ti', C' ill¡'llil('s 11),1;1', (',;IS lIIi'cli¡];I".
JI,II"'1' 1!!ldS lJI'('\"', olJ'-"I'\':l(,iOIl"
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neamente una ,ganancia y una pérdida. Sabemos de antemano 'que el que pierde es el
pais. ¡, Sabe el señor Ministro de Hacienda
qmen o quiénes son los que ganan? El pais
no lo sabe ni puede saberlo. Pero Su Señoría tiene medios suficientes para averiguarlo.
Sea inexorable en ese camino e inspírese
en el gran ejemplo de aqud ~hnistro que
organizó las finanzas francesas, Monsieul'
Co1brr, que arrastró hasta los tribunales
e hizo condenar a un poderoso grupo de
¡audaces financ:stas que con sus cábalas
armilla ban al Estado.
Espero qnc eL srñor MilJistro de Hacienda qne desde qnr- entró a desempeñar sus
fnl,C'iollrs ha dicho que rstá estndiando éstas ;.- otl'as m,iierias, que, s'egun dicen, las
Jla p<Jld:¡l(lo ántrii que ahora, y que sin dud;l se fija mucho, se apresurará a obtener
(ld CongTrso el pronto desp¡who de la lei
([ne pOllg'a término a estas especu1¡¡ciones
que hall 1 irrog,ado al pais por venta de letras del último empréstito de los Ferrcarrile::.: una pérclida, que, segun dicen, sube de
trein ta 111 ilIones el e pesos.
El plle1blo está en espera de las gTandes
leyes ,;oeiales que se ,promet.ieron y que lo
han de redimir de su miseria moral y ma,teria 1,
Esta iejislacion social rs la mas cara v
por r.so hai que ponrr de 11na vez por tod~s
término a las locas fantasías palacianas qur,
.sujirrC'n, qne insinúan fie,~ta.s, recepciones,
besamaJ1os, paseo;;; y visitas.
Esas leves se ha(:en con dinero y no C011
fra,es ma's o ménils halagüeñas ~' 'vaga""
TJf)s '!.!'atos 'ham hrientos sr: comr11 hasta el
loro.

DESPACHO DE LOS PRESUPUESTOS
El ~('íl()r Várgas (viee-Pl'esidentr).PllE'Cl,> ll~ar de la pala;bra el honorable seuor He1Tel'a Lira,
El ~('iíol' Fernández (don Belfor) ,-¿Por
(:né no pasa'l11O's deside lueg'o a ocnparnos
del p;'o,n'do qne figura en la órden del dia?
El ,:('ñor Herrera Lira,-Creo que no ha,brá ill('Ol1vr'lliente despues 'que diga unas
cuallta~ pala:hras.
Lo (¡\le aeaba de oir la Cámara al honorable f),ipn~cKl'o :po1' lValdivil'l ¡podria hace]"
nensar en qnr e.s ne('e8ario hacer un trabajo ma s efr(:tivo.
'POI' 'impuesto que yo 110 voi a contradrcit, al honorab!le Diputado, como bien lo
comprenderá Su Señoría, Hola quiero agre-

g'ar 'ail,gllJlOS lmtecedentE1s que deben ser
tomados en cuenta.
En (lias paS'ados, por no demorar la aprobaeioll en jencral de los presupuestos, y para que fueran despachados cuanto ántes,
no hiee algunas observaciones que ,pensaba formular en la discusion jeneral; pero
como veo qnc a pesar de todo esta lei no
va a ser despachada ánies de ocho, diC'z
o qnillce dias,creo conveniente llamar la
ateIH:ion del pais hftc:ia qniénes son 10s re5pOllsah~es de este atraso.
En otral' ocasrol!rs la oposieion al Gobiel'llo como un medio de compE'lerlo al CUlUplimirnto (le S;IS obligaciones, rrtardaba el
c!esparho de esta lei PO]' algun tiempo; pero nunca en las conc1ieiones que ahora,
¡lllPS lleyam'os tres meses o tres y medio y
110 se ve enáu(lo van a salir los ·presu])ue.'3tos.
HE' ]'e(·ibido nnaatrnta eir(~ular dE'l seGlll' ~Iinistro de] Interior para eoncnrrir a
la sesion del sft bac10 pasac10 y las siguientes, a fin de ¡]esllachar los prrsupuestos, y
rsta misma círcnlar se ha pu,blicado rn los
di,arios. Con rst'o se pertul'ba el eriterio
del público, el que cree que el Gobierno está empeñado rll despachar esta 'leí y que
faltan so]amelltr dos o tres trámites; pero
no es así.
El! dias pasados, rlespurs de a,probarse
en jeneral los presupuestos o en rl momentoc1r cerrarse la discuúou, los Diputados
consprvac1orci" 'hicimos jlClstione5 ;para que
fueran despae,hados tal como venian del Sellado, recollociendo sí que era mala práetiea (lespar'har los presnpnestos sin discntil'lo,~: pero
en obsequio al pais hicimos
e~as jestiollrs, ~- 1as hacíamos tambieu ;porque creíamos que la ma~-orÍa de 'la Cámara
no hacia ni pOllía nada de su parte para
qlle el pr()~-ect() sáliera: no celrhraba s~sio
nes v no c1aba llúmero para ellas. Sin embargo, sr aprobó la idea jeneral de despa('har lo~ pre'\upllestos tal como venian del
Senado; pero sr dejií la puerta abierta para haeer algunas indiraciones, Creo que el
número c1r enas es ele 1,000 o de 1,500. Rog'aria al señor Secretario que tuviera la bondad de decírmelo.
El 'señor .Secretario.--,So.n unas 200 inldicaciones,
El señor Herrera Lira.-¡, Doscientas indicaciones? Creia que eran mas.
Srg'un acuerdo dr la Cámara, los Diputados que han formulado indicaciones tienen
derecho ,pana fundarlas~' hablar, sobre
ellas hasta por 10 minutos. De modo que
tendremo;; para largo tiempo todavía ántes
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,cauepuledaln aprobarse esa;; indicaciones.

