·Sesion 23.a esfraordinaria en 3 de diciembre de 1920
PRESIDE~,CIA

DE LOS SEÑOR ES BRION ES :LUtCO DON RAMO N
y GUTIE RREZ

SUMARIO
Se da cuenta de la renun6 a de sus .cargos,
presen tada por los miemb ros de la Mesa
Directi va, i';eñores Edwar ds Matte, Urzúa y Reyes del Rio. -Qued a para segunda discusi on esta ,renun cia.-E l señor
Silva Somar riva 'ha,ced ar lectura a un
tele,gra ma d.e Peumo , en que' se solicita
la ánexio n de esa comuna. a la de 'La Rosa. ,-,Se pone en discusi on un proyec to
que autoriz a a la ,Munic ipali:da d de To!lné para contra tar un empréstito.~Usan
ele la pala br.a varios señore s Diputa 'dos
:.r queda pendie nte el debate. ---'Dur ante
la discusi on del proyec to a,nterio r, se formulan observ aciones acerca elelcar ácter
de los proyec tos que deben anunci arse
¡ydisc u tirsee n la ta,b la de ifá:cil despacho. -Se pone en segund a discusi on la
indicac ion del señor ,Cubillos nara eximir
del trámite de Comisi on el proye,c to sobrE' creacio n de una segund a Sa,la en la
Corte de Apela,e ioncs de V 3ilpara iso.-Es
dE'sechada e"ta indicac ion. - El señor
.Ruiz don Cárlos A. ha,ce dar ledura a
un telegra ma de los señore s Paralda y
ICompañia, en que denunc ian un asalto
,de la propie dad Ique ocupa n.-El señor
Baña,d os recomi enda el despa,c1ho de un
proyec to (1e1 señor Errázu riz don Laldisho, que tiene por objeto estable cer que
la primer a hora de las sesione s de la Cámara se destine a la órden del dia y la
seigunda, a los incide níes.-S obre el mismo asunto usan de la palabr a los señores
Urzúa clon Os.car y Herren a ·Lira.~Los
.señores Ba.ña.dos y Herrer a. Tjira formulamobs ervacio nes sobr~ el proyec to pen-

diente de re·form a Iconsti tuciona l, relativ o
a remune racion de Lalsfun ciones de ,los
Diputa dos.-S e discute y aprueb a un proy,ecto sobre regadío de terreno s en el départam ento de Rere. - Se discute y
aprueb a un proyec to que autoriz a ·a la
EmpI1esa de A.gua Potabl e de, V rulparaiso
para conced er ,grati'ficaciones a las familias de varios ex~emplerudos de la misma
Empre sa. -Se a,prue!ba un proy,ec to sobre jubila,c ion del ;conta:dor ,centra l del
de¡pa.rtamento de Contab ilidad de los Ferrocari les, don Pedro Carmo na Tagle.
~Col1tinúa y queda pendie nte la discusion jeneral derpro yecto sobre Asocia cion de Produc tores de Salitre .
DOC1]lV[ENTOS
Oficio de S. E. el ,Presid ente de la República con el ¡que &cusa recibo del que se
le dil'ijió IcommúcándÜle la eleccio n ,de los
señores Edwar ds Matte, Urzúa y Reyes del
'Rio, para Presid ente y para primer o y segundo vice~Presidentes, respect ivamen te.
¡lnf,orme de la Comisi on ¡Mista de Presupuestos , I1ecaido en el proyeoeto que concede suplem entos a los ítem H2'!9, 1739 Y
1740 de 'la partida 12 del pl'esup uesto vijente del Mini.st erio de Justici a.
Inform e de la Gomisi on Misia de Presupuesto s sobre el pro,yecto que conced e diversos suplem entos a los Ítem 1305, 1306,
1308, 1.'3110, 1312, 1314, 132,5, 1,605 y 1625
del presup uesto vijenie de Ha.cien da.
Inform e de la Comisi on de Guerra y M arina recaido en el prCJIYectode lei constituciona ll que fija para el año 1921, las fuerzas de mar y tierra.
Inform e de la Comisi on de Guerra y Ma-
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Urrutia Z. Alejandro
U rzúa J. Osear
Valdes F. M'áximo
Várgas Manuel
Viaal G. Francisco
y rarrázaval Arturo
Yrarrázaval Miguel

rina sobre el proy.ecto de leique permite,
por el término de un año, la residencia de
los cuerpos del Ejército permanente en el
lugar de las sesiones del Congreso y diez
leguas a su ·circunferencia.
Comunicacion de los señores Ed"vards
::\Iatte, Urzúa y Reye.s del Rio, en la qúe
hacen renuncia de los ca:rgos de Presidente y de primero y segundo vice-Presidentes de la Honorable Cámara, respectivamente.

Silva Rivas Julio
Silva S. Matías
Silva S. Jorje
Smitmans Augusto
Somarriva Marcelo
Urrejola José F.
Urrutia Ibáñez Luis
Urrutia M. Zenoo

Se declaró aprobada el acta de la sesion 21.a,
celebrada el 1.0 del actual, por no haber merecido
observacion; el acta de la sesion 22.a, celebrada el
día 2, quedó a «lis.posicion de los señores Diputados.
Dice así:

.se declal'ó apI'o bada el acta de la se8ion
eelebrada el 26 de noviembre último,
por no :h3ober merecidoobservacion; el aeta de la sesion 21.a.,celebrada elLo del
aCtual, quedó a disposicion de los señores'
DiputadOR.

r..

El Secretario señor Errázuriz Mackenna y
el pro-Secretario señor Ecbáurren Orrego.
~O.a,

Sesion 22. a estraordinaria en 2 de diciembre
Se diócuenta:
de 1920.-Presidéncia de los señores Briones
1.0 De dos mensajes de S. E. el PresiLuco don Ramon y Errázuriz Tagle.-Se abrió dente de la República:
a las 4 hs. 12 mts. P. M. Y asistieron los señoEn el primero comunica que ha resuelto
res:
incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional durante la acAdrian Vicente
Lyon L. Guillermo
tua 1 lej islatura estraordinaria, el mensaj e
que auto6za a,l Presidente de la RepúbliAguirre O. Pedro
Martínpz Juan B.
ca para invertir la suma de cien mil peAlemparte Arturo
Mtldina ntlmijio
sos en la adquisicion de dos tubos de raArancibia L. Réctor Montt Lorenzo
dium, de cincuenta milígramos cada uno.
Arellano Vidal A.
Navarro Bra,ulio
Se mandó tener presente.
Balmaceda T.Enrique Opazo L. Eduardo
Con el segundo inicia un proyecto de lei
BañadosGuilIermo M. Orrego Luco Luis
qne concede al director y profesor cle:¡ InsBarrenechea Manuel J. O'Ryan Manuel J.
tit uta Superior de Comercio, don Benjamin
Binimelis José
OyaIzun Enrique
::\fardónes, el derecho de jnbilar en deterBoza Lillo Agustin
Paredes Róbinson
minadas condiciones .
.
Briones Luco Oárlos Peragallo Roberto
mandó
a
Comision
de
Instruccion
PÚSe
Búrgos V. Enrique
Pereira Guillermo
blica.
Bustamante Javier
IJereira Ismael
2.0 De un oficio del Honorable Senado
Oastro Oárlos de
Porto Seguro Luis
con
el que remite aprobado un proyecto
~élis M. Víctor
Prat Arturo
de lei que antoriza al Presidente de la ReOoncha A. Abaraim Prieto E. Jorje
pública para invertir hasta la suma de
Ooncha L. Ambrosio RamÍrez F. 'romas
604,5,81 pesos en el pa go d e algunos terreCorrea R. Rernan
RamÍrez R. Pablo
nos que le ·fueron espropiados a don FranOubillos P. Arturo
R.mgHo Alejandro
cisco Subercaseaux para el ferrocarril de
Oruzat V. Manuel
Rivas V. Pedro
::\Ielipilla
a San Antonio,:- la de 314,392
Díaz G J oaquin
Rodríguez Saladino
pesos
12
centavos,
por intereses legales. en
Fernández Belfor
Rodríguez Aníbal
conformidad
a
la
sentencia
espedida por el
Ferrada I. Miguel
Rodríguez M. Enrique
quinto Ju~gado Civil de Santia!go.
Ferrera César
Rosselot Alejandro
,Se mandó a Comision dc Obras Públicas,
Gallardo N. Galvarino Ruiz Oárlos Alberto
3.0 Dedos informes de laComision de
García de la R. M.
Ruiz de G. Arturo
Gobierno:
Gumucio Rafael L.
Sánchez Roberto
El primero, en el mensaje de S. E. el
Gutiérrez Artemio
Señoret Octavio
Presidente de la República que asigna al'
Guzman M. Fernando Serrano Á. Luis
Pre.sidente de la República" a contar desde
Hederra Manuel
Sierra Wenceslao
el 23 de diciembre pl'óximo, la cantidad de
Herrera L. José R. Silva O. Gustavo
treinta y seis mil peSOiS anuales para .gltsLavanderos Eduardo Silva O. Romualdo
tos de representacion.
Lezaeta Eleazar
Silva M. Femando
Quedó en ta'bla.
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El segundo en un proyecto del Honorablc Senado que concede pension de gracia
a doña GuadaJupeLavin de Castillo.
Se mandó a 'Comision Revisora de Peticiones.
4.0 De un informe de la {)omision de Hacienda en e'1 proyecto del Honorable Senado que autoriza lacontratacion de un empréstito que produzca 7.755,000 libras esterainas oro, o su equivalente, para las
o bras de los Ferrocarriles del Estado.
Quedó en ta:bla.
Para los elfectos reglammlitarios se dió
'cuenta, ademas, de la mocion pre.sentada
en Ia sesion anterior por el señor Barrelledhea, que legaliza la profesion de matro"
na.
Se mandó a IComision de Asistencia PÚblica.
Entrando a ocuparse de los asuntoB anlllr
ciados pam la tabla de fácil despa1cho, se
pasó a tratar del prolyectoque fija una
asignacion de 86,000 pesos anuales ~l Presidentc de la República, para .gast¿s de representa'cion.
Se rpuso en ,discusioll jeneral y particular, a la vez, el proyecto, y usaron de la
palabra los señores Silvl't Cortes, Silva Somarriva, Silva Rivas, Célis, Herrera IJira y
'Rodríguez don AníbaJ.
1ms señores lCéli" y Briones don Cárlos
formu:laron indicacion para modificar el artículo único del proyecto, en 1m; términos
siguientes:
"Artículo único. - Asígnase al Presidente de la República el sueldo anual de
cicnto veinte mil pesos ($ 120,000).
ASÍignasele, asiinismo, para ,gastos de representa;cion, la suma a,nual de treinta mil
pesns (,:ji 30,000).
Deró,gase la lei número 2,434, de 27 de
diciembre de 19] O. "
,Con motivo de la indica,cion anterior, el
~p,ñor Rodríguerzdon An'íbal manifestó que
a juicio de Su Señoría, dicha indicacion envolvia la prese.ntacion de un proyecto nuevo y distinto al que se encuentra en debate, y {]ue, por lo tanto, no se podia ocupar
laCrumara de él, por no encontrarse incluiaoentre los asuntos ae que puede ocuparse
el Congreso durante la actual lejislatura
estraordinaria.
Se susrCÍtó con este motivo un incidente,
en el 'qne usaron de la palabra varios señores Diputados.
El señor.Rodrí,g'lle!Z don Anibal manifes"
tó 'que daba ,carácter de cuestion previa a
la que habia prolmesto.
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Cerrado el debate, se puso en votacion
lacuestion previa propuesta por el señor
Rodríguez don Anibal, en los términos siguientes:
"¿ Se considera o l1'Ó incluida cn la convocatoria la idea contenida e,n la modificacion propuesta por los señores Célis y Briones [Luco donCárlos, relativa a aumentar·
el sueldo del Presidente de la República 1"
Voía,da la anterior cuestion, resultaron
'218 votos por la alfirmativa y '20 por la negativa, ,habiéndose abstenido de votar 18
señores Diputados.
Que'd6 acoraado, en Icon.':;ecuencia, que la
modificacion de los señoresCélis y Briones
Tmco don iCárlos se consideraba como inaicacion del proye.ctoen debate y que, por
lo tanto, se debía someter a votacion.
Con el asentimientocle la Cámara el se1"101' Prat formu1ó indicacion para que esta
lei ,empiece a, rejir desde el 1.0 ele enero
de 19.21, en vez clel2'3 de diciembre. como
lo establece el proyecto.
Se procedió a votar.
Puesta en votacion la indicacion de los
señores Oélis y Briones Luco don ,Cárlos,
se dió por aprobada por 42 votos contra
25, llalbiéndose abstenido ele votar un señor
Diputado.
IPuesta'e,n votaeion la indicaeion del señor Prat, se dió por aprobada por 51 votos contra 13, habiéndose abstenido de votar tres señores: Diputa:dos.
Que1dó. en consecuencia, aprobado el proyecto cn loS' términos ,siguientes;
PROYECTO DE LEI.

" Artículo único. - As~gnase al Presidente de la República el sueldo anual de
ciento veinte mil pesos ($ 120,000).
Asígnasele, asimismo, para gastos ele representacioll, la suma anual de treinta mil
pesOif; ($ 30,000) .
Esta lei ,comenzará a rejir desde elLo
de enero de 1921.
Deróga,'le la lei número 2,434, de 27 de
dicieJIlbre de 1,910."
A inaicacion del señor Herrera Lira se
tl1amitar el anterior proyeC'Ío sin
a'guardar la apro'bacion del acta.
acorc~ó

Se pa,só a
te proiyecto
na;do:
"Artícula
mento de

tratar, en seguida, elel sig:llienremitido por el Honorable Se"
único. - Concédcse un snple,ciento cincuenta mil pesos

"
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($ 1'50,000) al ítem 4223, partida 23 del
presupuesto del Interior, destinado al pago de los contratos ,sobl'econduccion de
correspondencia, correo,s estraoIldinarios y
va:lij erOls .
El gasto que orijineeste 'Proyecto se de'
ducirá de lals mayores entradas del servicio de comem, durante el pr,esente, a,ño. "
Puesto en discusion jeneral y particular,
a la vez, el anterior proy,edo, se dió por
aprobado sin debate 'Y por asentimiento
unánime.
A indicacion del señor He.rrera Lira se
a,colrdló tmmitar el anterior prO'yecto ,sin
<tguardar la apro balcian del a,cta.

Usaron de la palabra sobre estos proyectos de a.cuerdo los seño,res Silva Somarriva,
OubillosPareja y Herrera Lirá.
Por no ha'ber conta.do con la unanimidad
req uerida qued,ó sin efecto una indicaciol1
del señor Herrera Lira para que se acuerde tratalr SOlbre taMa del proy'ecto que
reorgamza la Oficina CentI1all de E'stadÍstica.

