Sesion 61.a esfraordinaria en 6 de abril de 1921
PRESIDEXCIA DEL . SEÑon P A1iEDES

SUMARIO
Continúa y queda ]w!Hliellte la discusion
l,articular del pl'oyecto sobre adquisicion
':lt' un terreno para el I~iceo de Niñas número 3 de SalltiagO .~Se suscita. un inci·_~ente a~erca ele ~i los Diputados inscri,os para usar de la palabra On la hora
_1~ los incidelltes, PO ]lallúl1dose j)resen:ps en la Sala, pnel~en ccdel' su derecho
,l otros señores Diplitad()s.~El sellor Cn1)illos formula obsel'wlcioncs accrrea de
-,:la comision pagada por la Asociacion
/ie '}<'ootball de Yalparaiso a un jestor ac1"Jinistrativo 11ara obtener (Ine se lmsie::'" a dis]1osicion de esta Sociedad la su'lla de 100,000 pesos acordada Jlor una
-',,¡ .--EI mislllo "rilor Diputaclo formula,
"j¡c;c'l'v,j(:iones HCPl'_Ia ele c1iyel'sas irregn;;tl'idaiks el1 la eil'culaeion dE bOllOS hi""te'cari(Js del Banco Chileno Garantiza11)]'
di' YalOl'f's.-·-El sellO]' ::\finistro de
.3daC'il)lWS Estel'im'C's pide 11l'eferencia
:<I]'a 1In j)royeeto qne cOllre(le fondos pa_i1 el pago el" las comisiones designaélas
i l l r el
Gobipl'IlO para vijilal' las eleccio_i,'') últimas de Presidellte ele la Repúbli'<1 y las elecciones I)]'Ó):imas ele mnnicipa>s .~Sobre rl mislllo asunto mm de la
,alabra el seí101' Cnbill()s.~BI mismo se'__ 01' Cubillos formula (1)sprvaciolles sobI'l~
'í nombramiento ele prefe(~to ele j)olieíc\
Casa blanca . ~Contesta el sriíor Mini,,"ro ele 'Rela ciones Esteriores. ~El mis,,10 srf'íor Cubil] os man ifiesta ] a necesidad
i\~ establecer un seglllH10 liceo en Val",H'aiso ,~Contesta el sefíor ::\Tinifitro ele
~'lstrnc(-ion Pública .~El mismo señor Di.'ll1taclo solicita elel seilor -:\Iinistro del ra~'IO que obtellg'a en la clisrusioll de los
l'l'esllpuestos una snbvencioll 11ara la l"c-

deracion dc Estudiantes de Valpa,raiso.
el señor Ministro .~El señor
Bañados solicita que se dirija oficio al
señor Ministro de ::\Iarilla para que envíe a la Cámara todos los antecedentes
que hayan obrado para rebajar las plazas de obreros de Arsenares y de la Seceion de Armas de Guerra .-Se procede
a la eleccion de miembros del Consejo de
Instl'uccion Primaria y quedan designados los señores don Pedro N _ Montene"'1'0 v dOll ::\IanueI Guzman Maturana, ;'e ~ntra a la discusion particular del
pl'esu].l1lesto de Hacienda.~ POI' asentimiento unánime se acuerda aprobar todos los presupuestos que hai en la Cámara hasta la fecha, en la forma enviada
pOI' el SCllado, sin perjuicio de que los
:\fin istros :,- los Diputados puedan hacer
illdiea('iol!cs hasta el dia de mañana a las
;) y n](~([ia de ] a tarde, hora en que se
)ll'occderú a votarlos pudiendo los autores de pilas fnlldarlas en discursos de diez
milllltos de duracioll, como máximum,El sef'íol' Ministro de Hacienda da res}lUC'sta a las pl'eguntas formuladas en la
sesion m1Íerior por el señor Silva Cortes
recpcC'to al tipo elel cambio a que se han
vendido las letras del empréstito de los
ferroc:al'riles y a la situacion de la industria salitrera .~l;sa sobre el mismo
asunto de la palabra el señor Silva Cortrs, ~El seíior ::\Iinistro (le Hacienda da
respuesta a la preg'unta formulada en la
~,rsioll anterior por el señor Yrarrázaval
don A!'tnro sobre cuáles eran los acreedores (lrl Fi¡.;co por el déficit de ]28 mi1l01lP'. rle pesos,-Usa de la palabra sohrr el mismo asunto el señor Yrarrázaval C10ll Arturo .~El mismo señor Ministro ('olltcsta la pregunta formulada en
la s('~i()n anterior por el señor Silva So-
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mal't'iva J'l'speeto al monto de los vales
salitl'('l'(¡s C11 circnlacion,-rsa de la palabra sobre el mismo asunto el señor Silva Somarriva ,-Se discute y aprueba el
]ll'o,vecto que concede fondos para el pa,
g'o de las comisiones elesiguadas por el
UobierllO para vijilar las elecciones últilllas de Presidente de la República y la.,;
elecciones próximas ele l1l1111icipales,

El acta de la sesion 59,a, celebrada el LO del actual, se declaró aprobada, por no haber mereciao
observacJion; ea a¡cta de la ~esion 60,a, oelebraia el
dia 5, quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 60,s estraordmaria en 6 de abril de
1921.-Presldencia del sefior Paredes-Se
abrió a las 4 hs, 15 mt:.. p, M. Y asistieron. los
señores:

DOC1Jl\IE~TOS

Oficio del Senado COII que l'('mite un p1'Oyecto que concede al l'x-g-o[¡el'IJadol' dl~ .:\ÜJgalláne", don Sallllll'l Os~¡¡ BOJ'lIe, t:l derecho a jnlJilal' (~Oll LlIta l)('IISioll allual ele
9,000 ]lesos, L'qnintll'lIlc' al "nel(lo asignado
a su empl eo,
Oficio lll'l :-;('lIado ('(111 que remite un 1'1'0yedo (111(' ('o]l(~l'de a don Hical'Clo \'élez IL,
iuslll'etOl' ([(> Ballcos, UIl abOllO de diez años
de sl'l'vi(~i()s panl l(),~ dedos de su jubilaClOno
Oficio del Sellado cen que remite un proyedo que dedara, por gracia, incluido al
ex-coI'ollel asimilado nI Ejército de Chil<.',
don Hans Bertling, en los beneficios CIne
aCllenIa la lei número 3,0:29, para 108 efectos (le ~u pension de montepío ~' retiro, COllfOl'llle a los oficiales del Ejército de Chile,
Oficio del Senado con que remite un pro~'edo que concede al ex-intendeute de Lináres, don Enrique Gazmuri Albano, el del'echo de jubilar con una pension a!lual equivalente al sueldo asignado a su último empIco,
Oficio del Tribnnal de Cuelltas en el qn'c
eomunica qne tomado raZOll, (lespues de objetarlo por estimarlo ilegal, (lel decl'eto número 200 bis, eSj)l'dido por el l\Iinisterio
de Relaeiolles E.~j eriores <Ine acepta la renuncia dl'l intendente ele 'faena don :B~er
ll<u1<10 Ecl,,-aJ'{ls ,'" nomhra C'1l su reemplazo
a don Lnis Barceló Lira, qniell retendrá la
propiedad <le su empIco dc profesor de de1'C('110 COllH'I'('i¡¡] <le la rniHrsidad de Chile.
IlIfol'me de la COl1li~ion de Lcjislaeion Soe i ¡] 1, ¡'('ca i el () l' 11 1a mocion del sellO l' Briones 11uco don Ramoll que limita a 80 kiló,[!'ralllOS el peso de 105 sacos o enYilSeS c1rstinados al cargnío ,le salitre,
In forme de la Comision de Hacienda, rec~ai(lo en el pro~'eeto de S, E, el Presidcll
te (le la República, que rel1lH'\'(1 11 cayo)'
(le la Compañía Carbonífera ele Lcbu, la
lei número 8,137, de 24 ele Oct11 hre de 1908,
:,;obre concesiones ,\' garantías para la eOll':¡tl'ncciOll y esplotaeion de nll ferrocarril Ll,'
Lchu a Los Sauces.

Adrian Vicente
Balmaceda T, Enrique
Bafiados Guill~J'mo M.
Binimelis José
Boza L, Agustin
Briones Luco Hamon
BustamanteJavier
Castro Cárlos de
Célis M. Víctor
Concha A, Abaraim
Gtltiérrez Artemio
Herrera L. José H..
Jaramillo Armando
Lisoni Tito V.
Medina Remijio
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis
Oyarzun Enrique

Porto Seguro Luis
Prieto E. J orje
Ramírez F, Tomab
Hamírez Pa blo
Hodríguez H, Aníbal
Hosselot Alejar.dro
Huiz de G, Arturo
Súnchez Rúberto
Sierra 'Iv' enceslao
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva S, Jorje
Somarriva Marcelo
'forreblanca Rafael
UrrejolaJ. Francisco
Vidal G, Francisco
Yávar Arturo
Yrarrázaval A:turo

El Secretal io señor Errázuriz Mackenna y
el pro·Secretario sefior Echáurren Orrego,
El aeta de la sesioll 58, a, celebrada el
:\1 de marzo próximo pasado, se declaró
ClI)]'obada, ]lor ]JO haber ll1prcc:ido obscrva(,ion; el ~¡cta de la spsion ;)0, a, celebrada el
dia 1, o del actnal, (Irtl'cló a disposieion ele
lo,> seltores Diputados.

Se dió cnenta:
1, o De un informe rle la Comision de Gobiel'llo, ]'('caido en el proyecto del Honorah;1' :-l('na(Jo y (le illi('iatiya elel Ejecuti,'o, que
,'()II('('dl', po]' gnl('ia, al inspector del Pala('io de la ~Iolleda, clon Manuel J, Yaldiyia
Latol'l'!' el dercc~ho a jubilar, con una pensillJJ l'qniva]cn1e al sueldo asignado a Sl1
l'lIIp]eo, Qne¡]ó en tabla.
:!. o De lui informe de la Comision ele
Ull('I'J'a 1- ~[¡ll'illa 1'11 cl pro,vecto del Hono)'al¡]!' :-;"Il(ir!o que concede un aumento de
!,1 1H'lIsioll de qne actualmente disfrutan hl"
IJI'l'lllall<h <1e1 ro]'onel don ,José Tmis Ara!JI'r!<l. (loila Trúnsito, rloila .Jll!llla y (loi'ía
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D('lfilla Araueda Cal'I'a'il'o. Se mandó a CallIisio" l{evisora de l'diciolles.
::, o 1)(' nIJa preselltac·ioll de va_l'ios l'CjC1It('S de boticas ele 'ralea ell (Iue piden a la
('(¡IlI,II',1 qut' Sé' sil'\'<1 d('s]>al'har la refo),llla
d('! ill'tÍ('It!O t);) elel Cútli,go Sallital'io, úlltes
dl' ("ltl',II' ('11 \-ijell('ia el I,(').tlallll'nto de !JI)li('as. :-1(' n¡¡ll)(ló ug'l'('g-ar a SIIS Cltlte('('¡]elltc,-, (,ti tabla.
Ent)'alldo ,1 OC'lIpar'l' ele lo'i a'illlltos anU11(:iados ¡Jal'a la tabla de [úeil ([('spacho, se
paCió a ~rat¡[r ¡[('I ]ll'o,n~eto qlle autoriza ,~l
1'['('sú1ellle de la Hl']lública pal'a cOlltrat,\:"
]l0r ClIellta de la "\'1 luticipalil1<\l[ tI(, Tomé uu
('ll_I]1réstito ]lO)' v¡¡!or üe (,iel! llli! ]lesos, con
i_':'lI-autía fisl'al,
Se' pn;,o ('11 dis('usi()lj jellel'al el proyecto
y llsa)'Oll ele la palabra los SellOl'eS IIel're_l'a
Lira_ '['ol'l'l'hlallC'¡[ y Halllírcz }"]'ias.
('('I'I'a,l(; el debatl' se puso ('n votaeioll el
]l)'oyedo ('H jelll'l'a[ .\- se dió po]' ap)'obado
)lOI' aselltimiento 1l1I'Ú!l!Il!l', C!eorrlúlldosl' 1)[1S<ll' illlll(~lliataml~lltl' a Sil üiscusioll l¡¡¡l'tienlal' .
Y
S(, plhO ('n r1isellsioll el artículo 1.
usó d(' la palabra el sci\ol' 'rorreblanca, quiell
fOl'lll\lló illdicacioll pHl'a )'eemplazar eH la
letl'a (.) la palabra "ini(~iar" por "tet'lnillar l'
Cn'I'¡l(lo el debate se puso en votacio11 el
¡lrjí(~II]O, ('olljuutallll'lltl' (-OJl la úl(lie'a('ioll
del s(:fíOI' 'l'o],l'ehlanCcl y se' dió por aproba(lo ]lOI' asentimiento unúlIimc.
Pll('std ('JI disellsioll el ,!rtículo 2, o, usa1'011 el(' la Jlalabra los señores RallJírez--Frias
,\- TOlTeh]allca,
El sÚíol.' Halllíl't~z li'rias formuló indica('ioll para el{'val' a S por cielItu el illteres
del '1 pOI' ciputo.
( '('rra do el ti {' ha t e se pwso en vota cion el
,1-,'tÍ('I¡]O, ('Olljlllltillll('llte l'Oll la indi('(\('ioll
del seúol' Ralllíl'('z ¡"['ias y se dió POf' aprohado {'cm un voto eH contra.
S(, JlllSO ell llisellsioll el artíeulo :3. o ,,u~aJ'()n (1(' la paln!)J'a los señores de Castro
(' YI'al'l'úzaval don AI't1U'O.
El SellOl' de Castro fo]'muló indicaeioll llar" ]'('('lllplaZCll' el al'tíclllo por el siguientc'
" AI't, :\. o La vellta de los bOllOS serú
!lpe!J" P'1]' el Estado ~. sn producto totill
pel'l'ibid'J ]lor la Tesorería Pise al de 't'o1llé
~. c1(']losltatlo por ella cn las instituciolles
banearia~, en la forma ~. ('ondiciones (111,
a (']1('],(1 (' 1a 1\1 111licipal idad" .
Posteriormente se dió pOI' rrtirada la ante1'io[' illcli(:a(~on a pedido de su autor,
CelT'do el debate :se puso en votacion el
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artículo y f;C dió por aprobado por asentimiento IllJÚllillle.
Puesto ('11 disnlsioll el artículo 4.0, se dió
por apl'ouado Sill debate ~- por ¡¡,.,entimiellto
IlIlÚ nime,
Puesto l')) disc'll'iioll el artíenlo 6.0, us~··
rOll de la palabnl l()~ seño.res Opazo, Ramí'-('z ¡,'rias ,;: Hodl'íg-L1e;(, don AlJílJal.
('('1']'(\(10 el dl~lJatc se puso en \"otacion ei
¡¡ I't Í<:nlo y se di() pOI' aprobado por asentl111 i('llto llllÚnilllC.
Plll'stO (,IJ (li~l'IISi()ll el artículo (j. O, HO
lIs() d,' la palalJr,! l!ill_!.tIlIl sellor -Diputado.
('('I'I'allu l'] (lella!l' :--C' jlUSO en votaeion 'el
ilrtí('Il!O :: ~e di{¡ por aJll'obado con uu voto ('11 ('Olltnl.
~(' pliSO en disCIl"ioll el artículo 'l. o y
ns(¡ de la palabra d "el-lOl' Hamírez Frias,
(lllil'lJ !'ol'lllUló inc1icaeioll para reemplazar
('1 al'tí(,lllo jlor el sig:iliellte:
".\rt, /, (1 Esta lei njit'ú desde la fecha
ele .'11 ['I'ullIIllgacioll en el Diario Oficial",
CCl'l'ado ('1 dehate se puso en votacioll
el artícIL!o ('11 la fOl'lll:1 j11'oIHll'sta por el seo.
ílor HallIÍI'(';I, Frias y se c1ió 1)01' aprobado
pOI' aselltillli('llto ullúllime.
Quedó te),lllillada la c1isCllSioll del pro~'ec
jo )- aprohado (,,,te Cll los términos siguientes:
PROYECTO DE LE!:

., Artículo].o Sl~ i!l1tol'iza al Presidente
d(~ la I{epública pal'a contratar pOI' enenta

ek la MUlIÍl'ipali(laü de Tomé Ull empréstito 1JOl' valor de (~il.'ll mil pesos ($ 100,000),
('O)) g-aJ'<1ntÍa fi"eal, (lile será destinado a
lo" sig-nicntes fines:
a) La Sllma ele "t'srnta mil pesos parii.
(~,III('('I'li' ]¡lS den(las yellciclas por pavimelltaeio)) .1' I()~ trahajos de ('~tracClOn de tie]'1'11 (']1 Id ,\ \-(niela lJiI~Ol'l'e;
h) L,I']I;!);, de Jie:.-; lllil 1)("';'_>_" para hace;'
oÍ¡¡'a" tI('K¡,¡t: n>s fInl' illlpir1,lIl los derrumbes ("1 la .\ \'~lIida L:1tol'1'e;
_,.) L;I hllllla de treillta llIil pesos para ter
llllllar la ('(IILslI'I1Ccioll ({el }le]'(~aclo-Feria.
Al't. :!, o l~"t (' elllJu'ésti ro se servirá con
bOllOS qU(' g-all<lrúll hasta el S por ciento
dl' interes ('011 IIIl :! VOl' ciclIto de amortiz((,('io11, que _se tlcVl'JlgarúlI en la 'l'esorerÍa
Fiscal el(' la ('OlllllnH ele Tomé, para cuyo
fill la Tesol'cl'ía Fisc,¡] percibirá la contrihll('ion de lJaberes municipal, debipndo de\"il]YPI' annalmrlltc el .saldo a la 'l'rsorerÍa
:\fllllieipal.
_A rt. 3. o El jJl"o(1ucto total de la venta de
los honos (¡ue hag'a la J\lunicipaJic1all será
)l1'I'eillido por la Tesorería Fiscal de Tomé
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:' t1Pj1ositado por élla en las instituc iones
bancar ias, en la forma y condici ones que
acuerd e la corpo1 'acion.
Art. :l. o El produc to del emprés tito y
sus intere::les estarán afectos a los servici os
uetalla dos en el artícul o 1. o r no podrán
ser e:lIharg'aclos, sino para p[ pago ele ellos,
sit'llllll'l' (l1le dichas obras y servici os se
hnbiere ll contrat ado con las solemn idades
estable e idas en los artícul os 57, 58, 59 y
ti;) üe la leí de organiz aeíon de las muniC'ipalid ades.
Al't. [). o Desde el primer trimest re SIg'nÍl'nte a la pl'omu lgacion de la presen te
h' i y hasta la C'ancelacioIl total del emprés titu·. la tasa l1e la C'ontrib ucion munici pal
de habere s en la comun a de Tomé será del
cnatro por mil.
Se declara inemba rgable el produc to del
cuatro por mil a que se refiere el inciso an-

Bl ~eüor Céli s solicitó que se dirijier a ofi(,io a: ,;eñor ::\linist ro de la Guerra , a fin
<!P. <jlh' se sirva ('llYiar a la Cámar a los anh'('edc~ntes relatiy osal contrat o celebra do
('Oll ,'1 capitan S(·oH. como instruc tor ele la
Es("w'l a de Avial'io ]l l\Iilita r.

seüor ~iha Somar riva formul ó algullas observ<ll'ionl'S relacio nadas con las di\[el'i'odS emision es c1ebill etes en eircula cion
la
~' ¡,specia lmcntp con la que se refiere a
'ía.
tesol'l'j
de
vales
clp
('mision
i'Pe<rnlÍinú ~n',s {)rbserva¡eione's ¡pidien do al
seño)' :\1 in i~tt·o de Hacit>Jlcla ([ne se sirva
manit'l'~taj' a 'la Cámar a si cn '108 74.460. 000
q[1(' a pa r('l~en emitido s ('11 vales salitrel'o~,
están ('Olll prendid os los :lO. 000,000, mas o
méll()~, que rtlll'cla)'on ('n ('ircula cion ilegalmelltl' l¡"¡\l'e tiempo . r ('uya ."itnaci on fn¡;
Ilormal izada posteríO l'lllcllÍe : o si en fecha
re'l"ipll'h' lo!;, Ha']íitl'ero,,' litan aumell' ta(lo la
terior.
vales hasta l'lltera r la citada suArt. 6. o IjoS funcion arios y emplea dos ('mi~l()ll dr
.000 ,pe,~os.
74,460
(lc
ma
aren
autoriz
mnrici pales que invirti eren o
ienproven
suma
iera
cualqu
la inversi on de
El sellor Ramírr z don Pablo fOl'muló dite de este emprés tito en un objeto distinto
observ aciones relacio nadas con cierversas
'espor
da
o en distint a forma ,de la acorda
,cinl1es dada." por la prensa por
ta leí. serán person al y solídar iament e 1'es- tas i,nforma
dice qne el Gobier no ha resl1>cl,se
~nales
las
d.e
l)Ollsables de la inversi on, sin 'p~rjuicio
aeepta r la renunc ia que ha presen tado
las demas respon sabilid ades c1Vües y crI- 10
(>1 :\Iinist ro {lp Ohil(' ('11 Fral1<'ia. sellor don
minale s.
'
:\faxim iliallo Iháñez.
Art. 7. o Esta lei rejirá desde la fecha
manife stando
cionps
observa
sns
ó
Termin
de su pnblica cion en el Diario Oficial".
a Ve el
Señorí
Su
que
eO:1
iento
sentim
el
A illdieal 'ion del señor Bañado s se aco1'señor
del
acia
diplom
la
iento dc
(lú tramit ar el anterio r pro,vec,to sin aguar- alejam
pre,gtad o tan buenos serVl¡ha
que
,
Ibáñez
l b ] ' la aprohac io11 del aeta.
(,ios al pais,
Entran do a los inciden tes de primer a
hora el señor Silva Cortes solicitó , VOl' es('rito'. que se diTijipl 'a oficio al ",ellor .Ministro de H,wiel lda, a fin (le que se $lrVa
,>1Ivia1' a la C~llllara, los siguien tes datos:
1.0 Ti!)() Üe ('ambio al cual ha vendid o el
Uübier no las letras elel emprrs tito último
~' persona ,; o ins,titu eiones a las que las haya entre<g adü; ~T
, 2.0 lnform a('ione s que ha,nl obtenid o el
Gobier no (1(' sus ajentes (liplom {lticos y COll,.;;ulares ~()hj'(' probab ilidadp s <1e mejora r el
merc([lh) de nuestro s prodnc·to:o\ ele espo1'tacion. l~()mO el salitre. el ('obre ~. la lana,

1<:~

El ,,('fíor Parr(le s (vic,p-P rcsiden te) anU11eió para la tahla de frwil 'despac ho de la
sesiol1 p]'óxim a. los mismos proyec tos qne
lo estalla para la prrsent ('.
Del1tro al' la óúien <1rl dia corresp ondia
pa"a¡' a 1ratar elel J)]'o~'ecto qne creó la
Caja ele Crpdito NavaL

El señor Ramí]'C'z Frías formul<Í indica ..