venientes y los presupuestos s3!ldrian opor-

y todavía a esto hai que agregar que aun tunamente.
hai presupuestos en las sub-Comisiones que
'llega,n a la 'Comision Mista.
AUMENTOS DE SUELDOS
El señor Presidente, como miemlbro de
la Comísion Mista, salbe que no han llegado
El señor Herrera Lira.-Por último deaun a ~uMesa los presupuestos de 1nstrue- 'seo ocuparme de otro asunto . Quiero levanciOll Pública, de Marina y de :]'errocarri- tar un cargo 'qu'e se me ha ,heclho en las seles; de modo que la ,ComisiOIl Mista tiene siones de la Cámara .r fuera de ella; 'que
,que estudi'ar todavía tres presupuestos án- h e abogado en diferentes ocasiones porque
tes que puedan pasar al Senado.
se despachen aumentos de sueldos p3!ra al¿ Cuántos días vendrá 'a demorarse toda- gunos empleados públic'os que están pésivía (' l (1 pSopa eho d e esos presupuestos?
mamente rentados.
¿ Y quién tiene la responsabilidad de eS-'
El proyecto je'nera'l de aumento de suelte atraso? ~o la tielle la oposicion, como dos () de gTa tificaciona 1os empleados púI'a lohe dicho .
blicos está des/pachado por el Senado, .Y por
.. Al prilleipjo el señor Ministro de Ha- consiguiente. dentro de las n/ormas fijadas
cienda insistió en que se postegara la c1is- por el seüor Ministro de Hacienda, que ha
cn,jon de los presupuestos a fin de que se (ticho que deben aproharse solo los que hadeSpfcl.,dhal'a prrime'roel 'empréstito ,ele los yan sido aceptados por alguna de las CáFel'l'(warriles; y así se ha seguido 'en esa maras o los que se encuentren en su tercer
illternativa h!lJsta d momento en que esta- trámite constitucional.
mos. Porqlle me parece que los presupuesHaioíros pro~-{'ctos cuyo de.iSlpacho el
to" ei'tuvieron en discu"ion jeneral solo una señor }Iillistro de Justicia ha declarado de
o dos "esiones 'y Ihan sido a;pro/bados nada suma nrjellcia, como el que se refiere al memas que los que había en la Mesa ele la Cá- joramiento de la ,;ituacion del cuerpo de
mara, qne s/on los del Interior, Hacienda, j(lldarmes de las prisiones y el queaumenJust ieia y Relaciones Esteriores.
ta lo., sueldos al Poder Judicial.
Yo ereoqne conviene deslindar esta res'~e dice que esto es una enormidad, que
pon~abilidad, y a este rrspecto dpbo decir es ll1COllvelllente proponer esta clase de proqUE' e" el Gobierno el qne tiene principal- yretos cualldo el Fisco no tiene recnrsos;
lll~nte la obligacion de hacer marchar 11 de suer·te que aceptando este modo de penadministracioll. En consecuencia, hai que sar habria que dejar morirse de hambre a
apresurar o urjira las sulhComisiones (lue toda ('"ta jen.te. Me parece que éste no es
dependen esdusivamente de los Minis,terios el papel del Gobierno. Este debe saber de
respedivos, y que la OomisiOlí ::\1 ista, en dónde saca los recursos .Y ,pedirlos oportu!lugar de tener hora y media de sesion, fun- namente a la Cámar,(j.
cione mas tiempo con el objeto de ¡¡ne pueKo pue(le aceptarse que porqne en un modan (1 e'1pa charse ,pronto lois 'presuJHl/e'S1tO!S mento dado no haifondo,s se paralice toda
qUf' tiene cnest,udio.
1a administraeion pública.
Tambiell creo que conviene insinuar .al seEsto no es pORi.ble ,que suceda y no es
ñor NI inistro de Ha'Cienda la conveniencia justo que se eulpro Re hagan cargos a lo,s
de modificar la fecha en que debe entrar que pide11 el despacho de eso/s proyectos
a l'f'jir la lei ur presupuestos.
de aumentos, quesonalbsolutamente neceEn otros paises, el año administartivo o sarios, ~- se 1es ti] de de populacheros. Secalendario se cuenta drprlJ1lcro de junio ria esa una popula,cheria tonta.
[; primrro de jnnio . En esta forma no 11a;.Q\1I~ propósito personalpodria perseguir
,bria el peli,g-ro de los atrasos qnc se ven el Di¡mtaelo que habla all pedir el despacho
hoi. ya que 'la mayor parte d'e las inversio- di' eSos proyectos? Ahsolutamente ninguno.
nes debrnhacerse para que surtan efectos
Yo 110 ~Ie venido a la Cámara para haa prinf'.ipios de año, ~- si se pierden, como lagat' 11 nél(lie; por el ,contrario, mi deseo
'pasa en la actualidad, los cuatro primeros hubiera sido quedar fuera de ella, pues memeses del año en el despacho de 10ls presu- ,jor habria sido para mí retirarme a mi capuestos, es natural que se ,perturbe comple- sa que vellir aquí a, trabajar inútilmente
tamellte la administracion 'públic.a.
sinconseg'uir qne ningurna cosa vaya en 'el
Adpmas. es sabido que los sCJlores Dipu- órclen 'fIlie d('b(' ir en el Gobierno.
tado.,> salen a vacaciones. De modo que si
Desde que tenPlllOS mayoría de alia.nza
se ca mbiara 1a fecha de la discusion,-como liberal, el Gobierno no ha tenido, puede de10 he indicado,-se suhsanarian Ilo s incon- ('i1'.;;r. órden de ninguna natura1leza en la.
110
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administracion ni en nada, desde el año 18.
El pais va a la ruina bajo ese réjimen y
no es nada agradable ver estas cosas de
cerca.
Yo, señor Presidente, si abogo por el desplVcho de estos proyectos es po,rque el Gobierno ,mismo ha reconocido la necesidad
de su despacho.
IjoS jendarmes de las prisiones, por ejemplo, son personas que ,ganan 90 pesos de
sueldo al mes. ,Cualquier honorable Diputado podrá decir si álguien puede vivir con
luna renta de 90 pesos mensuales, tanto mas
si tiene una familia que alimentar y que
vestir.
~ o veo cómo será posible dejar de reconocer esta situacion; sin embargo, se encuentraque es populacheria pedir que se
despachen proyectos de esta naturaleza.
El proyecto que mejora la si¡'uacion de
Jos jendarmes de las llrisÍones creo que está
desplVchado por el Senado y se encuentra
en la Mesa.
Rogaria al señor Presidente que solicitara
la ¡benevolencia de la Cá.mara para despacharlo sOlbre ta,b'la ya que se trata de un
proyecto respecto del c'ual el propio señor
Ministro ha pedido que se despache.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-¿ A
qué proyecto se refiere Su Señoría T
. El señor Herrera Lira.-AI que mejora
los sueldos de los jendarmes de las prisiones.
El señor Lisoni.-Está ese proyecto en la
t a,b1a de la sesion de hoi.
Ell señor pro-Secretario.-Está a,c'ordaclo
el informe del proyecto por la Comision;
J)(>ro no ha llegado a la Mesa.
El señor Herrera Lira.-Eso mismo me
dijeron el viérnes pasado.

DESPACHO DE LOS PRESUPUESTOS.
-LABOR DEL GOBIERNO
El señor Gallardo Nieto.-~ La sesion de
11 oi 110 p.-;tá destinada a los presupuestos?
El señor pro-Secretario.-Nó, señol'; está destinada al pro,Vecto que mejora los
snrldos del Poder Judicial.
El señor GaUardo Nieto.-~ Reg-lamentariamente, no corresponderia tratar hoi la
1ei ele presupuestos ~
El señor pro-Secretario.-Esta es una seSiOll especial, señor Diputado, con diferente tabla.
El .~rñor Gallardo Nieto.-¿ Pero no reemplaza esta ses ion una de la semana pasada
qne no se rekbró?