El señor Cubillos Pareja ,pidió al se,ñor
:VIinigir.a de Ferrocarriles Ique se sirviera
solicitar ,del Consejo de los Ferrocarriles
el pago de los sa1:arios que se adeudan a
los obre,ros, por las hora,s estraüDdinarias
A propuesta del señor BrÍones Luco qne traba'jaron con motivo del.paro jeneral
(Presidente accidenta,l) se acordó designar que se produjo el año 1918 en los Ferro.cala siguiente iGomision para 'que se trasla· rriles.
de a 'Punta 'Arenas y asista, en representacion de la 'Cámara d'e Diputaldols, a las fies.
Los señores Rodríguez, ,silva Rivasi, de
taJs que Be cele,brarán con motivo delcente- CastIlo y Señoret ,formula.ron indicíllcion paluriode'l descubrimiento del Estreclho de ra que se acnerde a~ignar el tercer y cual"
Magallánes:
to lugar, respectivalmente, en la twbl8! de
Se.ñores don Üctavio Señoret, don Pe,dro las sesiones de los' dialS lÚlles y márt~s, a
'Rivas Vicuña, don Arturo Yrarrázay:al, don los siguientes proyectos:
'Manuel ,Cruzat Vicuña, don Manuel J.
'Proyecto que reforma la Caja de ICrédio "Rlyan, don Róbinson Pu!:e.des, don 'Miguel to Nava,l; y
Luis Yrarrázaval, don Luis Urrutia Ibá'Proyecto 'que reforma la lei de tonelañez, clon Alejandro Rengifo, don Enrique. je.
Ba;lmacec1a, don ,José ¡Manuel ILarrain y el
'Selcretario de la iGámara,don Alejandro
El señor Herrera ,Lira llamó la atencion
Errázuriz Madrenna.
de la ,Cámara háicia. la neeelsida'd que hai
de que la. ICáma.ra despache cuanto ántes el
El señm Brioneg Luco (Presidente acci- pro:ye.cto que se refiere a. lasuhdivision de
dental) puso enselgunda discugion el pro- la propieda,d a,gricola.
yecto de acueI1do de los señores Pa,redes,
Vár,gas, Soma!rriva y Concha. don LVig AmEl señor Ba,ñados formul,ó ,diversas ob'brosio, que dice comosilgue:
servaciones relalciona,das con el proy,ecto de
"ILa iCámara e·stima 'que la Mesa actual a'cuerc1o, aprobado en la. sesion anterior,
no representa a su mayoria. "
re}.ativo al nO'll1bra'll1ie,nto de una Comision
IColmo modifica,cion de este proy,ecto de Parlamentaria. 'que investigue los suce~os
acuerdo, se presentaron posteriormente los delictuosos ocurridos en Punta Arenas en
sÍlguie'utes proyelcto1s de a,cue.ndo:
el mes de julio pf\óximo pasado. ManifesPor el se.ñor Silva Soma:rriv8!:
tó cuál era el arcance que le daba Su Se"'La Cámara estima que la 'Mesa ha res- ñoría .aese a'cue,rdo y que en ningun caSO
guardado los dereclhois de todos 'lo,s Diputa- ,él envolvia una ,censura al ladual Ministro
dos, aplicando en todo, momento el Regla- del Interior.
mento. "
,Por el señor Arancibia Laso:
",IJa, Cámara decla:ra que la Mesa actual
EL señor OubiHos Pareja llamó la atenno refleja la votluntad de la mayoría de ella cion de la Cámara Ihá,cia la; nece,sida;d que
y, en eongecuencia, no cuenta con su con- hai de c1espalcha r Icuanto ántes -el proyecto
fianza. "
que aumenta en una ,sara la Corte de ApePor e.1 se,ñor Herrera Lira:
laciones d'e Valparaiso. Terminó sus ob"'La Cámara estima qu~ 'la situacion de se,rvaciones formulando indicaCÍ'on para
equilibrio en que se dividen la,s dos corrien- que se acuerde eximir del trámite de Cotes que la fo,rmam, exij,e que no se rompa mision 'el proyecto a que 'se refirió el señor
la armonía que debe reinam en su seno." Diputado.
1

23.a SESlON EN 3 DE DICIEMBRE DE 1920
El señor Alempairte pidió segunda discusion para la anterior indicacion.
El señor Yrarrázaval don Arturo formuló diversas óbse~vaciones re:laicionadascon
el aicu'erdo tomado últimamente por la Cámara, relattivo a ,que la publicacion de las
seisione:s debía ha,cerse en el diario "El
Mercurio", acuerdo que está en pUlgna, a
juicio de Su Señoría, co'n el contrato firmado por la Comision de Potlicía con el diario "ILa Epoca ", por c,r cual se conce,dia a
'este diario la pu:blicacion de las sesiones de
la Cámara.
Terminó sus obse!rvacionespidiendo a la
Comision de Policía que se sirviera, estudiar la ma,nera de indemnizar al diario' ':La
Epoca" poi, los perjuicio:s que, por la falltadE" cumplimie'nto de este co,ntrato, pudiera hab~rle oca~onado.
Termina:da la primera ,hora se procedió a
votar las indica,ciones pendientes.
Se puso en votacio,n el proyecto de aicuerdo fOlrmnlado por los señoresPared'e,s, Várgas, Somarriva 'y Concha don Luis A., ,en
la forma propuesta por 'el s,eñor Herrera
Lira. que dice como sigue:
"'La iCáma'ra estima, que la situacion d,e
equilibrio en que se encuentra1n lals doS' eorrirntes que la, 'forman, eXIJC que no se
rompa la al'monia que debe reina'r en su
seno. "
R,e,cojida la votacion, resultaron 32 votos
por la a,firmativa, 44 por 1a' n'egativa, habiéndose abstenido de votar 4 señores Diputados:
Quedó, en consecuncia, desec1ha,da la modificacion del señor- Herrera Lira.
La vota'cion ,fué nomina:}, a pedido del
señor Silva: Som3irriva.
Vntaron por al a,firmativa ,los señores:
.Boza Lillo, Bustamante, Castro de, Cruzat Vicuña, DíazGarces, Errázuriz Tagle,
F1errada, Garc,Ía de la Huerta, Gumucio,
Guzmau 1Ioreno, Hederr,a, Herrera 'Lira,
Lezaeta, :Peragallo, Pereira don GuilLermo,
Pereira don 1Slha:el,Prat, Prieto E'clháurren,
Rodríguez donAJll'~bal, Ruiz de Gamboa,
Sánciht'z tSüvaCortEls, Siha Ma'iquieira, Silva Rivas, Silva S om a'rl.1iva , Smitmans, Urrejola, Urrutia Ibáñez, Valdes FontecilJa. Vida:l Gan'es, Yrarrázaval don Arturo, Yrarrru)'jav·al don ,JV[iguelLU'is.
Votaron por la llt'gativa los señores:
~drian, Aguirre Cerda Arancibia Laso.
AreHano, Bal'l11alceda, B~ñados, Barrene:
ehea, Binimelis, Briones 'Luco don Cárlos,
Brim11ef'l Lnco don Ramon, Búrgos Varas,
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Célis, .concJha don ,Luis Ambrolsio, Correa
Roberts, CubiHos ,Pareja, Fernández, Fenera, Gallardo Nieto, Gutiérrez, Lavande1'0'8, Lyon,
IMartínez, Medina, Navarro,'
Orrego iLuco, O'Rlyan, Oyarzun, Paredes,
Porto Seguro, RamÍrez Fria:s, Ralllírez don
Pablo, Rivas Vicuña, RoddguClzdon Sruladino, Roddguez Ma,c-.Iver, :Rosselo,t, ,Ruiz
don Oárlo.S' A., iSeñoret, ¡Serrano, Sierra
Silva Campo, Si'lva don Matías, Somarriva,
Urrutia Zañartu, Várgas.
Se ahstuvieronde vO'trur los s'eñores:
Alel1lpal1te, Opazo, Rengifo, Urrutia Manzano.
¡Se puso en v01ta,cion, en sElguÍ'da., la modificacian propuesta por el señor Arancibia Laso al proye'cto de ,a,éuerdo de los señores Várgas; Paredes, Somarriva y 'ConCJha don Luis Am!brosio.
,La modj,fi,cacion dice como sigue:
"La ,Cáma,ra declara que la M'esa actual
no refleja la volunta;d de la mruyoría de
eUa, y e.n consecuencia, no cuenta con su
con:fianza. "
Recojida la votacion, resultaron 42 votos
por la a,firmaüva, 34 por la negrutiva, habiénc1'Oose abstenido de votar un señor Diputado _
Quedó, en ,consecuencia, aprobado el prorecto de acnerdo en 1a ¡forma en qne fué
propuesto por Ell señor Arancibia iLa:so.
'1.,a votalcion fué nominal a pedido ,del señor Silva Somarriva.
V otaron pOlI' al a,firmativa ,los señores:
Adrian, Aguime Cerda, Arancibia Laso,
AreUano, Barma,ceda,Bañados, Barrenechea Binimelis, Brione,s Luco don Cárlos,
Brio,nesLuco don Ramon, Búrgos Varas,
Oélis, Co'nc'had'on 1Jui8 Ambr:osio, 'Cu'b:illos
Pareja, I<'ernández, F,errera, Ga'l1ardo Nieto, Gutiérrez, Lavanderos, Marfínez, Medi11a, Navarro, Orrego 'Luco, Om,yan, Oyarzun, ,Paredes, Porto Seguro, Ramírez Frias,
Ralllíre:z don Pa,blo, Rivas Vicuña, Rodríguelz ,donSaladino, Rodríiguez IMac-lver,
Rosselot, Ruiz don ICárlos A., Señoret, Serrano Arrieta, Sierra, Silva Campo, Silva
don MatíÍa.s, Somarriva, Urrutia Manzano,
Várga,s _
Votaron por la negativa Tos señores:
Alcmpa,rte, Boza Lillo, Bustamante, Caso
tro de, ICruzat Vicuña, Díaz Garces, Errázuriz 'l'agle, "B-'erra!da, Garcia de la Huerta.
Gumucio, Guzman Moreno, Hederra, Herrera Lira, LCZlaeta, iLyon, Opa.zÜ', :Peragallo,
Pereira don GuiUermo, Pereira don Ismael,
Prat, Prieto Echáurren, Rodríguez don
Aníbal, Sánche!z, Silva Cortes, Silva Maquieira., Silva Rivas, 'silva Somarriva, Smit-
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mans, Urrejola, lTrrutia Ibáñez, Valdes tual, me he impuesto de que esa HonoraFontecilla, Vidal Garees, Yrarráazaval don bleCámara, en sesion de fecha 18 del preArturo, Yrarrázava,) don Miguel Luis.
sente mes, tuvo a bien designar a V. E.
Se ab,~tnvo d'e ,votar el señor Rengifo.
para Presidente, a'l serror don Osear JaraCon la apl'obaeion del anterio,r proyecto millo para primer vice-,Presidente y al sede acuerdo ,quedp Bin efecto el propuesto ñor don Octavio Reye,'Sdel Rio para segunpor el señor Silva Somarriva.
do vicePresidente.
Dios guarde a \'. K-Juan Luis SamfuenrOl'
a,sentimiento unánime se dió por
aprobada la indicacíon de los señores Silva tes.-Pedro García de la Huerta.
Riva,s, Señoret y de Castro, para que se
2.0 De los siguiellte.s informes de la eoacuerde asignar e} tercero y cuarto lugar
mision Pe¡'manente de Presupuestos:
respectivamente, de la taMa de las sesioHonorable Cámara:
nes de los días lúnes 'y mártes, a 10B siguienYuestra ,Comision Permanente ele Presutes proyectos:
Proyecto que reforma la leí que creó la puestos se ha impuesto del proyecto, aproCaja de !Crédito Na,val; y
bado por el HOllora,ble Senado, que coneeProyecto que relrorma la leí de tone· de suplemento a los .ítem 1249, 1739 Y 174(}
U¡ajc a las naves nacionales y cstranjeras. de la pa:rtida 12 del presuplle.sto de J nsticíaen vijencia.
La, indícaciondel señor Cubillos Pareja,
El ítem 1249 e,stá c1estinado a la compra
para que se acuerde eximir del trámite de ~' distribucion de libros, impresiones y enComísíon elproye>Cto que aumenta en una euaelernacíolles del ,Rejistro Civil.
sa'la la Corte de Apelaciones de Valparai
El mayor valor que dia a dia ,han espeso, quedó para segunda discusion a pedido rímentado estos artículos ha ¡hecho insudel señor Alemparte.
ficiellte la eall'tida,cl de cincuenta y cinco
mil pesos ($55,000), que consulta el reEl señor Briones Luco (Presidente acci- feri~o. ítem para atender a los gastos. Clel
dental) annnció para la tabla de fácil des- serVIClO .
paeho de la sesíon próxima, los mismos proEl suplemento de veintido's mil pesos
yectosq ne 1'0 estaban para la presente.
(~i 22,0(0) que se propone para el ítem en
referencia es justificado, a juicio de la eo¡Dentro de la órClen del Cliaeontinuó la 111181On.
Cliscnsion jeneml del provecto SO'bre AsoEl ítem 1739 consultw 43,000 pesos para
ciaeíon de Pl'oductore,s d~~ Salitre y en el pago
empleados sup'lentes e interinos,
uso .lela< palabra el s'eño,r Ramírez Frias. ra'lItidad que tambien Iha sido insufieiente
Se advirtió 'que no Ihabia número en la para atender a la marcha de 10ls servicios
Sala y se proceidió a Hama.r a los señores ele adrninistraciol1 de justicia y l'ejistro ciDiputados.
vil.
Gomo Il'0 se reuniera quorum durante el
Este ítem se élIgotlóen malyo del presentiempo rCg'la,me'ntario se levrnntó la seBion te año, sin que 'haya sido posible postera las 6 ¡hora,s 14 minutosP. J\'I.
gar por estr motivo a'l,guno,s nom hramienSe encontraban presentes en la Sala en tos absolutamente indíspens,ables:
el momento de levantarse la se,sion los SISe adeuda por este capítulo la suma de
gníen tesS'eño,res Diputados:
s,tns pesÜ's ~)6 centavos y como seguramenAdrian. Bustamante, de CasÍl'o. Célis, te, c1ura:nte el resto del arro habrá necesiConcha don LuiB Ambrosio, Cubillos, Oru- dad de hacer otros llombralmientos Cle suzat. Vicuña, Errázuriz Taigle, GallarClo Nie- plentes, se ha calculado que :para cubrir
to, Herrera Ijira, Martínez, Opa'zo. Peraga- lo aCleudado y pagar lo-s sueldo,~ de los su110, RamÍrez1"rias,Ri vas Vi,cuña, Rodríguez plentes que hayan de nombrarse, se necer10n AnibaI, Rodr~~mClzMac~I ver, Se.ñoret, sitará una suma no menor de 25,000 peSilva Cortes, Silva Malquieira, Silva Rivas, sos.
Silva Somarriva', Vidal Garces.
,Por eSltas considera1eiones, vuestra Comi"ion estima tambien justifi.cado el suplemenSe dió cuenta:
to al referidü Ítem 1789.
1.0 Del sÍ<guiente oficio de S. K elPreEl Ítem 1740, para pargo de a1boga,dos insidente de la República:
tegrantes de la Corte Suprema ~- CortE' de
Apelaciones, se encuentra tambien agotado,
Santialg'o, 30 de noviembre de 1920.-Por motivo por el CUail se adeuda hasta la feoficio ele V. K, número 248, de 23 de ac- cha¡ la cantidad d.e 13,700 pesos.

