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gastos d'3 la admínistracion pública, para el
año en curso, en la parte que se refiere al
Ministerió cleJusti:1, relativas a la sustitucion, en la glosa diO los ítem 93:1, ~14l), 941.
942 v 943 de la palabra "Profesor", por
la f~;se ":'\l:aesíro el,:l tall'2r".
Oficio del Senado, con que devuelve aprobado en los mismos términos en que lo hizo
esta Cámara, el art.ículo qUe deberá ser el
primero ¡:le la lei de presupuestos de gastos
de la 'aclministracion pública para 1921, por
rl cual se autoriza al Presidente de la R.epública para cobrar durante el año en curso,
el impuestü adicional de dos por mil sobr('
la contribucion de haberes y el impuesto
ndirional de uno por mil sQbre valores mobiliarios.
Oficio elel Senado, con que remite aprobado un proyecto de lei sobre contrato de trabajo.
Informe de la Comision Mista el" Presapuestos acerca del proyecto de leí de presupuestos para 1921, en la parte. cOl'r;sP.ol1diente al Ministerio de InstrucclCl[1 PublIca.
Solicitnd ele clan José 1lafitte, neesidente
de la Sociedad ProtectoJ"la. de Empleados de
Comel'cio de la ciudad de Vn1divi:t, en Ia que
pide el prrmisCJ rrr¡npriclo por el Código Civil para que dicha Socicc1ad pnNla conservar la poscsion ele 11n birn raíz qlle tienc adquirido en la mencionarla ciudad.
Telegrama de clon Humberto 1\101 ina 1mco ach~inistrador nd honorem de la cárcel
y ~residio de Valparaiso, en que solicita ]a
incluston en los aumentos de slwlrlos a 108
jCll(li:l'mrs, a los ,allcaides y sub-alciC\ieles.

Se discute :r aprueha uu proyecto que dl~
clara, por gracia, incluido al cx-coronsl
asimilado del Ejército de Chile, don
Hans Bel'tling-, eu los beneficios que acuerda la lei número 3,029 para los efectos de
su pension de retiro y montepío conforme
a los oficiales del Ejército ele Ch11e,Con mo,tivo de la discusion dd proyecto
anterior, se suscita un debate acerca de
la conveniencia de tomar algnna resolu·
cíon sobre las numerosas solic:itudes particulares pendientes en la Cámara.-Se
deseeha la renuneia presentada en sesiones
anteriores por el señor Yrarrázaval don
Arturo, . del cargo de miembro de la Comision de PolicÍa.-Continúa y queda
flOJHliente la disctlsion particu;ar del proyecto que aumenta los sueldos del persona 1 de las jendarm erías de las prisiones.
-El señor Fernández don Belfor, llama
1:1 atrnciOll sobre la neces,idad de despachar cn:1nto ántes el proyeeto f]UC aumenta los sueldos do los 1'nl1ciona1'ios judiciales.
DomDTE::--JTOS
Oficio del Senado, en qllf' manifi,:stla que
ha rechazado todas las morlifieaciones introducidas por esta Cúmara on el proyecto de
lei de presupuestos de g'<1stos (le la administracion pública pa 1'a 1921, en la pnde co1'r~spondiel1lte al Ministerio de Relacíoni's
Estel'iores, Culto y Coloniz~rion, con eseepcion de la relativa á s1.lStituir, en la partida
3.a la pa.lab11a, "E~moaJa d"
a por "I'A~r,:aCl' 0
n ",
en el r11bro "Emhajacla ante la Santa SeEl acta de la sesion 6g.a, celebrada el 20 del mes
dí" '. qne figura ántes elel ítem 5+.
Oficio del Senado, en que comunica que actual, se declaró aprobada, por no haber merecido
ha tenido a bien insistir en el rechazo de las observacion; el acta. de la sesion 7o.a, celebrada el
modifh~alci'Oines introducic1:a,s por esta Cáma- día 2r, quedó a disposicion de los señores Diputados.
na en 'el proyecto de lei de presuf¡uestos de Die,} así:
1

•
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Sesion 70.& estraordinaria en 21 de abril cio, entl1e lo,s deudoil que Üenelu deMcho

a

d~ 1921.-Pl'esidencia de los se!iores Ruiz don. l'a ¡H'IlSiml establecida po:r el artículo 24 de
Carlos Alberto y Vftrgas.-Se abrió a fas 4 hs. la lei Inúmero 8879 de 10 de mayo de 1918
15 mts. P. M. J asi<¡tieron los sAñores:
y da el der('ch¿ 'a jubilarr a los 'e'mpleados ,~
't A t
jornall de los ferr"oeauiles que 00mpletaren
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8~ va ,ustavo
1{(']rariones Estrriores, Culto ~- ,C(¡lonizacioll,
don ,1orjp Matte Go,rmaz, para que se auHerql1lOlg:o AleJandro S~lva C. Rom,ualdo
Herrel:a I;\faJ. Ramon S~lva R. Ma.tIas
"ente del telTitJo:rio nacional, con el objeto
JaramIllo Armando
SIlva, S. JorJe
de retribuir en Hio '1aIJl(:>iro la "isita que. en
Lavanderos ~duardo Ufaua J. Osc~r.
IlHl~-() dE' 1915 hi7,O a S'antÍlago pI ~Vfinistro
L~zae.ta A. F,'!eazar
V~ldes F. MaX:lmo
(le RE'laeionps Este'riores de lea Repúblir,a
LIAO?1 TIto ~:.
Ya\rar, Arturo
(lrl Brasil. r visitar ot,ylas rapitales sudameMedIDa Rem1JIO
Yrarrazaval Arburo
rie(\n(\5: ~~
Opazo L, Eduardo
El otro, en el pro~'ecto de I].ri dC'1 H{)noEl señor Matte (Ministro de Relaciones Es- rabl:e Senado que auto,riza la illnrsioll1 de
teriores, Culto y Colonizadion), el Secreta.rio la ,~Hllla (te Íl'escient'os mil pe~()s ell los gasseñor Errázuriz Mackenna. y el pro-Secretario los que demande est'a .visita, Quedaron en
ra bla .
señor Eeháurren Orrego.
3.0 Di) dos informes de la Comision de HaEl acta de la sesíon 68.a, Icelebrada el 19 c¡'endar, l'eeaidos:
El primero, en kl mocion del ex-Diputa'del actual, se declaró aprobada, por no haber merecido obserVla.cion ;el a,cta de la se- do, don Armando Quez,ada que crea los ,alsion 69,a, celebrada el cEa 21l, quedó a dis- macenes jener'ales d(' depósitns (Warrants') ; ~'
posicion de los señores Di,putados.
El oltr,o, en el proyecto dell Honorabl<e Serrado, que concede ,abollo de diez años, paSe dió cuenta:
1.0 De tres oficios del Rononable Senado: ra ]los efiectos de .su jubilaeioll, al inspector
En el primero comunica que ha aprobado de Bancos, don Riearrlo Vélez L, Quedaron
toda,~ las modificaciones introducida,s por os- en vab~a,
tia Cámara en e,l proyecto de lei presupuesEntva,ndo a ocupa:rse de los asuntos anuntos de ga,stos de la adm~nistra)cion públi0a,
para d presente año, en la pa,rt,e correspOln- ciadas pa.l'a la tabla de fáeil despacho, se
diente al Ministerio de Hacienda, Se mand·) pa1só a tratar del proyecto que re()rganlÍz¡a el
Cuerpo de .1 endarmería de Prisiones.
al [21 chivo.
Puesto en discu"ion jenerail el proyecto,
Con los dos siguientes l'em~te I(lprobados
los pl'oyedos de loei que a continuacion ~e 1lsaron de la pa.llaibra lo,s señol1e,s Opazo, Heerera Lira, Briones Luco don Cárlos, Raespeófican:
lIno que incluye a la mla,dre lejítima o na- mÍI'ez J1lrias, Jammillo (Ministro de Justitural del el11pleado de los Ferr()lcarriles del cia) y Célis.
Cerrado el debat~, se puso en ';otacion el
Estado, fallecido por ,a0cJide'utes del iervi-

J
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pl'oyccto y se dió por 'a,probadoen jenieral,
por ase.ntim~e'Uto unánime, w00rdándose pasrur inmediatamente a su d~scusion paltticular.
'
: : .... '
Puesto en d:~scusion el ,artÍculo 1.0. ~on
de la pwlabr.a lois tres !'Ieñores Célis, RamÍrez
E'rias, 'silva Somarriv-a, Ram~flez don Pablo
y Claro Lrustarriaj.
Por ha l)er tnafscurrido la bJolI1a d est,iaada
a tratar de este asm~to,_ quedó per:<1iente su
di'scusion.
Entrando a -los j'nc~den'ties de lwimefla hora, el señor Malt'te (::\1inistro de Rellaciones
Esteriores) formuló ilJJdicwcioll para que se
acuerde pasar la, tratar sobl1e tabla del proyecto quc cOIl!snHa la suma de dos millones
veinticnMro -n1¡il ochocientos Inove:IlIta y seifl
pe'sos, sesenta centavos, para 'altender all pago de lnssueldos y a.limentaicion d~ los consCl'tptos, per'tenecientes [al la n, III y IV Diyisiones.
Por ,alsentimiento unánime, así se ,a,c'ordó.
Se Jl1lS0 ,en discusion jeneral y prurticular,
a la vez, lel a,nteriior proyecto y usaron de
la pa-1abra los señores Matte (MinÍlStro de
Rel a Clones Esteriores), RamÍrez Frias, GalIIil1I'do Nbeto, Claro IJas'tla'rria, Gamucio, Herrel'a IJira, J'a,l'am~llo (l\E'll[i'stro d-: .T usticia).
Silva Sornarr'iva y erzúa:.
Se formnlaron las ,sil¡nüentes indicaciones:
Por el señoT l\f.aiUe (Ministro de Re!I'aciones Esteriüres) :
Pana .agregar un inCÍ'so que dig-a;
"Se auitoriza, asi:mismo, a'l Presiqente ,le
la RepúbliJca pam ~nverti'r lascantidades nece;;;arias en pag!ar los sueldos y gratificaciones
c'Ü.rrespolldientes a los l11¡e>l('¡s de mlarzo y
a bri'l dC',l prese.u'te afío, de los jC'fr,s, oficiales,
snb-ofi(·ia¡'(~s, tropa y tripUJlalcioll2S del Ejército y A rmalda , rejimieJ1..¡to de Car'abinero,s y
cuC'rpo d(> policía, con ,a1rreg'10 a ],3[5 leyes de
cal'áef('l' permanente y a la lei de presupuestos (1(> 1920 Y co[n 'Ciairgo ,aJa.s entradas ele
1921 e inwuta-cion, ~n iSU opo,lItunidad, al presupuesto del año en 'curso."
El seño'r .Raimíllez Frias modificó ,la ,~ndi
ca-cion de,l señor Matte (Ministro de Reil,aciones Est,e[riorci'l-, en '1'08 té.rminos siguientes,
qup,.on los dl' un proyl'.cto pI'leslenta,do por
Sn Señoría l'll fecha 12 del <actual:
Para agregar al Ipro~'ccto cl sig'u~ente lUúso:
"Autorizase as~m1smo al Piresidente, de
¡,a Repúhlica pal'a pagar, en conformidad
!L J.o consul tado en el presupuesto de 1920,
y la< llas le~ics de carácter permanente que
Jos ha~'an m1odificado, los sueldos y grati-
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ficaóones de Ilos empleados, consultados en
partida,s ,fij-a.s .Y vari'abl'es del presupuesto
de los emlpll'1ados aeo1llt,rata, los jornales,
[as pensiones de jubiLa,cion y de Ig'lracia, los
monte.pÍos ¿' net¡j!l'oS corI1e'sp-ondientes a 108
meses de m'a:l"ZO y abril del presente año,
con cargo 'a las entra,das de 1921 v con imputacioll, en su opol'tunida·d, 'al presupuesto del prcsent.e año".
Cerrado e~debrute, se procedÍló a vobar.
PUtli'lt'(li '(>tU V'otaIC~Ü'lt la indica,cilon de,l señor
Ma!tte (.Mjn~stro de Rela,ciolltels:Ester~nre~
en la forma en que fué modifi1cada por el rsefior Ramírez Frias, se dió por aprobada por
asenltli'l1lie,tl1to unánime.
:El resto del pr'Oiyecto que no ha. me.ree,itdo
obsrl'vacion, !'le dió por ¡¡¡,probado pnr 'asentimiento unánime.
(~uedó terminada llal diseusi(m dell proyecto y aproha'do éste en los términos Riguiientes:
PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1.0 Se autoriZla al Prl'sidente
die la Repúbliea para invertir hasta la cantiflad de dos mi'llone_s veinticuat,r1o mil 'Ocho('irnto's novcnta y seis pesos seflenta centavos ($ 2.024,896.60) ('Il abenflrral pag10 de
['os sue1dos y alill1'elltacion de los conscriptos, Ip'erkll'ecientes la la n; lIT y IY Divi"iones, en.V'oaeuart(~lami,e!l1>to ,se 'ha pl'orro~ado po.r pl térmiuo d'e tres maseiS'.
Autoríza,se, rusimismo, al Presidente de la
Riepúbliea plam p'a~'ar ein confo1'Il1idad a lo
con'suHado ,en el pro-supuesto de 1920 y a l,as
leyes de carác:t[e,r pe,rma;neIl!teque 10s hayan
mndifiCiado, los sueldos ~r graltifieacionels de
los elllpklados. Clollsultarlos en partidas
fij.als .Y va,r~abi1es del presupuesto, de qos empIelado-sa leomitrwta, los jorna:les, l'as pensiones de jub~lacj¡on y .d,e gracia, lo.s montepíos
y retiros COI'l1C1spondioo,tels a 1o.s mesie\s de
ma1r1'lO y faibril de!l. pr,c<sen1tc año, COn c'wrgo
-a las entl'adas de( 1921 y con imputacio'n, en
;;u oportunida(l, -al pr'eSluplle'sto del pnesentf'
año.
,Con la apl'obaeioll del proye.cto anterior,
f/(' lwordó pnvia,r al ,a!l'chivo la ll1oci-on de,l
epñorRamíl'pz, sobre pa-g'o de los sUleldos
ele empleados públlieos die marzo y abril.
A indica-cian del señor 8ierl"a se ,a:cort1dó
tramitan el anterior proyecto sin aguardar la
8ipI1ohalCÍlon de:l ;;i;"cta.
Por asentimielnto unánimesea-cordó considenar in,~('ritos pa.na la Ipróxima sc<SÍton en
qulc haya incidCllltes, a los m'~Rmos s'eñol'Ps
Diputados que lo estaban para la pre'sente.
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A pedido del seüol' Gutiérrez se dió lecinta a un te!legrlaüna recibido por Sn Seiíol'ta
desde 'l'emue'Ü, en el cual se le denuncian ,,1guno'SaltropeUos cometidos en contra de lo~
tOl?llOS (h' Llaima, por los dueños de la COll0C81011 'Sil va Rivas.
:mI SellO!' Rivals \' ieuña hizo renuncia del
eargo de micmor8 de la OomislÍoll Mistla. de
Presupuestos.
'l'ernüna,(l¡a la primera hora, se procedió a
vÜ't,ar la l"l',nunci'a: formu'lada pCll' el s ellll l'
Riva;, Vi'c\lña y se clió pOlr deset;]¡aela pOl'
asentimiento unánime.