4E~ ,,~iñolr ¡pro-~or-<Reempl¡t¡za la
sesion del viérnes pasado, que no se celebró; pero ,solQ para los efectos de loo incidentes.
El señor Gallardo Nieto.-Si esta sesion
reemplaza a la del viérnes, naturalmente
corresponderia tratar hoi de los presupuestos, que era la tabla de aquellla sesion.
El ¡.;,eñor pro-Secreta.rio.-La reemplaza
solamente para los ·e1feetos de los incidentes.
Ell seño'r GaJlIardoNieto.-\¿¡De manera
que en la ,sesion de hoi no se van a discu~
tir los presupuestoss?
El señor pro-Secretario.-Nó, señor.
El señor GaJílardo Nieto.-¡, Y no hai urjencia. para despacha,t'los?
El señor Silva Cortes.-I,IQué dice de esto
el Gobierno 1 .
El señor Gallardo Nieto.-Y acreo, señor
Presidente que no es posible por el momento seguir demorando flos presupuestos, como estaba diciéndolo hace un momento el
señor Herrera Ijira.
Considero, sin desconocer la importancia
y urjencia del pro~'eetü, que aumenta lo:'>
sueldos del Poder ,Judicial, proyecto que,
por lo demas, es mui justificado, que no hai
llingun asunto que actualmente exija con
mayor apremio la atencion de la Cámara
que el despa,cho de los presupuestos.
Al paso· que va la Cámara, terminará' este perÍodoestraordinario sin despachalos.
Se dice que hai formnaldas mas o méhos
elo,'icientas indicaciones de aumento, ~. talvez no haya ninguna de supresiones o disminll('iones de ,gastos.
POI' consi,yuientr, calcule la Cámara cuánto tiempo ;amos a estar votando indicaeiones y es probable que por cansancio, los
honorables Diputados: voten de cualquier
manera, sin i;abeJ' qu{~ va a votarse.
La tardanza ell el despacho de los ]1l'esupuestos es \lll escándalo I1ne afecta la res]lomabiiidad de todos; ,porque la verdad es
que no solo sobrr el Gobierno. representado ]101' el Presidente de la ¡Repiiblica y SUf>
~1inistTos, sino qne tamlhien SOIbre la Cámal'a priTl('ipalmente, d('he recrer la responsabilidad de esta situacion tan anormal
y deplorahlr.
Yo no qHiero hacrr ('argos a nac1i('. Me
limito a mani,frstar el desro deqne la HoJlo¡rabrr¡ I(',~mar.a pospong-a ,cllalquirT' otro
asunto, ante 'la nreesidad dr despaehar los
]H·e.snpnestos (:nanto ántes.
Rll(,~!'O al señal' Seeretario ]ra la dis.po"ieioll rrglal1lrlltaria respppto de la Cliscusiol1 de los presupuestos.
<
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El señor Secretario.-Dice el ,artículo 115 l"OiJlJ oqselr~aci:ones tendrán: \oportuid¡llid de
del Reglamento:
mlaln.ifestalI' su .i!nJtJeres 00 forn:tJa efectiva "1.
"Una vez cerrada la discusion de las] e- práctica, despaeha.n.do esta leí, quee.s de
yes a que se refiere el artícülo anterior, se tainl1:!o :iin¡iJemes n!aJclicmall.,
.
procederá a votarlas, y miéntras dure la
El :señor Fernández (don Belfor) .-Yo
votacion, ésta tiene preferencia sobre todo hesi'dio, señOlr Presidootle, uno de los Dipuotro 'asunto, en todas las sesiones que la tados que ha prelS~ado asÍ:SlteillciJa mas asidua
Cámara celebre".
palia le~ diesrplacho de lJa. lleri de pl'esupuJestos
Este artículo tiene aplicacioll una vez y esto'i dispuesto a cotnItmauur con .')11 mrismo
que se ha cerrado d debate; pel'Ú como en ánimo, porque COlI1 ,e~ClelSo IClsfJoí pen:etrado
e¡ presenteclafi'Ü no pudo cerrarse porque no
de ~a urjoociia que hai 'en~su- pront'O des~e cumplieron los p.Jazos, esto no tiene aplipalcho. OOllllO siaihe ,lla Cáma~a, los. diJas lú<:acion.
.
rves
no l~a~sesi(oíll y habiéndoSe tr~~ado en
El señor Gaillardo Nieto.-De suerte que
}Ia semlWl1la palSada, de lacOIIlV1~cila de desni siquiera hai de ha te elausurado.
El señor Aguirre ,Cerda (Ministro del In- pa,cha,r !la leíi die aumento die SUICMos l¡¡jl PojendalI'iIlliería,
terior) . -Pido la ,palabra, señor Presiden- der J udilc~ail y 'all servidO'
cuyosflmc~olnJa¡rios
SIC
eiJlJCuelIl!trlan
'en una'
te.
El señor Várgas (vice-Presidente) .~Con penosa s'~tu:a!3~on, varios íQiputados creímos
la vénia de los honoraMes Diputados tiene die,l 0080 pedir a 'lia Cáll1lam hide:ra 'e,lsacríla pa¡labra el señor .Ministro del Interior. ficio de cdeh:r¡ar 'e/StaseiSlÍlotn. 'Plall1a, desprucha'r
@l señor Aguirre Cerda (Ministro de'l In- esOls p.coyelc1tos sÍIl1l quitalr tiempo, a 'los ¡pret('rior) . -CualeRq uiera que sean los propó- supuestos, pues, éstos se tI1altarn. de¡ má:rtes
sitos de las ohs'ervaciones formuladas por adellail1Jtie. Y yo digo, ¿s!Ílestla 'sesioll no qillta
los honorables señores Ramírez don Palblo, ,t'iJerrnpo 11111 deSipialcho de los pI'e'supuestos, por
y Herrera ]~ira, que en el fondo. parecen qué no laprovlecl1larrJ:al len despach'll:r estos procoincirlir, debo declarar que de parte del yectos 1
Ademas, el ReglialD1e(Q1jjo diCle: que cuando
Go,bierno ha existido siempre, en todo momento, e: mas vivo interes' por el despacho se c\lJausuralial la lieí de pl'esupuestos, ¡,a CádI' los' presupuefltos y de 1a,s leyes a qu~ se mar,a dlebe IOlCuparSle de prefer!encia len ese
11a rderid'o pI ihonora:ble señor RamÍrez. proyecto; pero,a,greg'a úalD1biem. el Regla,Con toda constancia, 10R Ministros han m'eruuo que pana los demas negocios urjenasistido a las sesionps de lasS'ub-Comisio- tes podrán a1co'rdJalrSieSleSeVones especiai1es.
Esta es la situlalciqn. Ne'eeSlidades deil moJles .v de las misma Comision Mista a desempeñar las labores que les corresponden. mento, neCiesÍ!diwdes de lnteT'CIS público tamAhora, al ver que h ai dos h'onorab ¡es Di- bi'cn ha'c,en que hoi nosoeupemos del,aumenputados de (1iversos partidos COn propósi- to de sueldos all Poder JudiciaL La disj 'lS tan desinteresados (le cooperar a las ta- cusion de Ia leí: de presupuestos liIO se pos)','as (1('[ Gobierno, yo me atrevo a rogar a terga por eUo, y;a que se han pedido sesio~:us Señ'orÍas que se pongan de acuerdo en nes espe(~iaílespalr!a, eil proye,clto de aumento
f()j'ma práctica, por ejemplo, dando número de sue[do,s ail Poder JudicilaL
l'l' la Cámara .
He querido decir estas pocas palabms paEl ",,:íeAr Balmaceda.~Deest,amos daindo 1''<1, que no quede e11 el ánlimiQ de ],a Cámarat
llúmero todos, seño,r Ministno.
]la idea de que- pOli." 'tll.",atar hoi un proyecto
,J;JI señor Aguirre Cerda (Ministro del In- espedaJ, v'a:mos la' postergialr la lei de pl'esutenior) .--iDell·los sefiOrles Diputados núme- prlJcstos. ISol0 vamos la ,alprovecha,r el dia de!
ro pa'r.a celebl'lar S!csion y Itengan La, seguri- hoi,en que no habia sesion, paI'!a o'cuparnos
(llald Sus Sefíoríals qne los 1n conV'enigntes que de un proyecto especial, sin perjuicio de
señalwbaiJ1 ::>e subfla¡narrán.
ocnpailmos de los presupuestos despues, en
Por lo dElma,s, iba a pedi]r que esta sesion, su oportmridad.
que fuésolli1c'itada por Iallgunos' Diputados
·E,l señor Ramírez (dOn Pablo) .-Pido lla
para trat,ar proyectos que en l'EJalidad de p,a~la brla,.
verCta!(1 son muí intercsanlúes, pel10 qlle ladmiEl señor Várgas (vice-Pn'esident,e) .-Con
ten espena', sie diE'lst,imJalra a prlesupuestos. Así la vélüa dell h'onomble Diput'aido por Sanala aprovecharemos mejor, }'la¡ quewlgunos tiag'(} puede miar de la pa:¡'abra Su ISle,llo,ría.
,señorpls Diputado,s han mallli:flesf.lado que deE,l sellor Ramírez (don PaWo) .-Ell señor
ja,1'án la !SIa¡lia; sin número 'Si '81;)' enrtrla la tra:tar lVIinistr,o del Tnt'errior, :atend~endo las mu;
p¡'oyeetm; de aumentos de sueldos. Si así su- justals pelticiolIllCR de los honorables Diputa
t(·diCrla, los señorés Diputados que formula- dos por Santiago y Chillan, que solicitaban
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el acuerd o [HWa despac har 11()\g pirle8UpueStos,
ráp~damie\llte empl'oo espr~es que mas que
por sus paili~as., por llJa ilIlrtJeIIiCio¡[l que revelában, parecía n IDalRifestlarr' qoo .el Diputa do
que hruMa: ootaba de acu~r.do !COn el hO'I1or~
Me Diputia do .C!o¡¡l""Be·rvador señor Herroo a LlTIa!.

E,l 'señor Yrarrá zaval (don Art11l'o) .--

i >Cómo, Su lS,eñO'rila; de ~cuerdo con el hono-

rable Diputa do por !Santia go, señor H<:lTrera Lira!
¡lEs .estr,aña;' semejatrlite cosa!
El señor Aguirr e Oerda (Minis tro del Interior) . -Heml amifes tado que e.nCUaJIlto significla;brun un l"eprü< cheal >Gobierno, Icoincid~anl las obslervalciones dc los honora ,bles Di.
putado 's.
El señor Ramíre z (don Pablo) .~En mI
carrera p~Htica hle seguido Sliempre ~a lÍn,ea de conduc ta pe\I'fecÍlll!llloote defimd a y
cLail'a.
El señor Minsit ro del Inlterlior no Pll~~J,
pues, arrojlalr sOlllbms sobre ~ a~tua~:oi¡¡,
presen tándom e e[[l una \pTeteIIidi~ mrtJehJen'Cia c'on los DaJIlClOIS conse\I'v,rudOO'les ,a los cuales siempr e h<:leJo\lllbatido a la ~u.z del diJa.
EJ.l señor AguilT e Cerda (MinIs tro ~eil. I;nteNor) .-El honorab1le Dlputia do esta :discurrien do, sohre Ulla bas'e tallsa. He ~Icho
que Su Señorí a lestá ha1ciClIJldo 'obseTV1ruClOn~s
.en contr.a del GobielI"nlo 'en ila misma forma'
que en los balllcos de Jla oposici on.
El se!fí!or Ramire z (don Pal)lo) .r---illJil 8'eñor Herrer a Lil'a se ha referid o al laltraso
ien e~ dJelspalcho ,de rlas- presup uestos. Yo he
diseurl 'ido sobre~a cuestÍron s()le~all y la baja
del cambio interlla ciona'l .
E1lseñ or AguilT e Cerda (-:\1inistro de,l Int~rior) .-Mees ltfia.ña que ,su ,señorí a, siendo
Diputaiclo de 1,a mayorí a, en vez die cooper ar
,a l'a, lacci~n del Gobier no, cQllltr ibuyaa reforzarr 1m; ,Musiones que Qa minorí a quiera
hacer contra d Gobie1rnlo.
El srñor Ramíre z (dorIl Pablo) .-Yo me
he refrrid a úrlÍJeJa,men'Le a la necesid ad de
dictar leyes Palr,¡l; estabil izar la moned a, leyes qUE' 'tÍe[lC'11 por obje,to ponle'l'le términ o a
'las e\'lpeICUlla~io:nffi; pero {el honora ble Mini::;·tro ha creido mJas C'Jonven:itenlt<:l de::;virtuar el
alca.ll'(~e de mis pirula bras, que se refiere n solo
a indicar uLedidas conlcretas, !estimuladol'as
de la ulccian de[ Gobier no.
El señor Aguirr e Cerda (MiJni.stro del Tute.ri'ol') .-jEl Mi:11Iistro que haMa no desea ni.
pl'Clt1ende delsvi;l'tuar las paJllabl1as de ,su Sefioda'. Simplemenlte he dilcho que parece qne
Su Señor~a estuvie ra C'oinddiendo con las