de

2;3.aSESJiON EN 3 DE DICIEMBRE DE 1920
Hai nece.sidad de suplementar este ítem
en forma 'que permita pagar diclha deuda
y las remunera,ciones' que correlspomdan a
los a bog'ados que en el resto del año se han
llamado pa'l\a integrar los Tribunales Snpe
riore8.
Por las razones aducidas, vuestra Com;sio11 estima tambien jushficadoel suplen,el"
to de 33,000 pesos al referido ítem 1740.
En consecuencia, vuestra Comision De,comienda a la Honor:able Cámara que preste
su aprobacion en los mismos términos 'al
proyecto remitido por el Honorable Senado.
El proyecto dice así:
. PROYEOTO DE LEI:
Artíc~üo único .-----'Concédense los slg'uient,e", suplementos a los ítem que se indican,
de la partida 12 del Presupuesto de Justicia
en vijencia :
Item 12 49, para compra y distribucion de
libros y para impresiones y encuaderrraciones del RejistroCivill, 'etc., veintidos mil pesos ($ 22,000) .
Item 1739, para pago de 0mpleados suplentes, veinticinco mil .pesos ($ 25,000) .
Item 1740, palial remunel'ar a los 'abogados
intrgrantede }a ,Corte Suprema y de l:a's
Cortes de Apelaciones en confÜ'rmidad al artículo 22 de la lei número 3,390, de 15 de
julio de 1,918, treinta y cinco mil PelSO S
($ 35,000)'.
Los fondos se deducirán de la mayor enItnda por contribucion sobre los depósitos
bancarios.
SaLa, de la IComision, noviembre de 1920.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.
-M. L. Yrarrázaval.-Alejandro Urrutia Z.,
Diputado por Mariluan.-Para los efedos re191amel1tarios,Galvarino Gallardo N.
1

Honora.ble Cámara:
Vuestra COmision Permanente de P~esü
puestos se ha impuesto del proyecto remitido por el Honorable Senado, que conce>de los
sÍguj,entes suplem'entos lal Presupuesto de Haciend'a vijente:
¡Siete mil pesos ($ 7,000) 131 íterrn 1305,
para pago d,e, sueldos die empleados suplentes;
Ocho mil pesos ($ 8,000) al H:em 1306, para viáticos;
Diez mil pesos ($ 10,000) !al Ítem 1308,
para .adquisicion, impresion y encuaderna{;ion de libros y publicaciones;
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Quillce mm pesos ($ 15,000) al ítem 1310,
palla gastos de traslacion de empleados;
Quince mil pClSOS al ítem 131'2, piara alumbrado de 1as oficinas de Hacienda;
Oinco mil pesos ($ 5,000) al ít.em 1314, para mayor renta de arrendamiento de oficinas;
'Tl1eint:a mil pesos al ítem 1325, para el
palgo de seIlltencias judiciJales;
Tl1ciÍllta mil pesos ail íterrn 160.5, para pensiones y jubUruciones;
Ochenta y cinco mÍlI pesos oro 'al ítem 1625,
para de'volucion de derechos de aduana, co~
hrados indebidamente en años anteriores .
Antes de haber vlelllcido el primer semestre
del año en curso e'] monto de los referidos '
ítem se habian invertido totalmente o estaban próximos Illi 'agotarse.
Como es de imprescindiblell1eeesidad atender a dichos gastos durante el resto del laño,
es menester conceder los ,referidos suplementos, que asci,clllden a la suma de ciento veinte
mil pesos ·en billetes y de oehnta y cinco
mil pesos en oro.
Una y Ü'tl1a cantidad, segun el ¡proyecto
aprohado por 'el Honol'lwble ISenado se deducirán del ítem 1645 que consulta la suma
de '$ 200,000 oro, para pagar los intereses y
la a,mortizaciO'n del empréstito contratado en
1894 por la 'Mul1icipal~dad de V.alpa[['aiso
para continuar los tr'abajos de Peñuelas, deuda que ya está pagada.
,En con¡;eooenci,a, vuestr,a C'omisiO'n os r,ecomienda el prO'yect9 del Honol1alb1el Senado en
los mismos térmÍl10s en que ha sido remitido.
IS'ala de la Comision, noviembre de 1920.Samuel Claro Lasta.rria, Diputado por Lebu.
---iM. L. YrarrázavaJ.-Alejandro Urrutia Z.,
Diputado por Mll!rilUl!llll.-M. Várgas, Diputado por Antofagasta.
3. O' De los siguientes informes de la CO'mision del Guerra y Marina:
Honorable Oámara :
La Comision de IGuerl1a y Marina se ha
impuesto de'l proyecto remitido por el :EJjecutivO', en CUIIl\Plimiento 18 10 prescrito en el
núméro3. o del aritÍculo 28 de J.a ConstitucÍon Políti~ru, para fijar durante el añO' 1921
las fuerzas de mJll!r y tierra.
¡La Comision de Guerra y Marina estima
que no hai inconveniente 'en :aprobar el pro~
yecto y recomienda en consecuencia, a la
HonO'rable lCámal'lru que le prestel su. ¡aprÜ'ba-
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cion en los mismos términos en qUe ha sido
Ademas los pontones, remoleadores y emremitido, y son los siguientes:
barcaciones menores nelcesarias paI1a; el servicio.,
PROYECTO DE LE!:
ISala de "l'a ,Comision, noviembre de 1920.

-Enrique Balmaceda.-Pedro, Rivas Vicu-

Artículo 1.0 Las fuerzas de mar y tie- ña.-A. Rodríguez.-Guillermo lVI. Bañados .
. rra, durante el año 19,21, no podrán exceder
de tr:einta y cuatro mil novecientos treinta
Honorable Cáma~a:
y ocho (34,938) hombres, de los cuales mil
trescientos cincuenta y uno (1,351) corres,La Comision de Guerra: y Marina se h'a
I ponderán a los oficiales jenerales, superiores,
impuesto del mensaje que¡ solicita la autoricapitanes y suballbernos de guerra y mayo- zacion lejislativa para permitir, por el térres del Ejército y seiscientos ochenta y.nue- mino de un lañO, la residencia-de los cuerpos
v~ (689) la los oficiales jenerales, superIores
del Ejército Permanente en el lugar de las
v ·subalternos de guerra y mayores de 1a Ar- selsiones del Congreso y diez legUla1s a su cir~ada; nueVe mil trescientos seis (9,306) a.l cunsferencia.
.
personnl de tropa piClt'lllanente del Ejército.;
nicho proyecto tiene por objeto dar cumseis l,llil cincuenta y ocho (6,?58~ a los e.q~ plimliento a lo prescrito en el núme~o 8. o
pajes de la Armada; trece mIl clen~o vemtI- del artículo 28 de la Constitucion Política
cinco pesos (13,125) a los cons~r:Iiptos !lel del Estado, pues el phzo :autorizado por la
Ej6Tcito; mil (1,000) a los conscr.lptos de la lei actual temniua el dia 10 de diciembre
Armada; seiscientos treinta y SeIS (63'6) al próximo.
personal de trorpa de la Artillería <1e, Co~tla;
La Comision de Guerra y Marina no dividoscientos (200) conscri:ptos de la ArtIlle- sa inconveniente para -aprobar el presente
ría de Costa y ,dos mil quinientos set,enta y proyecto y lo recomienda a 1>a Honorable Cátres (2,573) a los Cla,rabineros.
m:ara para que 'le prelste su ,aprohacion en
Art. 2.0 La Armada Nacional tendrá du- los mismos términos en .que ha sido remirante el mismo ,año de 1921, las sigui,entes tido.
naves'
El proyecto dice así :
Ocho (8) buques de guerra: acorazados
"Almirante Datorre" y "Capitlan Prat ",
PROYECTO DE LEI:
cruceros" O ~Higgius", "Esmeralda ", "Blan
co Encall,ada", "Chac1abuco", "Ministro
"Artículo único .-Permítese, por el térZenteno" y "Presidente Errázuriz".
mino de un año, la residencia de los cuerpos
Tres (3) buques escuelas : "Jellcral Ba- del Ejército Permallemte en el lugar de las
quedano", ex-"Oochranel" y "Actao".
sesiones del Congreso Naciollal y diez leCinco (5) c:azJaI-torpederos: "Almirante guas a su circunsferencia.
,
Lvnch" , "Almirante ICondeIl", "Almirante
ISala de la Comision, noviembre de 1920.
WiIliams", "Almirante Uribe" y "AlmIran- -Enrique Balmaceda.-Pedro 'Rivas Vicuña.
te Riveros".
-Guillermo M. Bañados.-A. Rodríguez.
Seis (6) 'sumerjibles: "R-1", "H-2",
"l-T-3 ", "HA", ",H-5" Y "H~6" .
4. o De b siguiente comunicacion:
nos buques sostenes de sumerjibles: "'I'o·
Santiag'o, 2 del diciembre de 1920.-En
mé" y "Talcahuano·'.
vista de ~a mlayoría producida hoi en la votaISiete (7) destróyers: "Oapitan O"Brien", cíon del proyecto de acuerdo aprobado por
"ICapitan ¡Merino J;arpa", "Capitan Muñoz la Honorable Cámar:a, resignamos los cargos
Gamero", "Oalpitan ,oreHa' " "iOapitan que hemos desempeñado en la Mesa DirecThompson", "Teniente ¡Serrano" y "Guar· tiva.
dia Marina Riquelme".
Agradecemos a l'a Honorable CámaI'lal la
'Tres (3) torpederas "Hya1tt", "Videla" honrosa des~gTIacion que se sirvió hacernos.
v "Gontreras'~.
-Guillermo Edwards lVIatte.-Oscar Urzúa.
'Tr:es trasportes (3) "Angamos", "M'ait>o" -Octavio Reyes del Río.
v "'Rancagua'\
• Once (11) escalmpavlias: "Leuelaton", RENUNCIA DE LA lVIESA~ DIRECTIVA
"Elicura"
"Orormipello ",
"Colo~Colo ",
"Aguila",' "Porvenir", "Yelcho", "CónEl señor pro-Seevetario.-Se ha recibido
dor", "Huemul", "Pisagua" y fraga,ta la siguiente comunicacion:
"Lautaro" .
"Santiago, 2 de dic'iemlbre de 1920.-En

.

•

_ _o

_ _ _ _ _ _ _ _ __

.

22.a SESION EN 2 DE DICIEMBRE DE 1920
vista de la mayoría pro:ducida hoien la
votacion del pro1yecto ,de acuerdo 8!pro,bado por la Honorable ,Cámara, resignamos
10'5 cargo's que hemos desempeñado en la
Mesa Directiva. A,gradecemos a la Honorable Cámara la honrosa desi,gnacion que
Be sirvió ¡hacernos. -Guillermo Edwards
iMatte.-OsCiar Urzúa.-Octavio RJeyes del
Río".
ANEXION . DE LA COMUNA DE LAS
ROSAS A LA DE PEUMO
El señor pro",Secretario.-Se ha pedido
la lectura del si:guiente telegrama:
"'Peumo, 2, de diciembre de 1920.-Se!ñor ,T orje Silva Somarriva.---1Cámal'a de Di'putados.-Santj¡tgo.~La comuna de P'eumo
:no podrá cumplir leyes vijentes próximo
:presupuesto, por que las sah3.3is ,serán superiores a las entradas. Agradecemosajite proyecto anexion comuna,a fin salvar
¡esta,s dificultades.-Felipe Urbina".
El señorSilv:a SomMTiva ..-,Rogaria al
señor Presidente tuvieTa a bien dirijir oficio al ,señor Miaistro del Interior a fin de
que se sirva recabar cuanto ántes la inclusion en la ,convocatoria del proyecto a que
se refiere ese teleigrama.
El señor Gutiérrez (Presidente accidental).- Se dirijirá el o,ficio a nombre del
honorable Diputa,do por Cachapoa!.
El señor Briones Luco (don Cárlo.s).En se,sio,n pasada pc,dí esto mismo al señ'or
}Iinistro, y el señor Ministro de Justicia e
'Instrucci.on Pública, qUJe ,eslj;,aba ipresent"
me prometió pedir la inclusion en laconvo'catoria de ese proyedo.
Uno, pues, mis ruegos a .los del honorable Diputado por Cachapoal para qeu esto
se 'haga Cl1a1~to ántes.
El proyecto cuya inclnsionpedimos, es
el que 'pende actualmente de la consideracian de esta Cámara, que está ya informado y se podrá tratar sobre tabla.
El señor OCII"r€13. Rroberts.-Y que escompletamente iJgualal ,de). Honorable Senado.
EMP,RESTITO PA,RA LA MUNICIPALIDAD DE TOME.-LA TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-Entrando a la tabla élefácil despacho. corresponde ocuparse de los proyectos
anunciados.
El señor pro-Secretario.-Está anuncia-
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do el pra,yecto sohrecontratacion de un
empréstito con garantia fiscal lJara la Municipalidad de Tomé.
Se da lectura al proyecto.

El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-En discusion jeneralel ,proyecto.
El señor BarreTa Lira.---lLlama 1a atenóon-por la /limpIe lectura del proy,ecto¡que se van a destinar fondo's para iniciar
cier.tas0Ü'nstrucei~nes por \Ila ¡Municipalidad deT'o'mé.
N o SIé de qué clase de construcciones se
trata y no sé tampoco si las cantidades que
aquí se consultan son solamente para empezar 101'; cimientos dc las o'bras. Porque
'Si no se consulta el total del ,costo de estas
construcciones, se va a bMar la plata, ini,ciando obras sin tener con qué darles impulso mas tarde.
De manera que si ¡fuera así, seria necesario modificar o estudiar el proyecto con
un poco de mas 'detenimiento.
El señor Errázuriz T.agle.-4Podríamos
pasar a otrO' pro1yecto miéntras tanto.
El 'señor Bañ:ados.-<Permítame una palabra, se.ñor ,Presidente.
,La Municipalidad de Tomé ha hecho un
estudio perfectam~nte arreglado a las necesidadesque va a llenar este empréstito.
El 'pre'supuesto que Su Señoría echa de
ménosexiste,:y al mismo tiempo está tliseñado, con cantidades fijas, lo que debe invertirse en lo,s divers,os trabajos que van
a ha'cerse con los fondos de este empréstito.
Esa Municipalidad ha cumplido siem~re
bien sus com nromisos . No ti ene difi'cultad
ninguna en s;s' presupuestos, ni 'déficit de
ninguna especie. En esa .~'Iul1i('ipalidad, en
fin, se hace una administracion correcta.
Yo ,rO'garia, pues, a mi est;mado colega
que no insis.tiera 'en sus ohserve1ciÜ'nes, porque todas las obras que con ('"tos fondos
van a !hacerse ¡han sido ,bien estudiadas,
aunque no se ¡han traido los deta !les a la
Cámara.
:Por otro lado, el casi todas las municipalidades que ¡han solicitado autorizaciones
para 'casos análo'go~, no se les ¡han nega(lo
nunca.
El señor Sierr:a.--,l\le consta todo lo que
está dicie:ndo el honorable Diputado por
rraIcahuano.
He sido testigo de los trabajos que ha
efectuado la Municipali'dad de Tomé en
cuanto 'se refiere a pavimentaif'Íon y a 'obras
de salubridad. Así, pues, por mi parte, con
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muclho agrado apoyo este proyecto de empréstito.
El señor Herrera Lim.-Yana me ihe
opuesto a este pr:<l'yecto, ,como quiere darlo
a entender mi e,stimac1o cole!g-a el señor BañadO's, sino que úniéamerrte he manifestado deseos de conocer 10B antecedentes con
l111 poco de calma, para formarme conciencia y aprobar o n\ó la autorizacion que se
pide.
Por otra parte entiendo, señor Presiden1e, qne ésta es una autorizaóon para contratar un empréstito: ,con 111 garantía fiscal;
de manera que no porque esa Municipalidada haya e;.;tudiado el uso que va a hace'r
tlt'e~te empréstito, 'dejan de tener fuerza
las objeciones que he hecho y que tienden
a saber si esta plata va a producir o m5
l'c.snltado efectivos o si 'se va a perder esta
invenúon, o si habrá o'bras que no van a alcanza'rse a terminar con los fondos que se
consultan.
He dicho que así de primera, no me puedo dar cuenta de este proyecto; pero esto
no quiere decir que me oponga a que se
despache.
El señor Bañados.---'Celebro mucho las
delólaraciones de Su Señoría; no habia oido
bien ántes.
El señor Herrera Lira.---lDije de.sde el
principio que no tenia: el espíritu de oponerme po,r oponerme.
A,qní se dice en el artículo 1.0: "c) La
fiuma de treinta mil pesos para iniciar la
'Construccion del Mercado,Feria".
¿Cuánto es el costo de este mercado?
&Qué suma total es la que se va a invertir
en la construccion1
Con 30 mil pesos solo se alcanzará para
los ,cimientos y para levantar aligo las murallas, ¿ y ,con qué seva despues a cnntinuar
la eonstruccion?
Sino s'e termina el edificio, es indudallleque no dará renta de ninguna especie
~- sucederá que a los seis u ocho año'sse
destruirá todo lo 'que se ha hecho.
De modo que 'creo que debo sostener lo
dicho, .sin preetnder dar instrueicones a la
l\Innic:ipalidad de Tomé; pE-ro en resguardo de los intereses fiscale§creoque con esto no se ha,ee una obra reproductiva.
El señor Bañados.-Sobre esta observacion que hace mi Ihonorablecolega, debo
c1N~ir que la, Municipalidad de Tomé está
deflti11ando todos los años Uila 'Suma para
la cOllstruccion del mercado mo.delo.
De modo que puede decirse Ique con los
30 mil pesos que aquí se consultan y con
un poco mas ,se puede contar en definitiva