(,io!l l1araq nr ,~e acuerd e destina r la !Íl'den
c1('1 dia de la prrsen te sesion a tratar ,del
pToyee to ele lei de preSulm estn8 dr gastos
(le laadm inistra cion púhlica para el año
19~] .
El s(',ñor Yrarrá zaval clon Arturo soli l ,iAlguno s spñores Diputa dos manife staron
rn
":\Iinist
t(í 'qlle se dirijicr a oficio al sellor
la cOl1\"clliencia que hai de que cn la discu,le lIar-iel1 üa. a fin de qne, se sirya enviar
del l)l'O~'e('to ele presup uestos se en;;;ion
" la Cúmar a la n6mina de los acreedo res
presen te en la Sala ('1 señor 1\'fi,lel Fisco y a cuánto asciend en estos cré- cuentre
nistl'o dr Hacien da,
,litos.
El seuor Pa redes ("ic'e-P residen te) eS-
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)lrE's(¡ (llle ,nI sph,;bia ayisac10 al ~;pílor :JJilIi,tl'o de Haeieuda.
:-;,' ndyirtió qne no Ilabia llúmeroen la
~aLI ,\' 'C' ])1"0('('(li6 el llalllar a los sefiol'Cs
¡ )iJlutad(,~, COlllO llO S(~ 1'('nni(,1'1\ qnorlUlI
,IUl'<lllte 1·1 tiempo I'p,g-Jmlll'lltario, se levantt¡ le: S('SiOll a las :1 horas ;-,;) minntos P. ::\1.
~(' ell('()ntnlhall presl'lltes e11 la Sala P11
e; ltlOJll('i1to de lenllltanie la sesion, los si,ig'\[i(,111('s ,('Dores Di]Hltados:
~-\l';lll('ihi,l Laso. BalnH\('('da, Bañados,Bi11i111eli". Boza, Rriol1es LlI('oclo11 Ramoll.
BllSLlllHllll(', de Castro, ('{'lis, Concha c1011
,-\ baraim, L iSOlI i, :\IedimL X a V'.]TO. Opazo,
Paredes. Halllín·z Frías, Halllírrz (1011 Pablo.
Hivas Yil'llDa, !{o(ll'ígllez 110ll Aníhal, Ros~eJ()t. Uniz 111' CLllllhoa. Sierra, :-jilya Cam]lO. Silnl ~Olllil]']'inl. 'l'olTehlal1en y Yiivar.
Se dió cuenta:

1.0 Dr lo;,; sig'llientes ofkio,.; rlel TIonol'¡[hll' :-jpnado.
Salltiag'o. ,) ele !Ihril (11' 1921,-('011 motivo del mellsaje. i1lforme ~' c1emas illltrceden!e,; ¡¡He trllg'o el hOllor de pasar a maIl(h el .. \~, E,. el Sen¡¡do ha dado S11 aprohi1!,ioll al sig'niente

"At'tÍe'n1o Íluico.-COI]('('drsr, ]101' gracia,
n! px"g'o]¡et'IJaclor de -:\Iag-allúnes don Sa111l1rl OS'~il Horne. el c1errcho a jubilar C01l
11118 TWll~i()1l a1lnal de $ 9.000, rqnivalente al
'.1\p]¡lo 8si,gll(\(lo a sin último empleo".
Dios gnarde'a V. K-Luis Claro Solar.Enriq'ue Zañartu E., Secretal'io.

Santiago. -1- (le
ti\'o del' ll1el~"aje
]¡lIllOl' (Ir na~ar;l
11<lllo ha d~i1o sn

n,bril dr 1921.-8011 moe~ informe que teng'o el
mallos de V. E" el Seaprchacion al si,gnientc

BROYECTO DE LE!:

"Artíc'nlo únieo,-('olleédese, por i!'ra'c~i8,
a eloll Hicarelo Vélrz L., inspector de Ban1'0'. 1\11 abOllO (11' rlirz ¡IIJOS ele servirios, para l()~ dedo" ele S11 juhilaeóion".
Dios Q'narde 8 V, K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Sri'I'C'Íario,
,

Santiago. -1- de abril (Ir 1921.-Con motiYO ele] nH'Il~aje e infol'mr que tengo el
hono~' (Ir pasar a mallo.-; de V. E" el Sellado ]H¡ cla(lo Sil aprobario]] al Ri'gniente
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"Artíl'l¡Jo Ílllil'o,-Dee:úra,'ié'.por gTaCIa,
inl'lni¡]o al (';o;'C'O]'Ollel asilllilndo al Ejército de eh ¡1" dOll Hans Bertlillg', en los belIefi(,jo., l¡lll' ,1('\I('1'(1a la lei lIúml'ro :1,O~9,
1);11'<1 jo~ ('fl'c·jo,~ di' ~ll pensiotl de retiro y
111IllltepÍ(¡. l'Ollfoí'w(' ;1 los ofil'ialps elel Ejérvito ele' (,hije·'.
])i()'i g'l1ard(' ¡( \ ' , K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu B., :-;(,(,l'etario.
~<1lltiag(). -1- cll' ,Illril de 1921.-('011 1110tiyo (Ít'] l11ell',aje l' illforme que tPll.l!.'O el
]¡OIIOI' ell' pasar a 1ll,lllCh~ ele \". E., el Sellado ]¡a da(lo Sil ,1lll'(I]¡i\('ioll al sigllil'lItl'

:, ,\rtÍI'I!lo íllli('o,--EIl atellt;ion a los "r1:"ic,ios pJ'I·~tados al pais po]' rl ex-intendente (1[' Lill[¡I'e,;. (lon Ellriq\lc' Gazmuri AlbaIlO. ('oll('I~c1I's('le, por gT<l(·i'l, el derecho a
jabilal' ('011 IIIJa p('llsioll anual C'quiyalente
al snel(lo ;¡~ig'lJ(\(b, a Sil Í111 ill!() ¡·mpleo".
Dios g'lJarde a y, R.-Luis Claro Solar,Enriq'ue Zañartu E., Secretario.
2,0 Del sig'llirnte oficio (lrl 'rrilnmal (le
Cllrllt8s:
Santia,¡!'o, :í ([(' abril ele 19n.-S. E. el
PrC'sidente (le la Hrpúhlica, pOI' (l['l'reto núllIrro 297 l'esern\Clo, cle 10 (lel mes p]'(íximo
pasarlo, ha trn i(lo a lJirn insistir (·n 1a toma (le razon (le I clec'rr·to número :!OO his,
e·~I)(·(lirlo lJor el -:\rinistr]'io de R,elacio!1es Estel'io\'C's, qnr fnp representado ,]10]' la L
COl'le c11' ,Cnent8s, ~' e.sta Corporaeioll. en
cl1mplimic'nto (lel ae]¡rl' qne le impollr el
]l ÍlllI ero 1 () del
artírn lo G.o rle la lri de 20
de ('iIl'I'I) ar 1888. moilifil'aclo por 81 artÍcu]0 11 de In lei llÍtmero :1.620. acordó poner
ell ('ol1ol'imiel1to ele1 So]¡enlllo Congreso los
allte('e(leI1tl'';; qne rOI1 P: tirnpl1 1'elarion.
POI' ('~j(' ¡¡{,(,1'Pto sr ¿lr'rphl la renuncia
qne 11,1('e e]¡o sn ]lursto 1'1 illtellclel1te de TacJJ8, (loJl !<'('I'llil(lo Rrhyal'(I". ,\' s(' !1omhra en
~'1' ]'('('lIlpJa¡:o <l dOll 'LlIi, Bilrcr1ó L. Se
I'staJJll'(·e 1jl1(' el ,rIJol' B;lI'c1'16 rrtrnclrii la
pro]li r(1;1 ¡l dI' 1él e'{¡tedra (le Derrr ho ComrreÍil1 'PII' ¡]e,I'1ll!wíia en 18 TTnivrrsidaél
(1(· (~hil (',
T,P. Col't(· (Ir ('nentas esJim6 ilr~,!'¿ll (1icho
(lel'n·to ell ('llanto n 18 retrnrioll (le la ])1'0pil·(lac1 (le la l'úh·(lJ'a de Drrrl']¡o C01l1rrcial
qlle M autoriza porque esta en lmg'na con
lo ljne disponr' el artí'culo 107 rle 18 lei de
o I'g'all izae ion ~' a t]'ibuciones dI' I1lnnicipalil!illlr·,;;. moc]ifiea(lo po!' la lei 2,960, ele 1014,
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l'stal¡j(,(·(· que ,los ~al'g'os (le intend~n
tes ;-- g'o!H'l'llat!ol'cs SOll absolutamente 111('ompatihl('s ('OlJ todo cmpleo público o m11lli(·ipal y ('011 toda flllll·jOlJ o eomisioll de
la mislIIa Ilat'llralcza, (le modo que los nomhl'all()s ¡mnl aquellos '('aqros cesan en los
rmph'o~, t'lllH·iones () ('omisiolles (111e [¡lJt('~
illyiel'ell.
('()ll"jdel'a la eo]'t\' llll!' a 1 aceptar el Sl'flOl' nal'(·('j(¡ el eaq.!'o de intendente cesa
ipso fado eJl el t!es('1lI1WllO (lel empleo (]ne
[¡lItes t('llia ;'-, por ('ollsig'uiente, no procede la I'pteneioll qne se autoriza,
Lo <¡ue tengo e] hOllor de poner en eo11()(·imiclJto de \-. E .. alljnntáll(\ole copias
illlt()l'izadas (1(' i(l" (l("('retos ,\- (lc las actas
,1(, la r. Corte (l(' Cnentas.
Dios g'llilnl(· a \-. K-A. Eeheverría.
(tUl'

Esrt,.¡ leí comenzará éL rejir 60 dias de¡;¡pues
d('publicmIa en el Diario Oficial.
Sa,1,< de ].a. Comisiou, nllal'Zo .... de 1921.Jorje Errázuriz Tagle.-Rafael Torreblanea.-Tito V, Lisoni.-Alejandro Rengifo.Vicente Adrian.---'Para los ef.eeJtos reglament~¡l'ios, J. Ramon Herrera Lira~
4.:) Del s,íf!'\1i(~ll'te informe de la Comislon
de Haeienda:

Honorable Cámara:
LaComis,ion de H/alc¡ÍCU1l<1a se ha impuesto
del ploye6to remi!tido por S. E ..e[ Presidente de la Repúb[ica, que renueva a favor
de la CompaiÍÍÍa Garbonífer.a de Lebu, o a
quielJ f,llS de'l'echos represente, ¡lla leí nÚInel'O
2,137, Ide 24 de octubre de 1908, sobre, concesione,.; .v g.a,rantía,s par,a. ]¡a, constl'ucc[on y es:~.() Dd sigllil'nt(' infm'llw (le I,a ('omision plot¿¡,eion de un fe1'l'Ora'l1rjll de Lebu a IJos
,;11' L(jisk\'(~i'()llI Social:
Sauces.
'T~a lei anteriormente cit'3id'a cone.edió a don
Honol'ahlp Cámm'a:
,T Pl'v:l'sio AllarcOln diversos hene,ficios pair13J la
coW';truccion de este ferroc1arriI, que venia
y l1e"tra Comision ele Lejilil acion Soeial a 'se!' vil' ,a una impor[,an1e yllica zon.a del
ha estullia,do la mO'cion presentaoo por el pais. Por ,1,as leyes 2,177 y 2,2'86, se prorrohOllol"1Lle Diputado por Tarapacá, don RJa- g'aToll 'los p]¡azos que Oltorgaba }aJ lei primimOll Bl'ioJlle,<.; Imco, que limita el peso de los tiv'3J; pero pOr dive:rsas l'azonJes, los Bonce>1M' 0:-; ~) ('llWIS'~S des:t,j(tl'adoSil ll c.arguío de sa- siona'I'ios l~O 10gTa'Tou cumplir las diposiciones de la lei druifro ele1 término fijado en
litre.
El ohre'l'o de las l'ejiol1l'!1l del norte vie- {'lla, 'Por puya l'ausa el Gobierno tuvo que
111" d,~~de hace tiempo representando la ll'~ clecla'r.'\[,T caducada la 'c'once"SÍ'on.
ce:'lida rl ele disminuir e~ peso del saleo ele
Pos,tel'iOl'mellte, la Com¡pañ~a. tCa.rbomera
,.;alitl'~ I/ne carga sohre sns espaldas, c¡ne dp Ldm eompró a los - pririlitivos concesioaet,m11~mente es por lo jrneral de ,100 a 120 nario", con ,iJ1¡tJ':'lrvcncion del Gobie·rno, en la
suma (k f 222,00'0 ] as obras que s'e habi,an
kilos.
El l1royect,o que tenemos el honor de in- ejecuk'do, media11do cm] i('q ~i\<;lco una profOl'mar obedec'e a una necesidialel existente me~a! Q(' yenta que no pudo perfeccionarse
~- lll:'ude a aliviar la situa'eion difíci[ de ]a por 71:) hahersr prmll1nda!do opo,rtunament~
('1 Congl'p,;o sobl'e d ln(,llRajr del Ejecutivo.
eI a se tra bajadOlm del norte.
Ahora, la Compaúia. ;'-3, n~mbrada, sc ha
~\. J ui eio de la Comision, la l11Cielida que
St' j}l'opul1e es jnsta y hlai en su favor ra- pl'PfHmü:ao ail Gohiern'Ü Oll'cclcndo constlruir
n] f(,1T0clardi, siempr'l' (]llC se le oltorgnell 1as
Z()I]]('S (le llllmanirlaf1 ;.- de nat.ura,] pipdlad.
Se e&1a bleee en el proyecto lID plazo ]Ja1'go miSl11:1s e0l1c'elsiones ~- p:nal11ltÍa.s (]ue se olÍor1);¡1'a 13 vijencia de la lei, a fin. de c1a,r ttiem- P1HIhalJn los ]1rimitivns concesio}1iari,os.
hl Comision ele Haeienela ha estudiado con
po pala r0}'J<1J'are l envase y :Ilabl'ic'ar los satollo i:literes l'1 pro:vp'cto e'n iJ1Jformr, teniencos de la l'apacidad est.a¡blecida.
El pl'oypeto que vuestra Comisionos re- (lo a ]p "ista la l('i nÍl111'('lro 2.137, s'Üh~e la
III i¡.;m:d malte,óa,.
cOlllieJll]¡¡ ('s rl siguient'e:
El proye.cto actual moeliiiciaJ ]'a lei lallltePHOYECTO m;; LEI:
rio!' solo en clns pequeños det,a:Hes, moctifica(~i()'llf'S qne la ('omisioll ha a.cf"ptado; pero,
Al'ií,'1l:1o únieo.-El pElSO ele cacla saeo o rn :~ltErps al' l'csguardar los derecho's del
\'11\'a:;o' destinado al cal'guío del s'aJitre no Fiseo -y.- de ha,er]" mas fáril (le ronstl'uc1cion
de ferr'Üeall'l'iL ha introducido ,alguna!!'! otras
porll':í. fscefIer de 80 ki1ógramos.
lJa contra vencion a esta eliSlposicion scrá c11lodifil2a,ciones ~- agregacion~s, que s(' ('11]1l'na:1H ron lUI,í\. mnlta de veinte pesos por cuentrfln consignadas en el proyc'cto con que
termi'1:1 rste informe.
('<I(la ~flIfracciÜ'n.
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El proyecto que la, Comision recomien:da a
la lIor:orahle Cá,mara, d~ce como sigue:
PROYECTO DE LE!.

"\níeulo úlli(:o.-Coneédellse en fa!vor el')
]'a Cotll'!lilfiic1\ CarbOllífe'I'a de Lebu o a quien

sus deTechos rqJl"e s el1it e, los beneficios sC'ñalados por la lei 11Úm n l'O 2,187, ele 29 ele 08tubl"~ de ] 9,08, sobre concesiones y garantías
para ;:\ cOllstrnceicu y esplotaciúll del fcrroeal'rÍ;[ (le Lehn:a Los Sarnecs, con }as g,i:g'uientes modificaciones;
l.o (~1H: los p.lallos ele la obra estén aproha,(lo:; '!' SOlla los que Se refieren los decretos
Snpl'('J]]lO~ llÚl1lCTOS 418, de 20 de fehreJ'o ele
1911; H, de 6 e18 julio de 1911; 3,32,], de 13
d(· (] iCll'lll brc (le 1911 ; ]';')1 , ele 16 ele marzo
de ] 912; 200, d(~ 27 de marzo de 1912; 753,
de J 1 (l~ seti('lll bre de 1912 y 834, de 12 de
O(·,tl!l)]C c1e 1912, qne la Compañíaac'cpta
en ,toda'~; sus pillrtes.
2. o Que' dempl't'sario qneda obligatdo
a ini(:ial' los trabajos dentro del all'O 81~!'11i:cntp a la a'probacion de esta, ilei y 'a entrc"l"a":la líne,a tot.almcníte conchúda al tráfico p:íhlieo cuatro Ia¡iios elespnes de dicha
aproh,<cion.
:1 .,) La, línea sr c1ividiJrá en enaltiro sccclo]l'rs (1111' ,.,erú.ll: 1a primera desde 1'1 puerto
ele L;'lm hasta el pnerto ele Pe'leco. en a'a lai!'l1I1a ,1 e 1,ana11111r ; la' srg'lmc1,a desde e,l puert.o de T'elrco hiU'ita IaEsta'cion Coaltuhno, la
te']''''':l (] ..,.,ele Contulmo hasta! PUl'en. y la
ruarril (lescJe Puren hasta la IESltacinll de Los
Sanees.
IJil l¡}'imera ~. la cuarta seccioll deherán
trl'milliaIl'S(' r11 el plazo de c10s años.
-+. ') Sicl concesio'l,m'io no iniei<rure los trabajo., n 110 los terminare en los plazos e¡;)j:'iplllil(l.)~ ('11 p·~Ja lri, caducará 8stl(1l conce"ion ~. c,l E-sta.c1o podrá adquirir la obra pa~nl1le]() 11n 10 por Ci,"lÍo ménos que el precio
fij:l(10 por lW1'itos, 10sc1lia~cs serán nombraclo~ eli, l'a, fOl'ml\ ordinaria ¡,- 11'f1'1'án lIla ~t.a,sa
('ion (le1 C'oslo m,lt,'l';al ele la ohra.
:í ..1 Las tarifa,; ele fletcs ~- pasajc's se fijarán de ¡¡Cl1el'C]o t:nll r1 Pn'sieleJlllr de la Repúhli;'a, no pnclirnel0 estla's excrder en un 20
por ricllto a 1m; qne .<;e cohrrn e'n los Ferro(',I1'1'il <'~ dC'l Est.ac1o.
G.') El Eshlle]o l"ar~ll1tiza alemprC's'ario eln"allt(, 20 a]íos r,l intel'es c1el 5 por cienl!:o sohl'l'~l costo ele la ohra, ]10 rxC'ediC'nclo para
la prlmr1'cl. sr'('eion ele :); 4.000.000; para 1'a seg'Ui1']il (]e $ ~.100,OOO; pa:ral'a trreera, de
$ :1.00n,Ooo ¡" lJilra l;¡ cnartn de $ 2.000,000,
('stiI1H;(ln~ a rilzon de 1 Rel. por Tleso.

Se Uc·clar.<lill vijellt(~s los illcisos 2.0, 3.0 Y
4.0 del Hl'thmlo 9. o ,de ,la lei de 29 de octuore d~ 1908.
7.!) El Gobierno Se rcsm'V1a"adermas, e\l derccho de comprobar .La efectividad de los bal aIlC,~S, p,ll1a, 'los ·efectos del pago de 1a ga.rantía, ',)or alglUl fUlI'c,io'llla'l'io del Tribun~l de
Cll'cntgS, q Lle ,,1 mismr) de~igne.
8.1) El int'rrventol' que deherá ,l1!ombrar el
Presidünie de hl Repúb:lrc,a, en confo,rmidad
al artic-uJlo ]0 de la citada lei de 29 de oct~lb]'e de 190R, ganará un sueldo de $ 20,000
al añ:l de {',argode' la ,Empresa.
9. () E'I .E-sittaldo podráadquir,ir el f'~rroc,arril
en c\wlquier momento, ya seta en el período
ele com·.trne'cion o en eH de espilo!tJalcion con
a r,l'Cg-k, la lo c1iflpuesto en :e!1 número 4. o
ele b 'Jwcsc.l1'te lei.
.
S?l;¡ ele ].a Comi8ion, abril ele 192.J.-Srn
il('l'pl a'j' PII númel'o 9.0 por esti,m,a'r que, si no
ha,i enlpa ("11 los concesionarÍo's, no .es just?
q1l'e' c,] :m~ta:do parda. qllitJarles eíl ferro'carrll
a lllP~I()l' costo e]el que ellos ha,yan p;algooo,
Enriqul> Oyarzun.-Róbinson Paredes.-,Manue1 Hederra.
~H ]v¿,']Hlo mi votO' PJ] 10 rcfel'ente al artículo 6. "~o porque' siempl'e me he neg,arlo a acept!il!r CjllC' e,l ESltac10 dé garanltías sobre 'C!apital. 11m' eonsielerarfw -en el cshanjero quc cl
C'ol1lprc¡miso <lell E.sf,a;f1o con estas gara!Il'tía~
(] ismilln~-(' Sil c·],éclito 1'a1'a PI 'caso ele contratla,r nn('vo~ C'mpréstitos.
Ael el1H1:S , coul'si1dcl'o que cuando una empresa }J'm'ticnl'ar v,a 'a emprenc1er un negO'cio,
('s pOl'qllC (]Phc 1';('1> l'eproductiyo ~c ~'n f.all caso ('1 E<"tlac1o 110 tiene por qné garantizarlo,
y si hllhirT,~ (le ser nn l1:cg'O'eio ma,lo, c] Esta(] o 11 o üehe glawallitizar malos negoicios.
ACCipl;¡ cl J'csJo de,] proyecjto.-Jorje Silva
Somarriva.