aprecia ciones dea honora ble semor Herl.'iera
Lira, sin que haYa! motivü<s que lo justifiq ne,.
[El señor Ramíre z (dOQ1 P1ablo) .~Nunca
he coillicidido en mis opinion es COn l,os banaIC,QrS del frente, no por ant~patías person
doctrilas
nte
Iletallme
sirvo
les, sino porqUJe
llas de mi plartido, que Son eS'}llcia,llmente
corn:tmrilas a Ilas de el,los. En oombio, el selÍÍor
J\frnisit:ro, que ,a[ Uegar a~ Gobier no promet ió
que co'laboI1aria i3) los ideiallJes que encarna , la
allillUlza Iliberal, Su Señorla: ha coincidiCLo en
alO'unos 'ados de Gobiernlo con lais aspirac iolle~ del Senlaido,_ que eseil' laldV'0rsario lliato
de la .alía/Hza libcral .
El seuor Aguirr e Cerda (Minis tro del Interior) .. ~CLte al1gun icasoco nClreto Su Sefi()r~a, pues carece de derech o papa hac·er i11culpacilones que InO demue stra.
iE~ sellor RamÍre z (don Pabilo) . -El señor
Minist ro del ]jnterio:r no ha corresp olldido
hia1sta ,aquí ¡all progl'.ama político que ofrecimos ail ciectom do liberall y la la orpinlon indep<:>ndiente. Si ha atendid o la otracla Jse de
pet~ciol1'es, ésas no son 1Jas que 01 pueblo recllalma.
El ¡;¡eÚOr Aguirr e Cerda (J\bnis tro del Interior) . -Yo ruego .ail hollloralble Diputa do
que dig,a fl'alll<lamente en qué o'portu nidad
el Minist ro que habla, se ha cOlltra dicho como radica~ o como miemb ro de' una combilla:cion política , o si son oItros 10's mo,'Livo,s
de su .ataque ..
El señor Gumuc io.-¡, Qué otr.a Iclase de
peticio nes, honora ble DirmiJaldo?
El señor Ruiz de Gamboa.~¿Son peticio nes incolllifesa;Mes?
El seúol' Aguirr e Cerda (Minis tro del 1'11terior) .-¡ffil honora ble DilJmita,do por La Ligua no 'tiene ning'ul l derech o paTa. ha'cer semejant e suposic:Von.
Et hO'l1 IQil·.ablr Diputal do por Valdi'Vila., en
lugar de proced er siempr e en el sentido de
COOpeI11lr a Ira bbor ·del Galbill'C'te, para beneficio del pais, ha Yen!~doa arrojar sombre s,
a tm'eil' ])a.1lalbras de crítica paria conden ar el
cumph miellto de mi deber.
E~ Gobier no ha; estado vivame nte pre'Ücupado,lademllas, como lo Isabe /la oopinion pública·, e 11s01ucio!Illalr los coruflicl1:los sociailes, no
obst,alllte 1ms ocupac iones de Icaráct er ·esltraordinla rio,col llO las eleccio nes j'en'e'l'aQes y
1111111 icipa~es, y ha preserutaidol ,"arias ~Ieyes
de clarrácter sOlci,a[, que soin l\(l's ~as import antes, despue s de las económ icas, que som la
balsr de ,alquéGJlas.
rEl señor Ramíre z (don Prablo') .-A un Diput,ado de mayorí a, a un Dipulta do r.aidieal.
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no puede atribuírsrueel propósito de conni.
venci'éliS con otros bruncos.
Mi propósi:t1o, héli sido 'el de estimular la
accion del Gabin'ete,' .para que hay.a UIlJa polítiCJa neoolmemJte' radical; se:ñ¡ailarle el verdadero rumbo para que 00nse['ve eJl prestijio que la Ialhanza liberal debe tener ante el
pueblo.
No be visto haSJi-a hoí la resolucion de
abordar los grandes problemas que el ,paí:,
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blc Diput.ado por Valdirvia que e[ actual
Gobierno ha i~pnls.adü mceslatnroemente desde qne asumió sus funcionesell d~spaeho de
leyes de este caráct.er, habiendo conseguido
ya el despacho d~ aJgunlas de ClHas.
Sobre estos p.roblema¡s económico-sociales, el honorable señor Ramírez puede presentar proyectos que consulten esas ide'as,
la qne no solo el Gobierno sino tambien todos los Diputados tienen iniciativa parlatien~ pendj,~l1Jtes.
mentaria.
I.Ja coallicj.olU ha sido ven)cida; pero pareEsté segl1l'O Su Señoría que si Su Señoce que sobrevivcn su espíritu y sus méto- ría presenta o insinúa esos proyectos que
no conc.reta. el Gobierno sabrá responder,
dos de Gob~e<rJlo.
Aun no se divis'a, el pl'O!pOsil1:io, decidido de en la forma: q ne e,stime de acuerdo con las
m~r'e.alr um.a, pedec:t,a ~ín¡e,a Ide separación ideas y principios que snstenta, a las proentre lra mayoría y l'a minoría _ rSeguimos con mesas qne ha hecho al pais.
El señor Ramirez (doll Pablo) .-El señor
los desmora¡}izadOs Gobiernos de las unanilVlinistro del Interior ha dicho que el GabiTIüq,ades_ .
nete ha, impusado el despacho de algunas
¡,Y por qué?
Porque n10 se ha empezado siquiera a ha- reformas de las leyes sobre impuestos, a fin
cer la i3ltmósfera a la mas t'l1ainscendental de de proporcioll al' recnr;;,os al Erario.
lIa invitado ademas al Dipntado que ha1as refO'em as, a la que va a haC'er posible '-'
eumplimiento de nuestro prog¡rama de Go- bla a que presente proyectos.
i Proyectos, señor Ministro! Si esos son
bierno: a la, 'clausura dell deblalte, a ll,a reforlos
que sobran; hai para el uso de los Dima de los reglamentos de la Cámara.
y yo digo,en Jwesencia de esta situaciolll, putados dos ,catálogo" voluminosos en los
alselñJor Ministro del Imterior, que ha sido cnales hai iniciativas parlamentarias ha'Sta
jefe de mi partido, que t1en'.e gran prestijio el próximo siglo.
i Su Señoría me invita a enriquecer el ceen l,a, opinion nacional, &os que h(1[i un :pac1to
menterio
de la Cámara! Por lo qne respecen la sombra con el enemig'o tradicional de
ta
a
las
leyes
financieras a qne Su Señoría
nuestro pa¡rctido para no innova,r, para IlJO N·~
gar a la cllalusura del debate, que hla['á 'po- se refiere pendian desde la anterior a.dmisible la realiza:cion de puntos aivwnzados de nistracion.
En todo easo, esas son leyes de una eficanuestra doctrina?
ci(~ dudosa, porque la lei de tabacos, por
i Hast:a ahora no se ha dicho una pal,abra
ejemplo, pa rece solo calcnlada para enrisobre la e1ausura del debate!
qneeer a un industrial que tiene el monot Es esto nn medio de h1311agar al enemi;¡,'o polio de este negocio.
t.radilci'O'uall de[ r'adiClarli-smo, o se pretende
Desde el punto de vista fiscal, no va a
dejar la puertla.ahierta palr,a poder de,ci1', produeir resultados esa lei, porque he visto
crJla'ndo se persiga la responsaóilidad por la qnc se hall ('errado ya todas las cigIlrrebsolntlal Í1l1e,fic'a lcia de,} Gobi'Orno, que no es el rías.
Gobierno el culpable porque él no elabora
E! ".l'fíor Aguirre Cerda (Ministro del Inlas 1ey:es sino que PIS PI1 Congreso, que entón- terior) .-ZPOl' qué Su Señoría no hizo obces a,pia,re,cc'1'á como enemigo de,l pueblo, qUE' c,erva('iolles a la leí Cll su oportunidad?
(le,ti,pl1e las le~'es? Y C'ntónees no soIo cO'llltra
El señor Ramírez (don Pablo).- Porque
el Senado sino c'ontra la Cáll1'arrr se volV'erán nna la,l';!'a. esp~rienc:ia parlamentaria me ha
ses"llij:¡¡, o('hel1t.a o cien mil hombres para ('Ilseñado. que (la(loo; los métodos absnrdo~
quC' los oh1iguena qlW despalc,hen el .pr,ogra- (le disemúoll qne entre nosotro.s imperan, SI
ma de la fllianza liberaL,.
se quiere ('ombatir los privilejios sr estreEl señor Gumucio.--Sesenta }: dos mil lla eOlltra la pal'úlisis parlamentaria y a
]J()mbl"C'f'. para. ser lexaetios ... _
irneqllC' de qne a veces. pase algo hai que
~~l señor Aguirre Cerda (::VIínistro del In· rlejfll' pasar 10 lJl1eno ('011 lo malo.
terior) .--El prinH'!r deher que se impon'\' ~ll
¡Tenga la seguridad el se,ñor ::Ylinistro que
Gobierno en el momerutoalCtual es el de si al amparo de esta lei se crean interrses
ob1.ene,r recursos para sélit.isfiaicer el cumpli- nadie la podrá mover!
ll1il.~nto de las leyes económico-s:o:cia[es que
Re trata de hacer economías. ¡.Y se han
se nec·esit'il dicta.r, y no negará e,l honora- preocupado los Ministros de la carga qne
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impo-rtan los numerosos galstos inútiles que
hai en la administracion? Porque el saEtre,
que es como uua riqueza caida del cielo,
nos ha servido para eubrir todos los gastos; pero hoi estamos con el salitre en crÍsis; y ma~ana, si se aJcaba, esos gastos ten.
drán que s-alir del bolsillo de los contribuyentes que en Ohile por el sistema oligárquico de combinaciones indirectas, gravitan
casi eBelnsivamente sobre las clases mas pobres.
El Gobierno italiano, que acaba de convocar al pueblo a elecciones, ha presentado
como base de su programa de trabajo la
disminucion de los gastos del presupuesto;
quiere encerrarlos en el marco de hier.ro de
la cantidad de cuatro mil millones de liras.
I~a voz de órden para todos los estadistas
del mundo entero, en e-stos instantes, es:
supresion de todos los gastos inútiles porque solo de ese modo se puede recurrir con
conciencia limpia al bolsillo de los hombres libres de las demo,~racias igualitarias
de hoi!
De las palabras del señor Ministro la suspicacia pudiera desprender que yo he pre·
tendido poner en el camino del Ministerio
esos pequeños tropiezos precursores de Sil
cáida, como la falta df: número u otras triquiñuelas semejantes.
Bien sabe Su Señoría que los que tales
propósitos abrigan no aparecen jamas, actúan en la sombra. El misterio es su mejor escudo.
lHiéntl'as Su Señoría paseaba en Antofagasta, yo cumplia lo que considero el primer debe.r q ne nos incumbe a todos: dar
número para el despacho de los presupuestos.
El propósito de derribar el Gabinete ('8
pequeño para que el señor Ministro, que
me conoce, pueda pretender imputármelo.
Yo flolo lucho por ideas; porque esas ideas
la;;; re-a'lice un gobierno liberal.
IJas personas no me interesan. ¿ Qué ganaria yo en mi propósito con quc' este Gabinete se cambiase por otro Gabinete igualmente impotente, igua-lmente estéril, igualmente débil, como lo serán todos miéntras
no se realice una reforma de los Regla.mentos de las Cámaras que venga a armar a
los representantes del Ejecutivo de todas
las facultades que tienen en otros pueblos
para que no se inclinen, ante las individualidade~ perturbadoras de la mayoría y de la
minoría que les impiden realizar su programa integral?; esa reforma que permitirá
dar a Chile un gobierno verdadero, sólido,
prestijioso, representante solo del bien pú-