con este edificio, que no será mui costoso
y que a lo mas en dos añols estará terminado, y como es obra reproductiva" se pagará
con las entra\das que produzca.
El señor Oy:arzun. -Si me permite una
palabra el honorable :Diputado llor Santia-,go. Su Señoría malüfestaba que en el proyecto no veia que se resguardaran los interc'sesfiscales.
Pues bien, la Comisinn de Hacienda 'consideró e'sta circunstancia, y puso. una cláusula que eleva al cuatro por mil la ,contribucion ele ha'beres.
De modo que ,con eso iJ;ai lo necesarIO
par[l que el interes fiscal quede resguardado.
El sei10r Herrera Lira.-~~gra'dezco al Se'
ñor Presidente ,de la Comision de Hacienda las observaciones que acaba de hace,r;
pero creo, 'que no basta decir que se eleva
a'l cuatro por mn la contribucion de haberes, sino que se destina especialmente este
uno por mil adicional a este óbjeto,porque de otro modo la :\Iunicipali'dad podia
gilstar la plata en otras cosas y el Fisco
cargará con el muerto. '
Ademas, mi ¡honorable colega" que esfá
interiorizado en este asullt", dice que la
:\Ianicipalic1ad de Tomé consultará despues
fondos para continuar ],a construcicon; pero eso no lo sabemos nosotros ni consta tampoco de los antecedentes.
De manera que si el honorable Diputa'do
contribuye con su voto al despacho ,de este
proYfcto, Su Señoría sa,brá lo que 'hace;
pero noso,tros nos veremos en la ¡dura necesidad de no poder hacer lo mismo, por
lo l1lénos yo, ya que a este respecto hablo
solo en mi nombr:e.
Ahora, los miembros de la 'Comision no
sabén cuál es el lllnnto de la contábucion
de ha~beres de esta ::\luIllicipalida'd . No se
sabe si puede ser suficiente el uno llar mil
en tiue se vaa aumentar la tasa de la contribucion, y si se va asía poder ,cubrir el
inter~s de este empI1éstito, que es del ,siete
por c:iento con un dos por ciento de amortizacion.
El señor Oyarzun.-Yana recuerdo en
este momento la cifra exacta de la:s entradas de esa l\IulJlicipalidad, por'que ihalce bastante tiempo que la ComisiolJl iniformó este
proyecto; pero estoi cierto de que ántes
de informarse tuvo en vista ese dato.
El honorab}e Dipuado piar Talcahuano
me dlceque la cifra es de ,ciento veinte mil
pE'SO& al año.
Yo recuerdo ,que 'se llevaron estos antecede¡üe,s a la Comision en aquella 'épÜ'ca.

2,3.a SESION EN 3 DE DICIELVIBffiE DE 1920
El señor Hierrera Lira.-1Como los ant6cetleEltes 'que hai sübre este proye.cto no
s'onbaistantes para formarme un juicio cabal r..espccto de él, temlr3 rque abstenerme
de vo tal' o vot3Jr cn 'contra.
El señor~mívez (rdonTomasr) .-En 10'8
últimos me,ses hc recibido co:municaciO'n,
que seguramente habrán rec;i,bi'do tambi'en
mis h()norab1es colelgars, de diversas munieipalidades de la Re~pública, entre otras,
recucrdo de las de Santiago y de la de Talca,cn que manifiestan la situacion precaria e insostenible en que se encnentmn para
atendcr a los s'ervicios locales, aconsecuenc:ia-en pa1rte p,rincipalísima-del ceircenamiento rqu'e al¡gun3Js ~eyes hacen 'de las entradas mtmicipales, para contribuir a ciertas oibrasde interes jeneral para elEstado, comO' la 'lucha ,ccmtra el alcolholismo,
la construccion ry mantenimiento de caminos, la, instruccion primaria obligartoria y
otras.
Esta situacion se ha rea,gravado para mu('hos municipio.scon motivo del aha de la
('ontIlibucion rde ha,beres a fin de servir los
empt~stitos elSpecial,es que el IOonlgreso ha
autorIzado para obras de 10s mislIlos municipios.
Vale por eso la pena que h Honorable
Cámara estudie ,con a'lgun 'detenimi'cnto y
I'O'rll mas antecedentes estü:sempréstitos que
. piden las municipalidades, 'que prima face
se prese1ntan ¡en 'condiciones de un beneficio local y .que ,a la larga pueden ccmvertirse en una especie,de soga atada al cuello
que las estrang'ula financieramcnte con
obligarcio.nes a plaz,o rfijo, que vicnen a sumarcse a la carga, 'de los servicios jencrales
~- permanentes de la ,comuna.
Pero 'Prescindiendo de estas consíderaciones jenerales, el proyecto en estudio se
presta a observaciones ,que deben ser estudiadas.
En primer uqrmino ,cabe obscrvar que
en él-corno en los otros despachados anterio.rmente 'Plor la HOTIloraible Cámara-se
compromete la respünsabilidard del Estado
pues el empréstito' que se propone se contl'atariapor C'l Fis,co y con su rgarantia.
Sabemas de sobra la situacion de 1a Rac'ieuda Pública; conocemos las declaraciones que e'1 señolr Ministro de Hacienda ha
hecho ,en ,Ira Honorable Cámara so'brc los
proyecto que la afe'ctan y conocelrlOlS tamhien las opiniones vertidas en ,este recinto
en numerosas oportunidades por Diputados
de los idiversors bancos, para nO' permitir el
despaclho de leyes ,que impüngan un graváman ,directo o indirecto a:l Fisco sin que
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se hayan p:reviamenteconsultados los recursos permancntes con que deba atenderse allos; y la Honora·ble Cámara aun no
ha vo,tado estas ley,es de subsidios. ¿Cómo
podríamos aprobar o siquiera 'discutir' entónreccs este proyecto?
Se dirá que el mismo proyecto consulta
rcntas al efecto, autorizando el alza de la
contribucion de ha;be:re.s; pero aquí 'cabe
pre¡gunta'r: esta alza ¿es suficiente para estc servicio? ¿ No tendria, a pesar ,de ella
que caI1gar el 'Fisco evel1'tualmentecon el
gravámcn de lO's dividendos? Y por otro
iado, los 'habitantesder Municipio ¿pueden
soportar .sin rClslcntirse el alza de cónt1ribueion que se autoriza?
No ha.i antecedentes bastantes para juzgar iSO bre estos aspectos del proyectü, que
son dc importanc'ia innegable, tanto mas
cuanto que se trata ,de una Municipalidad
relativame,n!te modctsa, ,cuya rentabilidad
actual y 'cuya icapacida!d ·financiera futura
no podemos apreciar por faLta de esos mismos antecedentes.
Aparte deesto.s habria vari¿,s' otros puntes 'que o!bservar en el prOlyecto, COIillO lo
ha mrunifestado eJr rhonorable Diputaido pO'r
Sa ntia;go, señor Herrrera Lira.
Entre ,las paTtidas de inversion merece
reparO' Ila relativa a la in{cia,cion de ciertas obra1s, y'que, por lo tanto, van a queda,!' a mcdio camino y que no se sabe cómo van a tcrminar.
E,s un pésimo sistemacomen1zar o-bras
pública's pa,ra 'dejarlas depues paralizadCl's
para quc se destrulyano se eternicen.
y así otros capítulos del proyecto.
,sc ve, pues, honorable Presidente, que
este nO' es en realidad proyee:to de fácil despacho.
y a ,erste propósito deho a!g,regar alrgo con
J"clacion all trabajo de la HC)lIloI'Clible Cámara.
Voi a unir mis protestas a lasque en
otras opolrtunidades han hecho algunos de
mis 11Ionorables ,co,leg.as ,contra el sistem't
que consiste en rtraer ,con elno1p.bre rde
alsuntos de fácil despacho, prny;ectos rque
están léjo." de serlo.
Es cierto Ique elealificativo es una farultad privativa de la ,Mesa; pero es indispensable 'que la :iVIesa ejerza realmente es'
ta facu1ltad iffirpon~éndose por sí misma de
si un alsuntO' es verdaderamente sencillo y
que no sea excesivamente complaciente con
las peticiÜillics que se le ~ace'I1 para incl D i l'
este rO aque.M proye,cto, sin mas estudio; de
lo contrario resmha 'que se pierde el tiempo dedicado a tales proyectols. Y no es
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'esto lo ,peor, a ml JlllClO, sino que con el
El señor Gutiérrez (Presidente accidenladual sistema de anunciar en ila tabla pro- ta'l) .-Ha UegadÜ' la hora.
~eetos ·que no ,son Ide fácil des'pacho, se
'rerminados los veinte minutos de fácil
,e.stimula la injustificada neglijencia de ¡ '" despac1ho.
Honorable ¡Cámara para ocuparse en la ór¡len deol dia de las materias 'que en ella INDICACIONES. - CORTE DE APELAneben fig·urar.
CIONES DE VALPARAISO
. Efltamos presencia:ndo, 18esion .a 5esion,
(lue deBpues de h hora de ilos incidentes,
El señor Gutiérrez (Presidente acciden,la Sala que,da sin número 'y ninguno de tal) .-Ell la horade los inci'dentes, pOlligo
los awntog de iníeres público pendientrs s' cnse¡gunda discusion la indicacion dell se.ve'lJ'tila. por mas que sea de trascendencia ñor Cubillos.
.y nrjencia, ·cnmo ocurre, pÜ'r ejemplo, ('on
El señO'r pro-Secretario. ---'La indicacion
,eldr la Asociacion de Productores d,:, Sa- del señor 'CubiJ.los es para eximir del trálitre.
mite ,de Co:mision el prnyecto sobre creaDe U1108y otros bancos, de la izquir¡'clR cion de una ~lcgunda sala en la Corte de
y de la derecha :se retiran los honorablr~ Apelacione~ 'de Valparaiso.
El señor Herrera Lira. - Eso no pasa
RENU.NCIA DE LA MESA DIRECTIVA
aquí en estosbanco's.
El señor Ramírez ('dcm Tomas) .-A pesar
El señor Gutiérrez (Presidente aceidende la observacíon del Ihonorable Diputado,
yo mantengo mi afirmU'cion de que, tan'to t¡¡il). -Pongo en segunda discusion la rede los hancos de la derecha ,comO' de ¡la iz- lllllleia de los miembros de la ,Mesa Direcquierda, se re'tira:n los Iholl1lorahles Diputa- tiva.
El señor Herrer¡a Lira. - Pido segunda
dos.
discusiÜ'll
para esa 'renuncia.
Yo creoqne esto debe termÍlJiar en la CáEl
señor
Gutiérrez (Presidente accidenmara y declaro que no est.o:i 'dispuesto a
tal)
.-Queda
para segun'da discusion.
eO'operar aeUo, siquiera .sea indireetamente. permitiendO' que se traigan a la tabla
TELEGRAMA DE LOS SEÑORES
de fWl~Ü despacho lns proye'ctos que por su
PAIRADA Y COMPAÑIA
natnraleza son de ]:a tabla ordinaria. Tcng'O so br,e mi mesa un .grueso legajo de estos
El señnr pl1o,Secre1lario. -El señor Ruiz
proyectos ,que ,fi¡gumn -en la tabla a título
don
,Cárlos Alberto ha pedi'do :que se dé
de fácil despacho, ademas de los proyecle-ctura al si'gnientc telegrama, 'recibido por
tor.; pelldientes en la tabla 'ordinaria.
En todos ello:8 la Honora,ble ,Cámara se Su Señoría:
"Va1ldivia, :3 de d'ieiembre de 1920.-8eha: llevadn, -permÍtaseme la e.spresion,ñnr
Drputado don ICárlos A. Ruiz._Santiapi~oteaIlldo, sin Iconcluir el estudio de ning'o.
-Colonos
numeroso's acompaña'dos
guno.
guardianes :Pitrufquen, nos asaltuTon ayer,
Yo declaro, señor 'Presidente,que -de aquí destruyelldo maquinaria e i-rucen1diando. Deen adelante voi ,a procurar, asilán1dome en fiéndennos carabineros . Líbrruse saIllgrienta
el ,derecho que me emícede el Reglamenfo, batrulla. Rogamos pedir Gobierno ordene
que la Cámara no se ncupe en estos veinte go bernador ,retire ¡guaI1dianes miéntras lleminutos, 'de proyectos que en reatlidad no gan ant('lcedentes.-Pa~ada. y cOmpañía..
son de .fácildespac'ho.
Si los 'honorables :Diputadosdesean que
INSCRlPCION PARA .USAR
la Cámara trate asuntos de lato ,cO'nociDE LA PALABRA
miento, que den númerO' despues de 10's inl:identes, para Ique nos ocupemos de ellos,
El señor GutiélTez (Presidente accidenconjuntamente 'con 10s de la tabla ordina- tal) .-En la hora 'de llos incidentes, puede
ria.
llsarde ia palaibra el honorable Diputa'do
:De otra manera, el trabajo tendrá que por Cupia pó, señor Sierra.
rese:rtirse, despachándose ,en ,forma premioEilseñor Sierra.-Habia telllido el propósa, sin conocimiento de lo.s antecedentes, sita de usar de la palabra pa,ra tratar cierproyectos Ique redundan en 'perjuicio del tos asuntos Tela¡cionados con el (Ministerio
interes jeneral,aparte de malograrse la de Guerra; pero, ha,bi,éndoseme evisado qu.e
hora 'destinada a los asuntos de Ila tabla el señor 'Ministro anda despi'diendo a un
(le la Honorable Cámara.
príncipe Ide sangre real:, ¡desearia 'que la Ho-
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noralble Cámara acordara deja.rme inscrito
en primer lugar 'paxa la próxima sesion.
El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-Bolicito el asentimiento unánime de
],a Honorable ,Cámar.aparaconsiderar inscrito en primer lu¡gar a,l ihonorable Diputado 5éñ.or Sierra,para la ,ptióxima sesion.
Acordado.
El señor iErrázuriz Tagle. - 'Dejándose
{·oJ].st.aneia 'de que el Gobierrrocumpleen
estO's momentoseon sus clebere", despidiendo: a "'11 ihnésped el! la .forma conveniente
ClI quedE'be :ha'eerlo.