ADQUISICION DE UN TERRENO PARA
EL LICEO DE NIÑiAS NUMERO 3
EI1 s('ñol' pro-Secretario ,-E,l sefíor Baíla([o" soli·(·ita qm' se tl'ate so11r(' lahla 1'1 pT'O-

rpclo sohr(' adquisicion tlr un terre110 para
el TJic('o ele ~iilas llúm('l'O ?'. Este pl'(),VC'(~'
to rsti'¡ annlleiado en la tabla ele f(lcil eles·
racho ele ('sla sesion.
El sellO]' Paredes (yiee.Prcsi(]pntC') .-~()
ii(·ito e] ase11timic'nto unánime dp la Honon~]¡le C;mlal'a para tratar sobre tahla .',t
pl'o~'ert() a eple SP ]'('fiel'e el hO!1orahle DiplI'
tado p()]' Talcahn3110.
El ,,,eilol' Boza Lillo,-En sesioar" anl,,1'i01'e;.; p1 h01101'al)]e Diplltado por Caehapoal
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10l'llluló con respecto a este proyeeto, qu'"
fig'w'a ell la talda' de los vcinte minutos de
bíci] de::;paeho, algnt,wio' preguntas dirijidas
¡¡; sei10r Minist)'o de Ilacienda.
Ahora q!le está presente el sellor .:\Iinis·
tro, quisiera ~aher si Su Señoría acepta esta forma de eompra para (!ue se lleyara ~,
ea bo po)' medio de una emisioll de bono.,;
e(1ll fal~llltad emisora.
::\1e 11are(;(; (lucen yista ,d(~ las cil'cunstmr
.. ias pOI' que atraviesa el Erario público y
(le la baja del cambio. no ('S posih'le hacer
('.,to, ni tan\poco que se diseuta este a,sunto
en la tabla de fácil dcspacho; mucho mas
cnanclo no tiC trata d0 edificar, puesto que
los planos no están hechos, ni aun sc sabe
Ilné l'osa se ya a cdificar: si un internado
tí un cstableeimiento que contenga in ternarIe ~- esterllauo a la vez.
Xaturalmente, estimo que en las actuales
('(,lIdieiones este proyecto no es. de Í'icil dcspa('ho, "obre todo dada la situacion de e:icasez del Erario na.cional.
:;Uui ajeno a mi ánimo está oponerme ,l
lilla obra útil. Oreo que el Fisco tiene intt>res en hacer es,ta clase de inversiones con
el objeto de propender al bienestar ele la
PllScllallza pública, y en este sentido el praydo esmui loable y mui provechoso.
Pero considero al mismo tiempo que como existen graneles e¡;;tensioues de terreno;;
qlle qlleLlaron sobrantes con motivo de 1:1
canalizacion ud 1'io, y los que hasta ahora
Jlermallecen sin edifical'se, creo que allí PDdria construirse el edificio del IJÍceo número 3, para cuya ins-talacion se trata ahora
de comprar los terrenos dc los Padres de
San :F'ran eisco,
Quisilwa saber si el señor ::\1inistro acepta
1rr cmision que se consulta en este proyecto
para eomprar estos terrenos.
El seüor Ramírez (don Tomas) .-Queria
hacer una observacion, ,con la vénia del seüor :\Iinistro, para que Su Señoría tenga
él hien tomarla en cuenta al contestar la
pregunta del honorable Dipntado que dej:t
12. palabra.
El seiíor Martner (:\finistro de Hacienda) .-2V1ni bien,honorable Diputado, me reservo para contestar de"pues a los honorables Diputados.
El sellor Bañados.-¿,Parece qne fué aprohada mi inelicacion para tratar sobre tabla
(·ste asnnto, señor Presidente?
El sellor Paredes (viee-'Presidente) .-Nií,
"eüor Diputado. He solicitado la vénia de
la Honorable Cámal'3 para ])I'oced0r en esa
forma.

El seüorCIaro Lastarria '-e Cuál es la situa('ioll l'eglamcntaria de este l)royecto J
i E,,,t(¡ cllllllJ¡;iado?
El S(,líOl' Paredes (.-i('c-Presidente) .-Estú allUll~iac!o e11 prilller lugeu y eH ~(¡Ilse
(,lll'll(~ia' ('oncspolJde tntiarlo; ]lC],O el 110lIol'a]i1c S('llOl' Baílac10s ha h~eho illlli~a~ioll
pHI'a disclltirlo sobl'e tabla.
El :"('I-lOl' Claro Lastarria.- ¡. Qné lugal'
O('lIpa ('\1 la tahia ele fú,'il despac!Jo:
El :-;\'1101' Paredes (vil'('-Pl'c.,ic1enle) .-El
]Ii'illl('I' lug'HI' ,\' ('S el ílll il'o proyecto que
c,stú anullciado.
El "eilol' Claro Lastarría.-Entcílll'Cs h
slll1l\·illll c,l{¡ ell 1jl1C' 811. :-;efíOl'ía lo ponga en
dis('usio11 .
El scflOl' Paredes (vi,'C'-l'residentc) .-Est[, 1'11 cli"C:ll"ioll. !Jollol'allh' Dipntac1o: pero
la '.\lr.sa hit dc],ic1o ela!' (oUC'llta de la indio
cacion el el h (jHorél bl e ficfíor Bañados.
El ,-eílor Claro Lastarri,a.- Jja situacioll
es la misma.
El SPUOI' Célis.-ColI nna dif'cren¡;Í;1. se1l01' ])ilmtallo: que tratall(lo 01 proyecto sobre talllase ]melle ocupar e11 su discnsion
to<1a la j)l'imna hora.
El seíll)l' Claro Lastarria.-¡ E"e es el al('artCl' de la in(lic:a(~iol1'! 10 no me opongo
a quC' se c1i"cllta sobre tabla.
El sellO]' BOza Lmo.-Yo me opongo.
El sellor Paredes (vice-Presidente) .-~o
llai a(~u(,l'llo ]Janl tratarlo sobre tab'la. Den'
tro ele la tabla de fil,·il despacho continúa
1;~ (1iscn"i)1l dd proyecto.
El seüol' Ramírez (don 'l'omas).- rua
yeL: llIas deuo alUllir a la oposicioll que ('OH
t:lllto empellO Ílaee a este proyecto el holIorable seiíor Boza Lillo.
Yo sé lllle SIL ;:-leiíoría tiene razones pan.
ello y e11 sesiones pasauas lo invité a espoHerlas a(!uí en la Cámara para discutirlas,
pero agregándole que no crcia que ellas jmtincasPIl S11 oposicion a que la Cúmara estudie :,- resnelva este asunio.
En (',;a opol'tunida(l ]11(; hic(', cargo de la"
(,]¡sel'Y<lCiIJ1H'S oidas al ]¡OllOl'<lbll' ('olcga 1"1
la Cúnwra y en conversaeii'nes pal'tieulares
t e!l i(las t:on Sn Seí'íol'Ía, ('olltestúllc1oselas 11
mi jni(;Ío con suficiente acopio de raZOl}:lmiento, .
COll l'eLtc~joll aliora. a las con"ultas que S~~
:;;('fíol'ía 11a('(' ;11 seuor Millistro de Hacien·
(1". debo forll11l1al' la siguiente o]¡seryaciol1:
Los Cjue defendemos este proyecto porque 'lo
I'ol\sidenllll(h de eyidente illt('res púLlico.
de pyiclc'ule )w('esiilacl ))(11'" la l11stnlC(·io'l
"(,(,lIl1da,'ia (lel Estado, 110 111'1110" hecho en
Jl:l\g'1lI1 mOlllento call11al lIi fnl; fOl'zado de
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Yo llt'C·psijo_ toclnvía , í';l'iiol' Preside nte,
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El sellor Bañado s _-Penn Ítamc una pa111~Iini¡.;lro de Haeien da consul tara este punS('IIOl' PresiüE 'lIte, aUllque ]l01' el molini,
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(JAMARA DE DIPUTADOS
~~================================================================~====

(·i'allll'llÍl' porque a lwclido del MiuisÍI'o de
lLleil'llda l1pbia tratal"se de la lei de lllari-

todo::; dewúbmnos ltl"
lllO!ll('IÜW, Vie11('
d propio sei!ol" :VI illistl"o a dpcil"lloS qne lo·;
l;l·,'supuestos pl"imall. Esto 110 Sé' elltie]](I,'.
Todo" los Diplltados t('ll('lll0S illtcTe::; ell
(ll1l' S(' c!l'spal'}¡('n los l1l""sUpuestos y pOI'
('~o dalllos lIúuH'ro ~- la órdl'1l el!'l dia ('sl:1
dt''itillada ¡¡ (".;e objeto; 11('1"{) la tabla ele fálía !l]('l·é'alltl'.

jJl'l'SIlPUl'stos:

l:ll<lllt!O
.\'

('11

('stos

(·il despatiJi) l'S panl 1)]'o~'l'etos sPlleillo:-; :;
de' indisclItihl(' lIecl'sidad y ('1 ljll(' e"tú en
dis('llsioll IlO tielll' difiellltad, por([ne la mcl,\'ol'Ía <1l' la ('úmara lo (1espa.
El S('i!Ol" :\1 inisteo de Iustl"ll<'cioll en val'ias ()("asiolll's ha llHlllifl'stado la opinioll de,1
(;ohier))() ¡t('(,l"l"a de 1[11(' SI' dehell ad(lUirir
('stos tl'l"l'('llOS porqllé' n'unell toelas las C011cii,:iollC\s lle('esari,ls al objeto a que se Jes
destillarÍl ;'" adl'll}(I.~ Sil pl'('('io es lllui bajo
ell

:" ¡cl'ÚlllO S(' l'1l1ic11de (~lltónccs
llll Jlillistl'o di¡.w blall('() y el otro He-

l'stre,lllO

<¡lit'

~l'O

?

~\lgllil'))

ha <lidIO (jll(, (lPb(' bll"l'a]'~(' ot]'1)
bill"!'io: jlP!'o el !fll(' es1¡; dic(' ignora (lile lo..;

("tabll'eilllip))to"

d(~

ill'itl'lIecioll ))o¡jphplI e,-

1<1rs(' l'(llllhialldo de IlIt lal10 a otro de la
,.·il)lla<l, ¡mes ('H(1a nno tiene Bn radio d(~
,,('('iO)1 ¡)I"opia o ,;('<\ :su zOlla (le atrac('ion,
:\Iis hlJllol'ables "olt'!l'as !JU('
PO('O Jas IllleVaS orientaciones
(';0)) popular, "ab\']' qne abora

un
la educa-

COIlO(:l'1l
de

las ciudades
,e dividell para l'stC ohjrto el1 cnarteles, lo
mi.sllIo qlll'para las ('ompaúías (le bombero!;,
.\' los estahl('cillli(,llto~ edlleiltivos (ld Estado
-(' fllll(\H]] () r('UII('11 C']] deler.lllinac1os punto,;, l's111c1iando para ('llo su rSjwcialic1ad,
los ,·(,]]tI'OS ,le pobla(·io]]l's :" otros faetores,
("(¡mo lo" llIeclios (1e trasporte, las vi a" de
('('llllllli('aeioll :" lo,; l'C('1ll'SOS (]e la localidad
y la hej('lllOllla (]e lo~ pohhl(lol'es Lll' ('iedos
h,I¡Ti(l~

.

El Li(·('o llÍlllJ('ro ~l de Xiíla~ tielle sn si¡ml,·jo)J (1('.;;<1e lll11i antiguo en la Alameda,
('l~rr(' Esta(1o .'" .\.lwllla(1a, ~" deherontillua"
l'l: l'~ilS illlll('(1iil('ioll('s ]Jara l'OlT('Sponder !l
In ('.;;timil('ioll flU(' jns1i1!1l('lIt(, ,';;(' lw (']"('11(10

('n ,>1 Illíhli('o ~"

iI

la l'xijellc,iil rI(' la. pobLl-

OIl (',wol¡tr. Snia COlltl'<1rio a nlla blll'll)¡
priil'ti¡'a p('dag(¡jic:a llevarlo <1(' 11110 a otro
lflilo. po]' pP';().~ mas o pe.,;os mpnos en 'la
"f1Jllpra (11' lIll t('rrellr,. Si se nece"itac un
(·,rilhlel·illli('1l10 en otro punto. rlrbr l']'e(11'''''
111111 Illll'\"O ~" !lO 1l('\··a1'se pste 11 1m lngar
fll('r,1 (1(' <1 0])(1 e ha fnlwiona<1o sif',mpre eOJl
j,'ul'I"al anlanso,
Como lli.~'(), IllIJ('ho me ha estrañado qHe
el ,,('lío!" :\1 inistl'o (le H¡]l:jellda, siendo proj""'OI", diga qlle !lO ('S llrjE'llte qlle se hap:a

(,i

llll internado qU(' pueda recibir 800 o 500
edncandas, euando no J¡ai e11 ~antia~o otro
('~tabll'l:imiellto fiscal de esta llat11l'aleza, es
(]e('il', que tPllgil illt l'l'lHl do, p1les Jos demas
ljll(' Itai SOIl ~ol('jios de \eclijiosa,s enyos cxálIIent'S 110 ,SOl I vúlic1ori, lo qUE' harc que las
]wrSI)JIilS qllr tl,eSe31! dar IIna pr(lfe~ion liberal a sn~ hijas, no puedel1 ednearlas allí.
El! e.~te nlSO, señor Pre.sidente, como no
líai lIillgnll otro intt'mado fiseal para nIii¡¡s~\- ~i 10 hai es PI1 forma mui rp(luc:ida~
lo,~ 1t<~bitaIl1('s de ¡n'ovÍlI('ias cOllsi<1eran in. {']"eibll' que ha~"a persOJlas que se atrevan
,; 0JlOIH']'Se <1'1 dpspaeho de este proyecto,
Por otra pa1'1 P, este estableeimiento tieHe
ulla (lirl'(~eion ,\' Hll personal ([.()CPlÜe q\l(~
es !toJIl'a (le la instl'uc:eioll pública del pais,
~" ('11 l'sppeia l~n di redora, sei!orita Ca rmela
Silnl DOJloso.
Por eso es CJ u(' n'pito q!le PI'; en estrenlO
sellsihle al o]losieion q!le se 1(' hace, y ma"
'111(' lHldie lamento yo las pallabras del señor'
.:\Iillistl'(1 de Ha('ienc1a. SI' han votado millolles para fiestas, ~" no hai dinero para
('(,m pral' 1111 terreno para un 1ieeo que todó)
pi 11111lldo l'E'clama.
,El scñol' Paredes (vice-Pl'esidrntr), T(,J'll1illados ]0,.; veillte minntos de fúeil des¡,aeho ,-

PESO DE LOS SACOS DE SALITRE
(v iee~Presidente) - ],ahora de los ineidentes, tie¡l(' la pala'bra ,,1 s(,ño)" Herrera ]jira_
El seño]' Briones Luco (don Ralllon).Rogal'iaqlll' se llle permitiera hacer una petil'ioll, >;PÚOl' 'PI·esi(]PlIt<'.
El ~E'i!or Paredes (viec 4 Presidente),('011 la ,,('nia de los ltolloraljles Diputados
il1~¡'rit()s, Jlollria (:01l('p(1(']' la palabra al /Sefinr Bl'iolle"I1l1eo.
El s(,ÜOl" ,Cubillos,---lEI spüor Fel'llández
lile ha ('p<li<ln el r,.~o (1<> 1[1 palabra, sl·ñol'
Pr('~id(,Jlte .
El ~('ñol' Paredes (vi('l'-Presidente),El s('íi.o]' Fel'llán(1ez l'staLa im;crito en priIII(,J' lngar; ])('1'0 llO se ('ncuPIÜra el] la Sala,
El spi!or Briones Luco (don Ramon).~
COll la véllia del ~;ciior lfeI'l'era Lira, voi a
r1e('ir dos palahras.
La rnmi.~ioll de ,LejislaC'inn Social aca,ba
,le informar por Illlanimic1ad un proyecto
(1'11e )ll'PsPlltr hae" pocos dias, sobre el pe';0 rll' lo,; sal'os (1r salitre. Esper'o (jue tamhiel! la Ho])ora,blc Cámal'ahahrá ele prestarle nOl' Jlllanimidad su 3nrobaciol1_
Ruego al seilor Pl'esidel;te qne se sirva
El

sl'iio)"

Elltl'alldo

('11

Paredes
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Ci!llllll·iarlo pHl"a la tabla de fácil despa(·hl\ d" la SC\'iiOll próxima.
El SCD'I!" Paredes (vil"e~P!'esidente).
Ell \'1 IIlOll)('llt(} oportUIlO anHlll"iaré e~e 111'0.n'do l'OIl el ma.\"(Il' a.gnl<lo.

A,DQUISICION DE UN TERRENO PARA
EL LICEO DE NIÑAS N.O 3

1835

seÍioI' :\1 inistl'o, rs ('011 l'l lmru propósito
(k fOl'Illar110,s eritC't'io en (i\1 estu(lio de las
ic~'es: pero !'esulta que IlOS quedamos sin
l'('S!)J!esta, pOl'que el señor ::\Iillí¡;;trü no e011t('sta nada absolntmnente.
El srñol' Claro Lastarria.--Yoi acontestel!' al hono!"able Diputado J~01' C'Hlhapoal.
Lil sit\lil(·ion ('s di'versa. Los Diputados
tirllen lWl'fel'Ío derecho para hacer preguntas al sl'ñol' ~Iinistro en la hora de los inl,idl'ntcs. ,sobre todo cuando se trata de un
aSllllto (ll' inten's 11úbli('o; P('l'O (,l1ando se
trata de la opinioll que al Gobierno le me1'('1',' 1111 pl'oycc·to, el ·.~C'ñorlVlillistl'o tiene
el lllas perfecto del'C'('ho para posetel1gar 1m
l'('sp'nestn 'hasta qne Ylle,!va nuevamente a
(1 isenti!'se es\' pro~-e('l o. sin faltar ]lor esto,
a mi j\lil·io. a la cortl'sía que de.he 'a 10/;scfío!'es Diputado:;;.
El s\'llor lV1artner (1\íinistro (ll' Hacicn(la) .-Yoi a 1'()]lÍestar en do,., pala.hras, sefíor Pn'sidellte.
La C;Ímara ya conoCe el modo (le pen,.ar
cld ::\1 illi"tro (le I-Iaeienc1a en esta materia.
X () a ('('pto los hOllos C'on poder emisor, de
l;,allCl'a (jIW ('ste proye'cto habrá qne finan('iarlo en otra forma. PeTO, como no es po"ihle por el mOl11PIlto darle soluciDll al prohlpllla. hl' lwrlido que se postE'l'.g'ue la cliscnsioll c1l' este proyecto para otra sesion.
Bl sellO!' Silva Somarriva.-Ag-radczco la
re,'i)llll'sta del Sl'1101' Minif:tro ~- levanto los
eoncepto que :hahia emitido.