El señül' Hniz (P¡'csideute) allUll(:ió pal'.í
la tabla de fácil despaellO de la s('"i,m l~l'·\·
xirna, los siglúellues proydctos:
Proyecto q!l:eorganiza el Cuerpo de JI)Jldarrrll'1'Ía de P6siones.
Proyeetlo sobre apJi.caci'Ü'll de la lei de regaLlÍo al canal de Tipacllm n .
Proyecto sobre ,~ompoIlsa:cion de deudas
entre el Fisco y Ila ~VIJ]nicipalidael de A ntofagalsta.
Proyecto sobre d(~volucioll de cierta suma
ele dinero a la Compaliiía de Oprvecerías U nidials.
Proyecto sobre jllbilacioll de clon Hans
Bertling.

de Estado en rl Departamento ele Rdaciones
Estcl'iores, Culto y Colon izaClion, don ,T orje
:.\IatLe UOI'maz, para qnc se a11sen~c c1el t~
rritol'io na1cional, con el o bjcto de l'(~tribnir
el? Hio .] a·nei1'o la visi.ta 'lue l'n m;¡yo ele 1 HFí,
lllzo a ::)antiag'o C'l ~\Iillistlro de Rclat'úmp:,l
Estel'iol'l's de la Hepúbli'i'ia, dell Bnl~il \' visitarO'tras caDita,ll':; slIclam:'l'iccmas." •
Puesto en discn"ioll jellcral ;.- 1'1l1 tie;¡lar,
a la vez, 01 proyect·J de l,"i que autoriza la
inversioll de cierta SU!l1,a !leUla. h):,l gastos (111e
drmillld(' el viajl' al estralljl'l'o del ~;'üor
}rilli~tro de Rel!al:ionrs E~iC,l'iore~, ",p dió
por ajH'o!Jado ~ill dehate y ]l'o]' a.sentimien10 nn(mimc.
El pl'o'yeeto aprobado d~ce eOlllDslgue:
PHOYEC'TO DF; LEI:

"Al'tÍcnlo únil·o.-Autorízase al Presidrn1l' de la R,~públicla para invertir hasta la su'"
ma cL~ itrescientos mil pesos ($ 300.000) mo-

nCd¡l couirtlte, c1ec1uci(lo':,; de los fondos correspolldiellks a -(lere(·l}()l~ consu]¡H··es percibi([os por las ac1na'lU1S (le l,a República que
se encnentra:n a dTsposicio'll dd Fi",co, en los
ga~lt()s que demancL.~ la visita aRio Janeiro
r otl'ase:apitales sl1'Jamel'icana.s elel ::\Iinist,b
de Relal'iones Esteriores de ¡Chile."
A illdii:acioll dal snñor Ruiz (Presiclcllte)
se acordó trall~~ül<r los dos proy!ectos anteDentro de la órden del diacorrespond1CJ r~ores,sin aguardar la ,aprolJacion del acta.
ocuparse del pl'oyedo que reforma la lei dI.)
A im1icacion de los señorle,s Silva SomatouEllaj e'.
rriva y Eáázuriz Tagle se 'acordó por aSe'IlA ind1cacion del señor Olaro fJastania
timie:llibo unánime, c'orJtinuar la yotaeio11 <le!
se acordó pasllir a trat1al' sobre taLla de los
proyecto qne rrfol'ma la l"i de f:ceiüent,es
sig-uieu'tes proyectos:
del
trabajo.
.
Proyecfo de acu~rdo del HonoTable SenaA pedido del sefíor Hamirez se CilO por 1'edo, que autoriza ail Ministro de Estado en el
tiliada nll'<1 indic(1lcil)n formul'a'C1a por Su Se·
Depm·tamento de Rebciones Esteriores, C~11fíoría,a',-.erea del artÍrnlo 21.
to y Colonizacion, don Jorje Matte G01'maz,
Sr procN1ió a vota.r una inc1icacion del sepafia, que se ansent;'3 dell terl,itorio n aciona!,
iín]' Seí'íor 0 t, para :tgreg,ar en rll artículo 21
CO!ll el objeto de r,¡~tJ)ibuiren Rio Janeiro la
visita que en mayo de 1915 hizo a S wnti a (;, o el siguiente inciso:
"¡Los patrollos qne 110 die,;pll l'lllllnlimiellEll Ministro de Relaciones Esteriores d~
to a ] o dispnesto en r 1 i ncisoan1.c 1 ·ior, pagaRepúblic·.a del Brasil y visÍltm' -otra- capitar;ln nna }111111,:\ i¡!In] al (lnplo (f« la prima
les sudamericanas; y
qnr debieron pagalr si Se' hnbif'ra asrgurado
Proyecto de lei del Honmjalble Senado, que
oportnll'amenite.' ,
autoriza la inv.ersion d~ la S11ma de 300,nOO
Con pll asentimiento ele la Cámara usó de
pesos Q11 los gastos que demamde ('sta visita.
la palabra sobrr el artí('nlo 21 el SPllO!' ... ~I.il·
Puesto en discusion el proy!ecto de acuerdo, se dió por apl'obaao sin debate v por ro La.~t.arda.
Se adyirt,ió que no hahia número 011 la SaaSeiIlti:m ienl1ío unanlln~.
.
.
la ~. SI' procedí() ,a, lIlamar a lOls señnrr's DipuEl proyeclto de acuerdo <,.probado dice co- tados. ('.omo no sr rennirra quornm (lnrante
mo sigue:
el tirmpo reglameintario, se l,evalüó-Ia srsion

la

PROY1WTO ]lF ACUF;RDO:

"Artícnl0 único.-A llt01'Ízase al Ministro

al,as 6 horas 57 minutol'i P. M.
S" cn(,oJ1'tra:ban presentlcs f'in la Sala rn el
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Iltolilcnj¡) ele leyautan:e la S('SiOIl, Jo., si;iniCltes sl'úores Dipntados:
A 1cm parte, Hustamante, Ciírdclla,s,Cél is,
Chll'o La:.ltil'lTia, COllcha don Lni~ Amhrosio,
El'! :IZUl'ÍZ 'l'agle, Fel'u[¡ndez, Ua:ll;¡rdo, Cm':
ces Ci<íllU, Gel'llw,iH, C lllllueio, HI:del'l'il, lIelTera 1,i1',\, O 'Hnll!. l'arcucs l'ol'to::)c"uro
Prieto EdIÚUlT~ll, 'R¡JfllÍrez '111ri:t~, H',ll~líre~
dOIl l',í!Jlo, Rivas \'ic~nfí(],. Hoc11'1i~'1l('Z don
Allíl",], Si[Y¡¡ Cortes, Silva don ~Vi~tl¡¡8, Sil·
Wl ;':OIIHll'I'iya, \'[u'gas y Yántr,

--~----

cobrar, dura.nte el año en eurso, el impuesto
adieion¡ll de dos por mil sobre Ja l:olltl'ibllcion ele Italwres .r ,,1 illlpncsto aclieio"'al d~
IlllO PO,¡' mit sobre valol'{~It> rnobiliCli'ios,
Tengo el hOllor ele cl("cÍl'!o a \~, J';, ('I! eout es! él ero n a YUl'str'o UD cio número :;98. de fedl!a 2 dea bl'lil de 1921.
.
Dio~ guarde :l V, K--Luis Ola:';) Solar.--.
Enrique Zañartu E., Nec¡'daJ'[o.

Nallhap;o, 20 de abrí,! (le 192L---Tellgo el
honol' ele eOlllunimH'
E, qlll~ el S~:Il!ado
] ,o J)e los "igni:Clües oficios dcl Honorable 11,1 daelo sU aproha.eion ,1'1 'siguiellte
8l'Il<lllo.:
Se dió cuenta:

'l \',

Santiago, 21 deabrill de 1921.---EI Sellad¡j'
h él tenido a bie:l! reehaZ!alr tüdas la;; modificaciones ill'tl'oclucid'jí.i por esa IIOllO]'wbk CáItl ,mI ell el pl'oyecto de lei d'e prcsUiPuesltos.

de gastos ele l'3ladmillistraieion pública para
1921, en la parte COl'l'espo'n diente ,a,l Mini!Ste·
rio tle Hdaciones E::i1terimx's, GuIto y Colonizac~ioll, l:Clll clscrpcio.'l de la retaltiva a sustituil', eH la partida ~3,<l "IEmbajadas y Legaciolles" la pallabrlili "Embajada" por "IJegacion' en el rubro "Embaj'alda "mte la San·
ta S'cele" quc figura ántes del ítem 54.
Tellg'o pll honor de decirlo aY, E, en con·
testa(:ioll a vuestro oficio llúmerd 415, de fecha 20 de abril del pre'S'ente aúo,
Dio,; guarde a ,"'. K-Luis Ohro SOllar.Enrique Zañartu E., Se(:I~etario,

DEL CONTRATO DEL TRABAJO

TITULO 1
Disposiciones jenerales

"Artículo 1.0 El eOlltI'Cllto del trabaj¿ en
las minas y'c:anteras, en las sallit,r':ra,s, en las
fábricas y manuiíaetnrml yen los talleres, se
rej irá IPo.r 1U'S dispos~ciones de la presente
lei, con preferencia a ,la;s h~y,eIR j"nerales.
Estla lei no cs ,aplicabl,c a los trabajos de!
comerc.io y dctal agl'icuHura y c1emals fae[]as al aire !libre, ni a los establccimi'Cntos cn
qUilO se emplealns(}lamente los individuos de
la familia, bajo la anto.ridad paterna.
Art. 2 ..0 La duracioll del trabaje> ordinaSantiagoo, 21 de abrTl dc l '921.---El Sen:a· rio de cada obrero de 11110 11 otro sexo ;>n los
do ha tenido a bien Il1loinsisbi r l:n el recha- ~stablecimientos indicados en el ineis'o 1.0
zo de la,s modificaciones intro:ducidas por esa d'!:!l artículo 3ntel'iolT', no podrá exceder de
Honorable Cámwra en ell proyecto de l''Ci de 4S horas semainales de labo], efeetiva.
presllpuestos de ga:stols de la administracioD
Sin embargo, esta aura'cion podrá ser expúbl ica, correspondiente ,aI la\ñlo en curso, cn cedida, estipnlándo;;;e una remUllenl cion eomla parte que se re.fieTleal J\Iini'sterio de Jus- plemetnaria en easns de accideln1tesalcaeciticia, Te'latiiva a la susbtucion, en la g'losa de c1-os o inmi'ncnte o d0 lcpamciones de urjelllos ítem 939, 940, 94i, 942 Y '943 de la pala- cia en las máquinas y 11'orramientals, o de
hra 'Profesor" por la fr-ase "Maestro del fuerza mJayor o de 'e'C\lSO fortuito; pero úniTa Her" .
camente en 1'a, medida necelsal'in pa.ra cvit'ar
Tengo el hÓlIor de decido In Y. E. ('11 e011- L1n perjuicio serio para la marehanormall del
tesraciona yuestI10 oficio número 412 de fe- esta blecimiento, y no exccdiendo dc 12 hocha 18 de abril de 1921.
ras efectivas de trabajo all di,a.
Dios g-uardea V. E.--Luis Claro Solar.J~a disposicion del inc]so ] ,o de este arEnrique Zañartu E., Secretario.
tíeulo ]10 (~IR aplicable a la's persona,> que ocupen un puesto de vi.ii13ncii'1 o un pllC'sto do
::.i:llIt.iago, 21 de all1'il de 1921,--Dcynr>lyo confianza en eil lestabl eeim Íeinito .
a V. E. aprohado por e-l Senado. en IJo.s misArt, 3.0 No obstamte lo dispuesto en 'e\1 inmos 1('rmilnoR en qae lo hizoes:a Honorable ciso 1.0 c1Pl ,artículo la'nterioT, 10R olre1'ns poC{¡m<lra, el artíClllo que deberá,¡>]' el J,o de c1r{¡n estipnlar, por 8:11<l1'ios complementarios,
la lei c1" presupuestos de gastoR dr laadmi ma;nn' nÍlmrl'o clrilOl'a,S efeetiyas de trab8nistraeion púhlieit p¡¡ra 1921, por rl clla'! se jo. pon tal qlle no 1('\.('p(Tan (le 1'>. ¡¡,] cli8 ~
RntOliza al Presidente de la R.epública palra que p5tén intrrl'lHnpictas por 11n c1 'sranso ce
c