EMPRE.8TITO PARA LA MUNICIP .A4LIDAD DE TOME
El senor Gutiérrez (Presidente accidental). -Co,rresponde usar de la palabra all
honora,ble Diputado por Santiaig'o, señor
Herrera Lira.
El señor Bañrud¡os.-¿~Ie permitiria el uso
de la palabra Su Señoría 'porcmco mmutos?
El i;E\ll01' Herrer:a Lira. -Con el mayor
cmst.o.

El RenOr Biañados.--1Ijamento, S,el'lOr Pre'
si'dent.r,qnE' le Ihaya tocado al proyeeto rte
la .1\1nllieipalidad 'de 'l'om'é la a'nc1anada que
dispaI'ó fio,bre la falta de sesioncs el hono·
rabIE' Diputa<lo, se,ñor Ramírez Frias.
En realida;d,esteproyecto ,fué bien estud.iado en la lComision respectiva, y por
eso Ifué que 11osotrOls no creüno¡; ,del caso
tra'er lo.s detalles al debate, p¡¡na no molestar a }aCámara con milll1ciO'sidac1es impropias de este a!lto cuerpo leji"lativo, :r por·
que creemos que precisamente la laboT de
jas 'Comisi011es esté ,concentrada PIl eso, en
ex.aminar y '('ouocor, todos los antece'dentes,
;-' cuanclo ;U8 miembros se compenetran bien
de ellOfl, se elabora elprúyecto 00ITespon'
diente.
De aihí, señor Preúdentr. que el pro1yecto
110
venga a;parejado de 10's antecedentes
(fue se >dieron a 'conocer en el seno de la
Comision irl'formante.
Por otro la'do., este proyecto 110 tiene nil1gua pelligro para los interE'sesfiscales, pues
la garantíafisca'l es meramente nominal.
Es cierto ,que hai municipalicla'desgne
!lO' merelccn cou,fianlza porque han maneja,c1o
mal sus in'tereses,han tcnidnconstantemen'te i(léfi,(-it '~' reclamaciones de órden judicial; pero esto no wlcanza a la 'l\1unicipalida,d de Tomé, que siempre iha hecho honor
a. ,sUF; (-ompromisos, que ha manreja:dobien
108 intereses lo'ca:les .y ha invertido correcTamente sus ,rentas.
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A'demas, ell a'umento del uno por mil sobre, las contribuciones existentes es bastante para ,garantir el pa:go de la amortizaeion
e intereses del empréstito.
Este empréstito es necei-lario p&va palgar
algunos 'compromisos, iniciar trabajos indispensablesalaseo,hijiene y ornato de
la poblacion. Ademas, se inicialrán los trabajos del Malad'ero Modelo, queelS obra
que produce renta, 'Y se palga por sí misma.
,como digo, lamento muc'ho 'que haya sido este proyecto de empJ:1éstito sOlb1'e ell que
hay,an cai'C1o las obse'r,va'ciones de mi honorabIe colega, la" que, por otra parte, consiclero justa:s, pues La Cámara !debe tra,bajar
mas asiduamente que Ihoi; pero no considero que un pro'yecto comoéBte sea el que
entorpezca la la bOT, ni se ,le considere de
difícil despacho ..
,En la tabla de ,fácil despaclho deben estar los proyectos para los cuales no hai resistencia para su discu;;;ion, sean de pocos
o muchos artículos.

REFORMA REGLAMENTARIA
El señor Biañados.-Encuent'ro mui fmr
dadas ,las observaciones que hace el honorabile Diputado, relativas a que la Cámara
no trabaja Icon 'órden, pero yreo mal dejido el momento para .practicarlo.
A propósito ,de ellas, el ,señor Ministro
de Guerra, don ILadisláo Er1rázuriz, ha presentado cuando era miembro ,de est.a Cámara un pro'yecto de refoT'Illa del Reglamento, en que se estable,ce que 10" inÚdentes deben estar despues de la órden del
día.
Yo me permito insinuar que aprobemos
('ste proiyecto en obse.quio de las palabras
del hono-rable ,Diputado y así haremos labor mas e,fectiva; pero sin 'que fuera óbice
para que despachemos desde luego el ·empréstito de la M1l'nicipalida'd de Turné.
Dejo ],a palabra, agradeciendo su benevo[enlcia all !honorla·ble ,Diputado, señor Herrera ,Lira.

EMPRESTITO PARA LA¡ MUNICIPALIDAD DE 'TOM.E.~LA TABLA DE FACIL DESP AleRO
El señor Urzúa (don Osear). - Tambien
desea-ria usa,r de la benevolen:cía del hmlOrabIe Diputado .por Santiaigo.
El señor HeTl'el1a :Lira.-C'on mucho gusto.
El señor Urzúa (don Osear) . -No voi a
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continuaroe,feñ<diE'ndo el proyecto relativo
a la ~Iunieipalidad de Tom:é, que con mui
buenas razones acaba de Rostener ell hOllomble Diputado por Talcahuano.
Si la discusiou ,de e,ste proyecto ¡hubiera
continuado en la tabla de fácil despaeho,
yo Ihabria actucido una que otra ahservacion
que saIta a la vista ,de la simple lectura
del prolyecto; pero Ilas ,dejaré para cuando
el proyecto esté en estado de discusion.
REFORMA REGLAMENTARIA

E! señor Urzúa (don Oscar),-Voi a OCllparmeaihorade las ohservaciones formuladas por el Ihonorable se,fior 'Ramírez, y de
o'tras ,que la IOámara acaba de oir al honorable señor Ba,ñados, y ,que .se relacionan
con nuestro Reglamento.
Ell honorable señar ,RamÍrez lamentaba,
segun Ihe crei'do 'entenderle a Su Señoría
que la Mesa de la Cfumara 'colocara eH l~
t,abJade 'fá,cil despaicho ,pr()lye:ctos que resuLtan no ser de esta naturaleza por la diseusion que sobre ellos se produce: pe,ro esta escuestion de criterio . El B,eglamento
faculta a la ,Mesa, facultad 'que hai conveniencia en sostener, para calificar cuándo
los prOlyectos son o no de fáJcil despa'cho.
La esperielJ.cia nos dicequel la hora destinada a los 'asuntos de fácil despacho es la
IÍnica f~n que se consigue haecr un trabajo
ciectivo, y no Sal} muchas las ocasiones en
(lUe la ME'~R se ha ,2quivocado al colocar (U
~¡;ta tabla proyectr)S 'lue' estima sencillos.
ILa Mesa anuncia para esta tiabla aquellos
proyectos que han sido favorablemente informados por ,la 'Üomision respectiva, o que
han sido leiXimidos del' trámite de Comision.
proyectos, en jeneral,COT,tos y sencillos, y
que por el conocimiento que~a ,Mesa tiene
de las opiniones de ,los diversos círculos par1aIllenta.rios o individua}es de los Diputados,
Le permItan creer que no van a encontI1ail.' resistencia. ~stos proyectos son losanuncÍ'ados y jeneralmJente ~a Cárrniana los despacha.
Con raras escepciones, algunos Diputados
ocupan los veinte. minutos destinados a los
a/suntos de esta tabla en hacerJ:as observa:CÍones queo el proyecto 1es merece o piden
que un proyecto no continúe figurando en
€sta ,tabla. ¡Pero hai un hecho que nadie puede negar; y es que la labor de aa Cámara
en estos últimos tiempos ha sido principalmelllte realizada en esta: taMal especiial, que
debe su . existencia, segun he oido recordar,

'a la iniciativa eJe un antiguo parlamentario".
l]lÍembro del partido radical, el honomhle'
señor Robínet.
lEn mi opinion, hai manifiesta conveniencia en mantener est'a tabla, yen que los Diputados no ,estremen el derecho, o mejor dicho, la práctica parl,amentaria de hacer reti~ar los proyectos de esta tabla. Nada justificla,rá lma obstruccion pasirva.
y el trabajo que 1a Cámara consagre al
esta ,t'abla del asuntos fáciles, útiles y muchas
veces urjentes, no debe ni puede entorpecer
ni servir de justificacion para que ,abandone
o postergue otro trabajo llllIa,s difíciL tl'anscendcllltal y l:aborioso.
Paso a referirme -a la. observacion que hacia
el ,honorable Diputado por Talcahuano relativa a un proyecto de reforma de nuestro Re:glamento !presentado por 'nuestro ex-colega y
'el ¡actual ¡Senador por Guricó, señor Ladislao
Errázuriz ..
Esa reforma reglanLentaria pretende ,alterar el órden de las materias qUe se tra,ten en
la Cámara y colocar en .Jla, primel'la hora de'
sesion la órden del di:a,es decir, la eonsideracion y debate de los proyectos de lei sometidos a la consideracion de¡ la Oámara, y
destinar la segunda hora lru los incidentes, es
decir, a la práctica de este réjimen d l, libel'tad en el uso de la pral/abra en que los diputados pueden hablar o tratar- de cualquiel"
material, especralmente las ma'terias que Se'
rel,acionan con el derecho de fisC'alizacion, de,recho esencial, sustancial de'l sistema paTll'ament'a,rio.
Porque tan sagrado es el deber a lejislal'
cOlmo el de fisc.a,]izacion, pues rumbos son el
fundamento y la razon de ser del Parlamen-

to.
Aihor3 me ,ha esírañado un poco que un
Diputado perteneciente a un partido, que pOl"
su todavía esc'asa representacion está llamado a ser, de ordinJario partido de¡ o;posicion,
y que no [puede contar con que su ingreso al
Gobierno se'a eterno, que un miembro de Ital
pantido, repito, sea quienquiera, que se alteree~ órden de nuestras ddiberaciones, pospomendo en forma fáilll de burlar o suprimil"
la hora de la ,fiscaliza.cion.
¡En efecto, a i]¡a's mayorías, si se l1e~a a reformar el Regl:amento en lla forma que Su
Beñoría ha hecho referenci'a, les será muí
fácil y cómodo mantener el número en las
s'esiones par,a: re'alizar su tarea 1ejisIa tiva y
facilitla,r el camino del Gobierno; y Ulla vez
llenado este propósito, preferirán frustrar,
burlar el derecho de }as minorías para fisca-
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lizar al Gobierno, y dejarán lla Sala sin quo- FIESTAIS MA!GALLANICAS.-COMISION

.rum.
El sefíor Bañados.-Pero contra esa obser'\'Ia,cion puedo manifestar la ISIn Señoría que
la minoría puede pedir sesionesespecrales.
i Cómo La minoría no ha de ,tener 20 Diputados para pedir sesiones especÍJales, 'a fin de
fiscalizar al Gp bierno !
!El señor Urzúa. (don Oscar) .-lSU Señoría
llI81he que, conforme 'al RegLamento, se neCie:.silta de la firma de 25 Diputados 'Para solicibar lwa sesion. Y no siempre las oposiciones
-son de 25 Diputados. Pero no porque una
oposicion no cuente con 25 Diputados deja
,de ser repeltaMe, ni deja de ,tener el derecho
,de prOC"lmarse los medios de cumplir con sus
.deberes de nscalizacion.
'Sobre }as maiyorías parlamentarias pesan
·obBga.eiones de diverso órden, deben ser
'sieml)re mayorías y deben estar presentes
para lejislar y para permitir la fiscalizacion.
-No se toma el Gobierno para aprovechar sus
vent:ajla,s; hai que tomarlo con todas sus carg:as y res:ponsabilidades.
Por estas razones, creo que los par,tidos de
minoría nunca permitirán que se altere el órden establecido en el Reglamento de 1a Cátnara,. La necesidad que la mayor,íiílJ tiene de
.que La sesion dure hasta l:a hora en que se lejisIa.es la ga,rantía que la minoI'ía tiene
.de poder ejercitar la,prim!era hora su dere,cho el", fisca:lizacion.
y para la marcha ordenada del pais, una
y .otr,a, cosa son igualmentE; indispensables.
AmCíl'dazar a las minorí,as y anuila·r ~l deTech'ode ,fis'ca'lizacion, que p,arece hoi ma's
que IlUll'Ca necesarioejerc1tar, es algo que
ninlgun paTtido pUeldeconsentir. •
E.l ,señor Bañados,. - No veo. estos peli'gro/s; por mi parte solo se trata de ,realizar
un buen proplósito.
El señolr Urzúa (don Oscar). - Estoi seguro de que en la Honoralble Cámara el
derecho de ,fis·calliZJwcion será ejel'iCÍ<docon
pruden1cia, cnn patriotis:mo 'Y .aHura de miras, pero creo que los' p'a:rtido's de minoría,
.esp.ecialmente tienen un derecho que cautela:r, un: deber que cumplir defendiendo
·ese derecho.
¡Por 10' que a m'í se T('jfiere ill1iéntras teng8J un voto que e'mitir, ·una 'Voz 'que levantar en esta Sala, cnmba:tiré todo procedimiento Ique tienda a posponer n .a frustrar
este derecho de ifisacliz,wcion.
IComo hablo con la benevolenc~a del ho-niOTab1e Diputaido por Santirugn, no doi mas
,estension a mis observaciones 'Y me limito
;a .agraidecer a Su S!efío.ría su atencion.