El seDO!" Boza Lillo.-YIl llabia solicitado
h'I.·P ll1l IllOJl]l'lltO UJla !'ps]lllesbl del "eiio]"
:\1 illi.stro dC' Ilal"it'll<la. aeerl··a del artículo
'2.0 del pl'oyl'("jo sob!"e H<lqllisicioll de 1111
11'1'l'l'1l1l para el r,ic'eo (le Xiíías número :1,
.\
JlO la he Illltellic1o.
Qnisina C'oIlOl'pr la opinjoll elel sellor ::\TiIli~tl'O de ILll'irll(l<l a este l'C's¡wdo, para
'il he!" a q né 11 1,']H'!"lIl e ell r ¡ ll\OJllP·nto de emi1ir mi voto, l"llallllo s(' c1i.sl'llLl otra yez este
jll',).n'do.
El SeDIl]' Paredes (Yi('e-P!"l'si(lente).El sello!':\1 il] istro de ILll'ienda ha mallifes1;¡,10 SlI desl'o c1l' <¡ue SI' !·ptil'P por hoi este
11l"I\'I'do \1(' la t¡¡,]ll¡¡ de f[¡eil de:;;pacho.
El S('llO!" Bañados.-lla te!'minado tamhie!1 la tnhln dí' f(leil (lesra,'ho, SPllor Preside'llte, ~. (le.sro sr pasr il ]o~ ill('i(lellÜ\~.
El srñor Paredes (vicE' .. Prrsidente).'[';I'II{' la palnhra. ('11 :la ,hora de los incidellt",. ,,1 ~(,lInr Herrrra Lira.
El, s('lIoI' Silva Somarriva.-Cl'l'O que es
('I!l'stioll <le "ortesía ,,1 dar una I'rSp11C'sta
¡¡ la p)'(';.nlllta q\lr ~(' ha fOl'Jllnlaclo.
El s("lIm' Bañados.-::\fp opongo, lme,; de,'!'"
qlll' se c\llupla elRr:~l(Jmento.
INCIDENTE.-,DERECHO PARA USAR
El "púo)' 01\ltro Lastarria.--W<'l'mltame
DE LA PALABRA
1I11¡1 pHlah)'a, ,eñor P]'Psi(]elltr. Yo rreo qnr
;;1 ('ortesía pal'lanH'lltaria, 110 obliga al seEl sl'lIor Paredes (vice.lPresidente).i'l()J' ::\1 inistrn. si )lO elesea anticipar una res- l<J~tá in~erito rn primer lugar en ila hora
]lne.sta: 110rqnr c.~a reSpllrsta forma parte de hls illeidrntes el sellO!' Fernúnüez, que
¡J,'l est\ldio (lr rste proyerto, qur r"tú e11 110 estr¡ en la Sala. A continll'acioll está ins(1í"I'\hsiolJ pal'iicular, ~. q1\r a peticion del ('rito ('1 seño1' Herrcra Lira .Purde Su Sepropio srñor :\'Iini.stro, se ha retirado (le la 1I0l'Ía usar (le la palabra.
ta}¡la (le f¡'¡(·il (lespae]¡o. -:\1(' parC('e una
El ,,'ñor CubMos.-Yo estaba inscrito en
11lll'IIa anli"a('ioll (1('1 R('~'1amellto qne no sr pl'inlC'l' 1ngal', sellor Presidente.
El .Sl'ií.or· Paredes (vice ..Presidente).in-ista en rsta prr'p:llnta ha.sta q,lC la Cúm,n',1 .1'11('1 \"<1 a O('llnars(' (lE' este pro~·rcto.
~oli"ij() el asentimiento <le la Cúmara para
El sel1o!' Silva Somarritva.-La pref!:un- ('Oll('edrr la palabra alhO]lorable Dipntado
1;1 filé lw('}¡a (l('lltI'O (le los 20 minutos <lr pOl' Yalparaiso.
El ,>;;('fío]' Cubillo5.-.Tamas hil ,ido práctifi!,·il (lrsp,j('llO, ~' e<l señor '\lillistro 110 COllC'a lH'gar1e H un nipnta(lo qnr se encnentra.
t!',st(¡ lJada.
1 race plle·os (lias prrp:nnt{, ~'O al señor illSC'l'ito el derecho deccdel' ·la palabra a.
-:\Lilliqro (le ILll'i('IHla si <;e hahía (1eposi- otro.
A prlo al test illlonio (1e 1 seño!' SeC'l'etario
birlo el 1:í por ciento c1e 1;1 e11t1'<l(la hrllla
(1,' los l"(,ITol'a!Tilr~. 'q11r pOI' la lei que 1111- pllra corrohorar qne el señor Fel'nÚlldez Sl'
tOl'iz!> el {¡]timo emprpstito tienrn la oh1i- ills(']'ibi(¡ ayer ('0]1 el objeto (1e ce(lrrme su
'2',It'iol1 (ll' clepositar. El ~rñor ::\Iini"tro ta111- -¡]('J'('cho l)(~ra qur pudidra hablar ~·o. Así
'1""0 rOl1testó nada. Si cOlltinnalllPntr los 1111' lo ('01ll11l1ir{¡ por trlé,grafo ;.- J101' eso he
nipnta(los r~lamos 'haeien(lo pr('~unta¡;; 'al Yl'l1ido ¡¡ la ~esion de hoi. No es posible qllE
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]lor la oposicioll de un señor Diputado no

pt¡('c1a rjercitar mi derec:ho, ,cuando sielllpl'e ha sido costumbre que 'los señores Diplltados ill",cr~tos puedan ceder su derec'ho a
otro de SIIS colegas,
l<Jl senor Paredes (vice"Presidellte),-])ebo ha(','I' prnscnte a' Su Señoría que la
imil'l'ipcioll es un acto personal, y por esto
hn Eiolicitado el a(~uerdo unánime de la Cúmara para que 811 Señoría pueda usar de
la ,~}a'labra ell lugar' del hOllorahle señor Fel'llández.
El señor CubiKos.-Pel'fectamellte ; la inseripl'ioll es IIn ado personal, El señol' FerIlánd(';; se insc'ribió en primer lugar y me
('edió "u ,1(,1'('('lho a usar de la palabl:a, lo
que ha sido establerido ya en la Cámara
por costnmbrl'\ sin qne haya sido discutido
Jamas.
Ahora bie,n, ~'o I'jercito ese <1(']'echo en
rstc momento, puaiendo usar de la palabra,
,nt qw' en rraJidad estoi ills(ótito ('n primer
1111-,'1.'11' •

El sefíor Paredes (vi('e~Presid('nte).
Solicito 0[ ,asentimiento unánime de la HolIorable Cámam para que el señor Diputado por Valparaiso pueda usar de la pala bra en 1ugar del honorable señor Fernánde;;.
E'l seño]' Claro Lastarria.-Pido la palabrA ~wbre el incidente.
.
I
El señor Presidente, ron toda razon, ha
dado h única esplicacíon .'posible, diciendo
qne la inscripcion es un acto per,sonal.
Ahora bien, si la Cámara acepta que se
ceda ese derecho, esta cesion debe 11a,cerse
aquÍ en la Sala. De otro modo los Diputados no quedarian en la situacion de equioad que al respecto debe existir. Si el scííor Fernández hubiera estado presente en
la Sah y cedido su dcreeho al honorable
Diputada por V,alparaiso, estoi cierto que lo
hubiera aceptado ,la 'unanimidad de la Cámara.
~adie eluda de que Su ,Señoría afirma un
hN:ho exactO'; pero este proredimiento sig'nificaria sentar un procedimiento quc mas
yale no srntarlo. Y si hai alglln honorable
Dipnta<1o que reclama. el señor vice,Presi(lentr 'ha hecho mui bien al atender ese reelamo.
1<JI seíioI' de Castro.-Debo recordar a la
HOllorahle Cámara que a mí lile ocurrió un
ca~o igual.
En cierta o'casioTi ueclÍ que se me permitiera 11.sar ¡je la nalabra estando a't1.~E'nte
el Dinlltado que me ,habia ccr1ic1o su dere(':-'0 ~' la C[¡mara se on11<;O. De 1110(10 que

al r('~p('c-to existe ya se,lltaclo un precedente,
1'Jl SE'UOI' Búrgos Varas.-E~t oi inscrito a
cOlltitll1<ll:ioll del 1101lo]'(lble Diputado por
SalltiClgo, scuor j]('l'l'ent Linl ..\- llara suhSall,11' la dirl~rtlLlcl ell (1111' 110S Cllcolltramos.
d('.~dl' lne!!'o n'do mi (lf'!'uho al hO!lorable
DiplILtdo 'POI" Yalpal·ú~r). si Sil Selíol'ía desea 11 "Cl]' ([(' la ]lah¡hra.
El ~('fíl)l' Cnb·illos,-A~]'ade!.eo la bcnevolen,'ii) (Iel ¡lollora1¡le Di¡lIlt¡¡'lo !JO!' 1'1'111::.'0,
!l('ro ¡J ("'l'O ti ej,)1' (" ta]¡; ('lO i (lo Cj lH' [OS ]¡ o 11 0!'ahl,',;; l>ipllla(los ('ol!servadores en este caso. ('spC'eiallllC'!lte el Itonondlle selíor Herrera Lir,t, 110 lile ]¡all~'lla!,(l;t(lo la rlden'lIcia
qlle ~ielll))]'e he ~'m)!'c1aclo ,\'0 a (o(los los 1101)()r:'lble.s Dinllt<1c1M.
~,l ,('lío!' 'Herrera Lira,-Yo 110 me he
0!1lleSfO, ]¡ol1ol'a.lJlc Dipubc\o, a que hable
Sil SefÍnl'Ía,
El s('fíor Paredes (\'ic-r-Pl'esi(lelltei.Yllrlyo ;1 solir'ij;II' la ]¡f'IIC\-OlCllria de Jos seIIO!'!'S DiPlltados iIFl'I'ilos THt]'a rOlle·celc!' la
pill;tbra <11 J¡()l1o)·¡j.lllc Diputa(lo por Yalpa.
1'a ISO.
'El ,;C>uo]' Ruiz de Gamboa,-Desro l('\'antal' el c'argo qne p,l honol'ahlE' Dipntac10 por
\'alpHl'a:,o ha l]('('ho a los Dipntados conservadores, ('>HP:O Q'l1e alc-allza al C]nc habla,
pOl'qllP ~-o fltí UIlO tle los que me 011US('. pero solo COIl ('1 pro.pósito (le qne se int(']'prete el 1{E',glmnento ('omo lo ha enienc1itlo el
sefÍor yicc-Presidellte. Tm cesion del c1erE'('ho a usa'r de la pa,lahra es un ado }1e1'~()nal qne el cec1ente c1ehe cjerntar c1ent1'o
(le la scsiol1 en qnC' se ]¡¡¡re .. 'l'odo lo c1e1118S s('rú m1tí ('vidcnte ~ pero, des.!rraciadamete, el honorable Di1mta(10 por Yalparaíso no rsj{¡ (le acne!'clo C011 rl Reglamento,
\' Sn Se!lOría no tif'llr c1errC'!lo para harE'1'
~h~ervil('iol1l'~ sohre la eortrsía o c1escC)j'trSí,l oe lo" Dinntados.
Como tor1o~ tf'nemos la obligacioll c1e resQ.'llanlar el Reg',lamento, ohsrn'é el pro['f'dilllirllto fine sr (peria aeloptar. pero si, como Su Sf'fíorÍa aeahil dC' sig'nificar. la CÚmara por nnRllimidarl acuerda otorgar la
n:dahra a S]] SrfíorÍa. 110 I'lE'r{; ~'O qnien me
opol!g'a; (ldando f'stable('ic1o qnr no ha h8hirlo ele mi pa1·tr ni ell' partr !le ninguno
(1(, los Dillltta(ln~ ('onsf'l'\rac1ol'(,s, (les('orte,ía pa:ril ('fIl! el hOIlM·ahll' nipnta(lo por Ya],
El 'ieiíol' de Castro.-C01l10 1II1Ia. süln('ion,
.'-0 1l1( atravl'l'ia a propOI!f']' 11llr entráramos
d,Nl(, lllC~'O ;, la rírdrn el ",1 (lia.
El ,;('1101' Cubillos ---:-;íar1if' sc ha opnesto,
hnnor¿tll1e Dilltlt,ado, a qun yo l1ag'a uso (~e
p¡1l';)I~O
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la p,liabra. El honorable s"ü.or Ruiz de Gamhoa ha qncl'ido volver por las buenas docniWIS, segull parece, pero no se ha opuesto.
Eu l:Oll:,el:u!:'iflcia, puedo uswr de lia, 'Palabra ...
El señor Herrera Lira.-l"o me opongo
tampoco; pcro quiero de,j'ar cstwbh:lcido que
la,.; oU:iCl'VCll:iolleS hechas hacc un momento
l)U1' el hOlJOl'ubll' Diputado, Cll 10 liUC a mi
l'e;:,pecta, me p<ll'eC:Cll eompl'C\tament'e fUel'la
de lugar, por CJlle yo 110 he pronullci'ado una
.',,<JI el pa1<1b11a. en este inc:Í:dent'e ...
El "ellol' Paredes (vic:e-Pr'e.::Üc1enie) .-COll
el acuerdo de la Cámm',a, voi a eOllceder la
l)~tla bi'a al hOllorable sleñol' Cubillüs.
Puelil' usar de la pdabrii\ ,Su Sl'flOI'Ía.
EI1 Lil'IIOl' Cubillos,-Allte todo, clebo malliiestal' (iue 'a:] hac('!' ea'l'gos al hOllorable Cíe·
I-¡,,]' llc1'1'era lJi1"a, mc he C(lnivüGado pO'l' qn,s
\,1 (111'e ::;'e oponia l'l% el ::;eúol' Huiz de Oamhua; J'(,l'O W1ll0 l'I IlClllOl'able Diputla'Cl0 por
::-;Úlltlq,O :-;iClll:lll'C ,\' 1)01' todo me clirij.r,) cargo,;, CI'e) lllle e11 'l'::,tiH' o'ca:,;iiOn t'ambicn cpa SU
;:-;t'Ü(jl"~'1 el (lU'3 se oponia.
SOBRl!~

LA ACTUACION DE UN JESTOR
ADMINISTRATIVO

El ;';CñOl' Cubillos,-Entl'ando al .aSH'lltO sobl'e el cual queri·a usar de 11:a pa:labra, debo
l'cl'.ord~,l· a la. Cámara que hace \aJgun ti'empo-no sé con ':xacütud en qué f'Cicha', me
pal'Cl'C (1 ue el l. (J de sletiembre de,l laño pasadu,_l a Cámal"éL despachó un mrllsaje del
Ejec,Ltivo que eOllccdin $ 100,000 IYal~a subYl'nil' üe bidam"ll te [t los festejos yarocncion
,1" las deleg',aciones c1eporti,1a:s del Brasil,
l-rngLia; :r Arjc'l1hna, que debiml rlegar pron11) a
Cllile pa'l'H tomar part:een un 0ampeonato (1,(' foothall.
Eó;t G pl'OJ~'2C:tIO, 'a peticion del Diputado qne
habla y del hon011<.11b1e Diputa'Üo por Tocopilla, señor O 'Ryan, fué despachado sobre
tabla e11 esta Cámara, y tuvovambien 1'esoluciull favÜl1able y rápi'c1·a, en el Ho·no,mbYe
Senadc'.
E1l Estas condicione:s ydialda la na,turalezn dc:l proyecto de que se tl'atlaba, lera lÓji.
co esperar que 10's·funcLcmarias admi'nistraÚYOS encal'g~ados de da·de tmamitacion no pu"ic-r:lll ob"tácnlo alguno; pero resultó que,
delib,~rac1mmlenttc, se le pusieron toda claSe dl'3
t:'opie;:os ;: hubo l1'ec'e,s,id1ad de recurrir a un
j'stOi' ¡l(lministrat.ivo.
Como es Illa,tw"al, cc;t.e 112'c110 indignó a los
(Ljlol'b"tas de Y'alpa ll1a,j.so, como, len jeneral,
;¡ lOda la jente hmwada.
En ,'1 Scnlalt10 de la l{JepúbhC'la hicieron ob-