blico que estrublecerá en el rden moral, la
democracia, y en el material, la mayor suma
ele bienestar para sus hijos.
Lamento haber tenido que decirle estas
pala;bras al Go-bierno en un momento de
sinceridad. El pais entero se encuentra en
un instante de espectllicion.
Cansado de los Gobiernos de ,coaEcion entregó sin dudas sus ambigüedades el poder
a los partidos de la alianza libe.ral.
No quiere que se le gobierne como hasta
a:yer. Quiere una reaccion profunda; quiere sinceridad en los hombres, cumplimien·
to en los' programas.
Y yo declaro a la faz del pais, lo declaro
solemnemente en un instante en que solo
horas nos separan del fin de un alto mandato-como ya lo declacrara ántes, cuando
fuÍ Ministro de Justicia e Instruccion Pública-que miéntras no se venga a arrancar la reforma de los Reglamentos a las
minorÍat5 vencidas que tras ellos se parapetan, el Gobierno de la alianza liberal es
una ilusion; la mas grade de las mistificaciones!
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Intprior) ,-A la verdad que no censuro, sino
qne :pnr el contrario, me Ialg~aida mucho que
pi hOllo-ra.ble Diputado diga estas ,cosas en
la Cámara, porque es en la Cámara donde
deben tratarse y no en otra parte. De modo
que f'l honorable Diputado pOr Valdivia no
l:omete ninguna falta, ni siquiera de palabra para un Ministro de Estado.
Su Señoría dice que la labor del Gobier·
no no es efectiva, y yo lo único que deseo
es que el honorable Diputado diga al Gobierno cuáles son las ideas que ha rechazado, porque el Gobierno atenderá todas las
ideas que considere buenat5 y atendibles. Yo
no soi un intransijente que pretenda que
mis ideas han de ser las únicas buena.s que
puedan ;;¡ervir al interes público. Cite. Su
Señoría hechos concretos.
El honoable Diputado dice que en primer
lugar deben suprimirse empleados públicos,
porque son excesivos.
Yo le rogaria a Su Señoría, que es un
estudioso de verdad, que tuviera la bondad
de repasar sus libros y verá que en ningull
pais elel mundo los empleados púbHcos son
ménos numerosos que en Chile; y sin embargoSu Señoría dice que se supriman empleados. ¿ Se suprimirán empleados de la
1nstruccion Públic-a y de todas las institueiones q Uf' son nece~arias para la marcha.
de 1 pais?
El señor Ramírez (don Pablo) .-La su·
presion de los puestos útiles como los de la
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Instruccion Pública yo no la acepto. Pero,
.¿por qué no suprimir las grandes sinecuras,
los puestos diplomáticos que desempeñan
108 grandes duques de nuestra oliga,¡rquÍa,
dejando solo los puestos indispensables 1
El señor Aguirre Cerda (Ministro deJ Interior . -Yo le ruego íi Su Señoría que haga las indicaciones del caso.
El scltor Ramírez (don Pablo) .-'Las hc
hecho y todas han sido rechazadas a peticion del Gobierno, en las últimas sesiones.
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Interior) .-En cuanto a que el que habla haya ido a pasear a Antofagasta parece que
el honorable Diputa,do ignorara cuál es la
situa,cion que habia en el norte y cuál es
la razon para que el Gobierno hiciera el sao
crificio de ir aUá.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Todos
lais conocemos.
El señor Aguirre Cerda CMinistro del In'
terior) .-Si Su Señoría la conoce, entónces no tiene derecho de deci.r que he ido
de paseo, y si Su Señoría se informara de
la labor que he realizado allá, ménos ra;zon
tendría aun el honorable Diputado.
El senor Ramírez (donPrublo). -La única lei social que se ha dictado es la pro,
puesta por el actual Senador electo pOr '1'a,
rapacá, señor don Ramon Briol1es Luco,
referente a la disminucion del peso de los
sacos para el carguÍo de salitre.
El señor Aguirre Cerda (Ministro del Interior) .-Pero Su Señoría sabe en qué se
han ocupado las po,eas sesiones de la Cámara.
El señor Yrarrázaval (don Arturo). y los únicos proyectos de impuesto son los
que he tenido el honor de presentar yo.
El señor Herrera Lira ,-No seré yo el que
vaya a contra!decir al señor :i\'Iinistro en 'la
esposicion que ha hecho y en la suposicion
de estar en conformidad de ideas con el honomble Diputado por Valdivia'.
Yo no he hecho cargos al Gobierno; he
deslindado responsabilidades y he dicho que
la Cámara no tenia la culpa del atraso en
el despacho de los presupuestos pa'ra desvir,
tuar esta, afirmacion que se hace fuera de
aquí.
Por otra parte, las indicaciones que se
han, formulado para apresurar el des'pacho
de los presupuestos han sido formuladas
por miembros de la oposicion.
Yo no he faltado a una sola de las sesiones de la Cámara ni de la, Comision Mista, de la cual formo parte. Por eso tengo
el mas perfecto derecho para hablar sobre
estas cosas. Jamas falto a las sesiones, cum-

pliendo así con lo que yo creo el primero
de mis deberes como Diputado .
He manifestado que los propósitos de los
Diputados conservadores eran obtener que
los presupuestois se despacharan oportunamente, contrarrestando en lo posible de esa
mallle,ra la a,ccion floja, por no decir opositora, de los partidos de mayoría.
¡Se hace mucho caudal de que no existe
la elauiSura de los debates; y yo pregunto
¿ qué sacaríamos con ésa clausura si los Di,
puta,dos no asisten a sesiones, si se quedan
en e,l ,come.dor y ha;cen el vacío al Ministerio, obstruyend~ as'í i~directamente la mar·
cha del Gobierno?
Porque los Gabinetes no SOllo se derriban
con votos parlamentarios esplícitos, sino
tambien con hostilidades indirectas, dejando la Sala sin número, etc. Y es éste, evidentemente, el juego que hemos estado viendo desarrollarse.
N ooSotros estábamos decididos a que se
aprobalrun los presupuestos tal como habian sida despachados por el Senado, dando toda clase de facilidades al Gobierno.
La Cámara y el señor Ministro pueden ver
de dónde han partido las oposiciones.
El honorable seño.r RamÍrez soñando
siempre con esta oligarquía, ha pedido la
supresion de todos los cargos diplomáticos,
iEcluso los secretarios u oficiales de Legacion.
Yo no sé si podría pesar la opinlon de un
pais que está en el último confin del mundo en alguno de los transc·endentales problemals que se discuten en Europa si no
tuviera una representacion conveniente.
¡, Cómo es posible que vaya a marchar un
país tan pequeño y tan aislado como el nuestro si no tiene una representacion que lo
haga conocer, que influya y trabaje; por que
se le tome en consideracion y se le dé el
puesto que le corresponde?
Esto no es sino entorpecer la. aceion del
Go,bierno.
,
De manera que en esta materia yo no he
declarado que pudiera estar de acuerdo con
Su Señoría, no porque Su Se:ñorÍa sea radical, porque aun cuando Su Señoría ha
declarado que no 'marcha de -acuerdo con
Diputados de los bancos estremos, yo digo
qne marcho de acuerdo con los I'adicales
sirmprr que procedan con equidad y jus'
ticia.
Pero en esta materia yo no he podido
marcha!' de acuerdo con Su Señoril!., y creo
que los pmpíos partidarios de Su Señoría
tampoco marchan de acuerdo con Su Se'
ñoría.
i
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En muchas de las indicaciones que presentó al respecto Su Señoría no sacó Su
Señoría sino un solo voto.
El señor Ramírez (don Pablo) .-En muchas saqué cinco y mas tambien en otras.
El señor Hen-era Lira.- Pero otras no
sacaron sino el voto de Su Señoría; pero
por eso no ha'g"o cuestion de esto.
Creo, señor Presidente, que un Gobierno
consciente de sus deberes debe pedir la supresion de todos los puestos inútiles; pero
debe rentar bien a los empleados que cumplen sus deberes y de cuyos servicios necesita para poder satisfacer sus necesidades.
Como el señor ~Iinistro desea que se éntre desde luego a la discusion d'e los presupuestos, dejo la palabra.
El señor pro-Secretario.-El señor Rivas
Vicuña don Pedro formula indicUJcion pa,ra
que la Cámara celebre sesion todos los di as,
de 3 a 4 P. )1., para tratar de la lei de
presupuestos.