PARLAMENTARIA
El señor PIIo,Secretario.-lSe ha recibido
s~guiente .comunica,cion:
"Los suscritos agradecen a: la Cámara la
clesigna'cion para representarla en las fiestas del ICentenario de MaigalUánes y fOTmulam su renuncia.- Manuel J. O'Ry!an.
ped.t1o RiV'lloS Vicuña."
la

LABORES PARLAMENTARIAS.-DIETA
A LOS DIPUTADOS
El señor HerreIla Lira.-El proy·ecto 'l"elfe.
rente a lal Municipalidwd de T()m~é, tan sencillo Icomo es, ha d.a:do materia para tratar
cuestiones de Imucha importancia.
Desde luelgo, :he celebrado lm~ observaciones que ha hec~ho elllhonorable Diputado
por Santia,go, señor Ramkez, porque vienen
a l'efol'Ziar lo que COillstantemente Ihe estado
diciendo en la Honorable ICámara, sobre la
esterilidad ,de sus 1a,bo.res.
íMuchas veces los honorwh1es colegas de
la wlianza liberall ¡han contestwdo 'con ironías aest,asobservacÍones que ,yo hacia {lon
mui, ¡buen pro.pósito.
¡Yo les he dicho 'que está ,en el interes del
Gnbierno que se va a iniciar, el que la Holloralble Cámara tra!b8Jje y despache lo.s proyectos de lei que tienden a salvar gran parte de Qaspenurias del erario, en la connanza de que nosotros, los co'nserva1dores, estamos Han os a cnntribuir al desp,a'cho y estudio de estas leyes,como lo demostramos
prácticamente, asistiendo a ra's sesiones hasta su término.
Sin ,embargo, no han correspO'ltd·ido los
honorables Diputa:dos de la alianza libera,l
a esta invita1cion amistosa y benéfica para
e1nuev'o réjimen de Gobierno que iS'e va a
in1i'cia·r.
Hemos dej.adoconstanciw, en forma categórica, Ide que la representacion 'co.nservadora no se halce solidada ·de esta esterilidad parlamentaria,. Recha,zamos el cargo
que se nos pudiera !ta:cer y que alOi direc"
tamente ¡ha hecho el honorable Iseñor Ram!írez Frias, de que 110's bancos de la derec:ha 'y. de la rZJquierdaJ queidall vacios 'en la
órden del dra, teniendo que suspentderse las
sesiones por 'falta de número.
En realidad, sefíor ~Presidente, estos ban-cos sO'n los que siempre están prontos a
contribuir al estudio (Le los proyectos, y han
invita!do mucha's veces a los honorables col-egas ,de los otros partidos, al trabajo, en
bien jeneral Idel pais.
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Hace poco, a propó.sito de estas mismas
observaciones que :formulé en sesiones anteriores, uno de los Igrandes 'diarios de Santiago comenl:ó mis pa1lahras y el honora:ble
señor ,Rosselot, IDiputado por Parral, nos
deciaque Su lSeñorÍ>a habia Ihecho observaciones an1áJloIga1s 'Y habia recibido censuras
en la Honorable Cámara por ello. Pero Su
Señorla agregaba que era necesario ,reformar el Relglamento ,para hacer trabajo mas
efelctivo.
Yo creo que .no es así, 'que se 'confunde
una co.sa con otra.
Ellhonorable señor Baña:do's pretende ihoi
al~go parecido, es ,decir, que .se altere el órden en Ique se tra1tan las materias en las sesiones ipero 'yo creO' que cuaJ1quiera 'que sea
e1 ór,den en ¡que se traten, será completamente inútil toda reforma si no hai el espíritu de sacóficio, trabajo y pat,riotismo
nece'S1arios en los honorables Diputados 'para ·cumplir' con sus deberes despachando los
proyecto's deIei que son benefi1ciosos para
la maI"ciha del pais.
Será todo completamente inútil, y ello
se prueba con el hecho ·de que, cuandohai
buena voluntad, en la tabla de fácil despaclho se suelen aJpro!bar proyectos mui útiles,
que salvan de g.randes apuros a la administracion y 'benefician al pais en jeneral.
De modo, señor [Presidente, que esto de
querer confundir Ila necesidad de espíritu
de ,trahajo con la necesidaid de una reforma del Reglamentoi importa un error en
la ·apreciaJcion de este asunto: no tiene que
ve'r na:da una cosa Icon otra.
Onn ¡Reglamento reformado en la forma
que 'se 'quiera, señor ,Pr,esidente, pero sin
voluntad de trabaja'r, la Cámara seg1ürá
siempre vacía ;y estéril; las sesiones no se
celebrarán si los :Diputados no asisten.
.Para obhga'rllos a asistir, seria necesario
imponerles una multa a los que no asistieran, o. llegar a la aprobacioll de la proposicionque ya ha insinuado tambien mi '110norablecoJ.eg'a el señor Bañados, para asignar una dieta a los Diputados.
El señor Bañado.s.-¿ Por qué no aprovechamos, honora Me Diputado, la buena volunta'd a este respecto, y apro,bamos la refnrma de la Constitucion sobre la dieta 1
E.ste proyecto está eximido ,del trámite
de :Comision.
El señor HelI"l'lera Lilia.-ic Qué reforma?
El señor Bañados. - 'La re!forma de la
Constitucion pa,ra poder acordar dieta!'; a
los Diputadoól.
El señor HeI'l1era Lira. -Par"ce . que 811
Señoría,que es parlamentario viejo, no su-

pi era que estos proyectos no son de tan
fácil despalcho y que para abordarlocS es ne~
cesario meditarlos muc:ho.
y aiho·ra que estamos en ,crísis no serIa:
tampoco posible, hO'norable IDiputado. acordarnos nosotros mismo's una dieta.
El seño,r O 'Ryan. -2\1i honorable ~olega
de TalcalhuanO' creia que yaha'bia meditado Su Señoría estas cosas. Como está di-vagando :hace rato sobre la materia. es natural pensar que la ha estudiado y la ha
medita'do..
El señor l{er'I1em Lira.-La :he meditado,hOllorahle Diputado, y estoi ¡Uano a aceptaresta reío'rma ...
El seño,r Bañados.-No vamos a fijar desde 111e¡go el monto de esa dieta, sino que
sencillamente a reformar la Gonstiuh.:iOlJ'
quitando, en la dispo:si'cion pertinente la palabra ",gratuita "" Ique se refieTe al desempeño de estos ca,rgos.
¡Despues vendrá una leiquedete"rmimuá
en qué forma se remunerarán estos cargos.
'Esto es mm senciMo, honorable Diputa"
do.
El señor Herr:era Lira.-I-1o mejores que,
en el momento en que 'se apruebe esta reforma ,constitucional, se determine la remuneracion que Iha de corresponder a ('"tOf; .
caI'igos.
Aprobar esta reJforma ahora, sin determinar la ,remuneracion .que corresponda. ,seria dar lugar para que de,spues se éntrc'
a ,saco al presupuesto. ~ o me 'parece bien ...
El señor HañllJdos.-¿Cómo vamos a entrar a saco a lns presupuestos estando aquí
Su Señoria,que es un fiscalizaldor {le primera talla ~
"IDl seño'r l{eITera Lira.-Su Señoría me
perdonará por- el momento .
Es,toi de a'cnerdo en que es necesario llegar a esta re:forma; pero, empecemos prinH'ro por cumplir,-sobre todo la al.iallza liberal,~lasl ¡grandes prome.sas ,que 'Se han
hecho al pais.
No empecemos, como lo pretende hoi 811
Señoría, procurándonos dieta 'y, en .sE!g'uida, como lo, hicimos ayer, aumelltándoled
sueldo al Presidente de la 'República, dejando que el pais siga en la pobreza en la
estrechez,e1lt la miseria, en la ignorancia,
cargándálo con contribueiÜ'nes para ilatisfacer todrus estas neicesidades y dejándolo
morirse de hambre.
.
Nó, señor ¡Presidente, no me parClce esto
Lójico. Greoque Sus Señorías van por mar
camino si empiezan así a dar cumplimien.toa las promesas que han hecho. al país ~
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El señor Bañad os.-Va mos por buen camIno.
El señor H(\Tl1€il 'a Lira.-T odavÍa no olviden Sus8e ñorías que hai eleccio nes de por
medio; ,de manera que si no reacciü nan, los
pocos elector es que tuviero n en la última
eleccio n :se les van a dar vUelHa.
!<JI señor B:añ3ldos. - En marzo lo veremos. :Se van a duplica r en las proxIm as
ele'cciones nuestro s electo.r es. En marzo lo
vUJmos a probar .
El señor H~rrem Lira.----1Parece que Sus
8eño6a s i\gnora n que les hemos regalad o la
Preside ncia. Sin embarg o ya esto se Ilos
he dicho mucha s veces.
Sus Scñor1asl rw pueden negar esto; podrán Sus Señorí as decirno s que; cometi mos
una debilid a,d, una' torpez a; pcroes un heeho inne\ga ble que la union nacion al tuvo
mayorí a de elector es y de votant es.
Las COS[hS ya pa,sarOll y no Ihacemos cuestioll ...
El señor Ruiz (don tCá'rlos A.)-¡ Era que
la hiciera tam)bie n!
El señor HeTI'er a Lira.-N oso,tro s hemos
tri nnfa.(10 ...
El srñor O 'Ryan. -Yo a,gradelJco el regalo ...
El señor Ruiz (donC árlos A. )-¡ No esté
mistific ando la opinion Su Señorí a!
El señor Herrer 'a LiI1a.- La verdad es que
Jlosotro s triunfa mos, pero por patriot ismo
o PO!' ,<lebilidad, si ,creen ,Sus Señoría s, reo'alamof; r\ Pre.sid ente de la :Repúb \iea.
,.., El "eñor Hañad os.-Es e re,galo lo hizo el
purblo .
El señor Herrer a Lira.- No tuviero n Sus
SeüorÍ as ni el número de elector es sufieien tes ni el de votant es.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . i Qué manera de hacer perder el tiempo ! ...
El señor Bañado s. - Nosotr os tuvimo s
lll(l\VOr número de electo,reB.
lh señor O'Rya n.-Se deduce de las ob"f'rvaei ones de Su Señorí a que la union naeional fué a la eleecio n únicam ente por
"'port. Por eso f'S 'que eediú tan luego' ...
El s'cñ(}r Herrer a Lira.-' Como pas'ó aquello, todos los saben: la union ,eonsid eró que
era un deber salva,r al pais ...
El señor Riv:as Vicuña (don Pedro) . Podría mos ¡hUicer aLgo útil ...
El señor Hierrem Lira.- No seria propio
que empéza ramos a tratar del pro~yecto a
que Be ha re:fe'rido el se,ñor Ba,ñad os porque
seria mal visto porell pais.
,por esto es, que llü aceedo a la petieio n
que se me ha,ee de aproba r esa reform a inmediat amente .
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El s,eñor B.añad os.-En los mismos bancos
de Su Señorí a ha,i perfiO'naS que opinan que
los Diputa dos deben tener dieta.
Ya ve, pues, el honora ble Diputa do que
éBte es un pro1yeeto 'qne eiStábi en maduro ,
y que debe ser despac hado por la Cámara.
El señor Hen-er a Lir,a.~Se,ñor Preside nte: halee poeoa proplófJito ele los fondos que
se pidiero n para los ,gastos de la Clámara,
hice presen, te que yo estaba por que se riera dieta a los Diputa dos, a truequ e ele que
no 'se ¡hiciera n ¡los ,gaMo,F;' tan consid erables
deeom e'dor, pues la Cámar a se hacon vertido en un restaur a,nt con mesa perman ente, donde se sirve a lo·" señorf' s 'Diputa dos,
haya o no halya sesion.
Por eso yo dije que preferi a qne se diera dieta a los DÍjmta dosl y que 'eada nno
se eo,stea'ra SUF; onee; pero que la dieta se
diera, por sesion eompl eíay el que no quisiera asistir a ella, que se chupar a el dedo.
,Así 1'0 SI Diputa dos estaria n mas dispues tos tam'bie n a haeer al,go útil por el pais.
Ell señor Bañiad os.-Es a es la razon por
que yo estoi de acuerd o en que la dieta debe ser por sesion por poreio n de tra,baj o;
perocs o ,seria materi a de la lei.
La reform a constit uciona l de:bE' limitar se
a elimin ar la pa,lahr a ",gratu ita" qUE' fli.mra en la Constit ucion, re,firién dose a la:;;
f'unlclonefl parlam ,e.ntari as.
El señor> Hierrera. Lira.- El monora ble señor Rival'; Yieuii adon Pedro ha dicho algo', pero yo 110 he podido o,ir a Su Se110da.
El "eñor Rivas Vicuña (don Pedro) . _
Decia que Su Señori a, que habla elE' ('sterilidad pl;lrlam e,ntaria , es un verdad ero
príncip e f'n esta materia , pues no hace sino ,quitar el tiempo a la Cáma,r a de la ma"
nera mas lastimo lsa.
El seiior Hiext1era Lit1a.- ¿ Quién le quita
el tiempo a ,la Cámar a ?
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . Simp10 mentr Su Señorí a.
El señor Hett"l1e~a Lira.- Está mui equivocad·o el honora ,ble Diputa ,do.
El señor Gutiér rez (Presid ente acciden tal) .-Rue, go a!l Ihonora ble .Diputa do que se
sirva nOi interru mpir.
El señor Briolnes LUQO (don Cárlos ). EL honora ble Diputa do por Santiag o es el
primer o en inscrib irse todos ,los dias, para
decirno s latas, puralS latas! ...
El señor Herrer a LÍl'a.-Yo no puedo hacer ,tltra cosa' que deeir lo que deseo en la
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forma que me es posible y 'que esté a mI pándon os de un
proble ma de interes jenealcanc e.
eal, como es el de relgadi o.
El se,ñor Brione s Luoo (don Cárlos ).
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . Es que Su Señorí a debier a ,prepar arse un A..sí, señor Presid ente,
Ihagamos aLgo útil!!
poco maB ...
No es posible que s~gamos perdie ndo el
tiem.po.
~ORMAS REGLAMENTARIAS
Este proyec to es de verdad era conven iencia públic.a 'Y de urjenc ia para el depart aEl señor Herre" t,aLlra . '- Otro punto de lllE'nto de Here.
interes , señor Preside nte, es el referen te a
El señor Gutiér rez (Presid ente acciden la defens a ,de l,a prerror gativa de la Mesa tal).-S olicito el asentim iento
unánim e de
para design ar l!OrS asunto s que deben figu- la Honora ble Cámar a para t,ratar
.sobre tarar en ,la tabla de fácil despac ho.
bla el proyec to a que se refiere el !honora Segun el Reglam ento, es una prerrog ati- bLe Diputa ,do por 'Rere, señor
Urrejo la.
Va de la QV[esa anunci ar los pro'yec tos
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .
de
esta tabla.
N o ¡hai oporSicion.
Otros :harán la defens a de estas :atribu '
El señor Brione s Luao (don Cárlos ).
ciml'es.
Ojalá que soJi'cite tambie n Su Señort>a el
Por whora ,quiero llamwr la ~:tencion a asentim iento de la Sala para,co
nsidera ,rme
la cirunst 3!cia de 'que se ha Ihecho tambie n inscrito en segund o lugar
para la sesion,
hincapi1é en el sentido de que .;;eria conve- próxim a, porque a mí
me tOcab aha'bl ar
niente apro'ba r un proyec to de reform a del despue s del honora Ne señor
Herrer a LiRerglamento para arlterar elórde n en que ra.
Se trartan las mate,riars en la Oámar a, poEl señor Gutiér rez(Pr esiden te acciden nie,ndo en primer lugar la órden del dia tal) .---ilia
able IOáma raha oído la pey dedica ndo la se!gund.a hora aetual, a los ticion del Honor
honora ble Diputa do por Rere seinciden tes.
ñor Urrejo' la, y tarmbien la peticio n del hoYa el honnrélJMe señor Um;úa ha hecho Ilorable 'Diputa
do por Tarapa cá.
presen te lad~ficultadque hai para !llegar a
Si no hai inconv eniente , ,que'darrá acorda una modifi cacion en esta materi a.
rlo accede r a las peticio nes de los se!íore s
De esa manera se haria rcompl etamen te DiputadQ,s.
ilusorio el derech o de las minorí as para
~cordado.
fiscaliZiar. 8e iharia larbor en el princiEl señor Herrer a Llra.-S iempre · 'que ,se
pio de la ,sesion, para dejar despue s la destine n lo,s inciden tes
,al despac ho de alSala sin número , como de costumlbre, e im- gun proyec to; así renunc
iaria al uso de mi
pedir en a'bsoluto la fiscaliz acion de las mi- derech.o.
nOl1Ías. Aun estoi seguro de que si se pienEl ,señor Rivas Vicuña (don Pedro) . soa un po'co, esta reform a no la aceptw rian Que se desrtine al
despac ho de .ailgun proni los propio s se,ñores Diputa dos que la han yecto y no para s.erguir
oyendo a Su Señoinsinua do.
ría.
Me parece que es mui difícil que la HoEl señor Hener a Lira.- Quier a o no quienorable Oámar a. consien ta en una reform a ra Su Señorí a, tendrá
Iqueoi rme: yo tengo
de esta natura leza.
derech o para hablar si no falto 'al Reglamento ni ,a na,dac on ello.
Hago y digo lo que me pare~ca ...
REGADIO DE RERE
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .
Su Señorí a no dice nada ;es aligo ,así como
El señor Urrejr01a. (don José Franci sco). un ol'ganilJo loco
...
-Con la Viénia ,de1rho norable Diputa do, roIEl señor I:ter.rel'la Lira.-A unque parezc a
g-aria al señor [Presid ente rque se sirvier a mal a Su 8eñorí a
que yo iha!ble y no le
solicita r la Viénia de ¡la Honolr able Cámar a a.grade, tendrá
que 01rme el honora ble Dipara poder despac har sobre tabla un pro- putado .
yecto mui import ante ¡que se refiere al reEl señor Urrejola. (don José Franeis rco),
ga:dío del d,epartamelllto de Rere. Este pro- ~N o olvidem
os el prbyec to de regadío , rque
yecto 'ha sido anunci ado varias veces, es ('eS lo que interes
a al pais.
brE've y no ocupar á mucho tiempo su disEl señor Rivas Vicuña (don Pedro y. CUSIOl1 .
Como Icada vez 'que Su Señorí a pide la paEspero ,que no habrá inconv eniente para labra:
es pa'ra no decir nada, para hacer perque podarmos aprove char esta sesion . oeu- der el
tiempo a la Cá:mara, par.a hablar sin
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sentido, para hablar, na;da mas que para
ha hIar.
El señor Herrera Lroa.-Su Señoría tambien nos incomoda bastante alguna's veces.
El señor iRivas Vicuña (don Pedro).-Ja111a" me he preocupado de Su Señoría.