"
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no méllos de 10 horas entre una y otra jor- taller o milla; las horas en las cuales ]1ril1cinada.
pia y terrni,na d trabtajo; y SI éste PS "IecEsta disposicion se aphea,rá tambicn a los tuwdo por eqllÍlpos o inrno-s de op,~ralrios, las
tra,bajos cOIlÍl'altlados por t¡w€a o tLc1stajo.
hOJ'las en que principie y termine la tarea de
Art. 4.0 La!:,; horas efectivas de trabajo a cada equipol.
lllle se refi(~I'c'll los artículns wnteriores, deLas hora's se fijm'>\l1 de modo qlw no exeeberán ser illlterrumpidas por nno o varios dan Jos límites fijados e'n los artií~lllos antedescansos, cuya duracion tot.a'l podrá ser in- riol"l'o. y UI1I(\, vez notificada,s, llO podrán see
ferior a una hol'la, duralllte la cual todo tn- modific<1das sino del mismo modo y forma
bajo será prohibido.
de avisos qne ,seüa'lic Il'a ordcnlanza.
E,,'ttos descansos no se tomal'án cn euenta
En los mismos avisos sc dará a l'r:no(~er los
para la duraeion dril trabajo dia rio y te11- descansos acordados dentro de ]\a8 h01faS de
ürán lugar -a l,as mismHs horas para todo el trabajo 'a que se r1efiere {·l cll,tícul0 4.0
persollial que tr,ahaja. el]] el mismo depal"t,aArt. S.o Los administradores ele los esta ..
mento del e,stjaJhle~ciJllüell:to, ~Ia.llv() que existan blecimiclltos mlnCl'llS e induslÍl'ia!cs a Cj\le se
turnos ele trabajo por equipos diferent1:'s.
"rdirl'p e"t'a 'lei, dehrrán comullicar :'>'('mes·
Al'!. 5.0 Los saI1a;'ios estipulados en dine- tral111entl' a 1a autoridad ac1ministl'a,tiva en
¡'O delH'll ser pagados tnta'llne11lt:e (11 moneüa la forma y plazos que indique la ordenanza;
!ega.], llO en fic}¡¡¡¡s, vales o lnereadi'rÍas.
los datos siguientes:
No se podrá 11ae,:1' el l1ag'o a' lo,; obreros
a) Nomhre y a.plC'llidos, dm1l'icilio, nacionaen ahnacelllps o 'taberuals; y deber:l dectuar, lieTad, edad y sexo de los obreros qué o'"
se .ÍlItegramente a illtervalo'" re;">"lüwres llue dl'nÜ'o cld esta'blClcilllie¡l'to, c()In especifica110 exccda,n de 16 cli:a,s para \lo:s '1:llari05 tem- cion ele ],1.1 c.]alse de tralmjo que cje(~ntan y
rorales, s'allvo !en los tJlalbajos millel'O'S lla- el salario qne ganan;
mados "de tC'mporada" en que pddl'á haeer·
b) TguaiJes datos ,;ob1"e loi;; obreros /~ue
se a la tennillaciÍon de ésta, -;.' para los tra- trabajan el domicilio;
i
bajos pOl' pirza.s, en e1 primer dia de pal2'll
c) 1Jas horas de tra'bajo fijada,; y en caso
ele,1 ('~'t'ablh'eimient!(), que sigla 'a. lal rntl'ega dI' cOlltimlo dell (o'st,ableeimirüto por nw(1jo ,18
la obra termÍlna, si 110 se hubiere estipulado ('(l 11i pO\'; turna'lps, la (1111"<1Icio11 de caq.a tm'lIo;
otro m(\,s inmediato.
el) Toda 111odificaeion que se haga e11 las
IJOl5 Obl'el'OS de nno y otro sexo menore" llOras (le tJ'IC\hajo y Cll la remunlcl'acion de los
el'e edad, se' eOIlS'id'cral'án como mayores p.a- obrl'ros.
m recibir el pag'íl 01' sus salarir,s; y la.s
Art. 9.0 1Jos inspeetores dI' trnhajo t''>~l
ohrl'1'a's c'ai-.1aeklS lo reeibirán t.amhirll vúl1- ;lrán (.]I'l'ee]¡o d(~ "i-;itar lo,s e,,,¡tabiecilllientlJs
llame'nte f;in intervem'ioll ele su,.; m¡lridos. 11 qn., se refie'l'e rsta lei l'a1'a, velar 110l' la ('0Nc SI~rál1 embarg-ablrs 'los salarios (le los ITed,a a'plic,aóon de eHa,.
0pr1%l'lílS.
Poclrán presl'neiar en lo!'; dia's de pago l'l
Art. n.O El salario mínimo qne ,,~ fije en flju~te delos ohrlel'o'i; -;.' los pat1'O']1('S e~tal'ún
1,1 e()!lt1'ato de trabajo no po-ar?¡ sr']' inferior 0hlig'ac1os a propOI,,~íollarllle-s enpia de los (',;a los dos tprcio-s ni suprrior a 108 11'1''; cnar'- t,ac1os de pag'o.
tos (1el ~alarlio norm¡l'l (> COI'1'irnt:l'1l1en 1t,r apliLos inspeeto]'l's c1~ triahajo d~]1unci¡lrá)] a
l'ado en la misma claEie de trabajo, a ohreros la antoriclatl correspondiente toda il're!.m];lele la's mismasconc1iciones o aptitudes, 'en ridad que notareñ~
.
h eiq/lad o rejion c,n qnr se ejecuta.
-Fna (,()lllision de pn:irones y ohreros, n0111TITULO II
bradl e11 la, forma que determil;e la ~de
llnllza fijará anuallmenteC'l monto del sala- Del trabajo de los menores y de las mujer~s
rio mínimo que dehe pagarsr.
Art. 10. 1JO's menores de 1!2 años, de 11no
El dneñ-o dé-La 'empresa deber;t dar a los
operanios, en C<1JSO de c1esiahuc,io, el slf¡},arri.o \' oitro sexo, no podrán ser admitidos en tr:1correspond~ente 'a, 1111 semana d·; tr,abajo si bajos (le ning11ll<a clase, ni aun encalidael de
<1Iprendices.
no se huhim'e c,stipnla(lo otro.
1Jos ele 12 a 14 años podrán serlo sn],amenArt. 7.0 El adminisÍl'ador (le toela pmpresa, fábrica otailler a que se refiere psta 1"i, t e po!' 6 hor'<1ls afrctivas dia:rias ep los estadrherá hacle1' 00nOCe!' po:r mcdio dralVisos bll'eimirntos indus,triales.
Art. ] l. Queda prohibido todo trabajo
c0l10ca(108 en la forma Vl's,¡l-iTe onl' drtermcÍlv~
noc,turno
a 1018 menOlr1e,s de 14 años.
1
de la ordenanza, el reglamento de la fábric'3 ,
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I10s mayor,e s de 14 años y menor,e s de 18
años serálla :dul'ltl dos en I¡~quellos 11'abajf)8
nocturn os (jue señale la ol'dena m;a como !le,
ligrcmos para -rl de;;¡arro,llo fisl'eo o para la
moral de lo~ jóvene s.
S(l eOl1lSi'dcrarún trabajo s nOlctur nos los que
,~e efectúc ll desde LPi 7 de la tarde hastía La~
6 (le la n¡a,ñalna, en Jos meSes de mayo a se
til'llllil'e, inclusiv e, :: desde la!'; 8 (le la t¡arel'!
llaElia las G de la mañi:ll1!a en los domas meses
del año.
A rt. 12, Se proh ihe ocupar a jos menorros
de 18 <liíD'S en trabajo s subte,rl 'ám'os, en la
elabora eion o l1l<lnipulaeioll de mnteri as im·
tlalm'a Mos, en 1a limpiez a de motore s y pie"as ele t l'i1smis ion, Iniénl1'us ('stétl f\lncion ando las maqllin:a¡ri!aiS, en el dCl'rúpi<lll1icnl0 (le
los e(1(:llllchos dp las salitrrl 'as y en otros
tra,bajo s c¡a:lificados ele peligro sos o de insit!'., ,]'(." por 1~1 Ol'Je'!larJ..:,I.
Art. 13. Las mujere s mayore s de 18 años
!lO podrán ser ocupad a:s en tr!a!bajos mi'lcro
s
snbtcIITáneo,,, ni ell fi1l'lliaS califica das por b
:))'dellil llza C,l'"O sl:perio J'c'i a Slh f!il'],7,aS ti
espues tas por la condici ones físicas o moraI'els dp su sexo, tom,llll lo tW!lubiell Ul conSl
(leJ':aeiol1 1a edad.
La:, quro hllbil'1'cl1 l'lItr,ado en p1 8.(l ml's (le
preñez, te,nuráJl derc('h o, eon re'"el'va dc ~\l
puesto a un descan so ha811a de 40 dias, dd
f¡Lll' ,lisfrllt :11'[[11 ('11 la fOr)l~a preser: t'a por
~a

(¡rd:nm iza.
La ()['(]('IIR nZil (hn;, i¡xn,'lmcnne ngla8 para
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balHos, ~e'a pOl' la Cmpl'N'Ía, 1TIlSma o por terc'<"ro::; cOlllcrcilClntes.
1JOS ndmit~istra(lores
podrán impedi r la
ent,rad ala las person as (IlH' ('ontr¡¡ Vellgan a
est.a disposi eion .v Jos c1espediclos por e.sta
c,ansa llO podrán pntlm' en Jo sllI'csiv o al recinto de llas faelllas sillper mlílo del cln"úo o
admilli strad()! ', anllcF:e no J.!eYCll (~()nsigo 'Jos
r'spl'm;ados artícul os.
El! los ('(',onol1latos, tie,tlelas () pulpcr ías
que las el1lpresw" sostellga,]] parla ('()J)1odidad
de S'1!, opPl'ar ios, d 'pr'elci,o de venta no podrá
ser :::uperi or al de costo dc cada artícul o,
C011l pl'endi' endo en éstc e,l dI', traspor te
y va·
1.01' de las mermn s y hasta nn lO I¡or ciel1~o
pa,l'a los gastos de I1cllllillisü:al~ioll.
AI,t.-1l i. ~o se podrá estab¡'eel~'l' cantillla.s,
t,abern as ni prostíb ulos dentro c1d radio CInc'
c1ptpr!1üJJa la o!'(lena llza, al!'edrd ol' cl,p Ilos terreillOS ql/e ¡Wl/pe c('da pmpres a <,aliü'er'a o
minera o C'ada fábrica o esllalblelcimien to industria l.

TITCL O IV
Art. JI. La infrace ioll de la,,; disposi ciones
de 'este título será penada 'C01l una multa jr:
ci"nto a quinie'l1.to'l peí'ws, (]ue l'cg'ula rá y
wplicaní, breve y sumari amellJe ('1 jnez de
!ntr(lS del eleparit,amento conap, 'laeioll , solo
en lo cIevolu tivo, a la Corte de i\Jlda(~lOJl0S.
Le] infnl~l,ion clp ja,s di"posic ilolles estable cielas ('a los al'tíelllo,s ];, :- ]6, de;j,¡]'ú a(lemas ,
,":lm21ic1os a ~ns autores !a, la Sla'llelon ele inll1C'di,;j() lallzam ll'nto. ql1e j)uclrá '-el' (}ecrl'tu cid pot' el jltez ele snhdele g1acion corl'('~p() "
el i e'll! e .
AI't. 18. Las mu!1¡¡s qnp se jWi'cibilu (,,,JI
nrre¡,do ¡jI1 artíen! o !lJ'l'cedc'DIte, !,;(\ dpposit arún en la ('aja Nac¡~)I'!(¡l de Ahorro :, a la (¡rclen del adminis ,tracIor ele la misma Caja,
lluien la,~ distrilm ir:1 todos los años entre Ins
eaja.8 di' ¡Jos sinrlica tos obreros el" 1:1 ))I'oyin . ,

los d('berl"s de iH ohr:'I'«1. no perturb en 1:1
1,l\'l<mcia rll' SllS il~j(,s.
t\rt. 14. 8,e deja,'á n libres dos hor'as dir1ri'ls, por lo llléIlO<; . .l los )'1")101'('8 dt, iJg ¡¡íIOS
que no 11.ay3ln recibid o instruc ciOll primar ia
paYa que puedan asistir a una' escuela , si
rxistieI1e dentro del radio de un kilóme t.n
ch'l estable cilllien to en ql~(' tI-abaje n.
,Si no existie re escuela dentro Je esa clist,¡,ncila y hnhirre cm el 'esülhl,>:cimi'cnío 20 o
Illas ana:lfa bdos, la empreS 3 abrúil para ellos
nna escuela , en que sc les dé la JIlstrue cion CHl.
Dios gllnnlc .:1. Y. E.~r.uis Cb"o Solar. primari la correspondicnt1e y nocioll'OS de la
Enriqu e Zañart u E) Secreta rio.
industr ia ',en quc se OCUpilil l.
Cj':('

~

TITUI..JO IJI

2.0 Dro1 sig'llient" inform e ele lB

:\Ii.~T'a

de Prcsnp uestos:

De la liberta d de comercio

C()mi~i()n

Santiag o, 21, de abril de ]921.~T('n¡!'o el
honor de tomun icar a V. E. que la Comisi on
Art. 15. Habrá liberta d de comerc io en ;\/fista ele Pl'e~npucstos ha tomado
en cO!lsilas sa1litrera¡s y dernas nll1lll'as y (m I']OS esta- d('ra~ioll el pro,ree t f) de lel ele g¡¡~tos
(le la
bl~cirnienjtos mine ros.'
Aélminl~tl'¡N'ion pública para 192] ,en la par.
Se prohib e la venta en eHo¡; de ~icorri;, nai. tI' COI (·,..nonc1ientc 11 =Vfinisteri,o de Ini'¡trnc
pes .Y boletos de lotería -o dc carrera s de ca- clon Púbiica , y hahien do termin ado
snestu >
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....