REFORMA DEL REGLAMENTO
Ei señor pro-Secretario.-Indicacion del
señor Ramírez don Pablo, p8U'¡¡' qne se exima d~l trámite de Comision la mocion pl'esent'ada 'en las sesiones de noviJembre de 1920,
quel tiene POol" objeto cambiar e,l órdon de discusion de la Cámara, oSeial, que en V1ez de
en~pezaI' po,r la hora de ,los inlcid{lIltes en l,as
selsione¡.; orchnarÍlals sc empiece por laórden
de[ dia.
:mI sellor Gallardo Nieto.-Pido segunda
discl1si,on paJ:1alesta incllealCion.

DESPACHO DE LOS PRESUPUESTOS.LABOR DEL GOBIERNO

Ocupado ,cl Ministerio <;u resolver nume1'IOisas cuest.iOOlJes sociru1es y de otra ÍudOlle
qUe saben mis honorab~e:sco1egas que son
difíci[ies de rClsollver, y que el hO'!lorllibl<; Diput~do 'conoCJe bilen de cierc1a, porque ha sido Ministro dc Est.ado, no se puede pedir a
un ~Iinrsterj¡o en estas siltuacidnJes que desarrone Ul1la }abo,r ,administrla!Íiva mui consi(h~r1able "
I.lossei'íorles lVfinistros se -han encontrado'
en una situaJcion bastañiBe difíCÍ>l; y una administralci~oln qU1e se inicia no puede andar
muí lijero.
El señor Gallardo Nieto.-Este Minist,erio
11.a. cLlmp'lido ya con una parte de su progra:l11Ia: cua,lcra 'JI de dar amlplÍla libertiald 'electoral: la. ,eampaña electoral recien pasada
csun honor para él.
.
El señor ·RossCllot.-l\Ie iba a referir 'a' eso;
i,ba 'a decir que es un hOlllor pal~a el paisel
lilIIl10tar qneest,e Gabinete pl'esridió :laselec0io11'0S ma,s libres que hay.a:m\os tenido, de lo
cual ha dejado la prensa especi,al constanci!UI.
Dada la s~tuaciQ!jl en que Se ha encontrado el Gabinete, me parece que no es posible
pedid'e qrte desa'rl'olle 111a's laboe que la desa'r roi1l!alda.
El 1\1 iuisÍl'l'io ha tenitlo (jl1e actiyar el
dospalcho ele la·:lie,i de presupuestos el] la .conüston }'[ista y a~ ll1simo tiempo impulsar
importlanltes proyectos ele leien el CongT1eso.
,Si no se ha p'od~do obtenf'r el despacho
ele lüs Ipr.esl1puestos, ¿ cómo habria ~~do :posiilbh~ impulsar !los proyectos de leJlfjlacw~
social?
Ull!a, vez que esa lei fundmnental sea despa'.chada" no le quepa duda al honorable sellor RamÍrez que el Ministerio ajitará tOdilS
las leyes que co-ntribuyalll y propendalll al
progI1eso de,} pais.
El sellar RamÍrez (clan Pablo) .--El señ0r
H,osselot h'a' hecho UIla esposicion J' Ulla defellSia comp1et.mnente innecesa,rias.
Yo me he limita.do él contestar una insinnacion injusta del sefíor )Iinistro de,l Intel"Íor '('n, órclen a qne rncontra ha 11na coinc:idenci-a en la's oh.;;ervaciones dril honoIlable
Diput'a!Clo conseryaclow, señor Herrera Lira
y {"l Dipnta'do radvcal por Yalelivia y VillaI'I~ica .

El señor Rosselot.-Yo he lJaunentado mucho, seño!l' Presidente, el incident.e provo,cado por el honorable Diputado pOr V,ruldivita.
El señor Ramírez (efon Pablo) .-N o 10 ne
provoe:aüo yo, SellOl" DiputadÜj.
Ell sellar Rosselot.-Lrumento est'2 incic1ellte entre dos de mis mas queridos carrelijioIliarrios.
E'l honoraule Diput,ado por Valdivi1a, sef¡'or HamÍrez, conoee el tiempo 'e~cm;o que ',"stl,~a(lIllil¡lish''acion está en fUl1ciiÜlleS, o sea
desde ,el :2:l ele dieicmurc próximo pasado.
GUIAS DE TRANSITO
Sabe Su SellorÍa qu,:ell ,d mes de enero
difí'cilmente se pnede te'ue)r número y ménos
El señor Yrarrázaval (don Armo) .-RuecHauclo !:le 'aproximan la.s eJe,ccioues. Paresa 12.'0 al sellor Presidente gne se sirva anum.ciar
nlizorn la Cámara no funciOOló Clasi en tal pm"a la !taMa. de fácil c1espacno el proyecto
época.
RobIle "Guias de tránsito". Se trata (le un
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proyecto. sumaun,ente inte'l"csalnne y ·del cual
ya se hwn discutido.. algunos ,8Il'tlculo.s.
El ,seño.r Várgas (vice-ipresidente).-Quedtaamunciado. el pro.yecto. lal que se Defiere Su
Beñlo.ria·.
EJ seño.r Aguirre Cerda. (lvrinistro. del Intenio.r) .--Quiero. agregar 1W.as po.cas ¡pia'labraR, pa.r'a drcir que el pro.yeeto so.bre guias
de t,ránlsi11o: es mui impÜ<TtaI1!tle, y que va a
evit:ar gastos i:l1Ine0esar1o.s.
DESPACHO. DE LOS PRESVPUESTo.S
El señor Fernández (dO<l1 Belfo.r) .-La Cá:rhara, ha Olido los mot.ivOiS deearácte.r l1eg.lamentarío y de co.[lVenie[l0~a pública que hai
pa~a que trlaltiemos de los pl'e,mpuestos enesta sesion; perr'Oí ylO' tambien he, daclo las razo.nles de justieilal qur hai para que desrp'ítlchemos en 'est1a o.po,rtünidad el proyecto a que
m(' he referido, y qne forma 11a tabl'a de esn:a
se,sio.lll.
Yocr,e,o que' '}'I)i Cámara debe co.mprender
que no reslluta provechm'lQ. aQt,erar la tiabIa,
si Siedesea, lalpro.veeharr el tiempo _ Así mas
bien se pe:rturb,a }Ia, labOr que podríamos hacer á,ntes que adebnrtarla'.
(E,stJas son ,llals ra;¡;ones que yo. teng'o. ,para
nO' preSlt,wr mi ;a'Sleil1timiento pairlal que se ·altere la tabla éleestla sesion.
Mncho.s DipuItlaidoc, C01ll110' el que habla,
(jUI' IJO de"ea·n que se e,;J11Ibie la tabla, hemo,~
est.ado sirviendo con sol'icjjt:ud el interes públi,cO', ·as~stielndo 'al dar número a las sesiones
en que debe trrat'ail'se de ilos p"Desupuesto.s.
SERVICIOS SANITARIOS DE LA ARMADA
El srñ'Üi[' Barrenechea.-Supüngo qnr hahrá llegado a la Ci'trnarla, d pl'oyecto del Se]]lado, qne o.'l'ganiza d servicio f,ílllit.aTio de
1a Arm.aida.
Si así fnf'l'H, rogaría a. ~OIS mlielllbro'S dr la
Co.mi,sio'fi rrsFe'ctiva que info'rmaran est(~
pro..n'e.to. ia '}a brrv(~(lad po.sibl~. Es ll1ui interesante y va a J,lr~Jlar una flrnt,íél a ne.cesidad el e birn público.
El señor Gallardo Nieto.-¿ Por qué no lo.
c1espa eh amo.s so. brr~ t,abl a?
,01 señm· Barrenechea.-Si ell l1royedo estuviera i.nformado. ojalA lo (l('~1)ach{¡l'amos
so lwc tabla, porq11e TI o ("s suseC'ptiblf~ d e vasto. e,studio.. Es un proyf'clto S11mamrntr úti~ .
El señor pro-Sooretario.-No está info.rmado.
-El srño!' Vár/l":lS (viee-Prrsic1ente) .-hJS
miembros de lla Comision han o.ido la' ipeli:i-
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cion de Su Seño.ría, y espero. que la atenderán.
EPIDEMIA DE VIRUELA EN TARAPACA
El seííor Briones Luco (.don Ramonl).Quieroa;prove:charr ita pre,genclllli del señor Mirl1<stro del Interr:i!oJr, pa\I'a rOglarle que 'ajite en
él/Senado d despacho del proyecto. yaaprobado por est·a 'C'ám~:ra, qUe 'C1O'Ilsulta recurs'Os paDa eOlll1batir la e,pidemj¡a de vimela en
TarapaJC3., 11'e;cesidlaid que se hace cada día
mas apreñüa\llte.
Ruego. pOlI' esto Il\l señor MilIlistro del Inte~'i'o,r que Se siT"\~a rC0aiharr en esa Cámara
eil pronto üe,spacho de este l8IsUJIJIto..
'Et· señor Aguirre Cerda. (MÍlllistl'o del
InlterioT) .-Con todoagraido satisfaré 'los dem~os del honorahle Diputla,do..
,ElI S'e!fí\m Briones Luco (don R,amon).Doi las gracias a:l selíor 'Ministro.
Vo.TACIo.NES
EII s'rñOir Várgas (vi'6e-Pl'esiélente).Ofrezco., la piail,a!braen los inrcidentes.
Terminada la pri:mera hO'rlal.
(Sle val[Jj a vOIUíl!r llas il1ldü~,aJcio.nes formuladas.
El señor pro-Sectetario.-lndicacio.n del
I'eñor RamÍr·ez don Bahlo., !parva que se exima
elell trálll!~t:e de Go.mision'la. mocioll presentada {'TI ¡las sesiones de no.viembreéle 1920,
que tilene por 'O'bjeto c;ambiar el órden :le
éli,scusl,oln ele 1.al 'Cámar,a; o. 'sea, que en vez
de empeza,l' por la hora de :los incidentes en
las srsioln'e'f;' Qird~n'a,ri,a's, Re empIece por J él órdell del dia.
E,l señor Gallardo Nieto.-Qne qllede pára
srg'unda (Tli'sI(msiün.
IEI seilo r Várgas (vice-Prcsidente).-Queda pn,ra. sr gl1l1(l!a: discusion.
El '.I'líOl' pro-Secretariü.-Tndi(~ac·ion (lel
se.líor ]ÜV¡¡'S Yi,cuñ a do.n Pedro, para que la
CAmara ce'lebl'(~ sesion todos los días, ele 3
a· 4 P. 2\'f., pm~a It,rata.l' (~e :JI a, 'lei de prrS11puestns.
El srñor Várgas (vice-Prcsic1rnte).- En
votaei Ol1 la in diea:eÍoll.
Si a la CA mara 1(' pwrN"e, se da:rá por
apI"o.hada.
YairÍo.s señoTles Diputados.-Qllc se vote.
El seño.r Gallardo Nieto.-S,i se pide votaciol!1, qlle(~nal Br,a Ylomial.
El se;ño.l' Rivas Vicuña (d'OnPec1ro.).-Nache Re opone.
El s'eñÜ<l' Gallardo Nieto.-Si S~ 'pidr votacion para esta illllic'aeiol1 para celehl'ar se-
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fiiones especia I es con el objeto que se ha ind icado, ({U e la votaeion sea nominal.
'