EMPRESA DE AlGUA POTABLE
DE VALP AlRAISO
El señor O 'Ryan.-Permítame, señor Presidente, .su Señoría dijo" acordado" cuando esta,ba hablando el honorable señor Herr",ra, Lira, y no pude yo hacerme oir de Su
Beñoóa. Queria dar algunas opiniones al
respeef,o y hacer al mismo tiempo una peticion. Pero Su Señoría ya ha da,do por acordado el asentimiento unánime que solicitaba
para tratar el proyecto a peticion del
honorable señor Urrejola, y no tengo ineonyeniente para que así se hUiga.
Pero queria pedir que, a continuacion del
proye~to
de regadío solicitado por el
honorahle señor Urrejola, se tratara otro
que importa un acto de verdadera justicia.
Se trata de un proyecto, que no va a
significar gasto ninguno para el Erario
N acional y que se refiere a una gratificacion
que se concede a alguna,s viuda,s de los
servidores de la Empresa de Agua Potable
de Valparaiso.
El gasto se hará con fondos de la misma
Empresa y ap~énais llega a cinco mil pesos;
en cam~bio, se va a beneficiar a algunas familia", 'que están bastante' necesitada,s de ""sta
ayuda.
Creo que la Honorable Cámara no tendria
illCOl;¡Ven~ente en
aceptar este proyecto,
~'a qUE' está informado favorablemente por
Ja ComisÍon respectiva.
A ¡,ontinuacion del proyecto que se refiere
a las obras de regadío de Rere, puede tratarse este proyecto.
El ,señor Gutiérrez (Presidente accidental) .----"Si le parece a la Honorable Cámara,
fie pondria en segundo lugar el proyecto
a que se refiere el honorable Diputado por
'Tocopi11a.
Queda así acordado.

El 5Cñor pro-Secrebario.-Está en discusion jeneral el siguiente proyecto de lei:
"Artículo 1.0 . S~ autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la suma
de tres millones cuatrocientos setenta y cin-
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co mil quinientos cincuenta pesos en bonos,
en la construccion, inspeccion técnica, estudios definitivos, espropiaciones y servicio
de la deuda" de dos canales derivados del
rio Laja para el regadío de veinticinco mil
hec:táreas de terrenos del departamento d "Rere, cuyas boca-tomas se ubicarán en el
punto denominado "LajanrHas" y en el
puente Curanilahue.
Art. 2.0 Las obras se harán en conformidad a los planos, presupuestos y especificaciones de carácter definitivo, perfeccionados por la Direccion de Obra,s Públicas, y
para su reali2lacion se procederá de acu':)rdo
con lo dispuesto en la lei número 2,953, de
9 de diciembre de 1914, en todo lo que no
sea contrario a las diJsposiciones de la presente lei .
. Art. 3.0 Una vez .fijada la zona de riego
obligatorio, los propietarios incluido", en
ella podrán reclamar dentro del plazo de
30 dias, conta,dos desde la publicacion del
d':)creto en el Diario Oficial, que será comunicado a los interesados por carta certificada que mandará la Direccion de Obras
Públicas. Trascurrido dicho plazo, no será
admitida niguna reclamacion.
El Gobierno se pronunciará sobre E'stas
reclamaciones, aceptándolas () re0hazándolas, previo informe de la Direccion de Obras
Públicas. Si la reclamacion fuere rechazada
y el interesado dedujere accion judicial para que sus terrenos no formen parte de la
zona de riego obliga,torio, se tramitará como juicio sumario, en conformidad, a las
disposiciones del título XII del libro In
del Código de Procedimiento Civil, todo sin
perjuicio de llevarse adelante 'l(lis obras.
Art. 4.0 Los bonos serán de los mismos
tipos y amortizaciones que los emitidos por
la Caja de CI1édito Hipotecario, y se colocarán previa,s propuestas públicas, en totali:dad o en parcialidades. El servicio de ellos
se hará en conformidad a la lei de 29 de
agosto de 185'5.
Los indicado", bonos quedarán exentos de
todo impuesto fiscal o municipal y servirán
de caucion para retirar los vales de tesorería, a que se refiere la lei número 2,912,
de 3 de agosto de 1914.
Art. 5.0 Para el servicio anual de intere~
ses y amortiz~¡'ionde los bonos, se establece
una contribucion equivalente al monto d~
dicho servicio, que gravará en toda su estension los fundos que total o parcialmente
queden comprendidos dentro de la zona que
se deelara de riego obligatorio, a prorra, ta de los derechos de agua qu~ so1iciten sus
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propietarios, y goza.rá del privilejio de
crédito de primera clase, con arreglo a lo
dispuesto en el número 6.0 del artículo
2472 del Código Civil.
Art. 6.0 Se declaran d~ utilidad pública
los terrenos necesarios para la e:jecucion
de estas obras, debiendo hacerse las espropíacíones en conformidad a la lei de 18
de junio d~ 1857 Y al inciso 3.0 del artículo
9.0 de la lei de 9 de diciembre de 1914".
El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .~ContiI1úa la disccusion jeneral del
proyecto.
Ofrezco la, palabra.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-A proyectos de esta naturaleza, no dudo
que la Honorable Cámara le prestará su
aprobacion; no importan desembolsos al
Estado y su utilidad es manifiesta; y para
no retardar un pronunciamiento, dejo la
palabra.
El señor Gutiérrez (Presidente accidendental).--'Ofrezco la palabra.
Cerra,do el debate.
Si no se pide votacion, daré por aprobado
en jenera·l el -proyecto.
Aprobado.
Si a la Honorable Cámara lc parece, entraríamos a la discl1sion particular.
Acordado.
En dis:cusion el a,rtículo 1.0
El señor Somarriva.-Desearia saber si la
Direccion de Obras Públicas ha hecho algun estudio.
El señor Urrejola (don .J osé Francisco).
--'Sí,señor Diputa,do, y el proyecto tiene su
oríjen en un mensaje del Ejecutivo. Como
.su Señoría puede imponerse en los antecedentes de este proyecto, se va a ha,cer con
él una obra de lo mas reproductiva; con
un costo de óento treinta y cinco pesos por
hectárea, TIlaS o ménos, se va a trasformar
una gran estension, dándole 10 que necesita,
que es el regadío. Los propios intere~ados
servirán los intereses y amortizaciones de
estos bonos.
Con este proyecto, terrenos que hoí valen,
mas o ménos, cincuenta pesos la hectárea,
'pasarán a tener un valor productivo enorme
y un valor comercial tal vez de mil pesos.
Con sólo la firma del Estado se van a hacer
f'értiles 25,000 hectáreas, que hoí son de pequeña produccíon y en parte estériles.
Y,o creo que, cuando el costo de la vida
alcanza tan elevadas cifras, es negocio fiscal o nacional habílítar tierras que entren
a pr-oducir, y, por lo tanto, procurar un
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abaratamiento de los artículos de consumo.
El señor Rivas V~cuña (don Pedro).-El
estudio de este proyecto se ha perfec~iolla~
do en la Direcicoll de Obras Públicas en
donde ha, sido materia de un doble estudi(}
y ha sido tambien informado favorablemente por la Comision respectiva ele esta Cá·
mara. El artículo 2.0 se refiere e:,;pecialmente al informe de la Direcion de Obras PÚblicas. Por otra, parte, este proyecto es de
imprescindi}11e necesidad y utilidad para el
departanH>lÚo de Rere, toda vez qnr :a a
dejar bajo agua!'; terrenos de buena cah~ad
que permitirán una abundante prodncelOn
de artículos de primena necesidad.
El senor Somamva.-Yo agradezto al
honorable Diputado por Rere senor Urr~
jala, sus observaciones. Por mi parte, h.iee
lo que la 'Cámara me oyó porque he tcmdo
conocimiento de que el presupuesto de
o bras de esta clase ha llegado a exc·ederse en
un 40 o 50 por ciento, y ha habido (:(\so en
que los propi'os beneficiados han dicho: no
necesitamos tanta agua.
Desearia <lue con este canal no p¡1sa ra lo
mismo.
En tésis jeneraL soi partidario de que se
hagan en el pais éstas obras de regadío, que
tarde o temprano tienen qne ser reproductivas.
Como este proyecto ha sido bien ei-tudi ado, le daré. mi voto.
El señor Gutiérrez (Presidente a(,('idelltal) .-Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion d artículo.
Si no se pide votacion, 10 daré por aprobado.
Aprobado.
Tácitamente, y sÍ!l

j"i);l·~,

se dieron por ¿¡proba-

dos los artículos 2.0, 3.0, 4.0 Y 5,0

El señor Gutiérrez (President.e accidental) ,-En discnsion el artículo 6.0
El senor Silva Cortes.-Creo COllvPlúelltc
que se noS' esplique la necesidad de fijar,
como lo hace este proyecto de lei, puntos
precisos, determinados e inamovibles para
las estracciones de aguas pa.ra riego qne se
sacan del cauce natural de uso públir;o.
Si la espropiacion debe hacerse allí, en
esos precisos' lugares y no en otros. parece
bien el seña,lamiento en la lei del punto material en que se hará la obra; pero si pu~de
necesitarse a'lgnna variacion o elasticidad
al fijar lo que ha de hacerse y espropiarse,
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En votacio n el artícul o.
talvez conven dria ser mas compre nsivo en
Si no se pide votacio ll lo daria por aprohade
el señalam iento de lugares en que
bado.
s.
terreno
iarse
esprop
hacerse trabajo s y
Aproba do.
El a,rtículo primer o alude a los puntos
Termin ada la discusi on del proyec to.
CuPuente
concre tos llamad os Lajani llas y
El señor Urrejola (don José Franc isco). ranilah ue para boca-to mas o lugares y obras
:Rogar ia al señor Presid ente se siryier a trade estracc ion.
mitar este proyec to sin espera r la "proba sco).
El señor Urrejo la (don José Franci
Preside nte.
----lLos canalís tas lo exijiria n. POI'que, como cíon del acta, señor
Pedro) .----4Qur "e tra(don
Rivas
1<Jl señor
se puede vpr en el proyec to, se trata de cacion del acta.
aproba
la
r
espera
sin
mite
bocanales derivad os del rio Laja. Si las
ente accide n(Presid
ez
Gutiérr
señor
El
Curapuntos
los
en
an
tomas no se ubicar
así "e hará.eniente
inconv
hai
no
nilahue y Lajanil las, los nuevos canal~stas tal) .----4Si
do.
Acorda
mi
Por
se.
protes tarían o podria n oponer
parte rogaria a mi honora ble amigo señor
EMPR ESA DE AlGUA P,OTABLE
Silva Cortes que aprobá ramos el proyec to
DE VALPARAISO
esbien
sido
ha.
como 'lstá redacta do, pues
convemas
la
será
cion
realiza
su
tudiad o y
El señor Bañad os.-¿ Por qué no tratamm ;:
niente.
la ~funicipalidad de ToEl señor Sierra .-Son estudio s previa- del emprés tito de
mente hechos por la Dilreccion de Obras mié?
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¿ Por quén variars e sin
Públic as y. que
. . ya no . podría
despac hamos el proyec to de Parada
tlO
grave perJUlCIO.
El señor Silvl!L Oortes .·-Bol0 d0seo evitar ,- Cía.?
proJSe cretari o.-El segund o ele'
dificul tades en la aplicac ion práctic a de .. El señor
se acordó diBcuti r es el
una buena lei de foment o :de la produc cion los proyec tos que
wgríco la; y si se cree que el proyec to está siguien te:
"Artíc ulo Único. -Autor lzase a la Empre bien estudia do y no habrá dificult ades, d'ljo
e ele Valpa raisop ara que,
la pa1abr a, celebra ndo que se haga esta sa de Agua Potabl
de imprev istos de su preítem
a,l
cargo
con
obra buena.
las siguient~s gratific aa
conced
to,
supues
ess
estndio
El señor Sierra.~Todos los
s
familia que se espresa n de los
tán hechos , y los perfile s están tomado s y ciones a las
de esa Empre sa:
leados
estt\Jcados; pero ello no S0 opone a que la ex-emp
del ex-jefe de la Snb-S,eccioll
viuda
la
A
hacer
pueda
Direcc ion de Obras Públic as
as, don Cárlos Vergar a,
pcqueñ as varian tes dentro de la elastic idad J<' iltros de Peñuel
equiva lente a seis meses
acion
gratific
llna
que requier e para la accion toda operac ioll
aba dicho em:pleado·
disfrut
que
sueldo
del
técnica .
mil setenta y geis
dos
de
El señor Urrejo la (don José Franci sco). o sea 'la suma
-Nunc a es un punto matem ático, el pro· pesos.
A los menore s Ana, lela Federic o, Rafad ,
yecto se refiere a un determ inado lugar
hijos del ex-emp leado Alejan dro "Frallcis
que los injenie ros han sabido elejir.
una gratific acion equiva lente a 1111
::.vIiller,
obmi
nces
El señor SNV'lL Oortes .-Entó
percibi a dicho emplea do,
servac iones útil, porque queda,r á testi- año del sueldo que
quinien tos sesenta pede
d
cantida
la
monio de que la 1ei no obliga a que la eSi- o sea
iy
sos;
determ
propia cíon se haga en un punto
A la viuda del ex-mec ánico don Alfredo nado, en un punto matem ático. Puede haacion equiva leute a
cerse un poco mas edelan te o un poco mas Ormaz ábal, una gratific
que percibi a su marido ,
sueldo
del
año
un
atras.
quinien tos pesos; y
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-'Los o sea la cantida d de
, inutiliz ado en
Maltez
Matías
o
Al operari
estudio s de la Direcc ion de Obras Públic as
un mil
cac~on de
gratifi
una
,
servicio
el
son comple tos.
.
Sus
Si
pesos"
bien.
-l1\/[ui
Oortes.
Silva
El señor
E1 señor Gutiérrez (Presid ente acciden Señorí as creen que el proyec to está bien en
.-En discusi ou jeneral y particu lar el:
tal)
la
con
to
conten
la forma presen tada, me
Re opone.
i'splica cion dada a mi pregun ta r dejo la proyec to, si nadie
a.
palabr
la
o
Ofrezc
palabra .
.
debate
el
o
Cerrad
acciden
ente
El señor Gutiérrez (Presid
n.
votacio
En
debate.
el
ado
tal) .-Cerr
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Votado secretamente el proyecto, fué aprobado
por 28 votos contra l.