tan los ítem 280:3 la, 2880,
dio h;t inform ado al Honora ble Senaelo 11ccr- obl'eros, que consul
lluevos que van a conltem
dos
incluso 'los
c'a ell: dicho Jlego~i().
; y
último
e~te
ele
jon
l,Íllll:l(
La cuota fijada para los ¡tastos del espre1a en la partida 16 el siguien te:
Agreg
lo
a
miento
cumpli
Sla,do Dcpaü amento , en
c1ispu,'s( () en la lei número 2,672, de 17 de
ll a la seuoritla,
a.gostr. üe ] 912, Hsúend a a ~ 45.:1-14,388.21, [te m .... Pell'SiOl
H-enalrl1,
Bln:nca
oro.
239,560
*:
IllOIlé'c1a cOlTi('¡üe ~pcrfecque
1'a
p,a
Ija Ó'lIh-Comision llizoac erea de este preEuropa
en
'ciollie
811pnesto 1111 l1ro1ijo estudio , a fij1 de introsus estndio s de
c1n¡:il' en él, ,d máxiano de econom ías posible s
::¡; 5,000
.. . '.
música
gastos
los
r,lr
encuad
de
lto
dentro del propósi
eH 1,1 P!l()1J (Jne l,~ fnÉ' H,sigJllada "in pcrtury agrega , adcmias, ,cn 11'1 partida 6.a, bajo
b~í1' L:-' :-:(~'-vl('i()s ell; ~u depend encia.
r de'~: [,1 ruhro, "2\luse o :.:\'acionall dé' Histori a Na1)(, ""tl' mOllo S~ bR logl'ad o at.ende
proyec to, la frlalse:
danwn ti' l(\s lli"cesldades de sus eliyersa s rp tural", pájina 111 del
a que se refiere la
ac1es
patihilid
inC'om
596
'Las
1
13.444,
suma
pal'''ici olles y eomml tar la
r,
cion superio secund aria y e'spe~lh 7:2 centav os para s'atisfa cer parte de lei de instrnc
por ~steaño con los ac·
rejiráll
o
los :!'i1stoSI¡Ue orijil1a rá Cll el año en 'CUl'SO pecial ,n
desemp eñan calrgos en
(pie
res
profe,;o
pri0cion
tna!les
i11Jstru
de
el c;unpli miento de 1118; lei
tJ."
['S/t,e cstable c'Ímien
.
maria bloigat oria.
de 1921.
abril
de
20
on,
Comisi'
la
o.
de
Sala
Ln Comisi on al ocupar se de este JlIegolCl
rio.
Secreta
Novoa,
al.-M.
111
Tocorn
de
l
e
~Ismae
inform
el
acelptiÍ en todas sus partes
-aln
t,¿:mbiel
aceptó
,
adell1'aS
y,
mision
SulJ-Co
3.0 De una solicitu d de dO'n ,fosé Lalfitte,
¡!:Ul1lfllS inelicacionles que inLpon~n un ma~'ol'
~,OOO
nte de la Socied ad Protec tora de Emy
te
preside
eornen
gasto de $ 33,500 moned a
'suele Comerc io de Q1a cil1dall de V!aldi'acordo
S8
pleados
qUe
con
ades
cantÍlcl
pesos oro,
requer ido por
plemen tar la euo,ta, deduci éndola s de la su- via, en l,a que pide el perníis o
ad P'
Hocied
dicbJru
que
dell
para
le
Civil
~obrant
Código
quedó
el
Illa lll' ~ 8.312,359.49 que
un bien raliz que
de
l1
pos':,siO'
va,rla
finanio
cüns0r
da
ej:'I'cie
el
pal'<a
as
entrad
de
c:ílC1110
ciudad .
l:i-l'l'O (le1 presen te año despue s de asigna r tiene adquiri do en la mencio nada
'
mlal:
itelegra
te
la
siguien
Estado
Dcl
de
4.0
os
a los diverso s Depart amenlt
Presi1921.de
,abril
de
21
aiso,
ivo.
Ya[pal1
Ejecut
el
por
sta
cuota lwopue
En ('(j,nfo nnidad a este acuerd o, la cuota clel1tl' Cámar a ele Diputa ldos.-S antiag o.
EH,timo de mi debe!' h:'Ícer presen te US. es
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a
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jendar mes,a los alcaide s y sllh-aIc aüdes
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y
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dos '¡l'lcaide y sub-alc aide, queden equipa ra8ela ,¡; :229.678.60 iinferio r a la 'cuota
oro.
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a
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sodCil
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y
Molina Luco, ac1min istl'adm al honore m Cál'on
adopta do por la Comisi
b11arlte ele la misma moned a, queda en defi- cel y presidi o de Valparai!SO.
nitiya. 1111 ;;alelo a favor (le la cuota moned a
corrien te de ;j; 23;941.06.
JUBIL ACION DEL SEÑOR HA NS BERI,as mnc1ificacion n s a que anterio rmente
TLING .-DES PACH O DE SOLICITUDES PARTI CULA RES.
nos 11 emos reEe,rido, son 'bs siguien tes:
Eleyar :
El Sl'~lor Ruiz (Pi'esic lente) .-CorreSTlOl1(!c
De :¡, :2,;íOO,al $ 5,000 :el ítem nuevo, prorubro.
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El seí'íor pro-Secret::;l,rio.--Es1t:í. anunrl: t,lJ
figura "n la páji'llIa 14 de su inform e, aumells.
becario
un proyec to del Senado , que tiene su orijen
tado a diez_ el numero de
ciorn -un 111 rnsaJ'e dE' S.E. Ipl1 PrClS1dcnt~ de la
subven
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cienlto
por
25
Aumen tar en
nes a favor de las Ecseuela,s noctur nas para R,('púh;i1'3 y fine dice así:
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"Artículo único.-·Declá,ra:'ic, por, gor'deia
incluido al cx~coI'onel alsimilaJdoal Ejércih
de Chile, don Hans BerHing, ('n los b~neficios
que 'a:cuerda la lei nlÍmero ~~,029 para los
efectos (le su pension de retiro v montepío,
conforme a los oficiales dd Ejército dé
Chile."
El sefíor Ruiz (Pre,sidr'lIlte l.-En discu;;;ion
jcm'l'al el 11l'oyecto.
El sCllor Balmaceda.-Quiero rogar a la
Honorable Cámara que se sirvar pl'estalI' su
aprobacionaeste proyecto, que ha sido des·
pachado por el HOlllorable Senado le infor·
mado favorablelllelnte por la Comision de
Glll'rra.
El señor B,"rLl'ing, ha sido un di~tinguidll
jefe que por veintitantoiS año,s ha servido en
el Ejército con ee'loe int:elijencia.
Hoi diJa se encuentra lelnfermo e imposibiLitlUClo para trahnj:lr, ~. IPor,""o se hu: pre¡¡entado este p110)"ecto en su favor, que no
¡.l'roga gasto ¡ullg'ullo para ,el ·l<l~SC().
Como he dicho, oste proyodto fué f'Ulvora·
blementc informado por l'a Comisiol1 de Guerra y :aprohaldo por el Honol1able ISenado.
Así es que rogaria la la HOIl,oraiJle Cámara
se sirviera prestarle suacojida fnVlol'lalble.
El señor Gallardo Nieto.-No me voi a
oponer al desplalcho de 'E'ste proy"cto, señor
Presidente, po-rque conozco los a;ntecedentes
que,ell r0alhdad, justifieam 'el ravor que S'j
propOl1C ¡acordar a 'fste distingltido oficial,
aJctm:lllwn1te imposibillitac1.o, y qne ha prestado l'f'lalmente buenos serviciosall país. Y
no voi la oponerme no t.an solo por este 'rinotivo, sino por UIla cleferenda espl'óal a las
observaciones que acaba de hacer el honorable señor Ballmacedai.
Pero qu'iero cleja.l· te:stimOllúo en forma
blen espresa que ser'á ésta Da' última vez que,
miéntras o,cupe un ¡¡"iento en esta Honor'ab1e Cámlara, co:ncnrriré la aceptar con mi voto este si,stema de despachar proyectos en
e,stla forma.
~o es t<o-l(,1'lahlle quc solo encuentre la{'ojida
fácil en la Cámara eil des1ncho de ('stos pro·
v,ec.tos patrocinados por c,l Gobier,no o por
~lgnnos Diputados, (jue es c1erto responden
!III buen lwopúsito de hacer jnsticiaa lus que
ham servi,do hien al Ipais, como pasa con <el
que está ('11 cliscusir)]1 ~. e()in los rehüvos a
tos srfíores Pénez V,aldivirso ~. Gazmuri Albano . Bntr1e ,tanto no ,r:ncuenitra Esa misma
fácil (l{'ojida 'el proyN~to que hemos pl'esentado. el llOnorable s(>fíolr Cl'al1'o Ijastiarri,a .v
el '1m llabla, relativo :a la jubüaeio'n de dos

miembros de la Corte ISuprema, los Iseñores
Gaeíe y Varas.
'Encuentro que estle sistema no .tiene ninguna balse de equidad.
O la Cámal1ase I1eUne en sesi,oH especial o
destina una parte de sus sesionr>" para tratalr aqueillos proyelcto!s que en l'Clalidad Irevisten un carácter calificadod!e lapremio, de
justicia" o hi,en no se trata ninguna de estas
peticiones.
En ma,teria ele iniquidades es bastante lo
que sucede 'con fLas solicitudes particulares:
hai dos, tres, no s{ si 3 mil quinientas que
desde hace muchos años IElsperan un pI10nunciamiento, y ,si:n .embargo, n,o hai fuerza humana ca'paz ele mover jla ;a,tencion de Ilos Dipl~tados panl resol ver estos asuntO's.
Cuando se tl1ata de eon'cNler nna pelnmon
a una pohne muj'er ,ancia;na, desconocida,
desV1aliJda, que pide unos 20 o 30 pesos mensnales, !lO ha,i na,die en la :Cállliara que Se eonmue val ; 110 hai 'voluntad balstJalnte palra que
nos ocupemos de eSd solicitud; pero cuando
1-'.(1 t.rlata eh, una perscHl!a que cuenta m¡¡¡s o
méllJos 'con empeños ante nosotros, de desracha su soílliciturl a corto pJazo,en un momento.
A hora, por ejemplo, se pide el despacho
de un proyecto la vayor del s~or Hans. B~r
t.Iing, que es UIla mocion jU9tlal, porque Se trata de un miltar que vinlo de Alemania y que
sirvió en el Ejéreito'de Ü.hI:le -:-~las bll9D1aS
condiciones ('en que eas! iodols !loo oficiales de
psa naóolIlalidad han servido I/l!l país.
Regresó "~ su patria, sirvi6 la¡llá tambien en
el Ejército y hal vuelto nU~V1amlente a Chile.
Este oficial escasa'do con unla chilena, formó lID hogar ch~len(), y siempre fué un ofiCÍlal pnndono,roso que fprestó buenos sen'i~
ClOS.

De modo que respecto rle lesta soJicitud "8
evidente que no hai motivo justific.ado para
oponerse y yo creo, como decia el honorable
Fleñor Ralmalceda, que la laceptJ¡>lrá la Cá·
mara.
Pero no porque vamo<s a hacer unJru obra
ele justicia, debemos olvidar 1.os milles de solucitudes CJ.ue están pendientes de la considomcion de la Cámara. Debemos preocuparnos de tQdUiS las solicitudes de il,teres particula'r len materi,a de pensiones de gracia y
,iubi1ale~Qnes, tanto de las presentad~s por el
Gobierno. a que nw IUic!aibo de l'erenr, como
t1p 11a relativa ',a los 'señores V'aras y Galete,
miembros de la Corte Suprema.
Por esto, señor Presidente, sin obstácu-
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lÍílar en 'estie mommltoel deispaeho de este
proyecto, ruego a Su Señora qüe se sirva tener presen:te, que ,por mi parte, noaa!I't;
n~llgun:3i f¡acil~dad cn adelante para ,el despacho de Illingun otro proye'eto, sino len esta
fíarma ,equitativa y justa a que me he refe·
rido.
El señm' Balniaceda.-Estoi de acuerdo
con llais dClcklI1acio'llCs que acaba de formular
mi honoI1able 'amigo, el señor Diplüado por
Chi}1an y le agI1adezco la c1cferencia que ha
tenido par,a 110 oponerse al despacho dél proyecto e'n dcbatc.
El señor Ruiz (Pl'csidente) .~Debo ,advel"
tir al hOlnOl'ablc Diputa,do por Chillan ql1e
mla ñanl3i hlaiÍ sesio11 espeCÍlal acordada por 1a
Cámara para trata,r desolhcitulLcs partieutarle1s. ,Como CHClleltl't,ro de a bsÜ'lnta jm¡ticia
la pet¡~c~o'TI que ha fOl'll1ulaldo Su Señoria
rcspecto de la jnbilacion dedos señores lVIlnistros dc la Cortc Suprem!al, anunciaré ''?se
proyecto para la. tabla de fácil ¡despacho'
(le }a sesiém próxima.
IEl scñor Gallardo Nieto.-Agr.acrezco la
¡]pfercl1oci¡a dl'l .s"lÍÍnl' Prcsidente.
El señor Bañados.-El señor Presi'dente
me ha ah Ol'rado la ma~-or parte de la-s paJabras que iba a prolJ1unciar.
Prccisamente él. propó".ltode las observaciones que aC'.alba de formlli],ar el hOlI~Ü'I\¡'lble
Diputado par Ohilla1n, iba ,a }'ecordar él, la
Honorablie Cámara que 'a peticion del qne
ha:bloa mañana y el lúnes habrá sesion destinada a 'tratiar de s~licitudes particUllares.
Seguramente que habrá ocasion par'a que
~l honorable Diputado 'pueda hacer el esfuerzo de concurrir a esas s,esiIOI11Ci"i ~' cooperar
can su voto plaTa que se despachl~n loscentenares die so~ici,tudes a que se ha referido:
y quiero apl'a"'echar 'la ÜiCJasiOlll para hacI~r
una reIl1inl~Slccnc~a: el 12 ele febrcro de 1919
la representacion demócra,ta pidió que en
homell',ajoe a r,sc ai;;), ~n'andi'Üso Sol' aic'Ülrdara
rwcferencia palla rl despacho de 10 soli:citlldes pa,rticula,res, algunas de ,las cnalcs est,aban 29 añ'os ein ~,a/CámÍalI'i y tuve la desgraci'a de que se piiéIJi1era segunda discusion para esa indicaciolD, y cuando se votó fué desechada.
/'
NORotros levant'amm; cualquiJer eaTgo que
pueda envolv,ernos, deducido de l?s palabras
del señor Diputado, sobI1C que 'llOS hayamos
olpn es't o a que Sic haga _jUflHc:Í:a a meriotoric¡:"
servidorrs públicás.
- El IReñolr Sánchez (don Roberto).-Voi a
f()'rmu~lar n~1Ia' indicacio'll que 1110 lr.úde eln ,d
debate, pero ql1e ruego al señor Pre,side1nte
1

la tenga presen-te:. Es pa,:r(a, que se desi.:nc
unla! Comision reducida de 3, 4 o 5 Diputados
CIOU el obj1eto de que Se aivoque el cOllocimicnto de tOidas la,,; solicitudes })nrt:iculal'l's
que están lwllldientes y prOI}()llIga a la Cánmra el reCh117,O de ,las que .e"tilffil) (lue deben
rechazarse y laalcppta'cion de las que considere que dehen 'a¡c.:)ptarse, tal cumo hizo el
Senad:ü que !li'Inpi6así su cantiCil:1a.
El señor Ruiz (Pres'i,c1C1ntc) .~Al vicrto a
Su SeñürÍa que hai una COlllisioll llmnlmac1a
GOU d~('Jho objeto y que es compuci',ta por los
presidentes de Comisiones. La .!\Icsa, 'en
atelH:ioll a la pcticion de Su Señoría, procurará que esta ComisioIl se l'eUIl(l y eUlllpla
con 'el eometido para el eual fué desig'lllalcla.
El slc,ñOl' Sánchez (don Roberto).~AgTa
(lc7,('o al ~('.flOr Prcsirlentc.
1m s("ño)' Célis.~lba a decir lo ltliSlllO qne
ha e.~pr('Si(l'.clo el seiíor Pel"sicll'lÜ'e, agr'egando
que so,lo ]¡a,mento que esa Comisiol1 no sc haya l"CUllliclo para cumplir con lo que se le
é'll CUlll eudú .
El SE'ií101' Sánche,z i don Roberto) ,~Talvez
13COmi~in'll es muí nmnel'osa y l~or eso ¡'O
sena nllflldo.
Elseflo¡' Errázuriz Tagle.-La Comis:on
no ha si,do tampoeo citada.
El se,ñol' Bañados.~Creo qne ]¡ai un telllpel'ame'nto que sa,lvaría la situaci'Oll, y se1'ia
el de 'celehrar lIna ;;;esion pa'I'c1 solicitudES
particulares y apr;)har las s'olicitllclrs C! 11'2
lla~'a ,lprobado el Sellado y rceh:lZar las qUe
cFla,Cámar,a ha~'a rechazado. A"í c1cslwjarÍa:mos l'a cartCJ~a (le 300 o 400 soli{~ituc1es, y
[111 spg'uida la COlllisio!l estudIaria todas las
cl,Oll!as.

El señor Ruiz (Preisidente) .~Es.Q podria
['psolvcrse en tI?, sesioll de maña,na.
Ofrczco 1'a pwIJarbra.
Cll'l'rado el del]ate.
En votacion el proyecto.
Votado secretamente el proyectCl, relativo al señor
Hans Bertling, fué aprobado por 33 votos contra 3.