Votada la indicacion, fué aprobada por
contra una abstencion.
Votaron por la afirmativa los señores:

32

votos

A!!uil'l'{' Cerda, Araneibia Laso, Balmaceda, Bañados, Ba'l'refnC~hea, Bimimelís, BrioneiS Luco don Ramon, BÚ'l1gos y,aras, F,ernálldez, Ferrera, GallaT,do Ni~to, Gumucio,
. Gutiérrez, Heden1a., Herquíñigo, Herrera
IJiira, .Ja 11al11üli10 , Lczaeta, 1JjlsOIni, Opazo,
~-aJ'zull, Prieto Eeháurren, Ramírez Frias,
RamÍl'ez don P,abllo, Rivas Vicuña, Rodríguez
douSa,l'adino, R,odríguez don AnÍbal], RUlz
d .. GambOia, SiIvla, CO:ftt!~, Silva Somalr:riva,
Yárgas y Yávar.

El 'seño'!' Várgas (viee-Pres~dent~).- En
.
El señor Ga.llardo :Nieto.-¿ Qué es lo que
se va a: votJa,r Y
EIl seÍÍ1olJ.· pro-Secretario.- La indieacion
del seooil' Rivas Vicuña. .
IDl ,señor GaUardo Nieto.~Pero si se ha¡
retirado la petícion para que se vote.
El 'señO'r pro~Secretario.-Nó, señor Diputado'.
EIJ señoJ' Herrera Lira.-Que· sea nominlll)l
la 'vlQ!ta'eion.
El señür Ramírez (don Tomas).-Vamos
a pprder tÍlempo.

votíJ¡c~ion

Despues de la votacion:

El señor Silva Somarriva.-Yo no he votado. Vo1:o que sí.
'
Se abstuvo de votar el señor Claro Lastarria.
El seüor pro_Seeretario.-He computado
Durante la votacion:
afirmativamente el voto de Su Señoria.
Indiralcion delÍ señO'r Mi:n:ÍiStro del Interior,
El seiíor Lisoni.-Es bueno qne Se vot~, pana dpsünlllJr la ól'ldlem del dia de Ja SleSion
para que se vp,a quiénes oorn los (1ue aprue- de hoi ",1 despa,cho de 'los presupu~stos. .
ball estas indi0a'ci:Oll1PS y dcspues no vi,e'l1en
NI "eñor Ferná.ndez (don BeIlfor) .~Pld o
a las sPsiones lélcoT'dadas.
y l) tlaÓlYIl nlolInina:l.
EII señor Fernández (don BeHor) .~DPR
Votada nominalmente la indicacion, fué aprobada
pUPs de est.ats sesiones ·diariJal'l
se V'aJl a
aoorch r el ,lo,s presupuestos, ruego 'a:l señor por 22 votos contra 7, absteniéndose de votar un seMilJisit,l'o que no insÍlsta en la indicacion quP üor Diputado.
Votaron por la afirmativa 108 señores:
ha hecho para que s'e destine esta sesÍon a
lo,,, presupuestos. 1m mejor seria que se destinara a,l objeto piara el cu.a[ SC' convocó.
Agllirrp Cerda, Arallic~bia Laso, Bwlmace·EI seiío!' Bañados.-Y,o tiengo entendido da, Barr0ll'Cle¡heia, BinimdliS', Briollles Luco
que las selsiolnes pam el presupuesto son Jas dO'll Ramon, Búrgos V:aras, ,Claro IJllJstarr'ia ..
die tres a c11atro, que estúnen votJa<cion; 'Pe- Errazuriz Tagle, Ferrera, GaiNardo Ni~to,
ro n(. la\S SIC\.<;iOIllCt:,; l'spc{~ia'les ya acord·adas GUl1lucio, Gutiérrez, ,Ttatratmiil'lo, Leza6'ta,par l,a Cámara.
Opnz,o, Rlrumíl'ez ÚOil PabLo, Rivas V:icuña.
El s(>ñor Fernández (don Bellfor) .--En vis- Rodríg-nez don Aníbal, S~lv,a Cortes, Si,lva
t a de ('~ta\Sse",ion es de 3 '3 4 q lle se van a SomMTi va y Yárgas.
3!c,oll'da·l' parla! los presupueflt.os, rue'~o all seVotaron por la negativa los señores:
ñor )fillÍistro del Interior que no j¡ns~sta en
su imheacion.
.
El ¡.;eilor Aguirre Cerda (:Vlillistro del InBañados, Ft>rmlJlJldez, Herquíñigo, Li'soni,
terior) .~Roga ria a,j señ(~r Dilput,ado que R.a,¡uÍre;r, Frias, Rodríguez don Sal].adino y
¡ll·l'clolHll'·[J mi insistplleia; pPl'O ya que te11P- Yá,var.
lUIOS nílllle¡'o, despachplllos los pre:;npuestos,
Se abstuvo de votar el señor Hederra.
qnp es la lei lllas urjente qUe pende del >Gon-

que

g 1'(\.';;0 •

Estoi seguro que los honorables DiputAados
C'<lllrUlTil'án con el honoI'lahle Diputado al
'despacho dd pl'olyec;to 'a que se refierre Su
Scñoria, una yez aprobados ,los pr·esupuestos.
,,; seño,r Bañados.-¿ Por qué no d",spaiChGmos P11 10 nninutos el proyeclbo a que se ha
refpl'ido ,(>1 hOJ\loll',ahle D~q:)Utaldo por'Ua1 ca y
("ntranlOiS en ~egulj¡da ,a los p¡jesupuootos?
1

Durante la votacion:

El señor Bañados.-Nó, señor; 'PCl'rque debe rpspetllJrse ,el ob:ieto pll'I1ael cual ham. si~
do dest,ÍnadJas las sesiones ,especiales.
IEl señOl' Barrenechea.-Sí, señor; porque
son 'lUalS impoI1t.a:ntes Iüs presupuestos.
'El señor Lezaeta.-Sí, s~ñO'r; porque considero una barbaridad que t,engamiOs hasta
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~st¡a fecha a 1'a adm]nist~alcion sin presupuestos.
El ~ei1or Fernández( don Belio!') .-Aun
cuJamdo nadie habia pedido áJntoo es'ta sesiO'Il
pama presupuestos.
:IDl sellor Lezaeta.-Hali que aprovechar la
Oplortunidad.
El seuol· ElTázuriz Tagle.-Siendo mas
urjentcs los pl"esupuestos, voto que 'sí.
iEJl señor Várgas (vice~PrClsidem.te).- La
indicacion del honOO',able Diputado por Val-div,ila queda palVa segunda discusion.