PREFERENCIA
El señor Bañados.-¿ Por qué no solicifa
Su Señoría de la benevolencia de la Honorable Cámara se sirva discutir a continuacíon el proyecto de la Municipalidad de
Tomé, aun cuando solo fuera para aprobarIo' en jeneral?
El señor Gallardo Nieto.-Permítame, señor Presidente. i, Cuál es la órden del dia de
la, 8esion de hoi?
El señor proJSecretario.-El proyecto sobre Asociacíon Salitrera, honorable Diputado.
El señor Gallardo Nieto.-Este proyecto
.ha perdido su oportunidad, de manera que
podríamos prescindir de ,él y seguir con
,otro.

JUBILAlCION DE UN EMPLEADO
])E LOS FERROCARRILE,S
El señor Oéli!s._& Me permite, señor Pre:Bidente, el uso de la palabra ~
El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-Puede usar de la palabra el honorable Diputado.
El señor Célis.---'Hai un mensaje ,del Ejecutivo que coneede jubilacion a un antiguo empleado de los ferrocarriles, d señor
,don Pedro Carmona Tagle.
Este mensaje está anunciado en la tabla
.de fácil despacho y podríamos despacharlo
inmediatamente.
El señor Sierra.-Es mui sencillo y justo
.este proyecto.
El señor Célis.-Iba a decirlo.
Por estas razones yo pediria a Su Seño:ría que se sirviera recabar el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara p'lra tratar sobre tabla el proyecto a que me he referido.
El señor Herrera Ljira·.---<Uno mis ruegos
a los del honorable Diputado por Santiago.
El ,señor Lezaeta.-Yo tambien estoi de
:acuerdo con los honora,b'le Diputados.
El señor Gutiérrez (Presidente acciden·
tal) .-Si a la Honorable Cámara le parece,
se tratará en segui:da el proyecto a que se
ba l'eferido el señor O&lis.
Aro>:'dado.
El señor pro-Secretario.~Dice así:
"ArHculo único.-Concédc,se, por g.racia,
,;ia, a don 'Pedro Carmon-aTa:gle, actual

contador central del departamento de Contabilidad de los Ji'erro'carriles ,(lel Estado,
el derecho a jubilar con una pension anual
de dieciseis mil ocihocientos pesos ($ 16,800)
cquivalente a la totalidad del sueldo y gratifica·cion que percibeco'l1lo empleado de los
Ferrocarriles ,del Estado".
Cerrado el debate, el proyecto fué aprobado en
votadon secreta por 36 votos contra 2.

El señor O 'Ryan.---:Quiero rOlgar al señor
Presidente que solicite el acuerdo de la Honorable Cámara, 'para tramitar estos proyectos sin esperar la aprobacion del acta .
El señor GutiéITez (Presidente accidental) .-Ya estaba acordado, honorable Diputado.

VOTACIONES
El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-Se ,va a votar las indi,caciones pendientes.
El señor pro,Secrretaa'io.-Indicacion de'!
señor CubiLlos Pareja para eximir del trámite de CO'l1lision el proyecto que '(wea una
segunda sala en la Corte de Apelaciones de
Valparaiso.
Fué rechazada por 24 votos contra 14.

ElseñorSecretario.---llia rcnuncia de la
Mesa ,ha quedado para 'segunda discusion,
a pedido del señor Herrera 'Lira.
El señor O'Ry~n ..-íParece ,que el hOlwrable señor Herrera ,Lira ha retirado su peticion de segunda discusion.
El !señor Le2aeta.-U:>ice que no se acuerda.

TABLA DE F ACIL DESPACHO
El se'ñor Gutiér.rez (IPresid'enté alccidental) .-Anuncio para la tabla de fácil despach'o los s~guientes proyectos:
Proyecto que reforma la lei quecllCfó la
Caja de CrMita. Naval;
Proyecto sobre pe,rmuta, de terrenos con
la So,ciedad IParada y 'Compañía;
,Pro'yectoque re,forma Ilols sueldos del
personal de la Oficinw Central de Est.adística;
Proyedo queesta.Mece una contribucion
a los espe'Ctáculos públicos, destinando SU
producido a las o!bras del .oerro San Cristóbal;
,Proyecto sobre obras de riClgo del rio BuHileo; , J

733

23.a .8ESION EN 3 DE DICIEMBRE DE 1920
Proyecto sobre division de la propiedad
agrícol,a ;
',Proyecto sobre empréstito de la lVluniciprulidad de 'Tomé; y
¡Proyecto sobre pavimentacion de la Avenida \l\1:acul.
El señor Sánchez (don Roberto).~ Cuántos .son los proyectos anunciados?
Quiero saber el núme'ro no la ca<lidad de
10spro(Yed'Ú's.
El scñorSecretario.~Oclw. lbbia anunciadoS! diez y se despacharon dos ..
El señor Sierlia. - iÜonvendira que fuerall anunciados todos los' demas proyectos
'de regadío que estén informados.
El señor Gutiérrez (Pres.idente accidental) .-Se anunciarán opnrtul1iamente.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
DE SA¡LITRE
El señor Gutiér:rez ('Presidente accidental) .-Entrando a la órden ·del dia, Cú'rresponde cont,inuar la discu.sion jel11eral dd
proyecto de Asociacion de Productores Salitreros.
.
EL señor Galla:rdo Nieto. -Ya no tiene
objeto es,e proyecto.
El señor ,Silva Cortes. - Falta el señor
l\Iini.stro de Hacienda" para 'que nos diga
lo que Iba pasado ayer.
El señor Gallardo Nieto.~Lo que ha pasado es que han desaparecido las dificultades.
N o ne'cesitamos ya leijislar en forma' compulsiva.
!EL señür Urzúa (don Oscar) .-'La prensa
dc Ihoi ha dado cuenta de que ayer se arreg'la,ron en ValparaiSln las dificultades que
habian ento,rpecido la constitucion de la
Aso,ciacion de Productores de Salitre.
'Creo ,que la Cámara nada Iha per'dido con
no haiber dicta,docon cierta precipita<Cion
una lei que tiene un carácter compulsiv,o,
y a la cual se le \Tenia dand,o mas importancia que la que tiene en realidad.
Por la naturaleza, de este negoci,o y po'r
el respeto a la liberta¿t de comercio y de
industria, e.s dccelebrar que se haya podido realiza,r la ASlÜciacion, aparte de toda
presion de part,e de la auto,ridad gubernativa o lejislatlva.
Creo que el Gobierno ha desempeñado
biel11 la mision que tenia 'que llenar a este
respecto, que e,ra la de un interventor amistoso para poner en conta'cto .unos intereses con otros intereses, y que les hiciera ver
la convenien'cia de proceder de acuerdo,

procurando allanar las ,dificultades que se
presenta,ran; pero sin sacrificar unos intc·
reses a ,otros intereses ÍJgualmente lejítimos' y re8pctables.
Seguramente esta misma jestion del Gobierno o la buena voluntad de los diversos
interes.ados, ha nevado !liyer a 'feliz término la asociaeion voluntaria de productores
de salitre de que ha dado cuenta la prensa de ihoi,ha'biéndoseproducido de hecho
y espo.ntáneamellte la union d,e los salitreros con el propósito que sep€rseguia al
pretender dietar una lei compulsiva que podia sentar un ,mal precedente.
Aihora, no encontrándose presente el señor "Minist,ro dc Hacienda para que diga
cuál es la opinion 'que, en estos momentos,
y despues de producida de hecho la proposicion voluntaria de los productores, tiene
el Gobierno respecto de la dictacion de esta lei, 10 mejor seria que la Cámara ocu'
para su tiempo en despa'char otros proyectos.
El seño,r Lezrueta.--IComo el proyecto {le
lei de accidentes del trabajo por ejemplo,
E'1 señor Urzúa (do.n Oscar) . - ... y dejár~mos de mano el proyecto de lei en disCUSlOn.

EI señor Qallardo Nieto.--'Era lo que yo
h abia propuesto.
El señor Gutiérrez (IPresidente a,ccidental.-Tiene la palabra el honorable Diputado por Santiago, señor .Ramírez.
El señor Ramwez (don Tomas).-Siento
no haberaI.carrzado aoir tod!lis las observaciones que .ha ,formulado el ¡honorable Di·
putadoque deja la palabra para clemostrar
la improcedencia del prQyeéto en debate
despues de la publicacion 'que se h hecho
en la prensa ,de ,hoi de haber il1O'r""ado los
salitreros alemanes a la Asociacion; pero
se!guramente son las mismas obsel'va'cíones
que ,se hacen fuera de este recinto de 1a
CáJmara.
De mo{lo 'que voí a manifestar por mi
parte las razones que tengo para estimar
que este proyecto de leí no ha pNdido su
o.po.rtunidad sino que los hechos producidos manifiestan la necesida,d ah8O'1uta 'que
hai de que los poderes públicos se preo(mpen de resolver este problema' en forma
defini tiva .
CEs curioso o:bs'ervar la diversidad de criterio y de razonamiento contradictorios con
que se ha combatido en esta ocasion o en
otra la ,Asociacion {le Salitreros.
'El señor pro-Semjetano.-El señor Gallardo Nieto Iformula< indicacion para que
se a.p~ace la discusion del proyecto en
0
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drbate '';/ pide para ella votaicion inmediata.
El ¡;eñor Ramírez (don Tomas) .-¿:Puede iha,cerse esa irrdicacion dentro de la dise llsion jClleral?
El señor pro"Secr1etario.~Segun el artiwlo 79 del R,eglamento, la indicacion del
señor Ram'írez tiene púfectacabida.
Diee ese articulo:
"En la órden del dia, se guardará rÍlgurosamente la unidad del debate, y no podrán ,admitirse indicaciones sino para los
objetos siguientes:
1.0 Para aplazar la discusion indefinida
o tempnralmente;
.2.0 Para pro,poner una cuestion previa
dentroc1e la materia en debate;
,:~ . o Pal'apasar el asunto de nuevo a Comision; y
4.0 Para dividir un artículo complejo o
para hacer en él adiciones, supresiones o
enmiendas.
,IJa's indicacione 'sespresac1as en los números anteriores solo porc1rán ,hacerse en la
disclhSionparticular, salvo las i:rfc1icadas en
el número 1.0, que podrán tambien tener cahidaen la discusion jeneral".
El sC1ñor OIaJ1ardo Nieto.-De suerte que
e~ perfectamente reglamentaria mi indica-

o

Pero hai otracuestion que es indispensable. Me refiero a la organizacion definitiva de este servicio,dentro ,de una lei ,del
Estado, para que no sufran las interrupciones constantes que está sufriendo la Asociacion Salit,rera se!g'un 10 vemos actualmente.
Por ,eso, sin tomaren consideracion las
razones de eompulsion, hai que estudiar muchísimas otras materias imp'ortantísimas
que vienen a asegurar al Estado el mercacado salitrero en Europa.
El señor Gutiérrez (¡Presidente accidental).-Advierío a ,Su Seño,ría que no hai
número.
Sr va a llamar.
Despues de un momento:

El señor Gutiérrez (Presidente accidental) .-Sc ¡ha Hamado durante el tiempo reglamentario, y como no hai número en la
Sala,se levanta la sesion.
• Se levantó la sesion.

En el momento de levantarse la sesion, se encontraban presentes en la Sala los siguientes señores
El señor Pel1eim Cdon Ismael) .-Estimo Diputados:

ClOno

como ,el honora'ble iliputaéJio ,por Chillan,
que no será oportuno en el momento actual dislcutir -e,ste pro~ecto, sin l'a presencia
del honorable Ministro
Es cierto 'que en los diarios de hoi se publica la noticiade~ ingreso ,de los industrias alemanes a la Asociacion, y 'que, con
este motivo, el proyecto ha perdido su oportunidad en cuanto a las medid'as compulsivas para .el ingreso a 'l,a Asocia,cion.

Arellano, Baña'dos, Binimelis, Boza Lillo,
c1eCastr'o, Concha don ILuis Ambrosio, Errázuriz Ta<gle, Gallardo Nieto, García de la
Huerta, Gutiérrez, Herquíñilgo, Herrera Lira, Navarro, Opazo, Om,yan, Pereira don
Ismael, Porto Seguro, 'Ramírez Frías, Rivas
Vicuña, Ruiz don Cilírlos A., Sánchez, Sierra, Silva Campo, <Silva Cortes,Süva Rivas,
Silva Somarriva, UrZllÍa, Yávar.

- .e._
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El 4 de diciembre no celebró sesion, por faltta. de número.
Asistie ron los señore s:
Adrian Vicent e
Anllan o Vidal A.
Balma ceda Enriqu e
Baña,d os Guiller mo M.
Bamen echea Manue l ,J.
Brione s Luco Cárlos
Briolle s Luco Ramon
Célis }\Ir. Victor
Goncha L. Ambro sio
F'Ornández Belfor
Gallard o Nieto Galvar ino.
Gutiér rez Artemi o
Larrai n J. Manue l

Navarr o Braulio
O 'Ryan Manue l J.
Ram~rez Frias 'fomas
Ramíre z Pablo
Rivas Vicuña Pedro
Rodríg uez Saladin o
Ruilz Cárlo,s A.
Serran o Arrieta Luis
Sierra Wence slao
Silva Campo s Gustav o
Silva Gortes Romua ldo
Sonrar riva Marcel o
Várgas Manue l

Cámara de Diputados
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El 6 de diciembre no celebró sesion a las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Bañados Guillermo
Briones Luco Ramon
Castro de Cárlos
Fernández Belfor
GutiérrezArtemio
Herquíñigo Alejandro

Herrera Lira J. Ramon
Lisoni Tito V.
Ru:i:z Cárlos A.
Serrano Arrieta Luis
Silva Campo Gustavo
VárgasManuel
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El 7 de diciembre no celebró sesion, por falta de

núm~lro .

.&sistieron los &eñores:
Célis l\f. Víctor
Correa Roberbs Hernan
Errázuriz Tagle Jorje
Herrera Lira J. Ramon
Lezaeta Eleazar
Opazo Eduardo
Porto Seguro Luis
Rodríguez Saladino

Rodríguez '&níbal
Rosselot Alejandro
Ruiz Cárlos A.
Sánchez Roberto
Sierra Wenceslao
Silva Cort'es Romualdo
Somarriva Marcelo
Yávar Arturo