COMISION DE POLIaIA
IEI señolr Silv:a Campo.-Dieseo saber si '?stá penclient:(j l,a renuncia G)resel1'tada por el
f>eñor Yrarrázavall don Al'hu'o ne su cargo
de miembro de la Comision de Policía.
ISi estuvi"rlal pendiente, rOf\1aria lal señor
Preside.nte que l~c'c'a,bara el prol11lJl1riam:rento
(le l:a.; iCámalra sobre. esta nelllul1'cia, que creOl
debe! ser l\echazada.
'El seiñJor Secretario.-La renuncia .él que
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se refiere el señolr Dipu:tlado lest:i pendieOClte
desde lell1em de estit 'año, y 'se d'.'jó pndi~te
hlélista que el seliíJor Yrarrázaval maniEestara
las r'aIZOllCS (IUe habia t,e:uido pC:l'a presentarla;.
El serl'or Ruiz ('p]1e 'side.l1iilc) .-Si a la Cámar,a le p'a,rece, 'se da,rá por Ilechazadia l!a renUJuci:a .
IEl señor Claro Lastarria .......,Sil1 aguardar
las rlazo:nes.
El señor Ruiz (Presidente) .-·Sinagnardall' esas razonC',s.
Queda l~()chazada.

JENDARMERIA DE LAS PRISIONES
El seuor pro-Secretario.~Está ell di,scusion partieuJl'alrel artículo 1.0 dd proyecto
qne org.aniza y modifica lossueildos del personla,1 de ] a jendamel'la de prisiones.
Di6easí:
"Artícnlo ].0 El Cuerpo de J cndam2ría
de Prisiolnes ,es unJa, instituc~o¡n armada a Cllyo cargo está el mantenimiellto y vijilancia
dül órclen on el recÍJü'o de Ilos Tribunalves y
prisiolles del pais y enca,rgado de ,la suiecion de los recluidos y la vijüancia de los
pellados o clefenli!dcis que 'SOnc'Oillducidos de
un punto a otro de Ila Repúblic'a."
.
El S('U 01' Jaramillo (lVIÍlllIistro de J usticJla e
Imstrueeion Púb}Íl0a) .-En la scsiol1 de ay'2r
al dis'cutir,.;¡e este proyecto, 'algunos honorab ues Diput,adO's manifestaron la cOlweniencica.
tomando eln cue11,ta sin duda la escasez de
¡;;neldos d'3 los la!lcaidl's (le las eftr'eeles, de que
flsiüülara a estos funóoI¡larios al personal de
jelldarrncs ele p1'isiolnes.
.
COl! este motivo Sr' prodUJO en kl Honorable Cámara llna }ar;,ra (üscusion, a la que puRO térl11'~no el hOl1mahle Diputlado por Lebu,
flol ilcit,anc1o que se dejaseail GO'bi'erno . el
tiempo Inecesario con el objeto dc que pudle
ra dar nna (JIpini(}l1 n1C'ditlada sobre este
3'fmn t o.
El Ministro qUe habla ha estudiado c1etenidamtmtr: efOJa cllcstiol1 y ha oido la lns fU!1c]OIuarios respectivos entendidos en esta materia" III egando a la conc1usionde quenoeC\
convelüell'te asimilar a lOlsal1c!aides de l~R
cáreeles al personal de g-end1alrmes de llas ~pl'l
fliones, porque lag funci,ones die l:o~ alca~des
son de 'cialráC'tcrmeramente 'llidmmu:;;tratrvas
y ~asta eduC'ativ:as, podría c1eci:se, ?11 ca;mhio las de lO's jendarmes son IunClOnlarlOS
me~amelntie po,JiciallCls.
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Ademas, 8e1'I1a mui difícil poder asimilar
cn este proy(>lcto ,a los alcaides, a la jcndamerÍ'a de prisiolle,,,;, po]'quc }¡ai distintas cateo'oríals dpalcaides: UllDS ¡ion c1il'eetor'3s,
nt~ossub-r]i,rect()rl's, etc., y üeneJl po]" otra
pm1te di::;tilltos sueldos, (1\le 110 podrian interealal'ce :~n este pro.Fcto.
Se hizo tambi{'.]l alnsion al elaráeter militar
fIlie se daba a lo,s jellderllH's.
El GohirrTlo, estudiando mas (letenida'mente 'esta cuC'stion, pues este pr'oyceto no es
mio, SUIJO que es un proyeeto ,alltigllo, eree
c()lllveniclJ'te 'Un CLa,rlc carácter militar a este
cuerpo.
E:n P'lat'tíeulo :3.0 voi a ])ro:])Ol1er algUlms
modifiüaeioHcls, (fne e1'eo armonizarán las
opiniOlwis de la Cúmal'<1 a estiC' respecto.
Por mi parte,· me permito adehmtar que
e,ncnentro jnstas las obSerV!alCiollPs reillaltivas
a IO¡i sur] (lOS ele los a:lea'ides. )T prOC11I'lalftÍ
presentar nH pro~'edo scparadO' sobre la l11~
teria,esperando" parn hacerlo, que se llloch~
fique la "itllaeioll de' ei-itr'e>CIlcz del Erario.
El pro.n'do que' "llOra está P,Jl discnsion
('S llt'j{'ute ~. jnst1o, porque los j:endawmes tiene!lI slIel]rln,q irrisorios y IPucde c1ecirse que
e'stún a nll'ioill d(~ hmtl1ll'e; ,de modo que rogari" a la Cúm,wa que Jo despacllara tal colI~O vi{'II(~ ele la ComisicllI de I.ejislacion y
.T lIstic ia .
El "eúo]' Claro Lastarna.---,PareCie que el
üolJieJ11lO tÍelllle el propósito de dejara los
jClldarmes como 'cuerpo de pol~cía y n()l militar.
El selínr Jaramillo (Ministro de .J ustieia)".
-IExacto.
El selíor Claro Lastarria.-Dice Su Señoríia que ;;jl' prOp()i]1C hacer una inclica1cion en
el ,a.rtÍcllilio 3.0 par,a quitarlc ,a ,este cuerpo el
cal;-áeter militar; lh~ro yo creo que debe hacelrlJa elll dartreulo ].0 Si la Cámara aceptar,¡¡ esta modifi.cae.ion, podria riedactarse ~l artícu'lo ] .0, diciendo: "Créase un Cuerpo
JendarmJElrÍa de Prisiones a, cuyo cargo 'esta
el IDa!lllteninrliÍ'cllto y vijilancia c1d fÍrden en
[,()c~llto de los 'l'rihutlales y prisiones del pais,
etc. " Snprimil'J1{lo la fÍ'llse: "1("8 una institne,ion 'al-mada."
El señor Jaramillo (Ministro ;1.' .Tllsücia).
-Xo tellg'O inConVl'JÜente.
El scñ(;~ Célis.-Cr('() que poc1ria quedar

d;

el artículo 1.0 eomo está, suprimiendo la palabra" ,rrmad!a".
El "éñor Claro Lastarria.~E¡ arHculo col11Ii('!l1za por ,clIe'cir que el Cuerpo de ,Tr:nc1,u:meR "es una institucÍou", cnand/) ('n 1'0'<111-
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dac1no exjste tal in¡;,htucioll; por 0S0 debe
c1eeil'se: ",cl'éase el Cuerpo de ,T endarmes,
et(~.", si la Cámal'a lo acepta.
El señol" Célis.-Tiene razOlll Su Señoría.
El señor Jaramillo (Ministro de JusÜcia).
-A"rpto la mod1ficacion que propone el hon'OJ'able Diputia:do por IJebn.
El señor pro-Secretario.-Quedaria el artkuloenesta Iforma: "Créase d Cuerpo de
J'endarmes de Las Prisiones pal1a, el maalÍpnimiento y vijillanci>a del órden en el recinto
de los Tribunales y prisiones del pais y encargla,do de la snjecion de 10s re.clnidos y la
vijilancia de los penados o detClI1JldolS que so:n
cori'ducido,s de un pun1to a otro de la Repu·
bEca. "
El señor Ruiz (Presidente) .-<En discusion
la indie1a,cicm del honorab],e Diputado por
Lebu.
El señor Ramírez (don-'romas) .·-Acepto
la indieJacion, y no hago cuestion de que ~i'a
fuerza la,rmada. Lo indispelIl'sable es que su,
organice esto en debidas condicioTl:es y qne
tenga una jerarqu.i<1 como la . que f'e estabh~
eeen }a misma lei q:le en realIdad es de fue)'za a! mada .
El señor Ruiz (Presidente) .-Si le parece
ai la Cámara, se aproha.r:j,a ,el urtienl:l 1.0 ell
la forma pl'Orncs1a por el honDr:ll!:¡> DrpJ
tado por T,cun .
Acordado.
El ,señor pro-Secretario.-" Artículo 2.0
El Cuerpo de .Tendarmería dept>nd e directamente del Minist;erio de .Justci~a y la sompañí!als o dest.a('~me:nt,os al servicio de una
prision, no serári '3onsiderados como pa ;',e
de la guarnición militar, sino en graves y
escf'pcion:alescircunRtémcias, rela,ciOO1ladas
c()n el órden público. Las autoridad"s no podrán en nringun caso,en ép()f(~a normia[, distra'e1'lo de la~ flUlciones qUf' le están cncom.endia,s. ' ,
El sCtñor Ruiz (pl'esi delllitie) .-En disc.usil()n
1'1 a ríÍ<c:uno 2.0
El señor Célis.-¡, ~'[" permite, sellor Presidente?
.
N o ,af'seo prOllongar h discusion de he proyecto y voi a lim1>tarme a formular una lijeI'a imdic,acion, ,de la eua1 ruego al señor Sen;,tn.rio se sirva tomar nota.
Formulo indicacio'll 11'a:ra que d", este artículo se suprima la frll'lC que m;tá despu('s
ele la palahra "mil itar", ,("s decir, el esdr dOI,(le dice: "sino en graves y escepci()11ral(~s Cil'
cnnsta'lllcias. ,etc."
El seüor JaramiHo (}Iinistl'o de ,Justicia).
-Xn tengo ningun inconveniente r)~ra ·acep-

tar la modificaciolll propuesta por el honorabI:e Diputado po.r Santiago.
IEl señor Ruiz (Pr'Osidelllrte).-4En diJscusioll
laindicalcion.
El sellor Claro Lastarria,~¿ N o seria mejor de'cir: "El Cuerpo de .r endarmel'ia depend0 directamente del 1\linisterio de Justida." ?
Todo lo deffilals se podria suprimir.
El señor Ruiz (PrE'sidente) .~Si le parece
a la Gáffilam, se aproba.r~a' el artículo en la
forma que indi~a el hOllü]iubl e Diputado por
fJebu.
El :;lAñor Ramírez (don 'roma";,, .-Acepto,
por mi parte,esta modificaóorr, purque esto
els una consecuencia lójica (le hla berle' suprimido el ca:lifieat~vo de fuerza armada. ISlegun
el proy,eetu que';i.?ne de:! Senado, cna una
institucion s-emejante, a un Íl~asUllto del
Cuerpo de Oa;rabineros; eSe es el fon¡dio do
Cisteasun:to. D~ tla~ maIl'e;ra que los a.rtículos
tienen rela.eiorn unos con otros. 1m Comision
de I~ej¡'slaciOfll IS1lJprimióalgunos para no hacer demasiado gr,a;voso le~ proyec'to; pero no
quiso alterar ,p'll su eseneia el Icailifie;J.tiV:0 d-t;!
fuerza arma·da que tiCi.l8. pues cn l'f:n.l!dad,
aunque quede en (>1 c·aráct:er d~ ,T endarmerí~l,
por la llaturaleZla de sus funciones es uu
cuerpo de fueTzaarmacla.
Pel'o no habiéndose i nisistido en el artículo l.oen el carácter ele fuerza ¡armada, lo
lój.i'co \:'R suprimir }a parte dela,rtículo 2.0
desde donde di'ce: "~r l.ais compañías o destiac'amlentos. etlc.", despues de "Ministerio
de ,Tusticia' '.
.El señor Fernández (don B(>lfor) .~Creo
que lo mas conv;eniente seria isuprimir 'el 'artículo 2.0 y rt'a,brirel debate sobre el artíeulo 1.0 pa1"8· modificarlo en e,sta forma:
"Créafle el CnN'po de ,T eIlidarmería de Prisioines, que dependcri,a directallllente del Ministerio de ,Jnstiúa, para el mU'lltenimiento
r vij iIa'llcia. etc."
De esta mánera -queda ·todo en !Claro y se
a,lwrr!a,el ,artículo 2.0 que (>st.airLa de ma..s.
El sr,uor Claro Lastarria.---iS·egun la idea
del honorable Diputado por Talca, podria
la Cámara por rmanimidald,aic!ol'dla!r ,la modifieacion del articulo 1.0 cnesta fomna:
"Créa'seel Cuerpo d c J cndarmerí.a de PriRiones. dit'prndirndo directamente de~ Ministerio de ,Tnst,i'ria pa'l'aell mantenimi€n10,
rtc.", y se snprimiri¡al ·el ,aI1tículo 2.0
El señor Ruiz (preside\l1ite) .---<Si a Wia lHonorabl~ Cámara le parec:e, Sr rrabrirá el de-
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bate sob~'eel 'artículo 1.0 para aprobarlo en
la forma propue~ta.
A(·orc1ado.
(~nc'da illlrohado el artículo 1.0 e11 la forma proplll~'ta por el l!o,lIoraule Diputado por
IJeuu.
El artíC'ulo 2.0 queda suprimido.
El señor Secretario. - Artículo 3.0, qlle
pasa a scr 2.0:
"El Cuerpo ,de ,Jen(1armería qlleda somctido a las leyes. y ordenanzas militare,.; de!
Ejél'Cito eE lo relativo al la (liseiplina y (~as
tigo ele lo ..; delitos ~- al re(~lutamicllto de
la tl'opa. En "nanto a la instruccioll del
persollal y a SIIS ,Iscensos, <lC'talle de Ol'g"a
nizal'ioJl ~' <1istrillUcion l1c sus scrvi(:ios,
que(1arii sometido a los ]"pg-Iamentos .\" deC1"(·tos qne dictare el Presidente de la. Repúhli(·;¡. "
El seílor Ruiz (Pre\';idente). - En discnsi(\n .
El sejJOl' Jaramillo (Ministro. ,de ,Tusticia).
--('OUlO elije 1111<:(' un momento, voi a propOller una lllodifi"a"ion para qnitarle el ca1'1ldrl' milihn al Cnerpo de ,Je]l(larmerí:1.
El artíC'nlo podria (lel'il' así:
"Art. :Lo El Cnerpo (le ,T endarmerÍa que<la somrtirlo a los rr:.'.'lamentos y decretos
que dicte el Presidente (le la Repúhlica en
lo relativo a los nombramientos v aseren"os. a la instrncC'ion y disciplina, "a los (letallrs ele ol'g'anizacion y distrihneion de sns
servicio.s, etc."
El señor Ruiz (Presidente). -En di scnsion la inclicacion delseñol' Ministro.
Ofrruo la palahra.
Cerrarlo el c1ehatl'.
Si no hai inconveniente, se dará por aprohai(lo el artículo en la forma, propuesta por
el <:elíol' Ministro,.
El sl'nor Gumucio.--1Con mi voto en coutra.
J<Jl señor Ruiz (Presidente).- A prohado
con rl voto l'n contra elel honorable Diputado por Qnillota.
El señor Secretario. -Artículo 4.0, que
pasa a ser 3.0:
"El Cuerpo de Jen(larmerÍa tendrá la sig"uil'nte dotaeioD dE' jefl's, oficiales, clases
y tropas, sin pl'rjuicio de las modificaciones
qne se introduzcan en la lei annal de presupuestos:
Un mayor, con $ 7,000 anuales;
Do", capitanes, con $ 6,000 anua'les caela
uno;
Ocho tl'nientes primeros, con $ 4,000
anuales cada uno;
Nuevl' tenie,ntes segundo's, con $ 3,000
anuales cada uno;