El señor Ra.mirez (don Pablo) . - j Cómo
puede ser eso, honoI1able Diputado, cuando
hai una asigna'cion· dc tre.ce mil y tantos pesos oro para gastos de representacion del
:Ministro ante la Santa Sede T
El señor Gallardo Nieto.-Votemos, ,señor Presidente.
El señor Claro LastaITia.-¡,Cómo quedaria entónces con la indicalcion del honora,ble
Diputado?
El señor Secreta.rio-Como Legacion, honorable Diputado.
El señor Gumucio.-¿ Votar afirmativamente es para que quede como Emb"ajada. f
TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Secretaol"iO.-Votar afirmativaEl selÍor Várgas (vice-,Pi'esid'eJnte) .'- mente es aprobar la indicacion del señor DiAlllIuncio paI1al ,la tab[,a de fá¡c!~l despllicho de putado por Valdivia.
la sesion próxima el proy,elct,o quc establece
l'a!s gui a's de tránsito,.
Durante la votacion:

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA

El señor Gumucio.-¿ Entónces los señores Ministros votan en contra de lo que ha
propuesto el mismo Gobierno T ¡"Cómo se eSplica esto?
El señor Ramírez (don Pablo) .-Es el Senado el que ha elevado a Embajada esta Legacion.
.
El señor Silva Cortes.-El GobIerno, de
acuerdo con el Senado.
El señor ElTázuriz Tagle.-La Santa SeLEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUES_ de tiene Nuncio en Chile.
TO DE RELACIONES ES~ERIORES,
El señor Jaramillo (Ministro de Justicia
CULTO YCOLONIACION
e Illstruccion Pública) .-El señor Ministro
de Relaciones Esteriores podria dar a la RoEl seiior Várgas (evi1ce-J>reSlidente) .---,'EIl- nora ble Cámara las esplicaciones que tanto
tramdo .<1 ¡}a árden del dia, corresponde ocu- el señor Ministro, del Interior, como el qqe
palnsle del-presupuestlo de Rei~alciones Este-. habla, no estamos en este momento en situariores.
cion de dar.
,El s('iÓlolr Lezaeta..-P,alIiaa,~elerar >el desNo hai aquí una cuestion que pueda preop:a.cho de l()s pl'esupuestos, ¿ por qué no [os cupar a la Honorable Cámara ni hai una
dt'1spachamos t'all !00miO' vi,enen del Selllado?
contradiceion del Gobierno.
,])1 señor Ra.mírez (dan P,ab~o).-Vilelllen
Se ha dado el rango de Embajador a la
mui mal, hOllnrable niputa,c1o. Se ha a11me11- ])(>rsona del señor Errázuriz, pero no de Emtlado {':] su~1do la l rulgunos Ministros 'en Eu- bajada a la Legacion de Chile ante la Santa
ropa. .
Sede.
El sefulT Várgas (viI0e~Pl'esidente) .-Raí
Yo no puedo entrar, señor Presidente, a
fOI'1ll1l1ad13s diV'el'sas il11dicialCli:ones y deben dar detalles sobre este particular, porque no
votal',<;e, honorahle Diputado.
me encuentro, como digo, capacitado para
El "eñor ,Secretario.-Iudiea:cion del señor hacerlo.
Ria\mírez don P.ahl0, p:ara sUtsltitni,r el rubro
El sei'íor Errázuriz quedará, repito, en caque dice:
rá,cter de Embajador; perO el personal que"Embajada, ,ante: la Salnta, IHedc" por "I.Je- dal'á en situarion de personal de Legacion.
garinn ante l®.SaillÍta Sede".
El señor Claro LastaITia.-Permítame, seEl f,eñoll' Ramírez (don P,a bIo ) .---'El Sena- ñor Ministro.
do ha elt:'vado a Embl8.ljadal a.a Leglacion I3.nt.r
Si en la lri de presupuestos se consulta el
la ¡Sianta Sede.
' c a r g o de Ministro Plenipotenciario ante la
.El s€ñ'Üir Silva Cortes.-Esto no importa Santa Sede y no de Emjador ante la Santa
m:\~-or gasto.
Sede, no podria S. E. el Presidente de la ReEl señorSecretario.~Elsenor Gutiérrez
solicit,n que se diirija, oficio la IS. E.fll Presidente de la -Repúblie¡a para que incluya en
j,a c'o'l1voea\torÍ:a eil proyecto que exime del
paiglo de 'con1ribuc'Íoi!1 de haberes y camillos
a los indíjenas que viven ~ricomunidad.
E'l señor Várgas (viee~Pl'esj¡dente).- Se
dirijirá el oficio soJicitado.
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púplic8i mantener al señor Errázuriz como res a,clara.rá el punto y puede dar esplicaEIl).bajador.
ciones a la Hono·rable Cáma;ra cuando se
Yo comprendo bien el 'pensamiento del encuentre presente.
Gobierno en este ,Ca6O: ha ,elevado },a cateEl señor Claro Last&ITia.-PermÍtame, segoría del señor Errázuriz de Ministro ante ñor Presidente.
la Santa Sede a Embajador, manteniendo
Yo creo que' un pro.eedimiento. co.neiliael perso.nal de esta misio.n con lo.s sueldos to.rio. en estcl sltuaciou seria que la Cámara
correspo.ndientes a empleados .de Legacion. po.r unanimidad a'eo.rdara suspender la voPara illaJlÍener este pro.pósito del Go.bier- tacio.n.de este tem hasta que venga el seño.r
no., es nece&ario. que la lei de presupuestos Ministro de Relacio.nes Esterio.res a dar las
o una lei especial dé al representante de esplicacio.nes del caso.
El seño.r Jaramillo (Ministro. de Justicia).
Chile ante la Santa Sede el carácter de Embajador.
-,¡ Po.r qué no. dejamos pendiente la vo.ta1\o sé, cómo. po.dría el Gobierno de otracio.n miéntras viene el seño.r Ministro. de
manerw marntener en el rango de Embaja- Relacio.nes ~
do.r al representante de Chile ante la Santa
El seño.r Várgas (vice-Pl'esidente).-SoSede, co.nservando. esta misio.n el carácter licito. el asentimiento. de la Cámara para posde Legacion.
tergar 181 vo.tacio.n de esta indicacio.n.
El seño.r Jaramillo (Ministro de J ustLcia
Vario.s seño.res Diputados.-K ó, señor
e Instruccion Pública) .-Sin entrar en ma- Presidente.
yores detalles, voi a dar una esplicacion a
El seño.r Várgas (vice-Presidente) .-No
la Honorable Cáman, anticipando que no hai acuerdo.
tengo un conncimientü completo del asunto.
El señor Silva Cortes.-Si no hai acuerdo,
'Sabe la Honorable Cámara que existen no se puede votar esta indicacion. ~o e;; ésen Italia dos Legaciones: Ulla acreditada . ta la manera de alterar la situacion de nuesante el Quirinal y otra ante la Santa Sede, tra representacion diplomática en el estrany es necesario contemplar esta situacion.
jero.
Esto es lo que queria manifestar a la HoVarios señores Diputados se retiran de la Sala.
norable Cáma;ra, al mismo tiempo que rogarle que para evitar posibles dificultades
mantenga en carácter de Legacíon la de
El señor Várgas (vice-Presidente-).-No
Chilc ante la Santa, Sede, sin quitar el ran- hai número.
go. de Emba,jador a la persona que la sirve,
Despues de 5 minutos:
es decir, al señor E1'1'ázuriz Urmeneta.
El señor Claro Lastarria.-Yo no sé có'
El señor Várgas (vice-Presidente).- Se
mo po.dria figurar en la lei de presupuestos
esta mision como Legalcio.n,. habiendo una ha, llamado durante el tiempo reglamentario. Como no hai número en la SaIa, se lepersona acreditada como Embajador.
Este ;:;e1'ia nna acto inconstitucional.
vanta la sesion.
El señor Gumucio.-¡,De suerte, señor MiSe levantó la sesion.
nistro, que ha'l un conflicto entre el Go·bierno. de ltalia y nuestra Cancillería?
El señor Joaramillo (Ministro de Justicia
Se encontraban presentes en la Sala en el momene 1nstruccion Pública) .-N ó, señor Dipu- to de levantarse la sesion los siguientes Diputados:
tado.
Ag-nirrc Cerda. Arancibia JJaso, BalmaEl señor Gumucio.-Eso seria de la ma- eeela. Barrenechea, Binimelis, Briones Luco
yOl' gravedad.
don Ramon. Búrgos Varas, Claro Lastarria,
El· señor' Jararnil1lo (:\Iinistro de Justicia Er1'úmriz 'ragle. Fernánrlez, Gallardo Nie'
e Instrucción pública).-He manifestado ya to, Gutiérrez, Hederra, JaramUo, Opazo,
a la HonoÍ'able Cámara que en este momen- Oreg-o Luco. Oyanmn. l1amírcz Frias. Rato no esto! ca'pacitado para dar mayores es- mírez don Pablo, Rivas Vicuña, Rodríguez
plic·aciones sobre rsteparticular, po.rr¡ue no don Saladino. Rodl'ígDez don Aníbal, Rosconozco a fondo esta cuestion.
selot, Silva Campo, Silva Somarriya y YáEl señor Ministro de Relaciones Esterio- val'.