serv .l(~iones CL 'este l'especto los señor'es une·
j ola v Rivel'la ..•.
El beño'r Yrarrázaval (don Arturol.-Y
ál1Jt''Os, en 'es~a; Cá:mlarla, lejt Diputado que hlab1a; mueho ántes.
El :ocño,l' Cubillos.-Aílm~dedor de este 0argO,-pues si'cmpI'c hai rnja.lVla.dols y calumllia~
dOT'rs (;n todlas partes, espedal1me'IJlte cuando
l'lstá (ogados por la Ip,asion políticla'--se han
envmlto hasta nombres de Se>I1,aldores y de
Dipnt.ados,
11r sabido últimla!mell'tJe que se ha ligado
la 'est. l'Ul"stáQIL a a,lgunos 'sle.ñore!s Senadorl'3S
y !a vario,s ise.ñOT'es Diputados de est·a Honol'ab1e Cúmara. Es nleClelslario, puelS, que esto
""e es.?larczClal y que estJos0a:rgos 'Se 1elvalllten.
IIe aVKwiguado hace pOlCO quién erla ese
j esto:' miminilStI1ativo, rtiCIllg'O su n.ombre porque he visto el l~ecibo de los di1ez mil pesos
<Jire pel'c~bi.ó pOlr ha c:'2r despadrar en las oficill'as ndministT'atiVlals [os 100 mil pesos de
subv('lIl~ÍJon taJcordados por 'el Congl'elso.
Come v'C ,]Ilt¡ CáillUil'a, ]a.: SUrnja es bastlamte
creólb; l,aJ 1G0mision es bren onel'osa por
eierto; periO el h0Cho bocho1"JiOISO i'3S nCClcs'ario .{Uc; 'se 0S1clCLT'ez0a.
IE1~eñor Mini'S'tI'lO, no ']'Iocuerdocuál, con·
te,stlando 13JS obSelrvacÍJones del hO'lJ.OI1a,MeSlenador por Vlaaparta.iso, mlrurLÍ:Ilestó que iha a
hac'Cl' l!lla inVlesti~wcÍlon seveil'a yailllpl~a sobre este pruritlÍ>01hlar.
Ha'ce ya dJoo o. tl1e:s meses que el s~ñor
lVlinistrlo pro!nmüa pria¡ct]~ar 11llIa investigaci10u dec1aJr1ando que Isi die ellla resultaboo.
cal'gos COuiCT'eto.s o indirleetos cootra [os rune1onJarios que Íntl1evÍ'nliie']'lou ,~n ~sta j,es,tion
admini,¡;jtJmtiva, l,os fleparwrÍla ''3in e,1 acto l.
COIl mlotivo, de ,esta in:v,es'tí,g¡ruc~on prometi_
da pOl' el señor Ministro, el jestor ,aaministll'a!t:i', o, cuyo nombre tengo, oTII1eció 'a, la
Asoci<aeion de Football di0v~Iv"erlo!s drez mil
pesos, COn tlal qUe no ,se si'guiJera c]iamlando
por eSÜL cuostiolll:.
Da Asocilacüon de Footbatli, cl'eyó en esta
prome,':a y no ajitó maJs sus pl1otesltiílis; pero
p~só(.1 tjlompo y el j~st:Ol'adlllinis¡trativo,
Ylpnflo que esto se oi'V1~daba, Se ha negado
a cumplir su promesa.
Por otrla parte, ,señor P'l1esidcntle, la Cámiara lJ ecesitJ3!, eomotJa:mbile!n ell pais, saber
quién 'es el jestor ,admmsitlialtiVlO y cuále's
san l\la resultado,s de lrus inVlestiiga1ciones,
El s')fíor Lisoni.-¿~p.or qué Ino da el nomo
by'e, Su Señoría ~ Así lo s'abrán la Cámwra
~' (,1 pL'i,s inmledj.altiamente.
El s:l'iíol' Cubillos ,-,-,Ha,e e , biien Su Señoría
en. emplJa,zammle palI1a: I'?ISO, y 10 primler.o que
debo ü('e],a,l',a'r CI:l qu,e si de, a\qllÍ a quince dias
e
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('·se dill(~I'O no se ha devuelto a la Asociacioll políLeo;" d enyío a las diyer~a,s COllllmas ele
<k Foetball por el jestür, m'~ hiaré el deber clc>Il':"cHlrh del (;o]¡ierllo a preslencÍJarlUls.
de n'nuhmrlo .v Ipedir '<l la pVl'llSa (Ille rcproEl (lobi(,l'llo tLn!C Y~Vo dc·"el) de cOlllplacer
(luzCjét, su nombre y cHllifique l:0ll1:0 illfamau- a los )[lJ'iidos jlolítieos: pero se encuentra
te i'ill élctu¡jcioll, (IUe es Jo que llIereC'r.
Cil la illljlo.sibilidall de J¡,aC'cl"lo Jlo'rqll('Cal'(~
En h~ memoüa de lIla Asociacioll <le Foot- ee d~ fouc1'os,
ba"l ';iL (lile d~ll el!('llta a todo," los clubes del
:-;1'("ll'1l(,1l11'a pendiente en la HOllorable
pais de c,sto.s SlH'c"ms, ]tll'lllol'i!H <1ue {'stá tít'· C'ú.m'I)'¡~ 1111 pl'o,n'r'to ele fecha :24 df' junio
m"I{L,1 1,01' perSOlIa'S l](lllo]"J,blrs, se di(;l' a es- (le ]I).!(), 'l'II"i'ado Jlor laallteriü1' admillistrate !'l'sp"do lo sigltÍ>ente:
('iOIl, '(He ('llllSulhl fondos para pagar cier"Pago de $ 10,000 por comisiones adminis- tas Slll:!a~ (Jl\l(' seacl(>nelall por est(~ mismo motrativas,-gs S1in (1mb el punto ~legro de to- tiyo.
::\1.' "trC'Y\) a rog',:r 'al señor PresidC'l1!te.
<10 (' I ealll]ll' Olla't
Hi'('I!O el Jlcdido (le SlIlrvcneioll ,11 Supre· jlOl' J,,'
l'<IZOII('''; (lU1' la\caho elc lIl'<MlÍfestar,
nw (jobienl'O. nadil' (luiso o 1ladil' pudo y"'- 1111.(' :"1 sirva IPOI¡,('l' ('11 chsl'l\sioll d pro~'('C'to
lar "ll la e¡(pita:! eOI1 PI illkl'e:';ll'l'("csariio pa- (~III' llC 111('l1c'iollado.
ra c~Jm;l'O'Uil' :';11 dl'spaeho. Llegó la época
Pill, 1 (',~l'llSaS al J¡ OIlOl'fl ljh' Di Imt'ado ]lor
<1('1 Cilllll~eollato y l()~ alltl'l:L'aeni:t'~ s': halla- '\',IITJ('l'<li,so pOI' lmlH'l'lo intf'l'l'Umpiclo, pero
han al'dliyados ('n el }Iilli"tl'l'io ~' era ul'jcn, ll¡, t!e]¡lc!o hill'l'rlo pOI' tnltm'S(> ele 1111 pro)'e('tI> consq.~'uir d dill'ero, el~a 11l'CÓ~() obtcun]'lo to lllui IIJ'jl'llt('.
('.Imuto [lIlt'e;:, so !ll',lla de fl'aea';M' ruiclo"annE-go, pnes, al selíol' Presidente que, cn
ltl('lltr~ "lite llllP"tl'OS invitados, COH las cOIIsi- l'll<lllf') te)'lllille ~llS ol";l'l'vacioJLes el 110'1101'ao'lli'(>tHl".- rildícllLa!s eOlLsccn1cllcia;s ;; el in('\'i- hle !)il.'lI~,a(lo, solic·.it,c el :alsrntimÍento ele la
t<thlllc deslwestijio de la Asoeiacioll chilena. HOllOI',lblP Cám,wa para dcsl'a,(~lJar sobre taAnte esta eml'l'jell~ia, hubo que entregar- bhl pi pl'O,,'''cto a que me he rdicrido.
El srjí,ol' Paredes (vice-J>:!'r'Sidellk) .-'
se l'lll llW IlO,g c1',~ uu eo!Uisioll ista ," pagar!"
O¡HlI" llllHIlH'llte ,ltellc1(Xl't' ],a ]H'ticion de Su
lo qlt(~ Ipiel ió.
. ::--;,:die mas qne110sotl'oS lament.a que sea Sefíoi'Ía.
lll'(.(~i"o l'eeurrir a esos llred~os para cOl1~e
!.t'uil' e1espae!los ,mlmilli"tratiyos Y hOlTol':za
BANCO CHILENO GARANTIZADOR
DE VALORES
lPll :'V !' q\ll' ha''lt,a li:,f; institneio11le:s de bren
púhli';c eOIIlIO la lIuest,J1.'I, ten~!<lIn qne pa.sal'
por 1:1.:0: llol'e,a,; c1a'lLc1inm.; de la desJ1loralhzaEl seí],o]' Cubillos,-::\Iis obsr]'wl'c]onrs S~
(,iOH qne to(lo lo Lllyade",
I"('fiel'r'!) al BalllCo ('hi.Jeno (j'arantizado]' de
C()~¡]pDelld(,l'á el hOllO'I1<l'ble }Iillistro pre- \'alO1'('''': las 11(' rr'll<ldado por (',,('rito, porsente I'n '1;1 8a[.a (,Jl este mOllwllto, lJue es (PI(' (',í]"s se I'di(>]'e a lincho,.; qne es neccflario
necesario, por el prreshjio mismo e~e la ad- pr'C'eis<lr r a f('('llas ." ('if]'¡IS (¡ne lIO {'S ]1osiJIlini;;¡tnl,e~oll públil'la ,cluC' esto se I(\e]:ar(' para h!(' 1','I('IIl'1' {'Il la mmoria.
qne el 'l,\t1pable reciba e,l eastigo 1'.'Ol'r.csponl)"S( ,111<1 11,lIllHl' snateneioll hií.eia un 11"(,110 mui ,!.t'l"I\"("
gTilyíslmo, quC' 11<1 1!o<1i(]o
<lirntr~ ,
'{oi ¡:!Jora a OeUpal'llle de' otro a~\I11to, ~'me ]l¡l~il: (leSalWI'(~ihid() 1'11 l'aZOll de lo,; múltiple.s
r(~li(,l':;) (le la ]ll'eselwia de,l señor ]\finistro ," ,11"(1110.8 llrohll'llIilS <¡ni' llall ,absorhido íd(]p Hal'ipllda, porque' a él V,1ll dirijidas ltlis liIlWIll,"lltr' 1:1 al ('('iOIl (]('] Sl'líOl' ::\fini,stro de
1LIf' i ?l1rkl .
1) h,~lerv a('iolles,
JIe refiel'o a 1;1 eireulac'ioll ele mas ele seis
lllillollrs (]I' T)('SOS C'1l !JOIJlM hipotecaritos qn,'
ENVIO DE DELEGADOS PARA VIJILAR ]H)ll ('ll'('n].;)(]o \" ein'nhlll aun ('11 ,,1 lllel'rac1o,
a ])¡-S¡ll' (](' lp¡];cr sielo (',1 11 crl a.¡1';¡8, l,as obli~a
LA~ ELECCIONES MUNICIPALES
eiOlit'" lJipoj'l'r'l<1'l'iils ell yir!tnc1 (](' bs eHale>;
Jijl :~eñol' Matte Dlillistl'o <1(' Rda¡C'iones ('~()S l'r1l10f; llill1 ~irl() ellliti,1o<;, (Artíenlo 3,0
Esh'rÍo]'('S:1 . -Pl'l'Inítame 'eil hOllOl'ahl~ Dipn- lei (I> ::9 (], a~'o..;t'l (lp l~.í;)),
SOIl po]' (l('\l1i,lS e,onoei'(]as la,s (lisposirio.
tallo UlJ¡a j,nt:errnpcion,
'illl ~('ííol' Cubillos,-Con el Illa~-ol' ¡rusto, llrs '\ ::iente'-: (111(' I'l'g']all 1<1 lll:m'C'ha <1(, lo"
Bnll(,;'~ Hil'oj,'r:1l'ios. La ]ei rj!w ereó hl C~l
]¡01101,;¡blr ::\[i.ni,stl'o.
El "eñor Mattel::\Iini"tro c1f' Rrlnciones ,¡'! (le ('récli1,o ITipotl'ra,rio ¡: antorizó /,1 11lS}}.;tp",·i¡;rr") .-La "~('cci()1l de 111ll11icipa,lrs se titnr;ol',r~ pl'i\1nr1a..; ]>ara f'jrcntnl' O]Wli<)('io-'
Y('1"ifi"i!rá rl (lOlllillg'o próximo, )' ;;w hace lIC'S ,111:',!Og';lS a las ele p,st,n, C'nirlii ps'prci¡¡¡JlIrce';;irio, a pdiciol1 ele los diyersos partidos lile]]!' (le ro<lelar rl 1>ono hilpotrr<ll'Ío ell' lns
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mas ,sólidas gamlltras, mcrced a lms 'cuales
esc Htlllo de créebto ha ladquirido el gran
pI"C'sti.íiu dlc q uc goza en nuestro mercado,
aIcJammndo un desarlroUo considerable, quc
llega a muchos cientos de millones de pesos,
y dcsem¡pcña importantísimas funciones en
el mect:llúsmo de nuestro crédito y de nuestras finanzas.
La lei dispolle ([lle la l'ltli~i()1l cid bOlJll
solo pueda ha(~er:-;e en pl'CSl'llCia de la escritura hipotecaria y por su l\lonto, y e:l
títu,lo dehe ~(,l' fil'mado ~- sellarlo por el ,,11pe!'intellcll'lltc ,\- le,m'e!'o de la Casa dc :JI ocJec1,l, despnl'~ ele SC'1' eldlidaluelltc I'ejistl'ado, Y COlllO los pl'(~stam()s para los eLUdes
c,tr<li, ill,'titlil'ioIH" l',St(11l allh~l'izadas, son
a largo plazo y rcilltegl'ables jlor parcialidades, la llli~ltla lei ha fijarlo un marco ríjic10 al ('Ilal l'" j'o"z().'i() :ljl1','itarse, l1a1'<:1 el
nti]'o \' (".;1 ilH'ioll dr los bonos eorresponclielltcs' ;1 la parte de ,la denda cInc haya
siclo a 1ll01'1 izacla.
~o ,se' ('oll('ibl'. cl1túll('es. la posibilidad
cT(~ arlC11'hll'Se del jll'ill('ipio nbsoluto, c;onsignado C'11 la lei, c]e cllle toelo bono ('11 cire11Ia('ioll, n]lClrtc de la reSl)Ollsabilidad directa dc,1 Hall('O ('misor, esté represelltado ]101'
1111<1 hipotel'a real :-- efectiva cle Sil mOllto;
~-, por (:ollsiglliente, el heeho gnlYC .\- a11<>malo qm' acabo de reve,lar, solo ha jloclido
pt'oclu('irse J)()Ir la lllobservnneia ele la jei,
]101' la omisioll de las fOl'lllalicla(les e1l ella
('stahIecic!m" :--, el! una palabra, por la SllbyrrsiOll i'omplda clrl rpjilllC'll lega,l a que
e,túll SOllletir(ClS estas institll('iolles.
Rr'lwdo (le la i'xistel1eia cId heeho, ,', ele
la yerclacl (le est,¡ 11101ls11"liOsa irl'eglllill'i(L1l1,
110 C'abe la mils mínima clul1n. El hcocho
1'011,tn (le un (10('Ulllellto ofi('ial, antrnti('o,
('O1ll0 e:i l.¡¡ llH'l1lo]'ia ~- hal<tllce qne. con feeha cle :n (](' dil'ie11lbre últil11o, ha puhlica(lo ('1 I~alil'o (,hi.lrllo Clarantizadol' cle Valores,
El! (','ilh haiil1lc'(,'i 'i(' 1('('11 rsta~ ('ifras:
Billete, h ipotr(';lrios ('n (, il'(' tll n clon,
111 in OIli'S 7-+4.:-)00 pesos.
Oh 1i.Q';\I' iOll ('s 11 i]loteca ri¡¡s
favor (le1
Bill1('O ~ ~:? 7~;j.:178,
Qur(]¡¡, pllr" 11n rxcrso en la circn] a eion
(le [¡onos. (1(' ~ 6.019,122.
T',lrlil (lisfrazar este exceso, el1 el mismo
balan('e se s¡d<1a con 1111a narti(la rlellom inarl¡¡ "T<'Ollflo (le amort:zari'on": ]1('1'0 rOl11O
la mi"mil p¡¡rtida fh!'l1ra tambie!1 al 11('111'.
rrSll]j(l f]np p1 mismo ha1anrc rr('Ol1o('e f]ne
psos seis mil1o.nes rl r prsos rn hOllOS 11 a Il
flpl)ic]0 amortizarse, lo Cine no se ha hrrho.
no]' p,:flhlrrpl'sr en <1i('ho ba];¡nce qne el
]1r1l1C'o aelenda ese¡ rCll1tiflClfl.

Antes ele c:onlil11lar l:lll1lpiienclo el penoso
clel)('I' ele c\elllllll·i'll' il'l'l'g'ulariclacles, que es
d(' lodo jlul110 illllisjll'lbalJle e~ol'rejil', debo
dCt'la]'al' qlle el mencionado Banco llle es
,lllsolllLiIllClllc (lcs(:onocic1o, que no mantell!.!'O ('O]] ('1 11 in Q'lll1fl relaeion ni comercial ni
Jurídica, r (j1;C, al promover esta cuesti(lll,
lIhedez('() únil'alllelltc al ('nmp1imiento de
llll dl'tll'l' illelllclihle, ("\lal es el de velar por
le1 Ol¡s('l'\'ilI1Cia (le las leyes en jcneral, y
ll111i c"pe('ialmellte por ::quella·s que se refie]l al ónlpll r('o]](;111ieo. porque cllas afeel,lll a la l'iqneza II;ll'ticu!ul', ,\' ('11 Jnnehos easo,';, C'OlllO ('11 el presentr. pllerlen llegar a.
C'ompl'ol1lcter ('1 ,nslC1110 ele numerosas familias,
Dc>ho, ;~'llalil1ClHe. (Je~' al',ll·. ljlle estas 111f01'lll<lli(lnr!l', ,O]l 1111<1 (l,'p]o]'ahle e;;C'('pelon
1'11 la ]11:11'('11<1 de I1llestl'O'i l~al1(,O'i lIipote('ario..;, ;-' ill(' e, a11;111]('11ti' satisfartorio rcC'Ol1OC'('l' (!lIC' jod:1:i la.s il1'ititllc:ioncs ele créclito hipoie('ill'io c:\i,II'111(':;; 1'11 el pais. cumple11 fil'lllll'iJt(' l;ls disposicionr<;; qUf' les son
]'(,j¡11inl'. Y es po]' I'''ro mismo que e011sicle]'o 1111 g¡';IYi' 1ll'lig']'() que pucela quedar
estill¡J('('ido C'1I1I10 l!1I 1)]'¡'l'eclrntr. lél posihiliel.ld de '-ll,sll'ilC'1''i(' al ('nmplimiento ele la
lei. E". 1'11 llIi ('ol1repto, nn prrrec1ente ele
fIIIH'stí,ilnils ('OIIS('('I]('l1rias pe1'mitir qne ('i]'('111('11 ('11 ,,1 111(,1'I'<\clo honm; llipotcorarios qn,'
111) (',j('11 1'1·'Q'l1al'Clnr1os ~- garantidos por la
¡,""p('('riLI llipotrea.
Es tal1 a1101'111 <11 ¡: estr·aorclilJario el esta(lo Ijnr 1'e\'rla .ia memoria r 11a1all('e qnl'
Yrllg'o eXilminallrlo :-- q'nc ~'O 11(' ('onoC'iclo
ill('i(]eillclllllC'llte. r¡ne 111(' propuse invr,sti,Q';I1'
('Ú1l10 hal)ia j1o(li(lo j1!'oc1lleil'sc' e~ta ,,1111n(,ion. qnr 110 nl1Pcl(' ,l'l' ('()]lj('mplmHl;¡ sil!
yr.)'(1(\cle1'o ,\snmll]'(], Par:! ('sto 'he t('nicln
cmr rX,lHlllHII' lo., 1):11aller~ .lnte1'iorrs elel
mismo Hallen,
De rst(' rx(¡m('JI 1'PSlllhl q!IC la i11C01Tl'i'rion seí!al¡¡cl,l lirl11' joc1¡¡\-í¡¡ llla,\'f¡¡'CS ca1'ac'jpl'r" c1c'c>:ra\'('cl'Hl. PO]'(/lIt' r~ llila rorrl1]1te],1 (111(' ",il'J](' 1'1'!)ili(':I(Jo,sp lH'!'ióc]i¡'amcntr:
~- ijllP 1,1 i]11jlllllirl,I(1 (1('1 ;lbl,<;;() ~nlo ha ~Cl'
"i(lo pi11';1 ('~li111111¡II''¡) ~- (,llsi1ll"hn.r'o 1111:'tlícli('HlIlC'lltr. hn~l¡¡ toma!' las gTaye>, ])1'11PO""IOIlP, qllP 1ielle 110i,
1',ll'('('e qll(, 111' 100. (liviclrl1clos 1)('l'('i1j;,los
1)1)1'

(11 l~;IJ~(l().

rl1

los C'llalr~,

(lorl1O

r~ ~(\h~

y,l l'()l11pI'I']Hl:¡la la a;l]Ortizil.:'lOI1 a('1111111Llt:nl cl;' In (]encla, no ,Ce ha 11('(,110 la (li\,]"eI)il ('O)TP,.;ponrlienlr. (lpstinállr'lolos í!1lI'1:']';1)]1('111(' ni na!.!'o (le intrrcscs. clpi¡]]](lo n:l1',1 !1)I'io]' ()j1o'rt;lllicln(l el pag'o ele 'ías ;1l11llI'ti7.;ll'ioll(,s: ~'. 011 eOllsccl1cl1eia, se sn)1l'i111il"
r011 !OS sln'teo". ohiclnl1clo por ('()ll1plct() 1,:
¡]".
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dispuesto por la lei de 13 de agosto de cas " (-han reducido a poco m'a,s de veill1:386.
t idos millones. Claro es que cll pstaeallEsta irregularidad comienza re cien en el cplal'ion ele cerea de yeintiocho millones han
balance el~ 31 de diciembre de 1918, por "ido pagados ,los mejores préstamos del
que en los balances anteriores el monto ele Ball(:(). los que estaban en realidad suficien101'. bonos en circulacion no excede de la h'lllellte garantidos. Las hi'potecas que no
\'antidad de obligaciones hipotecarias cons- h ¡¡ II ¡;'ldo calle el aelas utiliz,andoel descuentituidas a favor del Banco. A fines de 1918. to qul' j iellrt1 los bonos en el mel'l?ado, desla üiferencia entre las hipotecas y ,los bo- ('lll'nto qllt~ fludÍla entre 20 por ciento y 25
11'1'; en ~ircul'a('ion es solo de $ 851,261; pe- 1,0]' l: iCll t () PS r viden te (1 ne no ofrecen las
~rg-lll'id'ad('~; ,]]('('ps,,1'ia,s, porque' nada mal'i
1'"
P]l el ,balance siguiente, es decir, el 30
,1i' junio de 1919, la diferencia entre estos f[¡eil 'qlll' tlras].adar la deuda a cualquiera
fel ,·t orcs <;e eleva ya a $ 1. 821,861, mas de I de los otros I1amos Hipotecarios utilizan<1o
(](,hlp (lel ,~enlPsrr(' anterior.
el clr;;;Cll(,lltO.
Yiene en se~,!.'lli(la pI bala1:\('e de 31 de diSadta, pl\es. a la vista qlle las hipotecas
r-i"lllhl'p de psp mismo año. y la diferencia que ('ollstit:¡ypn el adivo (lel Banco no es('llTl'elos hOllos ;-- las hip()t~cas, sube a 2 trlll sl¡fi(~icllt(,llll'llte ganl1lti(la~,
m:ll(,\1PS 42:í,O(j:í ]lesos. Est'a mar,chaascenLa immf]¡:irlll';:<\ ele lasg'al'antías 'hipodf'ntp (lc U'll¡¡ eil'('1l1aeion de bonos mavor tecarias eOll:-;tituil1as a favol' (lel Banco esq;v las hipoh'l'as. se manifiesta en el 'ba- tá ele llplllifiesto (',\1 el mi"ltlo 1>alan('c, en
~a:l<,p de 30 <1e jnnio (le 1920, con la res- el cllal los divil1l'ados pOI' pe]'eibir se ele}ldable cif'ra (le >1; 3.278,819. Y llegamos van a la ('llO!'me S'llll1H (le :1; G.:liíO.231.fí2.
Cl,í. siempre en es('ala ascendente, al últi- Kótesp «Uf' el monto de las hipoteeas es de
m" haianee de :11 (Ir tliciembl'e próximo pa- ,¡; :22.000,000 lllas o ménos, ~- que el divi"a ,lo. con la llifercncia de mas de seis mi· dendo semestral COITel'ipol1diente es aproxi¡~.,l1es de Tle,sos.
madamente de un 5 pOI' (~iento. - Resulta,
De la ('omparacion dc las cifras de los pues. qne el promedio de las deudas tiene
llalallces semestrales ele 1920 resultan toda- nn atraso (le cinco semestres.
";i, lwchos de malar gravedad, sic,abe.
Los fOlHlos elel Banco POIj' Capital ~' ReLas obligaciol]es hipotecarias en 30 (le serva" f],¡nll'an en el ,balance nor :ji 5,480,000;
.i'lílin eran $ 26,58;),181, ;" el monto de es· pero (Ir esta suma hai que deducir las pérL1, mismas oblig'aciones en 31 de diciem- (liüas reconocida." por $ 2.895,000. de 111ak'e. ele solo >1; 22, 725,37S; de manera que ,1\ e 1'<1 q11e pl Capital del Banco se reduce
\,"1
el Selllf'strr se canc-elarol1 hipotecas por a >J; 2, iíR,í,OOO.
",1 01, de $ 3.8;í9,803.
Pi,g'\lrnll ('11 l'l balance como activo, dos
Ellt,re tanto los hilletes hipotec'a.rios en parti<las ql1l' razonablemente deben elimi,"r,'\I1aeioJ1 eran e11 30 de junio del mismo narse. ellas son:
,;lio.$ 29. 8;)9,000. ~' los mismos ,bonos en 31
$ 79,966 7i
\1,· (lieiC'mhre aS(~e]H1iall él $ 28.744,,500, de Gastos ju(lieiales por . .
253,692 95
¡,limera que solo se retiraron de la circula- y cuenta (1(' c:astigos por
"j'"ll ]¡OllO'; por >1; 1,114,500, siendo que las
:ti 333,659 71
joipotrcas rane'elad"s alcanzaron Ila ,crecida Ijo qne hace un total dc
,,'ira de ('prca (lr euatro millones' de pesos;
'.'. ,'OlllO (,OllSl'('lW11l'ia Lle esta monstruosa qne deben lledul'ir>;e del l'apital consignado
;"!'pg·ularidad. s(' aumentó la órenlacion en la nota anteriol',
=,'al~c1nlenta en >1; 2. 7G4,303, y, así ,se espliIjlama la atellcioll lUJa (1iferencia consi·
c-6mo se ha llegado gradual e insensible- (lerable en la Cuellta ele Gananeias del Ban'11"llte a la enorme S11ma <1(' mas dc seis mi- ('o por illterf'Ses ~- comi.sioue,s.
En el sen~ef.;trp c:e 30 ele junio psos ¡hene.; me,,; ele pesos,
:Jle absten¡w (le entrar r11 otro ónlen dr ficios S011
192,8;'51,4;) Y en el semestre sic,,)]lsic1eraciones a que se ,pl'l>sta eleJCámf'n gniente. l'uando se han rec1ucido las hipo.: <' las cifras de este balance; me abstengo, teeas -¿-. por consiguiente, reducido tam:bien
'VJrc¡nl' no es mi propósito lastimar, en lo las l·omisione;;;. re.snlta que en vpz de dis."as mínimo, .los intereses vinculados a esta minnir los beneficios por intereses y comi: ,,,itntcio11.
siolle~. (>"to,;, por pI contrario. han ,auml'nLas hipotecas constiutida~ a favor elel tallo all:anzando la cifra de $ 315,703.86,
,Pero no puedo Rilen('iar dos hechos graBanco en 1917 e'ran $ 49. 66J-.6íl. En nÍl", ,']'os redondos ·cincuenta millones. y \"0., (I'nr rrsn !tan (le 1 referido balance.· Es
"JI
los últimos tres año.s esas. hipot~- rl \ll'inll'l'O la Llrsaparieiol1 de los fondos de

<',

*

61. a SESION EN 6 DE ABRUJ DE 1921
reserva <1el Banco y Ila reducc,ion considerable de Sll capital, por pérdidas reconocidas
y decla,mdas, a üil grado que solo resta
Ulla C'<lntidad a todas lures insuficiente pal'a l'f'".pundel" a obligaciones que llegan a
('erea de 40 millones de pesos, con lo cual
apal'l'c;PlI mas sériamcllte comprometidos los
bonos ('ll cil'C:1l1acion. El otro mecho, 'que no
quisiera (;,¡)ificar, llle obliga, sin embargo,
a l'('('omendarlo mui especialmente a la consid('!'Hc;ion dd seño[' Ministro. Se inicia la
meJlloria allllllcianclo una pérdida eseepeio1Ial .1" estt'aot'clinaria de :ji 192,3iíO. He aquí
la,: palabras ·testnales que se refien a esta
nl>]'(l ida.
"En conformiclad con lo dispuesto por
los estatutos del Banco, nos es grato daros
l'lIellta (le las operaciones practicadas durallte el '.Clllestl'e qne tel'minóel 31 de dicil'mbre de 1920:
i

El! .el (,lIl'SO de este semestre,
el Banco ha percibido por
interc"rs, cOlmisiones, ar.riendo..,. etc .. la suma de . . . $ 315,703 86
y ha tenid¿ una pérdida, proveniente de la liquidacion de
diversas cnentas, gastos j'enera 1es y otros, segun deta499,758 32
lle del balance, de . . . . .
Lo qne hace nna diferencia de$ 184,054 46
Pero debemos dejar constancia tambien
de que en esta cantidad o pérdida de
$ 499,758. il2, o sea el tota'l al debe de la
C1lenta (le ganancias y pérdidas están in"]lIid0S :ji 192,850, que provienen de dife1'(']]('WIi que existían en la contabilidad en~]',' los tota],es de "billetes hipotecarios en
,':]'enlaeion" y "obligaciones hipotecaril:\s".
E~tas difncncias se han produci,do muchos
años atras y, por la manera insuficiente como se llevaba 'la cont(l,bilidad, 'ha sido verdaderalllente imposible encontrar el oríjen
dI' esa diferelleia a pesar dc las minueicsa~ revisiollC';; que se han hecho; por lo que
,,' IJn pasado (lieha diferencia, a la cuent:1
,1,' pl'l'didas, quedando normalizada a est(2
"('~l)(,l,j () la contabilidad del Banco".
11llel ¡la to(lo comentario; pero no cumnlil'iacon mi deber si no recordase que es!Je('ho vergonzoso no hilbria podido proc1ll('il''il' si se hubiese dado cumplimiento ,l
la lei de 30 de enero de 1912.
No quiero abusar por mas tiempo de la
be!levolenria del señor Ministro, y formulo
en conclusion, y como conse·cuencia, de es-

te
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tas observaciones, la siguiente peticion, que,
estoi cierto, ha de ser aC'ojida por el Sllpremo Go'bierno; ella se reduce a pedir y esperar que se~umplan Ilas Ieyes; que se ponga tél'miuo inmediato al abuso, sin contemporizaciones y sin debilida.des, porque así
lo exijen no so o 'considerables int,ereses
materiales, sino tambien altos y sagrrudos
deberes morales.