Veinte sarjentos, ('011 :1; 2,280 anuales ea(la uno;
:::> e,; e11 ta .r dos ca hos, con $ 2,040 anuales
cada uno; y
}iil tl'c:,;(:ientos setenta jcmlal"llleS, con
;ji 1,680 allnaleB eadauno.
Los unc'iales, ('jases y tropa que presten
sas sen"i(·ios en las provin('ias ele Ataeama, Alltofagasta, Tarapadl, TaCHa .r en el
Territorio de ::Hag-allánes, gozará (le una
g:rat iti('al' ion C'spcl'ial del vc·jnte por ciento
,0])]'(' ."11'; snd(lo,s."
El sellor Ruiz (Pre~i:l(,lltC). -En dÍscuSiOll el artículo.
El sellor Claro Lastarria. -- La Cámara
\'[. qlll' en este artícnlo hai dos ideas: una
<¡11(' fija la l'l'lI11111eraeion y otra qll(~ fija. la
dOla(oioll, la CjUe' pllell(· ';C'l' modifie¡)(la por
la lei anual ,de pr(,sllpll('~tos.
'Creo (J1i(' ('11 (',~,ta lei fnnc1amcnial no dehe lijar"'t' la dotal'il)]1 ('11 la fortlla ¡¡He aquí
~(' hace. Pll('~ delw ll<lerrse anualmente en
In lei ti l' ,p I'l'Sllj) \11',\ 0', ('11 la <lile' ~e deterllIinarú, el IIÚlllCTO ell' ofiL'iales o de tropa
<¡\le se lIl'('('site cada alío para el serVIClO.
tal como ,(' lIace en la lpi que fi.ia ,las fuerzas del Ej(·)'(·ito r .\nllada.
El,srilo), Rivas Vicuña (lon Pedro). Yo crro que el ilriíClllo -Lo podria modificarse e]] .~n n'(]aC'C'ioll, pero 110 en S11 fOl1(lo, pOl"ql1l' las i([('as que ('olltiene son 1me"
nas.
Es conveniente (lejar al C:ohiel'l1o la facultad de pedil' C'll la Tri (1(' presnpnestos
la Illo(lifieaeion de la planla dl' los C'mplearlos ele la jel1(lal'illería, toda vez qne el 00biel'llo tienr el propósito (le aumentar el número (1(' cÚl'C'C'les, a llle(li(la qne las nccesi"
rla¡]e,.;; ¡¡sí lo l"l'qnieran; entienclo fine llai
'¡:~~lllla, irIeas al respecto.
Por otra l):¡rtr. r~ talllhien mui convrniC'nte que esta lei fije clefinitivamente el
llIo11io elr los .sllelc1os (le este prrsonal.
En el Ejp)"(·jto. lo <]¡(' (licho otras veces.
)¡ai romo 1111<1 clasr <1l' emplearlos, cuyos
s11('lel05 fija Ima lei ele ear{¡c:ter perma~1ente
(,nrno e,sla. que elisC'l1timos. ~- rn.'"a planta rs
fijada anualmente po)' la lei ,de presupuestos.
El selíor Cl.aro Lastarria.-No me he hecho c0l11]l1·rnc1er ele SI1 Señoría.
Deseo qnr el sistema sea el (le la lri elr
planta (lrl Ejército, -y lo C[lle J1ropnsr fnR
qne rn 1;1 lri anrml de pr"sllpnrstos se fijara el 11Úmrl'O (le oficiales y de tropa que
elebe mantrnerse rnscl'vicio. para qlle así
tenga p·ste la rlasticidad snficiente.
El artíeulo en discnsion aice:
"El Cl1erpo ele ,TendarmrrÍa tendrá la SI-
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!.!:llielltedolaeion de jefes, ofic:iales, clases
)' tropa, sill peJ'juieio de las modificaciones
(jlll' ~e jlltl:~)dnzCall en la lei aanal de pre::i11 jlUC\'i tos .
..\1 i inclicac'ioll seria Jlara que lo fnndamclltill. ('~ de~il' los suel<1os, quedarall determi]]¡ulos por la lei ele ca,rúeter permanente,
~' la dotal·ioll 'l' fijara por la lei de presuJlllP~tos .
.El .,eiio]' Rivas Vicuña (don Pedro). E,1alll1JS (]e <1 C' 11(']'(10. 'hollo],able Diputado, y
he (~(llll)ll'eJH]ic1o pcrfel'talllente a Su Señoría.
Yo quiero ¡¡ne los sueldos r\Oc se puedan
llloc1ifi"Cll': 1W]'O e) número del peJ..~onaL
sí.
El S('lío]' Claro Lastarria. -La ..\Icsa ]l0aria da l' l'ec1aceion a la idea.
EI,elwl' Jaramillo (..\Iinistl·(). ,de ,Justicia).
- ¡ C{¡lllO r¡11cc]ari¡¡ 1'('claC'tado el artículo ~
El seí!or Claro Lastarria.-::-\o podria ile('Ír"elo po!' el rnOJl]P!lto. La ..\!f:.sa polll'ia
lIuedar ('l]('¡Il'Q'a(]a de redac-tarlo.
. El ,ei'IIlJ' RamÍrez (,(lon 'romas). -Deho
(lejar ('omd ,meia, "eilo]' Pre~ideJlte ele que
('11 ln Corlli~ion ele Leji~laeio11 se discutió Pl
pllll10 n (¡1I(' ,",e ha he('bo refel'e11eia en estI' 111lll111'Jll(). Y se lie).!'ú a la (~on('nlsion de
1'l'd,1 l't,n' (·1 '11··tíl:nlo -t.o ell forma qne la lei
(J(, p]'e~nlJll('"'t()S ]]0 pudiera alterHI' los SlIeld()~: pero ~í la planta.
])1"QTa~ia(lalllente.
la rec1aeC'ion no es
j¡H~j¡II;te ('lanl ell pI sentido (1e clejar estahl('(·¡do qne )m; sneId(}s no se p11('<1e11 mo(liíi('<l], por la lei de preslIpuestos.
De motlo (jllC In r('(1<1(·('ion no refleja
exaet ,mlcnte el cspíritll que anim{¡ a la Co111ISIO'll.
POI' ('SO em'lIell1ro jnsta la ine1icaeio11 del
~('ií()r Claro Lastal'l'ia.
para que los su el(10s qll('<len fija.¡los por la leí ele earúder
pe1'l1l'lIH'nte.
Soi de ollinioll (le que, Cll enanto sra po·
",¡ihle, se .fije por lei ele carúdn per111<111en1f' l~ planta de empleados: 1)('1'0 hai sf'l'vi(·io.s en los cnales es imnosibl(' llflcerlo; tal
]lasa e11 el Cuerpo de .Tendarmcría de Pri,iones, ¡¡ que se rene]'e el pro.\'edo que llisl'ntimos.
ne mall(']'a qne aeepto la in(liC'¡¡('ion en el
sentido (](' qnr sr rlejp a la leí lle preSll]1lH",tOS la njaeion (lp la p1a'11ta ,(lel per"o·
m¡] ~nbaltCl'no, pero n{¡ la planta de oficialr~.

El sellor Fernández (lon Belfor).- IJas
(lel honorable Di¡lUtallo por TJebn,
qnr ap.areep¡¡repta el lwnorablr Di,pntac1o
que ('aha de hablar" tellrlrian cah;(la en el
illriso 1.0 del artícnlo 4.0, al cna1 podria
idf'a~

agregarse la fra.,e: "en lo rl'ferente al per~onal ". quedaria pi inciso en esta forma:
"Art. 4.0 El ,('11P]'PO de ,)endarmería 1elleirá la si¡miente c1ota(~ion de jPfes, ofieia.les,
l·lases ~~ tropa, sin ¡wrjuicio dé' 'las modifi·
('al~ionC's qllé' ,I'e intl'otluzcan en la lei anual
de preSllpllPstos, ell lo referente al personal."
De e,ta lila nera 1a 1ei de preLsupuestos
IlO podria a)ter.ar los sneldos, sino solamente el personal.
-:\T r parp('r que la in(liracion qnr formulo
('O!lSlllta las ideas drl hO!lorable Diputado
!lO]' Lebn. qne son aceptadas por el señol'
-:\! in istro.
El Lseilor Rivas Vicuña (clon I'rcll'o). Yo n('o qne se podria r('c]al'tar este artícnlo 011 la misma forma qne el artíC'ulo pones11011Cli('llte ele la lei {le ,sueldos del Ejército,
C111(' (]ic'(': (Ley(').
Lo, incisos 1.0 ~- ~.o del articulo 4.n, qnecIaria11 el1 esta forma:
"Ln clellolllilla('ioll y sueldo de los rmnlea(los (le la jell(la1'mería, serú la sig'11ien-

te:

*

COll1<lllrLllltr.
7.000 annalf's:
C¡¡nii ¡lIles.
6.000 auualC's:
']'e;1 ¡elli es nl'ill1(,],o~,
4.000 anuales:
Telli(,llt('~ ~eguI](lo",
:).000 allualr.s:
SC1rje11t()~,
~,2RO <1nnales;
('HIJo",
2.040 a1111<11e:;;: y
.Tl'llC] a]'lll e'.
1.G80 annales.
1,a (lotn('ioll ele ('~t(' persn11al. ('onform('
;1 In" llr('c~i(]¡N1(', (1(,1 servicio,
(l(,11tro (1('
',()S emplros ('n'f1c1os por la pl'e,se11ie lei, st']'[¡ tletenni11atla po]' la lei ele )1rl'snpues1os. "
El srilor Opazo. -En (,ollformiilall a las
I)h,rl'\'aciolle~ qUf' formlll(' en b
(lisrn,jon
.¡elleral (1f'1 .pl·n.n'do. II;lQ'() inclicaelon para
1111(' 1as fn'.s('s:
"nn 11l¡1~·or. ron $ 7,000
;~nllales. no' (·npitanes. ('('11 $ 6.000 anuale" e;1(b 11no". sean reemplazaclas por estas o1nls: "Fll ('omalHla!lj(' (]e g'nar(lia a1'ma(1;1. eon
7.000 an11ale..;. rn mayor. jefe (le );1 ~:?'11ar(li,l interna. ('on $ 6,500 Hll11ales. 1'11 eapitan. ('on $ 6.000anna'les".
La l'aZOl1 ele f'st·os rarnhios, si 10 rerllrnla
la C[¡m;Jf'i1. ronsi"tl' en qne en el TlresnplH'sto <1e 1020, qnr se tuvo C'n vista para rr(lactar este 11ro~~rdo, se ns{¡ la palabra
",ca'pitan " al referimr al eomanll¡¡nte (le la
).!·nardia arl11acl¡¡ y la de "mayor" al (lesig-nar al snborclina(lo o preferto,o sea, al
jl'.fe de lag'nardia interna; de tal manrra
l/ne podria l'ntendrrse qne el suhordinaclo,
que es el prefecto, pasaria a ser jefe, lo
('nal no ha sido la intencion dr la Comision
(le IJejislaeioll y ,J ustil'ia 0, a lo ménos, no

*

* **

*

**

SESION 71.a EN 22 DE ABRII.J DE 1921

2167

~~-=============================================---~~-------

El proyecto del Gobierno sobre organiha estarlo en el [mimo del Diputado que
zacion legal (lel Cnrrpo de Jendarmería de
habla.
Por eso ·he formnlado la indicacion que Prisiones partió de la base elel personal
ha oi(10 'la Cámara.
rxistente en 1920, y de allí que figure un
El ·seDor Jaramillo (::\Iinistrode Justicia). mayor. qne corresponde al actual prefecto
-Con respecto a les obsrrvaciones formu- ele la Penitenciaría, y cuatrocapitane.s, uno
ladas por el honorahle Diputado, señOl' de los cnale.s es el del mismo establecimienOpazo. l'efrrentrs a cierta anomalía qne se to, qne iintes sc (lcl1ominaha comandante
habl>ia THo(lnc-ic1o 1'01' rrimera Vé"Z en el pre- de la guarrlia armada.
snpnrsto dr ]920 ~- '1nl' sr rl'13.clonll con el
Debo mantfesta¡' que no ca.be hacer hin"persona 1 S11 perlo]" (le 1ngna ]'(lia .(1 e la Pe- capIe en la diferencia entre .guardia armanitenciaría dl' Santiago, <lpbo (1rclara1' qne da ~- guarc1ia intrrna, porque en realíc1ad
11e llccho revisar mlnnciosamente las leyes no la, existe, ~-a '1ue es el mismo personal
de pl'l'snpnrstol' (1 es,le ] 904 h asta el pre- ell' jendarmes el qne se distribuye para ser¡;elite y reunir iodos los nntrccc1entes rela- yir en 11110 n oltro puesto (lentro de la Petivos a este asnnto. ,le Jos cnales 'se des- nitcneiaría ~' rsa e1iferrnr-ia aparente no
prende lo siguiente:
proviene ,<;ino dr qllf' el personal qne se
Dl'Sc1 e 190:> n 1!)11 r 1 eom an(lan te ele la (lrstina para 11a('rr ('1 servicio interno ('11
g-narrlia arnmela y pI preff'rto. jefe c1e la contado (~Oll los l'relniclos no usa armas
g-n,lrclia interna (le la Prnitel1C'iaría. gana- 111 ién tras clesrmpeua este servicio ~- so lo es1'011 \111 snelllo (lE' (l,oS mil peso,s ea.ela uno. t(i armac10 el perso1l81 qnr hac" la vijilanEl presupuesto (le 1912 les asignó a nm- eia en 'la mnralla (le eircnnvalacion y cuerho" nn.sllel(lo. ignal ¡le tres mil pesos ~T el po elr ¡:tUa rdi,a', o sea, el que desempeña rl
de 101::l. elr enatl'O mil pesos a eada nno. servicio esterno. El sl1el.r1o. la a.signaeiol1
En rl ]1l'rSllpnestn (lr Hl1-1- sr e]rvó por rl
para l'an(·lto, la eatrgoría, die., de úmhos
Cong'l'eso a ·cuatro lIlil ílninicntw, prsos r] per~ollale~ es .pel'f('damente igual y conforsllel(lo (lr] ('oman(lallt"dr la gnarc1ia ar- mr lo disponga la (lirer-eion. puede indis111í1c1a. En 191:) ~(' rrslahlrció por el pro- tintamrntr camhinl'se rara la .guardia inter;ncto elr ]1resl1]lnestos .elel Gobierno el s ne1na o rsterna.
do (lr cnairo mil ,prso~ para ca(la uno (le
Por lo drma.s, organizado rl Cuerpo en
diellos rmplea(108 ~- así Sr ma1lÍllvo ('ll 19Hi.
KneYillllrntl' ell1917 sr anmentó por el la formn definitiva '1l1e consulta el proyec('Oll!!TPSO a ('natro mil quinirntos peso,s el to (lr la Honora,blr Comision, no habrán de
snrl(lo (lel ('o111an(l<111tr (lr la ,Q:llardia nrma- Clnrdar los rlos emplealdos ah1(Ji,dos destinada ,- e1l 1008 se ig'l1a laron otra vrz l'stos rlos a laPrnitenciaría, porque con un capisnelí1os. numentanelo el del nrdecto (le tnn e~ snfie.irnte para el mando de torla la
'gn8nlia intern8 a el1atro mil '1ninientos pe- tropn CillC' forma la gnarc1ia· c1el estahlecisos. FOl' último. r11 ] 0]0. el C'ongTrsoan- miento. ~- el único mayor que se consulta
Tl'.pntó otra vez mas a sl'is. mil prsos ('1 ,snl'l- hahri¡ ele drstinar"e pan1 que conrlyuye a la
do (lrl eOl1l8nelantl' ele 18 gnar(lia 81'ma(la. Dil'e('('ion .Tenrral elel ·Cuerpo, que el proLa nnomalía a qnl' se ha rrferi(lo el ho- ;"I-rrto ('llrOl11 ien(la ell Ministerio ele ,TustinO\'ahlr Diputa(1n. proyienr ele '1ne ]1or (]e- c-ia.
He q11eric1o. sefíor Presidente e13r por eserrto número :)0, (]r 1-1- (le rl1rro .rlr un9.
ílnC' l'stahlr,ció la plana ma;"l'o)" elel C'nel',}o crito to(los r,sto.s datos' ~- citflrlos año por
elr .Tplldarmrría (lr Prisiolles. (lió la asimi- afío, para (,s)Jliear al honomble Diputac10
1(1C'ion (lr ma\-Ol' al nrrfrdo jefr ele la g'nar- por Cnrepto (]e ,1ónrle viene ]a anomalía
dia intern(1 elE' la Prnitrneiaría. dejando en qne Sil 8l',íiol'ía notabn.
El ,ruor Ramírez (c1on '1'o111a8).--1\1e ha
el gn1Clo dr rapitan al ('omnnda11tr dr In
gnarclia arma(la. ('onforme al c1erreto orgá- pal'ec-irlo entr'nc1rr qnr la indicaeion del honieo (lel C11erpo. número :21-1-, elr 2 de fe- llora b]e señor Opazo tiende a la creacion dE'
nll evo s puesto,s.
bJ'í'l'o dr ]9]1.
El f'eDOr Opazo.-Ninguno.
El .presnj1uesto dr ·Tnstieia dl' 1920 ron!'nltú. J1Ol> primera ve?, esta ,reforma v en
El spiíor RamÍrez (rlonTomas).-- Tengn
él fi2"llraron el romnnclante ele la~'~l~rdia pntenclie10 '111" ese comandante seria el mnarmada ele la PrnitrneiaríaC'omo eapitan. ;"1'01' (lr que habla el artículo 4.0 de1]1ro('Oll elsuelrlo de seis mil pe.sos, ;"1- el prefrr~-e('(o, porque ese es el puestoc1e ma!s eatriO como ma1yor, ~- con el sueldo, de 5ris mil goría que eonsnlta, y este mayor prefecto
(í11i11 ientos nesos qnr se le asignó en el pro- corresponderia a uno de los puestos de ca:-'ectoclel Ejecutiyo.
pitanes.
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¿ Qué ventaja habria en c'ambiar la Llenomillaeioll de estos funcionarios ~
El sefíol' Opazo. -Yoi a esplicarlo a Su
Señoría.
~osotl'()S, en la ComisioYl de Lejislacio!l
y .Jnsti~ia, (lejamos sub,''¡steutc todo el personal de jrllc1al'l11cs que re(~OllOee la lei ele
prpsupuestos, eon su misma ol'p:anizacioll
actnal.
COllfol'me a rstn org-aniza(·ion, hai nn priJllel' jde. qllr ~e llama comanc1ante de la
guarclia'lrmada. :v 1111 s('!Il111c1o jefE', que s',
llama 1ll','ICdü (le ia guardia tles<l'l'lnac1a, ()
jnt"rwI.
.
En los presupll(";to,s elp 19:.!O se hizo esta
¡¡!t"rfwioll: se ,lIió ,,1 llom!Jn ele capitan al
('o!llal](lalltc (le la imarclia annada. y el dl'
llIa!'01' ,¡] jef(' (1,' LI gnal'llia interlla.
De e~te mo(lo, ell el pro,n'do en" debate
se S,llll·j0l1¡1 1m ('ambio apare11t(' de jerarquía: ]Irro e~¡1 no]¡a sirlo la illtell('io!l de
la Comisioll (le Leji,la(·ioll ~' .Jllsti('ia.
Lo qllr qnit'l'o l'OIl mi iIlClie¡](·ioll, e~ Cjlle
110 ,(' alter .. ('IJ lo 111 <1 S lllílJimo la jrrarquÍ<l
8'l'tual, () ,ea, ¡¡ne pI ('OJIIC1lldante de laguar,
dia al'mada ~i;Dl "iellrlo ,'1 Ill'ill1('l'o en jel'al'qllÍa, .í' (¡Jlc' el nJa~"()I' () pI'efecto emItí,
nÍle, COlllO ,si "l11])1'C', el sep:undo en jrrarquía.
E'lo (" lo Ílllieo flnr ~'() Cj11lel'o: qne llO
"e tome li1 lei ,~OlllO un pretesto pill'H san,
cionar 11l1a injnsti,'ia.
El srilOI' Rodríguez (don .\l1íb8l).- Pero
no es esto lo c¡ne 1'es11lta (le las esplicaciol1es
(lrl seííOJ' ::\finistro.
Elsrñol' Jaramillo (:\Iinistro ile ,Just.ieia).
-TIe mi111ifestac!o a la HOllorable CiÍmar8
qne la ComisiOl1 tomó coml) base el pre,Sl1puesto del alío ~O, en el rmll no fignraban
los c10s (,01l18nrlantes, rl el" la g'nar(lia rstC>l'na, y el ele la 2'llar(lia intrl'lla. Sie o;uprimió nl10 (le rstos pne:;tos y qnrc1ó un solo
('omanclantr, con rl títnlo (le mayor prefr,cto.
El seiíol' Fernández (clon Relfor) .-- .- Este es el mf1\'Or drl pro.\'ecto ~
El señor JaramilIo (:\rinistro ele .T11stieia).
-A éste sr le (lió el nombre (Ir ll1a~'or ])rrf"l'Ío y al otro comanclante, el ele capitan.
El ,,,e fío)' RodrÍ,!ruez (l1on Aníbal).- ¿ y
rn[¡J es 01 ('omancl~nte ~
-Fig'111'<1 en el p¡'esl1puesto con el nombre
de ranitan.
El ~cíior Rodríguez ((1011 Aníbal).- Des(lE' hare nl10 o dos a,nos.
Entretanto, hai dos funcionarios: uno
"011 veintinneve años rle servicios v otro
('OJl vcintiseis; nno comandante de l~ guar-

rlia estema y otro de la guardia interna.
El primel'o ha siclo durante llluehos años
jde dl'l ~l'J'Yi(jo. C011 posteJ'iol'ida(I, por un
(~ambio CIl los presupuestos, se ]e dejó al
jefe como spg-ulIdo y al segundo como jefe, ,\' ahora se quiere sallcionar esta injus'
ti~i:l por medio ele una lei.
El s6ior JaramilIo pIillistro (le ,Justicia),
--HI' l'splinldo la forllla ('11 que se ha procllll'ido la situaeioJl aetnal, (Ille ('S la que he
Pllcolltrado ell el sC'l'vi"io.
El seíí'll' Claro Lastarria,-Pl'l'o el e,,,píl'itu (le jllstic,ia ele ::;n SríiOl'Ía, al eOllocer
este ltcc']¡o, lo Ilcnlrú a ('oloral' ,1 ('sjos funeio]]¡II'jos ell la sit¡¡¡\('ioll qlle les COlTespou-

ell' .
El ,eiJol' JaramilIo Drini,.,fl'o. dr ,JlIsti('ia).
(~rtSO, ('011 jllstic-ia,
si m0 tO"a ilpli"'ll' la lei ¡¡dual. :\1(' hr limitarlo a e-;pli('¡¡r las allollu¡]íns que ha het110 llotar "1 h()l1t)J'aj¡le Diplltndo por Cn)'rpto.
El .-;t'lJOI' Claro Lastarriá. - :'\,Hlje rInda
:lpl p"pírit n ,le .ill,tiria (le Sn SellOrÍa.
El seño)' Rodríguez ((Ion AllílJal) .-Dr 10
CIne Se tnlÍ,1 ahora es (1" qne el jefe ilne
clphe ÍI'l1ei' el ('()]1]¡mdc) 11) t(,llga ~' el qne
iJlH)l'a es mCl.\'Or no C{nec1e c!r jefe, sino el
l/lit' 'llOi e~ ea.pitnn.
Elseiíol' Jaramillo (:Hillistl'o (le .Tnsticia),
-Repito c¡nr p,n es la sitnac-ioll qne hahia
el alío ~O.
El selínl' Rodríguez (don ,\níhall ,--Pero
1111 es llosiblr eonsagTal' rl1 la lei 1111 1lr('ho
i I'l'e!.!'n 1m'.
El :;eiíOJ' Célis.-EI ,elíor ::\fini ..;tro ha tel1i(lo I'<IZO]l ell la esplil'ae;o]l que 11a claelo.
Haee POI'O 1 iemllo mr COllfil'ió el Gobierno el IIOl1l'OSO C'ill'gO (le Mlministraelor de
la Penitc'I1('inrí¡¡, !' ron ('ste Uloti\'O he teui(jo ol'¡lsilJn de eS!II(linr lo fine allí pasa, que
e<: lo que hall (li('ho los honorablE's Dipnta(los por Currpto, Lrlm ~' Lantaro.
El spfinr Rodríguez ((Ion Aníhnl).-.\nn
pOI' Lanh1<ro.
El .;elí(1]' Célis,-EI fenómeno q11e selíala
el selíoe ::\Till istro "es un llE'e]¡o existente solo a partir (lel alío ~O. es (lreir, c1r¡;r1r el
111','-;n pn e, t o en.\'o ('.iE'I'C'Í(' io :¡ ca ha tle tE'rminal'.
;,ro qniero ha('e1' ('amlal dr los ante('eclentes qne infln,n1'Oll rn el ánimo ele Jr¡ ColIIiisol1 1Iista ,le Presnnl1estos, porqnr 110
fnp en rl pro,\'Prto (Irl Gohierno, para intro"
(lnril' el eambio qne permitió al prefectO'
(le lngnanli8 esterna qned¡¡r sobre rl romanelallte ele la g'lwrelia armada: pero b¡¡sta tpllrT' eJl r11E'nta el hecJlO en qur este {¡1timo tiel1rbajo sn mando el tohl (lr la:

-Yo P]'()('('clCl'P, ('JI todo
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guardia Lle la PenitemiarÍa y el primero
solo una pOTcion de esta guardia que pone a sus órdenes el jefe ú.ntcs citado para
la vijilaneia illterna, {le la PCllitenciarÍa.
¿ (~niéll es, entóllces, el jefe ~
El eluc manda toda la ,guardia y 110 el
que manda lllJa ,porciol1 de ella accidentalm(~llte .
Le elll'Upntro. pn (,ollsecucncia, raZOll al
honorable Diputado por Curepto.
Estaba en la Comision ::\Iista cnanclo se
hizo illdicaeion.
Era ::\finistl'o elel ramo el srfior Fernitndrz, que ¿¡Calla])'l ele llegar al ::\Iinisterio,
cHando ,r trataba esta matrria, y no habia
trniel0 tiempo O{' estndiarla.
El sllb-S('c]·('tario (le .Tu~ti('ja sostuvo p,.,ta,:; ilHlin1l·iol1cs. i Cllál fn{~ su ánimo y qué
antN'eclel1ies tuvo ('JI vist a para dar pl'e·
fe·l'ellCia por sobre el jefr ·efrctivo al fJur
rl1 d liec·j¡o ('I'a 'm]¡onlill<1(]o? No ('!Ib'o a
ealineado; ]Wf'O los ,1Ieehos SOII como lo.~ lil'
mallif(',tado·. Pero, ('11 mi c011crpto, la Citl)lara deJ,e il1.;pil'al'~e ell UII pl'in('ipjo ele
rlrvaela .in.stil,in. resprtanelo la ,sitnaeio11 del
je,fr <1(' li! g'llilnlia (le la Penitenciaría, que
tielle 1Trinta :' ocho afíos ele sef'vieios, dcjálltlolo ('I! la ('ateg'o1'Ía que le eOlTrsjlol1(le
por tl'a-cli(,ioll (J·e man(lo .\' r'lllg'O.
Al'l'pto en tOllas sus l)artes la int1.icacion
del ]10110j'(lhlc< Diputado pOI' Curep10.
El SellO)' Alemparte. -El imi"o final del
a1'tÍ('nlo ell clisensiOl] (liee;
"Los jefes, nfieiales, elases "y tropa qne
pn's1r11 ,sns I';.c'rvieios ell las p)'oyincias (le
Atal'ama, "\ntofag'as1¡¡, 'l'arapaeá, 1'ae]]a y
1'11 rl Tel'ritorio ele :!\fa,gallúnes gozar[ll1 ele
lma gratifi(,aeioll cspceial de veinte ])or
ciento 80bre SllS sl1elll08."
::\fe llama la atelleion qlle se incluya, la
pf'ovineia (lr Ata,eama, y (ligo esto porque
en 10das las leyes ele "uel dos ~~ gratifica·
eiones(le rmlplra(los púhlico,,, sc ha ]'c('onociclo la npcesida(l de darle mar01' rrmn'1era{,ioll a los empleados de Tarapacit, Antofag'asta ~. ::\Iag'allitnrs, Ílniramente; al' modo
q11e pedi1'ia que se' suprimiera Atacama,
porque no llai jll;;tieia en ha,re1' esta eseep('ion ('11 fayo]' (le nlla provincia en que la
"j(la 110 rs tan cara como en las tres que
he mencionado.
El señor Pizarro.-En contestaejol1 a las
pnlahraA drl honorahle g·efínr Alemparte,
deho elp(:ir qne es obra. ele inj,ustiria la que
se comcte, jel1rl'almentr, cua]](lo no se da
¡tratifi,eacion especial a los empleados de la
provincia ele Atacama y solo se da a los de
",,\ntofagasta al norte, porque la villa en
A tacama es tan eara como en Antofaga~-