PREFECTO DE POLICIA DE CASABLANCA
El liefíor Cub;Jlos.-y ahora voi a aprovedlélr Ila presencia del sei'íor Ministro del
Interior accidental, para preguntarle la razon que ha tenido Su Seño.ria para, en a.11:-;encia di' su titular, exonerar de su puesto
al prefedo de policía de Casablanca que
nombró don Pedro Ag'uirre Cerda.
Este prefecto de policía pertenece al partido liberal ,democrático aliancista. y en el
desempeuo de su cargo dió plenas garantías
a todos los partidos; y yo emplazo a los señores Diputados que ailuí representan a ValparaiRo, cualquiera: que sea 'el partido a
que perlenezran, para que me digan si estl' funcionario ha merecido alguna observacio), en el eles,empeño de su puesto.
~¡:'!'nna; su actuacion ha sido ap~audi
dil 1)1)' ~odos e!l08, por la prensa. y por ,,1
gobprtlador ¡;ci'íor Patíño Mae-Iver, quien
ántes de ser trasladado a la Gobernacion
de -:\Iulc11en, se creyó en ,el deber de pasar
al Cobierno una nota en que recomendaba
In aettwcion del prefecto de Casablanca y
reconocia la probidad y correccion de este
fnn¡ ionario que daba garantías a todos los
P,Il" ¡df,s y eontabacon-la confianza del pueblo ar Casabla.nea.
y ,\ 'J digo, señor, si ,con todos estos ani (','('i'; 2J1 tes se comprueba qu e por casualidad
se h;1 lO!~Tado encontrar un nombre que dé
i!'Il·a.J!'(].~ il tOllos los partidos, es natural
que be le' hubiera conservado en su puesto.
Yo m~ impll";(, justilmentc ele este nombr1miento <1" Su ~,·ñoría solo por los diarios
de esta maí'iallil,
Pero ereo qne :10 r~ posible que, por consideraciones de rarácter político, sr cambien fl]ncional'ios de esta especie, toda vez
que llll prefecto de nolicía está a cargo del
re"ig'llarcl0 ele la vida, de los intereses eh
los c:inchdallos -:T de S11 desempeño depende
hasta la trallquilidad de un pueblo.
No es posible remover así 'a estos funcionarios )T ménos ilUll estaba capacitado el
sc,ño)" }Iinistro de Relaciones Esteriores,
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que desempeña solo incidentalmente la cartera del Interior, miéntras se encuentra au- actuar a ese prefecto ylos cuales hablan en
sen te el )/[inistro titular del Interior, para forma encomiástica de este funcionario.
adelantarse a haccr Gna designacion de esPero parece que Su Señoría no ha leido
ta natura'leza, tanto mas cuanto que el :Mi- esas notas y ('S triste que esto ocurra en el
nistro del Interior señor Aguirre Cerda ha- Mini"tcrio del Interior, porqne entónees habia manifestado el propósito de nombrar en brá qlle de~irles biell elaro a los funcionapropiedad al prefecto interino en cuanto fue- ríos públicos que eviten este papeleo, porra trasladado a otra parte el funcionail'iv q~le (']1 las alturas no se preocupan de ellos
que tenia la propieda,d del puesto.
SUlO d¡, servil' interese"" políticos,
Espero, pucs, que el señor ::\Iinistro m2
Digo, pnes, C[1ll' esta. decllaracion del señor
dirá qué raZ01les de buen gobierno no diré l\Iini8tr'o demlm.,tra qne no ha leido el inde deferencia para (ü Diputado q~e habla, forme c{('] gobernador. Ademas Su Señoría
que, en este caso no ha merecido nill'l'una no ha. procedido a tomar las ínforma'ciones,
de Su Señoría, qué razones de órden ;upe que SIempre se a(~ostumhran el1 estos casos,
rior han podido obligar a Su Señoría a to- (~Ol1 ~os representa lites (1('] departamento res~
mar una medida d,e esta naturaleza,
pectlvo cuanclo se quiere nombrar a una
E'l señor Matte (Ministro de Relaciones )WI'sona que dé garantías a todo.s.
Esteriorcs y accidental del Interior) .-SeYo lamcnto que una vez mas el Gobie~no
ñor Presidente, tengo razones para guardar !lO 1Ia,n1 gmlrda,lo ninguna defrrllcia para
cortesía ,con el honorable Diputado por Val- con el Dipntac10 qne habla, y por mi parte,
paraiso, como las tengo para observar COl'- declaro fllH' no (lm'é facilidades a los setesía con todos y cada uno de los miem- ñores 1íillistro'i en todo cnanto de mí deb1'08 de la Honorable Cámara.
peJlda y mi\>ntras esté en ell Congr,eso.
El honorable Diputado no puede ver en
El señor Matte (Ministro de Relaciones
el nombramiento del prefecto de policía de Esteriores ~- accidental del Interior).- LaCasablanca el propósito de molestar o de l~lento el jiro que le ha dado a esta cue.satropeUar a Su Señoría. Su Señoría, ,como hOll rl honorable Diputado por Valparaiso.
la Cámara, sabe que yo no desempeño la
Despuesde la contestacion amplia que
cartera del Interior sino accidentalmente. ~ca~)o de dar al honorable Diputado, Su SePues bien, se me indicó que esta prefectu- ll.o.~'la se h.a .enrontrado capacitado para dira estaba vacante y entónces procedí a nom- rlJlr a'] 1\11l11st1'O que habla el cargo de que
brar para ocupar el cargo a un disttnguido no Jre los ,papele: que lleg'an al "Ministerio.
funcionario, que, estoi cierto, hará honor 3.
l' o no se en que s~ funda /Su Señoría para
su plles'to.
• hacee estaasev(J)jalc]on a lia Honol1aMe CáRepito-y entiendo que el honorable Di- mla,~a.
putado debe prestar fe a mi ,palabra-yo
¿ C1'ee Su 8eñoría qlle porque lestoi dJesemno he pensado por un minuto, al hacer esh~ prñanrlo ,accid<einta:lmf'll1tle lal cartera del Innombramiento, sino en proveer con un buen taríor, 'eslt/oi a:l mismo tirmpo obEg1ado a ,aicepfuncionario, una prefectura que se me dijo t,ar qi:e Su 8eñorífl veng1a, la tratarme en esque estaba vacante.
ta forma?
Si las informaciones dadas por la oficina
Lam"nto que el honoraMe Diputado me
respectiva eran éstas, no me cabia, en con- co:¡'oqne en esta situacion: v lo 'lamento
s('('uellcia, sino proceder en la forma: en que porql:t~ he eDmenzla!do por declar:ar hidalga"
lo he hecho.
mente ,', Su Señoría que previamente he preEs cuanto puedo decir al honorable Di- gUlltía¡do si estaha va0am:te esa pref~0t1IDa
putada.
pama GCUpar el puesto, llI0mbmndo un buen
Bl señor Cubillos .-La respue.sta del se- prefecto..
ñol' Ministro me demuestra que Su Señoría
.Y? 110 ~é si algun principio de buena adha sido realmente sorprendido por infiuen- n:ullstracron, me obligla, en el car~o de Micias, que no es necesario indicar, pero que 111strl) del InlJeri:O'r, aconsull'baJ ,a .su Señoría
todos comprendemos.
para }'1'oveer un Ciargo deprefectú de poliEsa prefectura no estaba vacante; la, de· 'cía. l':sa es lma t('orÍa ]1l()YlSlma que vo
scmpeñaba el ,señor Sandy Corbalan, nom- miéntn,s def>empeñe el carD'o de Ministro "n~
brado por el señor "J[inistro del Interior don estoi c.:spuesto 'a seguir. '"
,
Pedro Aguil'l'e Cerda .
Cumplo con mi deber 00mo yo lo enti'endo.
Aun mas. Tiene sobre su mesa el señol'
Su SEñoría no puede diriji["ll]e un clargo
~vIiJlistro del Interior los i1l rOrlllC' S de 10-; porqllf> no he cOJlsuiltia/doall honoriable Dipudos gobernadores con quienes le ha tocad,; tadoill hacer un nombramiento, tanto mals
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cuanto que 'la responsabilidad de ese acto
lE'l sé'llor Cubillos.-"F.sla teorLa cayó 'en juCOrI'cqJonde aI Gobierno y nó al honorable lliJO último.
Dipuvado.
I])l seño,l' de Castro.-N o ha caido jlrumas,
IEl seño,r CubiUos.-Debo hacerme cargo porque nUJl1C1a puede cruer La t'elOrila> de que
de la. respuestm, di(',l seiñor Ministro.
los Sleiíore)s Ministros representan los inteNo pretendo ni he p11eit:endido j,amas im- reses do t.odo d pais.
poner ,wl señor MiIüstro un nombre determiEl señor Cubillos.-Yoapel0 a los boletinado ]Jara proveer un pue,st1o.
nes de; se,~iones de la Cámara, en los cuales
Es h61, y se ha hecho costumbr'C, búscla'r hai cOllSitalll'cia. de 1'als aeCllill:J:181doncs que en
el 'ap1<,u80 ,procurando lapal'oIl'ÍemelltJe eje,r- aquel cTIt.ónc(';; hizo '0,1 Ministro del Interior,
cer Uila alüm"idad que len 11dalidaid no ejer- ,10Il Al'turo Alessaindri, prura lllall1ifesrbar descen lo:, Sl'ñOI'0S ::\Iinistras.
die eiS3 banclo 'e,n que ,está ahol1ael señor MiP'?ro mi C!<ugo se I1efiere al hecho d(~ que nistro de Rell;aciones, qUe él cstaba aHí repreno Gt' ha c',onsultala vo'luntlaU del puebw, srnt'~!lldo lü's rntcreses de la ,ah'alIlza libe¡ra[,
la volUll t.a,d de 1eL o piuion pública. En estle pWl1a ,,,c:rvir lall pais, y que, ,en conS'~CUelncitaf
caso se ha atropeHado e~3I ,"oluntlad, que no ·aceptaba las componelldrus ni la;s tralllSaCrec1a:na la perllHlinel~ci;,len su puesto do un ri()incs a que quoriansometler1o ni 1als claufuncionario COI"l'eicto.
chc:a,ci('llICS que hoi dia se vello
Entiendo qUl~ mi deber, como representanDe modo que no es ulla: cosa rullol1mJail, ni
tie de Ca¡sa;b1aIT1ca, es velar par lo's intereses 0S una, eOisa que no ¡¡ea 'la verdad, afirmar que
die eS~ pueb'Lo, morest'e o 1}O moleste al se,ñor en ci:ért,a el 'ase de nombrlamie:nJtos de funcioMinistro, paTIa, quc se nomb11e un funciona- nario" <ldmin'ilstrativÜ'f; d'ebe gu!rurdarse C01'rio que dé plena g¡eLl1wntíÍa de .sus actos.
teílílai:l Il'üs T'cpreseutanlles de la ..alÍlan7Ja libeEl ~'lteúor pref'l'lct,o llmnbl1ado por el Go- ra], en ,los 1'0SpectivOls dJepaJl'1llalmellllols, y debiJerno tuvo quc salliren forma vergonzosa cir] es: "Ustedes t~enen un fUlldcmario code Limalche, pOlrque Sic ~e seguida Ull/a multi- rrectoa una persol1la que da p1enais ~aJl'alltías
tud de prOCleSOiSl. Apelo ,a,l ,testimonio d'~ ho- a t,odos". PC'I'O :no se dicle eso, pnrque hai
llnI'ahleseñor Binimelis, pal'a que mallllfies- hip0l',l'osía, !porque no ,exist0 la fl'a'n:queza
te si es lefiecti,"o 1'0 que 'eJstoi d~Clj,elldo.
suficiente platrla decir Jrus cosas.
Ahora, si ISO' ha nombl1adoa una pCl'Siona
"'E,l señoir Binim€lis.-T,al fUllc1011ario ha
correeHI, (¡11e da.lla garruntlasa todos, lIla,dill
sido n ombr'a;do 'ahora prefecto de Victoria.
El señor Cubillos-Fué lLevado a Casa- mas nat ul'a,l qUe procur!a¡r que la ·ese funcioblaillca vde Ialhí tuvo que sallir por indigno. na,rio :se le mallltenga ¡en ¡su puesto,S'Obl1e toSe b Il~;Ó e:ntóllcCS ulla pel1son 't que diera do cnandoel Gobierno ha; nOlllbI1ado pl1crecp'llena s galrallltias, y se llombró 'al seuro Sady tos '::W n n pm'<SOITLas pro'cIElsalc],3Js.
Y;o ]]10 formulo CJ¡lrgos corntlra ,}Ia p1ersona
Oorbalan.
eme ha r1('si¡tJ~a,(l,o Sil :Sclñiol'Í'a; ]oco¡fiozeo, es
Era naturall 'esp!erar la l1eg1ada del Minismi ~tnigo, y sé qUe es un oabaUero d,~ restro d,,] Inneóor para nombrar en propieda1d
peto; pel'o e!stirmo qlleeso :no 'es hasúrunlle parcemDlozantle con conO'c1miJento cabal de los
ante¿edenitiClR: y ademas, porque es el bíul:n ra quitalr'l'e su pueRto 'a otl1a porsoll/aCJontra.
toda ,razon,sobre todo cuando lo e!sra1bla. dede CS2 .;vIinisterio quien tiene derecho a ha~empefíando bi:nn y tenia miérito1s palt'a corncer esta clase de l)ombr'almiento,s.
timnr (~!n él.
N o prctenc10 yo so caViar lla autoridad del
Vni 'él aprovechar ...
selior :\Iínistro, ni molestarlo. TaJlvez l'a rudeza de mis espI'lesione's, que es hermana d~
la fl'a1nquez'a, haya podido herir la delicad'a
epidermis de Su ScñÜl'Ía. Pero, entre tanto,
no c1dw olvic1ar Su Señoría que, como 'lo dijo un }Iinistro do! Interior que hoi ocupa
uno de 1m; mas altos cargos de la República, lJ'ol sciíore;s J.lini'ltros están l'('presentando en esos puestos lo,; intercfl0s ,le la alian2Ja, 1ih('1'al, que son los intereses la mayoría
elel país.
El se¡¡'o.r Lezaeta.-Los señores Ministros
repr·'scnihanen rsos earg'os los interesrs de]
pais y 1;0 los ele una combinaeion política.

I~J :,POOl' Matte Cl\íillsi;tro de Rel<1.cro!nes y
:"C' e i el ell t al de 1 III j ("riol') _--Yo k ro gairi'a. a
;ln Srl'Ol'Ía Cille mI, 1)("rmitiera un momern;to.
El ~'('llor Cubillos.-Oon mucho gusto.
El "('llO!' Matte (i\íiniJstro de Re1acciones y
,,('('idedal de.! Inte['ior) _-A mí me ]lama
la at.ellC'l(J'I1 11<1 insistenciía del honora,ble Di}1ut,arl'l ,]lO!' Yalpaillaii~o sobre estl8asunto.
Hc f''ll\lenzado por dele,la,rar qUe se mio. j'ní'or'Jl1·í (¡lle el cargo ele preDecto de Casablan·
ca e~i.ab¡l Y[[eant.e, y que solo clIespues dJc esto se l'rol'edi6 a ha,cer el nombramiento qu~
motil',; LIS o[¡selTaciones rlo Su SeñorÍ'a.
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No comprendo que despues de :esta lesplique le he dado 'llil honorable DiputaSeüoría insistia, ,0U est,o con el 'clalor
con que l:o hace. Su Seüoría le formula carg'Og ai Go bi:elrno dicirendo que se nombl'a prefK?cto,-; pro;cle'~aldos, que se usa hipocresía, y
lUfIla cantidad de ClOlsas mas ....
El ,¡:ñOI' Cubillos.---iNo me he referiuo al
Gobi'iJ'no, señor Ministro.
El ,señor Matte (lI¡li¡ni~tro de Relalóones y
a1ceidental (lel Interior) .-La.melllto la aeItitud (le! honlorlahle Diputado, que TIlO responde·, [, los principios que ,su :S:eüoría está
sustientalndo. de la alianZla libel1al.
1~1 ",'ñ ür éubillos.-En clla he Icstlado siempre; no he Heg'ado a el1ia: en la h0I1a dcltriunfo ...
El ';PItor Matte CMinistro de Rlclaci'011les y
1:J;CIeidelJtal del lI~tierior) .--I]i]s necesario, señor l),rcsidel1te, pl'imelro queuodlo:, que los
homLn s qUe millitJan l('In lesa combinlaeÍio'n, 110:
haig·3'P. elonentus"ilasmo y decÍ',üon y deIllt'ro
de los bueIllos prine~pÍias, de lüs principios
que If'-O breviveiuCiu lla1s eombil1lalciones polítiCQS y 'ein lo:s individuOIS, die los principiIYs q'U!e
hl3ice'll que en ell Gobierno los hoonbres se
i'i~e:Dit¡)n tranquilols leumphendo eon su deber.
,Me llta:m:a l'a ate:ncilon, vueil!vo 'a decirllo,
que I.i. honorablle Diputlildo ÍIli'lista ,en esto y
<ll:lllena:c,e lal1 Mini,sÍlI'o CIOln l1etirjall"1e su apoyo
pOlI' UI: ,aISUnlto, 'en ,el cUlal ISU S:eiñoria s'ahe
quee1 Minü,tro no ha hecho oitra' COsa que
cumplir con su deber.
caóol~
(10, ~:h

CRl!;ACION DE UN SEGUNDO LICEO
EN VALP ARAISO
El ;.,eñorCubilllos.-1PalSO, señor P,rlesidente, a 0irO asunto.
Ihee mllchos años ,Se vile'llecll1amando en
Yal pa:raiso por tener aUllO iLiIc¡e:o.
D"llC'u ·¡jablelr los honorables DúputJados
que ei único liCleo que haien V¡&lpa,rla~so fué
mainclndo erelar P(')T decreto de fecha 2,2 de
marzo de 1862, :elsdeeir, hace 57 años.
Desde aqllPl entéll1CJcs, 11:0 ha podido confleg-llh· la r0pre'sentlaeiol1 <le Yla,lr~a¡raiso que
~e p,:.;;tabl,eze,a un nuevo Il,i1c:e''Ü, por ml3lS que en
0':nl<l l'C'I'Í'O([o ,parlmJlC'lnt:al'io :-le ha re elau12 ado ~obni eRtl(l necelsi!dad.
})1 {,lIieo liceo C]lle hai. en Va.lplalnalÍso cue11T,a, (~on 1,200 ,almmlOs y no 'admit'e mas porq1Íe m,1Iter.Iillm\euUe no clalbcn m!3IS en sus 8 3las.
Hai inforn1cR del l'Iect1or ele la Univenúdad y d(, t,odo", 10-8 funlcio.llar~()'R que han teJI;,dO"('lle illitleTvrnir 'ell e,~te asnnto, en los
'0u;alles ·S~ 1,epr,esentlaI1ail GobilerllO la Inecesidad
1

de CO!1lSulta:r unla suIúa en lel presupuesto,
a fin de cst,au lC,(~l'lr un :lic!eoen P,1ay.a Ancha,
donde ll'a~ y,eeinos que ofre.ee[l c:asi grátis
J(),~ tell'enos Illec'l',sari.os para que ahí se construy" el liceo.
=\le :klici!Lo de que esté presiente el señor
-:'Iini:-;tro de lnstllllcc~on, porque voi a pedir ¡J tl'll Slellolría que pl"ocnre consultar la
sumia úe o,ch,euta mil pei:lOS en !1Ü's prl0sU!puestu>;, earrtidac1 qne en otros !años se ha COnsultaJo y no ¡.;e lH1 i~lvretic1o, pa'l,a; estabQecer
un segundo li0e.o en esa ciuclad.

SUBVENCION A LA FEDERACION DE
ESTUDIANTES DE VALP ARAISO
El sl'iÍÍ:or Cubillos.-'Da:mbÍJen voi a r0ite1'lal1' la, peticion que hc:i eha,cev,mrios años '~H el
sellt'idJ de que se ,acuerde Ullia subvenóon
a la Fl'deraeioH de Estudirunu01s de Valparaiso, QU8 haciendo obr,a lailtruÍJsta, mantiene un
Il~cleol"octul1ll'Ü 'al que lélJsistJen 206 a:hlmnos
con un costo de $ 8,500 ,a! año.
Esta cantidad la reunen los estudiantes
con 1as fiest,as 'anuales q .le eelebral1, con las
e~'og'aci()lIeo; del comen,io y con (~uotas de
ellos mismos. Ello~ mismos hacen las eJas('~; pero COUlO 'hai otras que no p'ncden ha(,pr, sea [lO,' fa \ta ele conoe imiento suficiente o por ot'ro órden de considerac.ione~, redamnn Hna pequeña ayuda del Gobiprl1o.
Por' esto es qlle yo apelo ala reconocida
hnena voluntad del señor :;\linistrode lnstrnceion en este sentido, para que procure
que se e011S\lI1ten en el presupuesto estos
*; 8..000 anuales (!11t' les permitirún continuar
StH; clases en la forma en que hasta a'llOra
se han hecho.
}<jI I';pñor Sierra.-En 10 referC'llt(' al liceo
de Valparaiso, debo confirmar lo que acaba
dI' esponeJ' el seuo!' Cubillos.
Haien Valparaiso una pohlarion eS('olar
ex('('siva qlle 110 puede ¡~sistir al liceo por
la po('.a eapaeidad del local. La solncion
ron."istiria enq'ur se cOllstruyera U11 pa bellon ell el lIlismo terrPIJO del licro que tirne
capacidad para ello.
::\fi.élltra~ qUl' con la solHciol1 que propoHe S'll' Señoría se iria a ~!:astar una ma~'Or
ran1Ícla(l de dinero; habria lIeepsirlad de
('ontratnr otl'O.~ profe:,;o're.~ cuanclo el ohjeto que se pCI'sig:l\e pllrdp cOlIsegnirsr ('on
méllos din(']'o ,y mas fúcilmente.
801107.('0 ,hien el terr('n!) Cjue o('upa el li('PO (le Yalp<ll'aiso y s{~ qm' hai un espae;o
~nfi(~ieJltl' para ha('p1' l1n 1I112VO pabellon y
11m] 1111 nuevo internarlo, p01'q11e he e.staclo
estl1diallCl0 ('.sta cnestioJl en compañía del
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hüEora ble ])ip utado por Yalparaiso, señor
8ef¡ryret, y dd Ilerror Pablo 1~a1llíi'cz, cuando era ~finis,tro de IllstruccioIl Pública.
El s('ñorCubi~~l()s.-Se 'opone a la i-dea
que' propone Su Señoría, la situaeion mismc~ y II número de alumnos a que asciende
Ji[
jWUlai:io;l C:i~olar Lle Valparaiso. ='\0 es
po.·;il:le exijil' ([LlC :0:> tres mil () mas alumno, que están ell C:.fmdieiolll's deasisÜr a
1;] 1;(:('0, que viven diseminados en Barol1,
PLl~'a Ane'bn, ete., deban eongregarse en
IJi1 solo local, en el liel'o de \Talpara.iso.
EII Santia,)!'o tellcmos "iete liceos que, coll10 1'" JI a ttlfa 1, estún distl'ibllidos en las dislinLh zona., de la eiuclatl.
El ~ciío'r Jaramillo ('Ministro de ,ju"tic:ia
(' lm;trneeion Públic·a).-Coneucl'cla 'ron la,;
,'''"s del 11011ol'able Diputado por V,alparai1'0. Sill c1u(la, rl llOnornh 1e Diputado tiene
ri:Zill1 al de(~il" ([11C el Lieco ele Va1parai<:0
PD 1:l'ne la ~ana~iclad
snnripllte. 'Por mi
par! é', rstn(1in ré este asunto con toda atenCjOl ," 11 1'0(' lIl"<u/' snt;<;t'flce:' los rleseos de 8n
:;';(,1-;()-·;:1. 'Pe1'O d('I>(1 ¡)(leLwta'r al h0110rahle
J)ipn 1 'ldo (JUP temo IplP la adua,leHea,sez
rle fO!l(lO,S me inp'c1a satisfacrr.los como. deh 6('111as, el lwe:'Ujluesto ele TnstrucP(lh¡¡'a ,\'<1 118 s:elo 'lesnarhado noI' la
,ljl,-C'omisillll. así es Cílle ltahria qne r5tn]'()I'

(';1"1

(li,tr, rn la GOlpision :\Iistn la po.si,bi1idad
(le hael"l' es'a inversion.
El <;f'ñor C'ubillos,~Grco que con 80,000
pesos ]wstaria.
}j,l señor Jaramil10 D![injstro de Justicia
P Tnstrllecion 'Pública) .-Es que no los hai;
sin I'lllbargo., rstmliaré este asunto.

ENVIO DE DELEGADOS PARA VIJILA¡R LAS ELECCION,ES MUNICIP ALES
El spnol' Paredes (víc:e-Presirlente).('ollforme a 1:1 petic'ion del señor l\Iinistro
(1r llclacio!1es Esteriore.s, solieito el acuerdo (le la Honorable ('[¡mara. afín elC' tratar
sohre tabla (,1 pro."ectO(ll1e con(~ede fondos
para g-astos elec~torales.
Aeordado.
El sl'ñor Cubillos.-y o 111(' opongo, seño'r
Presillente, porqup esos 'fondos clebrn eOTlcederse mejor pal'a el efecto que acabo de
('ibt', de la inshu(·cioll; por Jo dC'mas no
creo l1ecrsaria la dc.~i'gnacioll de delC'gados
(1,,1 GohiC'rno en l:1s elecciones.
El selíOI' Paredes (viee-Presiclente),Ya se llabi:1 acorclado, hOl1or:1ble Diputndo.
El señor CubiHos.-Pero yo pedí la palabn" señor Presidente.

El

senol'

P,aredes

18-15
(vice-Presidente).--

Xo ofrecí Ja palaibra, hOJlOrable Diputado,
sino c111e solieité el acuereto de la Cámara, y
no oí la Ollosicion ür Sil SelíorÍa,
El srñor Cubillo'S.-Ese no es el proceclimiento.
El sello1' Paredes (vice"Presidente).S():i(~it(> e~ aWl'l'do ele la Honorable Cámarapara esta peticion, ," eomo 'nadie se opuso, la dí por acordada, en cumplimiento de
mi deber.
El .,eílor Secretario.-EI proyecto dice:
"Artículo único.-AutorÍ;r,a¡.;e )a1 Presidl'nte 'de la l{('pública par.a que invicrta
hasta la suma Lip lIoventa y dos mil trescientos pesos, el] el pago de los Igastos orijina,dos con llloti';o de las eleceiones veri.ficadas pi ])]'(\s('lüe arro".
El S('llOl' Paredes (viee-P.resiclente).En dis(~llsii)n jeJleral y particular e,1 pro~\'('eto, si no hai oposiejon.
Acor<lado.
}<Jl SPllor Matte (,Ministro aceiclental del
] nterior) .-E~t(' pro~'eeto fué enviaclo al
Congreso por l,a Administral·ion pasa.da,
para pagar los ga,jos de las de·ceiones presidenciales de 1920,
La SUUla que se consultaba en el 'proyecto era de 60,000 pesos; posteriormente, el
Honorable Senado la devó a 92,300 pesos,
tomando ('Il cuenta llI10S gastos que se habian hedlO con fondo,<; de la Administrar·ion ele la Caja el(' la 2.a Division, que los
tellia para al imC'll ta cion de la tropa del
Ejército.
.
¡Esta seg'UlHla pa'rte o agreg-ado m;ciencle
a ~ 38,480.47. Y, e0l110,por la termina,cion
c1d presu]1uC'sto elel auo pasado, no deben
l'f'inte,grarse a la ,Caja clp la 2.a Division,
por,que esas cuelltas ,ra están liquidadas,
el 'Oo])ierl1o pide que se eleve este próyeeto
a la suma ele 105,000 peciOS, porque despues,
con las elecciones ,ele marzo de este alío, se
han e'levado los g'astos a $ '8-,91ií. 99, canticlad quC' está afec·tada a los fondos de distintas rrIHlJ,ticioTlC's pú.blicas.
Rogaria, ellt(lIWeS, a Su Seftoría, el señor
PrC'siclel1tr, ,<;e srrviera tomar ('11 cuenta la
indicaeion que hago, de devar esta suma a
la eflntidarl dC' lo:í,OOO pesos, Yo calcnlo los
g-astos dC' ahora en unos 20,000 pesos,
El srñor Secretario,-La indicacion del
~efíor :\,[illistro se re,fícre a las C'lereiones vel'ifiradas el alío pasado y el presente año.
I~l "C'flor Matte (Ministro aecidrntal del
Tnterior) .-Y las de ll1'u'nicipales, "que se
van a vrl'ifiear luego,
El señor Paredes (viee-Presidente),Ofrr~c.o la palabra.
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Congre60, la lei número 3,636, que en su
·artículo 2. o ordenó aumenta.r Ilos sueldos
del personal de tropa y jellte de mar en un
70 por eiento, ti! personal ele Seccion' Arde Guerra y -:\I uniciones ha sido sorprendido con el anuncio de que, ,por efeeto de
una llueva distribucion del per.sonal en el
I'l'glamento de dotaciones, serú rebajado en
Ull,l plaza de la que actualmellte ocupa.
.1\sí ~omo en ell citado reglamento ::;e sup)'iJllen 1m; plazas altas que ,;ctualmentc
oeupa II algunos o bl'cros, y ~Oll el olJjcto de
no e~harl()s a la calle, a éstos se les proporcionará de las inmedia talllente inferiores. que figurarú en el eitado reg'lamento,
COH lo (ille todos los eon1ratados actualmenSe dió lectura al detalle.
te ('11 servieio deberún, a su vez, retroceEl SCllOI' Matte (:\Iini,~tro accidental del dcl' un lugar.
Intet'ior).- Si he solicitado el despacho de
Esta nueva distribllcicJIl de la dotacion
este proyedo es pal'a cnmplir eon la pro- dd pen.,onal de la Seccioll Armas de Guemesa que rl Gobie'rnoh,~ heeho a todos los rra. se ha notificado ofi~iallllente al persopartidos ,políticos e1e enviar eleleg-ados a vi- llal: qne empezará a rejir desde el 1.0 de
jilar las cleceiones munieipales que tendrún abri<l próximo.
lng-ar el domingo próxil~10.
Es, pues, altamente estraño qne la supeDe parte del Gobierno hai el deseo de rioridad de la Armada se encuentre empecomplacer a todos los partido,;; políticos dan- ñada en frustrar los efectos de tan benefido amplias gal'antías de libertad electoral ciosa y justa lei tan recientemente dictada,
en el acto que se veúfieal'á el domingo pró- arbitrando tales medios.
ximo; pero es necesa'rio que los Ihonora bIes
Los individuos a que afectan esta" arbiDIputados quieran darse cuenta de que si trariedades. ~irven a la Armada, en su gran
no se despacha cste pro:ncto, el Gobierno 1llayoría, mas de 15 años y han llegado 1'1.
llO tendrá fondos con qué mandar delegados las plaza.s ([U e aetr:.J"lpnte oeupan, dcspuc:;
a presidir las próximas elecciones munici- de n'collocida l'ompetencia y buena condus·
pales.
ta. La Sc~cioJl Armas de Guerra y MuniYo quiero, pnes, llainar la atencion del cIones como ;iU nombre lo indica, cuenta a
'honorable Diputado por Valparaiso hácia la fecha con personal preparado especialesíehecno para Ci11e medite un momento melltos para coufeccionar y reparar los eleSu Señoría ¡,- piense que en esta cuestion mentos de combate de los buques y es una
110 hni ningunacto de confianza o descoll- dc las mas afectadas con las medidas orfianza al Ministerio. Hai ~í, 'un deseo del denadas de rebajarles sus plazas. Por otTa
}\T,inisterio en órc1en a. satisfacer los anhelos parte, es completamente ilegal y a.tropellade todos los partic1o,~ políticos.
clor que se castigue a individuos que han
Si Su SefíorÍa quiere a;:mlar al ;}Iinisti'- cumplido con 6US obligaciones, pues cuana:)
rio en C"ste tleseo de ('o111nl:1('e1', como digo, S(~ rebajan las plazas (y todavía temporatodas las rorrientes ele opinion. creo queSn les) ,solo se contemplan en los reglamentos
Seuorín harú una buena obra, ¡" :VO invito para los individuos que dcIinquen o faltan
a Su Señnría a que la ·}'RIQ'a.
a~ cumplimiento de sus deberes.
El sefíor Cubillos,~Siempre qUP Su SPTambien abona 'la no adopcion de esta
fíoría rompla.zea tillnbien a los Tlartidos de medida-la de rebajar plazas-lacircunsla alianzn l;l'rral.
tancia de que esté personal ya 11 a.bia ingreFJl señor Matte (-:\Iinistro accidcntal del sado con anterioridad a participar de los
TnteriOf'L-ITe dirllO que el Gobierno tra- bellCfi('io:i de la Caja de Retiro y Montepío
tará ele eomnlaccl' a tonos los partidos, ho- (lel Ejército y Armada, habiéndoscIe hecho
"".l'le Dipl1taelo.
lOf-l (lescucntos qne ordcna la lri, en su plaza superior: tiene, pues, lejítimos y sólidos
PLAZAS DEL9S OBREROS DE LOS A.R- derechos adquiridos, qne demuestran ,claraSENALES DE MARINA Y DE LA SEC- m('nte lo injusto que seria realizar una idea
CION DE AiRMAS DE GUERRA
C.01110 la qne se propone lIe'var a la. práctiEl señor Bañados .-Recien dictada por el ca la Direecion ,Jeneral de la Armada.

El señor Cubillos,-Desearia que se me
indicara cuándo llegó el proyecto a la 3f esa.
El señor Secretario,-E,I 24 de noviembTe
ele 1920. Pasó a laComision de Elecciones
y la Cámara i!eakt de a~ordar tratarlo sobre Íílbla.
El señor Cubillos.-[ Qué eal1tidad es?
El f-le,ñor Secretario.-92,300 pesos.
El sello'r Cubil~os,-Conveniente seria,
para dar un voto cOl1seiente, C011o<:er los detalles.
El SefÍOI' Matte (Ministro aceielental del
Interior) .-Están en el proyecto.
El seílol' CubilIos,-Ojalá se lpyeran.
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En virtud de estas consid'eraciones, soli-

El señor Secretano.- Corresponde ocu-

dos los allteeedentes que hayan obrado para rebajar las plazas de los obreros de Arsenales de Marina y de la Seccion Armas
de Guenu.
El sellOr Paredes (vice-Presidente) .-Se
enviará el oficio, a nombre del señor Diputado, en la forma acostumbrada.

que se aprueben los presupuestos en globo.
El señor Martner (Ministro ,de Hacienda).
-Yo acepto la indicacíon del honorable Diputado, llara que se aprueben en globo los
presupuestos; pero tomando en cuenta algunas pequeñas indicaciones que deseo hacer.
El señor Cubillos .-¿ Qué presupuestos están (m la Mesa de la Cámara 1
El señor Secretario.-Están en la, Mesa
de la Cámara los presupuestos de Hacienda, de Relaciones Esteriores, Culto, Coloniz~cion, de ,Justicia, de Guerra y del InterIOr.
El señor Pereira (don Guillermo).Aprobémoslos en globo.
El" seño l' Silva Somarriva . -Yo deseo ha.
cer algunas. observaciones al presupuesto de
Guerra.
El señor Paredes (vice-Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Cámara para
dar por aprobados. en globo todos los presupuesto" que están en la Mesa de la Cámara.
'.
El señor Silva SomarriVta. -A escepcion
dc'l de Guerra.
El sellor Paredes (vice-Presidente) .-Sin
perjuicio de admitir las indicaciones del señor Min istro de Hacienda.
El señor Yrarrázaval (don ::.\iiguel Luis) .
- y de los Diputados.
El señor Cubillos. -Hai acuerdo, csceptuando el presupuesto de Guerra.
El srñor Arancibia Laso.- Se podrian
dar "01' a,Tll'obaclos los presupuestos, quedando aUloriza(los los Diputados y Ministros
para hace!' indicaciolles hasta mañana a las
5 y mrdia de la tarde.
'El seuor Célis. -Los presupuestos que est,án fiO bre la Mesa de la Cámara.
El ~('ñor PereÍira (don Guillermo) .-¿Qué
presu]l1H'stos han llegado a la 'Mcsa?
El srñor Secretario. -Hacienda. Re'laciones Esterior'es, Culto y Coloniíla¿ion, Guerra. Jasticia ~ Interior.
Bl seüor Pereira (don Guillermo).Aprohéllloslos en globo sohre la ba~e de
que se )lnedan votar tanto las indicaciones
c[ue hagan el Gohierno como los señores Diputados.
Bl seílorSHva, Cortes.-Esa es soluciono
El selto.l' Paredes (vice-Presidente). -Solicito el asentimiento nnánime de la Cámara p<1ril la 6igniente proposicion:
"Aprobar todos los presupuestos que hai
en la C'ámara, en la forma enviada por el

óto que se dirija oficio' al señor Ministro parse del presupuesto de )Iacienda.
El señor Cubillos .-Hago indicacion par?
de Marina: para que envíe a la Cámara to-

ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE INS'ERUCCION PRIMARIA
El señor Paredes (vice-Presidente) .-En
virtud de un acuerdo anterior de la Cámara, se va a proceder a la eleccion de los
miembros del Consejo de Instruccion Primarla.
El

escrutin,~o

dió e;l

sigui~e

1}'lsultap,o:

Por el señor Manuel Guzman
Mat1ll'ana . . . . ..
48 votos
Por el señor don Pedro N. Montcnegro . . . . . . . . . . . 56
Por el señor don Pedro Fajardo 24 "

"

El señor Peredes (vice-Presidente) .-En
eonsecuenci'a, quedan elejidos corusejeros de
lnstruccion Primaria los señores Montenegro y Gnzman ::\Iaturana.

TABLA DE F.A:CIL

D~SPACHO

El señor Paredes (vice-Presidente).
Armneio para la tabla de fácil despacho
de la sesion próxima, los proyectos que va
a leer el señor Secreta:rio.
El señor pro-Secrretario. ---.Informe de ia
Comision ele Lejislacion Social en la mocion del 6rñor Brione¡.; Lnco don Ramon qu,~
hmita 11 80 kilógl'al1los el peso de los sacos
o envases destinados al cargnío de salitre.
IlIforme ele la Com ision ele 1n8trucciol1
Pública ('11 d mPllsaje de S. E. el Presidente de la República cjueconcede una pen8io11 vitalicia de tres mil seiscientos pesos
anllal~~ a doña, Ana Aldunate, viuda del
doctor don lVIig-ucl lVIartíuez Cabrera, y a
sus hijo~ menores.

LEI DE PRESUPUESTOS
El señor Paredes (vice-Presidente).
Dentro de la órden del dia corresponde ocuparsede la lei de presupuestos.
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Senado, sin ,perJUlClO de que los Ministros mercados de lana y cobre, debo espresarle
los Diputados~puedan hacer illldica,ciones que me preocuparé en reunir los antecedenhasta el dia de mañana, a ,las 5 y media de tes que a este respecto pueda habcr recila tarde, hora en que se procederá a .votar- bido el Ministerio de 11,elacioneo; Estcriolas, pudiendo los autores de ellas, fundarlas res.
en discursos de 10 minutos como máxÍEn cuanto a 'las causas de la depresion
mUln".
del c;:¡mbio y a. las especulaciones, que es
Queda así acordado.
la tercera pregunta, debo decir que no pueEl :"eñor Martner C:\1:inistro de Hacien- de caber duda que en la baja del cambio
!la) .-Voi a contestar las preguntas qUe }¡ au actuado factores naturales, inevitables,
ayer me fueron dirijidas, en el mismo ór- como ser; la mavor valorizacion de la. libra
d~'ll en que fueron formuladas.
esterlina, la falt"a casi segura de oferta de
La primera se ~efiere al tipo de cambio letras para el futuro próximo, a causa de
a que se han vendido la., 'letras del empré¡;,- la falta de esportacion de salitre; la antito. Se han vendido entre los tipos de 9 1[4 gustia de la caja fiscal; la situacion incierY de, S G132.
ta que existe en el mundo entero en el teLa segunda se rcfiere a la euestion sali- rreno de la economía y las finanzas como
t1'era. JI e tomado nota con e<special interes C'onsecnencia de la guerra.
de las observaciones formuladas por el hoEn cuanto a la especulacion, hai que renorahle Diputado señor Silva Corfes, en conocer que tielle su influencia en la baja;
órllen a conocer las últimas informaciones y en paises como el nuestro, no es tarea fásobre probab~lidades de mejorar los merca- cil evitarla con rapidez; se necesita de la
L1{)~ (1" salitre, eobre y lana.
a.n1da 1ej isla tiva, de la dictacion de leyes
Sin disponer del tiempo necesario para que la restrinjan. El Gobierno se preocupa.
;.;nlllinistrar hoi datos eompletos sobre estas asiduamente de este problema, y tratará de
materias, puedo manifestar, desde luego, al prnsentar pTonto proyectos que se refieran
]lOnorable Diputado, que nu.estros represen- a esta materia. Debo, por lo demas, declatan t es di plomá ticos, consultados por el Ho- rar a la Cá.mara, que el Gobierno ha procehiel"l1o sobre la situacion del mercado sali- dido con toda discrecion en las operaciones
trero, han estado en jenera'l de acuerdo en ele venta de letras del empréstito; nadie
<1 pl'peiar que la actual disminucion del conha podido ter~er dato alguno sobre la rea.';\11110 de ,salitre, ·en Europa, se debe prinlizacion de tales operaciones; solo y e5clü(. i palmente al encarecimiento del precio de sivamente el Ministro de Hacienda lo ha
rstl' artículo, producido en parte por la ba- sabido; de manera que toda suposicion que
ja elel cambio de los principales paises con- se haga a. este respecto, es falsa, absolutasumidores, y por las malas condiciones fi- mente falsa. Creo necesario, por otra parnHllljeras de los mismos.
tp, que se aunen los esfuerzos de todos los
~o es ajena tauLpoco a esta situacion, la hom bres de bicn para atacar a los especucOlllpdencia de los abonos similrrres.
ladores, hasLa ahora, dentro .de nuestra 01'COlllO esta situacion obedece evidentemen- g-anizacion, casi imposibles de matar. Se
te. en parte no pequeña, a causas transito- rá.ésta una obra de nuestro .mas aIto parias, v teniendo en cuenta las necesidad ~c; tl'iotismo de chilenos.
prt'm ¡osas de la agricultura en intensi~cal'
Otros de l()os señ()oreR Diputlaidos, creo que el
su prodnceion, es indudable que la sItua- honorable s.eñor Yrarrá7JaV'al, me hizo una
cion el que acabo de referirme tendrá que prcgun:ta en l·a Sleston de ·aJ'ler, S1obll~ cuál.es
modificarse en poco tiempo mas, en sentido e,mn loé. am:~eedo;res de[ Fiseo en este déficit
favorable para el mercado salitrero.
dln $ ]28.085,674.42.
Bl Gobierno ha iniciado jestiones .especiaESi'as cuen;Í!3!sa'cr{ledOl1aIS son l'as siguient'Os:
les en Francia, Béljica y Alemania, para obtener la prontacolocacion de los stocks de
Oro
salitre existentes en esos paises, y es.pera
confiadamente que ellas producirán un re- Obrias de Puerto (Emlpréstito, lei 2,390) . . . . . . $ 10.176,293 96
sultado favorable.
Mi'llisterio
Miatrina-buql1es
Si el honorable Diputado deseara obtener
7.847,670
(nreadnougth). . . . .
ma \~Ol'l's antecedentes sobre esta cuestion, e~
Mi;listro que habla tendria el mayor agra- Depósitos (provienen en su
l1lilyOJ' par!tle ~etenci'on
do en ponérselos a su disposicion.
propuestws d~ c.o!l1if:Jr1atlols
Respecto a las informaciones que desea
5.375,089 57
con tl Fisco) . . . . _ . .
conocer el honorable Diputado, "sobre los
~'