2169

ta y demas provincias setelltriollales. 'rodavía ma:-;: JI ai e[ue cOll.siderar que en Antofagasta e lquiqu(' la vida :se haee solo en
los ]Juertos, al reves de lo qne sucede en
las principal('s ciuelac1cs <le Atacama, como \'allenal' y Copiapó, donde la vi,da se
har'e en eilllhu'les Jlleüiterrúllca,'i. En cnanto
a Ohaílaral e,stú en un desierto árido, tal
como TaHal.
Bn realidwll, lo ,iusto es otorgar p,stas
gratificaciones a los empl('ac1os públicos, ele
Atacama aln01'te, tal como se propone.
Crl'o (lUl' si el selior Diputado cOlloC'Íel'a
aqnella I'rjioll, habria c1ejado pasar el artí('lllo Sill ohse)'y,wion.
El ,efl()r Sierra.--Coneurro eon las ideas
que aealm al' mallifrstar el honorable Dipllta(10, "ei"ior PilaJ'l'O.
Adc!11;lS. drlJo agregar qne rl hOllorallle
~('ílo)' "\lel1lparte ~e ha olvidarlo
de que
aqul'lla 110 es ulla iirl'l'a tall frl'til I:011l0 SU
c.;,'l1ol'ía e)'('e; ])I'ecisament(' allí es rloll(lA
exislc' ('1 desierto (1e Al acama. Sn Señoría
olvida c¡nr' la" eOllc1il·iol1es (le villa e11 Ata,(',1111<1 "!lll llOi dia tan deplorables como en
Antofag'C1,da () 'l'al'<1paeit, o mas Lleplorable
<1nn.
De moelo que no .le hallo ninglllUl razon
a Su Spí'íorÍ¡¡ pa'l'a snprimil' a .,Ataeam'l en
('ste artí(,lilo; por 1'1 eontral'io. teng'o petieiollrs rlr los empleaelos (Ir telég'1'afos ~. eoneos qlH' manific.';Í<1ll ([ue la vida r8 insoportable 1101' In rse(1sez (le los sueldo.s de
qnr gozan,
ne tal ma11era, que' léjo-s (le disminuir,
(lehe aUllIentarse "u sne]clo a los empleados
de esa ]11'ovil1eia.
Pronto haré inrlirarion para mejorar la~
(,ol!r]j,rioll('s (lr los emplearlos ele telégTq.fol'3
y r01TC'OS [lr ,\ tara11la.
, El seilor Fernández ((lon Belfor).- EntipTl(lo Cine las (lifienlta(les i1 qur se rf'fie]'('11 los hOllora,hles Dipnta(los qur han he('llo 1)j'2s(,111r la existencia ele un mayor prefecto :>T ele un ca,pitan comandante p]1 la
Penitclleial'Ía no S011 materia ele nna leí, si110 que lirhen sel' mat('ria c1r rrsoluciones
elel 1\Iini,strl'io, ele! reglam('nto, qllc se halmí de rlirtar para f,]cilitar la aplicarioll de
la lei.
Entiendo que la Comision, al establecer
en d ntríenlo 4.0 (lel ]1ro~Terto que discutimos la clotar'ion (1(' la plana ma.\~Ol', no tuvo py'esente mas qne esta considerarion:
formar Ull mrcanismo al cual habrú ele someterse la aclmin isíracion el ireetiva del
Cnerpo.
Un mayor qnierr decir nTl eomandante;
pero si al ampa,ro de la pala,bra mayor se
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Ya a (,Ol1le!l'1' la injnsticia de hacer comandallte nI ma~'or prdecto y de dejar fuera
al' sn plH'sto. al jefe, que tiene hoi la dellomimlt,io!l {le capitan, ;, en manos de quién
('"tú ~alval' e~ta injnsticia? En manos del
Gobierllo,
El rlrbe llaeer lo posible para adoptar
las medidn,; neeesal'ias para que el mecanismo wperiol' drl Cuerpo se subordine a
la plalla ma~-or qne srfiala 'la lei.
P!I dí'fel'to en la (leno1l1illaÓOn no puede
srl' úbic(' para qne rl 'Gobierno no proceaa ('11 jnstici'a, tantoménos en ,este caso.
que I,,,tl' jefe ({nI' se ya a nombrar no lo
Ya a se]' ,'-;010 de nn rstabll'cimiellto l!Cnal
"ino (le todo el ClIl'.rpo de la Rrpúhlica, Sr
ya a yal'jar la Or¡!ani7.aciol1 toda {lel scrvielO. una yrz aprobarla la lei.
De lllo(lo que pienso qur no habrá ineOI'YellirJlte ,para s,llvar L1 dificnlta<1 ,1 qnr
hall (Indo lng'ar las denominaciones que ha
dallo In lri ele presupuestos de 1920 al jrfe (le la guardia nrmada ~- al jefr de In
gnaNlia interna.
. Ba-tnriil ,con que en la lei se dijera ma~'or-romanrlante rIel Cuer])o :r capitiln, y el
(;ohil'1'no sahria rómo clistilUt'nir ...
:\re l)arCce, por lo clemas, qne ron las espli('¡¡ciones qul' 11il oido el ó;l'ñor :\Tinistro
)- C'OIl las ('(ne él mismo ha dilrlo. se purde
llegar ;1 evitar'qneo.curril e( raso anómalo
(le qne Ya~'a il Sr]' comandilnte una persona qne estrl hajo lil snborrlinacion del que
e.; yenladeramente jefe rlel Cnerpo. rs rlerir. que quien apilrece con el gra.cl0 dl' ma~'or. Seil snperior
jrrárr¡niro (lel quP solo
tirnr el título de (:apitan.
('1'ro qne no drhemos introdllrir en este
artír.nlo modifieacionrs rrlarionadils con la
Ó;il11a('ion qnerxistr en la Penitenciaría y
qlle hilsta ron que' di¡!amos en el ilrtí.culo:
un m;¡~-01'-comandnnte. con tm1Íos pesos, y
lo clemils, tal como se encuentra.
El señor Rivas Vicuña (don Prdro l. TJ'il' imlicilrion qneyo he for!11nlado comprrllc1r la indicilrion de 811 Señoría.
El srfíor Ramírez (don Tomas). - Ese
ma~-or,roman(lante de la guardia
ilTmada,
; snia el jefe de todo el Cuerpo de .Tenelarmes o
El sefíor Jaramillo CUinistro de ,Justicia).
- A hora no va a ser jefe solo de la PenitemiarÍa sino de todo {>1 Cuerpo. en la Repúhlica.
Por lo demils. ~'O purdo hacer esta elerlararion a la Honorable Cámara: he oido
ron toda atencion }a¡s observaciones que se
han llecho y pneelen estar ciertos los honol';¡ bIes Diputados de que si me correspon-

mí dar rnmplimiellto a esta lei, no se
(:o!11eterú ninguna injusti('ia, sino que se
llombrará a las personas que corresponde
para los pnestos que se C'rean.
El señor Rodríguez (don ~~1Íbal).- Desgraciadamente, se,líor Ministro, ihai una falta dl' COllll1rension.
'1'o<1os estmllo\.; elC' acnerdo en que Su SeñOl'ía proceoC'rú con ilbsülnta jnstieia: a nat;lil' sr le ha pasado por la mente lo contrnrio.
Pero SC' t]'atil (le una injnsticiil ya herll,l, como lo aeaba de esplicar mui clara:
mentC' el honorable Diputado pür Sanüago, ~' se trat'al ele rC'pararla ~' de evitar que
~r rOllSilpTe rn rsta leí, En el presupuesto
(le 19:20 SC' postl'rp:Íl por llll camhio de Iglo,as :' (]r surldo al jefe de la guardia armarla con vrintinuevr ilños de sr.rvicios,
quC' ha sioo siempre el jefe Bnperio.r.
El señor Célis,-Con treinta y ocho años.
El sclíor Rodríguez (don Aníbal).
_\('C']1to la rectificacion.
Esta injustiria esUl consngrada en la lei
(lr pl'esnpurstos. que ha darlo el puesto de
lIlil~'Or ,1 1 Sr¡!lllHlo jrfe y rl or ea,pitanal
prim rr jefe.
A qnr no se ('onfif'n1P rsta irreg'nlilriclad
rn 1<1 lri . tiende lil' indicacion formulada.
El sefíor Rivas Vicuña ((lon Pedro). hl illrlieacion miii -dl'ne a evitar rsta dificnlta(l, porql1e en ve)': de' 111a)'Or dice camnn(lnntr ~- como (\str pllesto no figura en
la lei dl' prrsnpnestos. entónrl's rl sl'ñor
-:\[inist 1'0 purde rl'parilr la inj,nsticia. nomhrnJl(lo eomRml;¡nte a quien corrrsponela,
sin lesionilr ningun derecho,
El sefíor Fernández (don Belfor). - To(las las dificnltades que se han anotado se
sn]¡sRnan pl'rfectamentc C011 la indicaeion
quelHl formnliloo el honorable Diputado_
]'01' Pnchaeai. seJíor Rivas Vicuña; porque
I'n la ll'i hai qnr atrnder a la forma jeneral eómo hahrá de procederse a laorganizilcion del personal :v no a 11n caso .p:ut;cnlar. qne debe rstndim' ~' resolver el Ministro del ramo, conforme il las necesidades
tl r 1 servicio.
Por e"o aporo ~- votaré la indicacion del
srfíor Rivas.
y como .faltn poco para que la hora termine y vamos a entra,r a la segunda hora,
creo que si se considera que eBte proyecto
es uriente c011yendria celebrar una sesion
espec ial para poder seguir ücupándonos de
él. ~-a que habrá [le terminar en die·z minutos mas rl tiempo de primera hora que
hemos acordado.
¡]l' a
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SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS
JUDICIALES
Bl señor Fernández (don Belfor).- Y a
propósito de esto, señor Presidente, creo
que es 0]101'tul1o trlmbien considerar nuevamente Ulla indicacion que hace algun tiempo f0l'l11l11é C011 aceptacion del señor Ministro de ,Justicia.
:\1e refiero al pro~-eeto qu·e aumenta los
snelclos (le los fnncional'ios del Poder ,Tudi-

cial.
La razon que se dió para no ocuparse
de este proyecto en la .sesion especia·l qne
pedí. fné qne estaban pendientes los presupnestos, ~' en ohseqnio al rápic10 c1rspacho
(Ir esta lei sr (lejó pcnc1ien1e para otra
oportunicl-fld rl pro~'ecto <le mi referencia,
En la actnaliclac1 esta situacion ha clesapal'rcido: los presupue.~tos están casi totalmente respachaclos.
EstfllllOS. por otra part(·, adualmente elespachanrl0 el proyee·to qnr anmenta los sueldos al Cuerpo elc ,Tenrlarmcría ele Prisiones j
~' creo '111e en pocos clifls mas lo habremos
aprobado.
Hace }10eO hr11105 despilchado. un .proyecto C]nc i11llnenta los sueldos del profesora(10 de in.strnceion snperior, secnnclaria-;.'
rSJwcial de la República, anmrnto mui justo.
~o llflce
mucho tiempo, despachamos
tamhien el . pro~'ecto que mejoró lfl situacion elel prrsol1fl·1 cll' la Oficina de Impuesto., Internos. qnr hien lo necesita ba,pues
es 11n servicio [[elieaelo que debe srr atendi(1o.
Poco mil;;; atrfls )¡¡Ibí¡¡mos despachado el
a11ml"llto referente f11 personfll (le la Ar111flda: milS atrfls, el reJatiyo al Bjército, ~T TlOeo ántrs todavía el pro\'e('to que mejoró
la sltuflcion ill persona·l de Correos v Telég-rafos.
.
En buenas cuentas, he1110s atendiClo las
necesirlacles actnalcs (le lfl ma~Tor parte de
las repflrticiones (le lfl Administraeion 'PÚblira.
'I'oélflvín, se trata actualmen.te en el Senado pI aumento ele B11eldo de los oficiales ci'l'ile8, y en esta Cámaroa, dllrilnte la
cliscnsion del Tlresente proyecto de jendarmes, se ha hablado Cle la necesidad de mejorar la remuneracion de 10s8,leaides de
cárceles.

--------.
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Ahora, pregunto yo, ya que hemos satisfecho y nos ocupamos de las necesidades
de todos estos servicios públicos, ¿ no es justo y necesario 'Ü'cuparnos del servicio talvez
mas esencial del Estado, como es el de la
administracion de justiciw ~
l Acaso no es1.amo,s todos de acuerdo en
'1ue es indi,spensable prestar atenciona eSte importante' ,pode]' público, a fin de hacerlo prosperar tanto en lo que se refiere
a lfl ~ficiencia de sus trabajos como a la seleccion de su .personal
Evidentemente que sí, señor Presidente,
porque en esto no puede existir sino una
'l'oluntad ·uná.nime,
y si nos OC11pa1110S de la situacion decorosa (lel poder judicia.l, 1, no es evidente
que iremos perdienClo en órelen a la calidar1 elel personfll, primero, ~' c1espues en órden a 1fl snficicl1C ia misma del servicio?
Es éste 1m pnntoscrio, .grave, que nos
impone el deher pÍlhlico de resolverlo sin
dejarlo por n1:'IS tiempo ele mano,
::\1r prO[1ongo formnlar indicaciones al
respecto.
El señor Ruiz (Presidente).-Advierío a
Su Señoría que no hfli número en la Sada.
Sr va a llamar,
Despues de cinco minutos:

El señor Ruiz (Presidente). -Se ha 11amfldo el tiempo rrg-lamentario, y como no
11ai nnmrro en la Sala, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

Se encontraban presentes ero 1,1 Sala, en el momenb de ievantarse la sesion, los si!!:'lientes señores Diputados.

Agnirrr, Cerda, Alemparte, Barrrnerhea,
Búrgos Yflras, Rnstflmante, Célis, Goncha
don Luis A:mbrosio, Err<Ízuriz Ta.gle, Ferll~nelez, Ferra·ela, Gnmucio, Hederra, Rer(1l1íñigo, .Tnra111illo. l\Tec1ina, Opazo, O'Ryan,
Pizarro. Porto Seguro, Rflmíre¡>; Frias, RiVilS Yirnña, RoclrÍgue:r, don Aníbal, Ruiz
(lon Cárlos A., Silva Campo, Silva Cortes,
Silva elon Matías, Silva Somarriva, Torreblanca.
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