¡
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El "efíor Silva Somarriva.-P,ero si se dictó Uila lei pa:l'ru r¡~tirar ,esos 'VlallIes ¡, cómo who11a a:pal'ccen dJebiéndols'l1
E'l señor Miartner (,MinÍlStI'o d;e HialCÍenda).
6.619,000
-Hai una 'am:tlOIri:z¡a;cion ~ejishlJti'Va que ol'de$ 30.008,043 53 lla rebrar esos vlalles; peDO 00mo todruvíia están en cinulimeion, por ilo ménos en su mayor
par1tle, resulta que '.ll,tota;l de 74 mil10rneis de
Billetes
pesos ¡,e ll1'arntiEln:e.
El señJorSilva Somarriva.--!Pe1'l0 hai 11m'
Depósitos (dep. judi~i~}es,
1ei especi,ail que la00rdó se l1etil1aJI1am en 5 -<3lños
rmIlI éstitos
mumclpales, prü<pllieis,tlas.). . . . . $ 23.569,586 36 e,sltl():s ya,h"s eOll el 15 po,r cie'nto de los del~eiCho-j de importlaiCÍon; lajsí es que Iell Gobier~al"s f,alitreros. . . . . .
29.500,000
no jene cómo reltirMlllols, y en 0011se0uenCllenta crédito Banco ChiciJa, ('stos 29 miHones no tienen por qué ngule. _ . . . . . . . . . . .
15.000,000
:m r "lle] dáficit.
A(:aL" de decirnos lel señor M~nistI1O que
$ 68.069,586 36
entre k,s mlClntalS -pend~entes hai 29 millones
'Thlas 1" I1m'te rn oro(jst~ma
en v~l1eR Sahn11c,ros qUe figm:1mn len 'ell défici:t.
el,] ('n hiHete clon un rcYo) creo f[ueest!a suma deble dJeducil1se del
r:! i';jl) de ] OO;/é. . . . . . $ 60.016,087 06
défieit, porque 'por unlauei ItlSPC\C¡'aJl está 00"$ 1'28.085,6í4 42 de11¡¡r10 que esos vlaaes :S~ Tleiltren en un pla7:0 ék 5 'añ,oIR, y se hanconsultmdo l:IlollldO's paEa cnlalnto <1 la otra pregumlta de la se- ra01io,asíesquedgj,onoueJnie:nporquéfigusion d,' a,n'r rrrcI'r>'lÜ,e la los :vallas del sa[i- 1'a1'I,-;to::; 29 millO'rl\lS die posos leIl el défieit.
tre, llr'bo dpclaríar que {~ISOS 30 millones e11
BI ,'c,ñorr Martner (MinilStflo de HaciClllda).
vaIr" salitrpi'm; lestán inelluidos el1 101s 74 m1- -lk.allmente, no figunam, hOlJlo'I'able Dipullones.
tado.
El toball dI' 'emi"innpls que pasa d:e 1'08
El s(ñO'I" Silva Somaniva.---'POIr eso pI"C$ 150.000,000, üeni\natul'almel1te, que i'n- gnntaha si n,os 29 mü1001les,a que sc ha l'cfefluir E-Il 'llfl sitnaleion drlPrimida d'el c,ambi,o rielo Su Sleiio,r~a y qUle figuI'lam lelIl cUielll,f¡aS
int.rl'l¡·l(~i(mal al' hoi.
por pag'ar son 1'OIs que han debido retirarse.
La él¡"tr'a,ccion de eistOR fondoscl:e Rl1 oh-El señol]'" Martner (MinilStro de Hiadelllda) .
.;rlto ~- de un modo f['1li0, 110 es completaTD'fm- -1Ja vl'n'dad P,S que e'Sos V1ailles no se ham
te ]r~tal ti(')1:(' que trnr1'en S11 mlon;to no:taMe Tetir¡olcio de l,a circu1ialcioll; pel110 exlslten los
tl';1'11sl'rnc1l'l1ci¡a pn el mercado.
foncl:-':i rn los Ba'nC:Ols pa,r'a l'ctira¡rl]<os y por
S:mI':SaR las resp1l'e!st1als que queriia dar a ('ISO fig'r~nHl 'r'Tl 'é':1 c1f>fici:t, ]wro deb,~:n l1'e,(luC'irles ~rííOl'("<; Di'pntados y rllelgoa la HOl1Ol'<1'- se (le t-I.
}'l0, Cúrnmra quiera (lespach'ar rn11l'ediatlam al11El ~'('l-lOT Silva Somarriva.---"Dehe'n sup!rite ¡ 1,,.: presllpuestos, d ~sclltiendo 1illR 1n<1icla- 11111'S'-.
eionps _
'El s\'ílo.r Martne,r (Mini'stro de Hia¡CÍrmla).
Vfllios señ'011es Diputados.-Yla se hfl ap1'o- ~Y ¡,ni f.ondos TlaraeUo.
'
E,l ,:nílor Silva Somarriva.~Folliclog, de leha(10 en globo el presupuesto., s"ñor MiIlistro.
~-(>S r'spe'C'ialle'R p~<1,ra I"'eltlir'alrtlns.
El ceñor Silva Somarriva.-P'ermítiam0" seY,) qne .1110 ngul1an entre las cuentas por
ÍÍOl' Pre,sidcnte.
paga l' los fOllldos qn iiDado a ]¡a::;:obl'iliS de pU'81'El señor Paredes (vilcle-Pr'elsÍ'd~:Iltlc). ---<80- to :' (~\'frmla de coRitals. Estia cla!ntidJaJdeís delidtn elacnerdo de la H01J!O,l1ahle CámalJ1a hen 1'1 !..!'11l'ar le'11 :r~ dénc'Ít.
para conceder la pa:laJbraaJ1 hou0l1ab1e Di
]1;1 ~,'ñ'o,l' Cubillos.-D&''lcO usar de 1'a palarutado por CachapOlE!:l.
bl'a simplemente -para I1e1tifiBar una 'aopTlecila-Ar:ordado.
cio:n ('l-radla;, cny,a faHla: ,e'stá de l11;a:11i'fi0,sto,
}jl ;;"ñor Silva Somarriva.-¿Estos 29 mi- "alta ;¡ la vista'.
nOlle3 de pesols d~ vaI]¡esSa:1itI"eros que ialpa-· 1m rrell1,sa, lns empileladO's púb'licols y el
reecn en cuentas pelld~en1Jes por pag1ar, so.n vulgo en j0,nel~al, hacen cargo 'a 10ls Diputalos mismos que se ordenó retirar de la cir- clos y Srnadores pOi!" 'el a:tl'alSO en el despa~
cula:i()l1 hace poco, por 1~iespeci811?
cho (1" los presupueSltlOs..
Elsd'íor Martner (Ministro de Halcienda) .
No ~r oye lehl todas I)3IlltleS 'oltra 'COIs'a que,
-Son los mismos, honorable Diputado.
como los Senadorcs y Diputaidos no üene'Il
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sueldo, atmsan sin eün~ideracioln lel despar>,hü
die 110:;; presupuestos,
y,) quierü dejarelStablclCido ~a esta' alta
tribur1a, [pama que llegue a (lcmüeimimlto del
pa1s entero que no' son lüs ISenadores ni los
Diput.udos, ni 'lüs partidos políticos los que
impIden ,el despa.chü ,de esta ,]ei de alelance
vi't.(~l p21'a d plalis. E~¡}tos ,están atentos a la
necesidades de lüs empleados púbBc'üs para
slaúsfe,cerl!as,
Se li,a visto hoi que tüdos 1'108 plalrt,idos pülítico,; deielstia Cámal'a se haln puestü de
arcif'rdo plarr:w despa.char lo.s pllesupuestosen
globo, rápidamente, a !pesar de que quizas
1l1uc1l('s qnerrilan h'[l¡cer 'ü>bsEJrvwci0lJ1Ies lO ipd~ca (·iones de aumentos lO suprlelsiünes, indicados por el intel'es público. Todos hoo abdi'cac10 'su derechü en ben!eficiüdel pais,
Tr¡::bvla v¡aile hlacer pI'C'sente que algunüs
pres:l;JUestüs 11'10 hace wes di,alS que lle¡g'aTO'n
a la ;'ámruIia y y:a hrJl sidodespalchadü8.
De ,no,do que los cargoo qUe se han fo,rmulado 1'0 deben endeI"ezarSle eOlIlitrta los Sleñores
D ipu11ados o :Sen,adores, sinü contlla, los que
DO los han jestioI1lado opo,rtunlamente, o sea,
contra [IO,S MiI1l:i:stI'os.
El ¡,eúo:r Yrarrá2.aval (don Arturü).A;.:Tadezc,o :311 'Slr,ñ,o,r M~nistl'O que se haya s'ervido eonnclsnar l,als preguntas que tuV'c 'a bielIl
'!'ormula:rI.e :CI!:L selsioneis pa-sladalS, y lamento
q;tC f'.<' veain cumplidos los pronósticlo~ que
hwe, "n los que 'espelc!ila~mente ,aIllUllc1Ja'ba que
posiUement,e se habian distJraidü fondos de
oh1"a,,; públicas imporltanltísimas pamael de"arrollo y porvenir de la nlalci,on, palla invertirlo';eJl g'rustos quizas superfhms.
De lPlüdo que espe'l'ü que el seÍÍo:r Ministro SI' servirá tralernOlS pa'I'a 'la sesion prox'mn, un plan pana I'ein1Jegrrur lelsos fondos y
podrr así concluir 13's übl1as de puerto de
y,alpal"a,iso y las <lemas obras públieals a las
('na'.( s se les han quitado 101s fondo (>specilalmcnlte destinado,s pOlI' 1ey,es e,sp'C'cin[es.
Peyo hemos üÍdo una .aecllamac~on de~ 's'eñ;'r NI:incrstro que yo es,timo de la mavor o'ra:·('dcd. y es la l'Cl1IatiVla ,alemple'o e;1 ga~tos
~~n.cT'a!es de 1a nacÍon de los depósitos ju(he'Ji! 1fS y d r los confi adosal Gobirrn o como
l;aramía de contratos de übI"as públicas..
(;reo que ésta es una die 'las IJlrlimeras veces
ql.r c·n este pais d Gobiemllo se ha visto
nblig',c\(loa usa,r tales medios para hacer sus
ga.~t()s, y 10 lamento muí de veras, pues considere' I1lT'ie,s,to este pI"ecedenÍJe.
'
Estos depósitos de g1a:ran:tÍas de obms púb liccJ.s, en :renlidad, no perte:n e'cel!1 al Go bierJlG, y c!i!do mucho de que leg'alme<nte tenga
dcrcdlO 't usm' de el'l:o!S, por culanto, cumpli-

dos ,a f' el ti sfaic,ciOn del Gübrerno lo:s c!illJtl"at.os C':1 que elIos inciden, t~ndrá ést.e que devolverlos a lo/s corntl'a:tj,gta,s.
l>jl t;rJW,' Martner (:Ministr'O de H:adenda).
--Pf;rmhame una palabl'a, señor Diput'a.d'o.
}~l \~ilhierno iacltual se ha encOtl1tnado con
11 m"itlMcion de hecho, con una situacion
('I'eaela, con eSOiS g1alstos ya rela liz,adOls, ·en forma ;lTcgu1ar, , .
El Clolicrno a1rtualldr nillguna manera
ac:cptará situwciones ('Ol1l0 óst-a y serú enérjieo ell lE¡ m cdida de su ('Ialpa(',idiad panl {~vit,ar
que ('stc procedimiento se repita eH lo futuro ,_
:El ,sei.or Yrarrázav;al (Idon J\lrlhllro).No IJ1ll'110 méno-s quc celebra'1', sleño'! ' Pl'esidente, 1as decl'a!r'acÍ'ones qnr la,claba de ha,eer
el seúor i\Tinistro de HaJc',ienda, que coinciden
con mis aprecilalci,ones sobre irTegula'ridade
incol'fcccion de procedimientos.
Yo esprro q lle el señor ::\lini.stro abordará con franqueza rsta cuestion y arbitrará
medios prácticos para reintegrar estos fondos, a fin de qne cese la situacion desmedrada que pueela caber al l"isco por este
'Jllotlvo, y se regulaóce cuanto ántes,
El seiíol' Silva Cortes.-A mi ve~, yo tambien agrac1ezc:o la contestacion que me ha
dado el honorable señor JVfinistro ele Hacienda.
Insisto rn pedir a Su SeüorÍa que, cuando
pueela, si ha Pila i 'll"LlO todas las letras del
rmpréstito, rllvÍe a la Cámara una nómina
de las ]ler~()nas que las adquirieron, comprúndo]¡ls ¡tI Estaelo, a tipos de cambio que
han variado elltre 8 5132 Y 9 114 peniques
por peso.
El "eúor Martner (Ministro de Hacienda) .-PI'l'lllítame, seú~r Diputado.
En una de,.]aracion del Ministro que habla, ellle apm'eee en los diarios de hoi, viene
cOlltestada' c';a .pregunta de Su Seüo~ía.
El Rcñor Silva Cortes.-I.. 3 buscaré, señOI' ::\I inistro .
El señor Martner (Ministro de Hacien(la) .-En jeneral sc han colocado esas letras entre todos lo" Baneos, esc:luso los peqnellOs.
El sellor S;¡lva Cortes.-La baja ha sido
viol(,l1tn c inC'cSHl1t(' y hui, me dicen, está
el cambio a 7 314, es (lecir mas o ménos a
un peniejlH' ménos que el tipo mínimum a;
Cjllr ('1 Esta(lo ypll(li(¡ esas letras,
El seño!' Martner (Ministro ele Hacienda) .-~·Jo "e han vrndido todas, señor Dil)11ta(10,
El sefíor Silva Cortes.-RecoI1oce el señor lIiuistr'o quc no solo han siel0 los factores naturales c inevitables los glle han
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trata de dar garant ías a
produc ido esta crísis; y aludien do 2- :.1 es- Esterio reR) .-Se
todos.
lejisla,r
~
peculac ioll declaró que se nece3:::
El señor Cubillo s. -Ahor a q ne el señor
60 bre las letras de cambio .
ro ve que existo, no tengo ningun in:vlinist
una
Hace mas de diez años que yo inicié
iente.
conven
iones
operac
las
en
campa ña contra el ajio
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ). de cambio moneta rio y contra las especucuestio no
lacione s indebid as y perjud iciales ; hai nu- Podria dividir se la
Ron de la misma ur"
no
pesos
92,000
Los
buer
a;
materi
la
sobre
tos
meroso s proyec
se necesit an pan
que
25,000
los
que
jencia
na obra se hará si se despac ha algo sin denes.
eleccio
as
próxim
las
mora.
El señor Matte (Minis tro de Relacio nes
res) .-Desp achem os los 92,000 y desR
Esterio
ENVIO DE DELEGADOS PAiRA VIJILA
s lo de los 25,000 pesos.
veremo
pues
ES
CIPAL
MUNI
IONES
LAS ELEOC
Cortes . -Pero Su Señoría.
SSlva
señor
El
dos.
delega
nes).
enviará
Relacio
de
El señor Matte (::\1:inistro
El señor Matte (:Uinis tro ele Relacio nes
-Parec e que hai acuerd o, señal· Preside ne
Esterio res) .-Por supues to ...
te, par·a despac har el proyec to que conced
El señor Parede s (vice-P residen te) .-Sono
Gobier
del
os
fondos para enviar delegad
licito el acuerd o unánim e de la Honora ble
a las próxim as eleccio nes.
sirvieC[unar a para tratar sobre tabla el proyec to.
se
Yo rogaria al señor Presid ente
sobre
Acorda do.
harlo
despac
para
Sala
la
a
ra consul tar
El seño!" Secret ario.-D ice el proyec to:
tabla.
ulo único .- Autorí záse al Presi"Artíc
nes
eleccio
las
y
IIoi estamo s a miérco les
para que inviert a
tienen lugar el doming o. El proyec to debe dente de la Re.públ ica
a y dos mil tresnovent
de
suma
la
pasar por el Senado y éste se reune maña- hasta
en el pa¡?:o de los
,
92,300)
($
pesos
macientos
De
.
semana
la
en
na por última: vez
de las elecmotivo
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dos
nera que si no se despac ha hoi, el Gobier - gastos ol'ijina
año".
te
presen
el
adas
verific
de
al
ciones
no se vcrá en la imposi bilidad materi
Para despac harlo en la forma propue sta
satisfa cer los deseos de los partido s polípor el .señor Minist ro habria que modifi car
ticos.
).
la redacciol1, porque el proyec to se refiere
Arturo
(don
El señor Yrarrá zaval
a las eleccio nes anterio res.
trata?
se
qué
¡,De
nes).
E'l señor Miatte (1\1 inistro de Relacio nes
El señor Matte (Minis tro de Relacio
res) . -En tónces va ldria la pena pola
on:
Estcric
situaci
doble
una
---'Se trata de sa'lvar
las cuenta s al
creada por gastos hechos en la eleccio n an- ner 105,000 pesos para dejar
volver al Sede
ha
to
pro.Yec
el
para
qne
ya
fondos
dia,
ele
terior, y por la necesid ad
modos:
todo."
n.
de
eleccio
na(10
a
próxim
la
a
os
enviar delegad
El señor Parede s (vice-P residen te). El señor Parede s (vice-P residen te) .-Sopara
en disc'usiol1 .ienera l y particu lar el
a
Pongo
Cámar
la
lieito el asentim iento de
el
eon la moclificacion propue sta por
o
indica
)wo~'ed
que
to
proyec
el
tabla
tratar sobre
ro.
l\Iinist
e'] señor
señor Minist ro.
ha
do.
istro
Acorda
1\1in
01'
señ
El señor Cubillo s . -El
Ofrezco la palabra _
manife stado" que parece que hai acuen1 0",
CelTiHlo el debatr .
y. parece que Su Señorí a ha prescin dido de
Si no se pide votacio n, daré por aproba mí. o no mr ha escuch ado.
sta por
El señor Urzúa (don Osear) .-No lo ha- (lo el proyee to en la forma propue
ro.
l\Iinist
señor
el
tro.
brá visto el señor 2Vrinis
Aprob ado.
El sellOr CubrHlos .-Com o soi tan l1equeEl señor Matte OIinis tro de Relacio nes
ño ni siquier a me ha alcanza do a oir!
nes)_
Relacio
res) .-Rog aria al señor Presid ente
de
tro
Estcrio
(Minig
El ,eí'íor Matte
que solicita ra el acuerd o ele la Honora ble
-r Contin úa 811 oposiri on, Su Señorí a?
aproEl srllor Cubillo s. -N o sé lo que me pide Cámar a para tl'amitt lrl0 sin espera r la
acta.
1
ele
('ion
ba
a.
Sn SrñorÍ
El seílor Parede s (vice-P residen te). -La
El srllOl' Matte (JIinis tro ele Relacio nes
to
proyec
un
Honora ble Cámar a ha oido la peticio n del
Esterio res) .--Que drje pasar
señol'
s,
)lartido
señor Minist ro.
los
todos
para
de interes
Si llO hai inconv eniente se tramita rá sin
Diputa do.
cosa.
r la aproha cion del acta'.
otra
es
espera
-Esa
.
El señor Cubillo s
nes
do.
Relacio
de
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tro
(Minis
Matte
señor
El
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El seiior Matte (Ministro de Relaciones rio. No habiendo número en la Sala. se leEsteriores).- Agradezco a la Honorable vanta la sesion.
Cámara su benev'Olencia.
Se levantó la sesíon.

REFORMA DE LA LEI DE TONELAJE
El señor Secretario .-Corresponde tratar
del proyecto que reforma la lei de tonelaje.
El señor Martner (Ministro de Hacienda).
-Pido la palabra.
El señor Paredes (vice-Presidente).- Na
hai número. Se va a llamar.

Se encontraban presentes en la Sala en el momento de levantarse la sesion, los siguientes señores Diputados:

Adrian, Barrenechea, Briones Luco don
Cárlos, Briones Luco don Ramon, Búrgos
Varas, Cárdenas, de Castro, Cubillos. Errá·
zuriz Tagle, Germain, Gutiérrez, Herrera
Despues de 5 minutos:
Lira, Lezaeta, Opazo, Paredes, Pereira,
Prieto Echáurren, RamÍrez don Pablo. RosEl señor Paredes (vice· Presidente) .-Se selot, Sierra, Silva Cortes, Silva Maqnieira,
ha llamado durante el tiempo reglamenta- Silva don l\1atías y Silva Somarriva.
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