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CAMARA DE DIPUTADOS

El acta de la sesion 63. a, celebrada el 11
de'! actual, se declaró aprobada, por no haber merecido observacion; el acta de la se'
sion 64.,a, celebrada el dia 12, quedó la dÍlSposicion de los señores Diputados.
:Sc dió cnenta:

1.0 De un oficio del Honorable Senado,
con el que remite aprobado un proyecto de
lei que manda agregar al artículo 27 de la
lei llúmero 2,644, dr 23 de febrrro de 1912,
qur enumera el personal de oficiales de guerra y oficiales mayores de la Armad,a, las
denominaciones de cirujano-contralmirante,
dentista mayor r dentista primero. Se mandó a Comision de Guerra y Moarina.
2.0 De dos informes de la Comision de Lejislacion y Justicia. recaidos:
Uno en ]a mocionde los señores Gallardo
Nieto y Claro Last.arria, que concede derecho a jubilar con los suelldos y graüficaeiones .de que actualmente gozan, al Presidente ele la Corte Snprema, don Gabriel
Gaetr ~~ al Ministro elel mismo Tribunal,
don Cárlos Yaras. Se mandó a Comision
Reyisora el r Peticion es.
y otro pn el ,pr()~"e('10 clr'l Honorable Senado. qnr da org'aJlizacíolJ leg'al :; aumenta
los snrldo" clrl ]1r1'soll<ll de la Jrnclarmería
de Pl'isiolJrs. Qurdó en tabla.
3. o De l1n informe dr la Comisioll ele Go'
birrno rn el Tll'o~"rcto de~ :Senado y de iniciativa (lrl Ejecutivo, que concede a don
Enrir{l1e Gazmnri Albano el drreeho ,a jubilar eon Ulla ])(,11sion equivalente al sueldo
asignado a su último empleo, el de lntendente de Ijináres. Quedó en ta hila.

citada lei del 84, el Presidente de la República podrá decretar pagos, aunque excedan el ítem o partida corresponclirl1tr, en
los casos que aronti11uacion se indican:
1. o Cuando se trate del cumplimiento de
sentencias ejecutoriadas, dictadas por autoridad competente; ¡,"
2. o Cuando se tra te Ide decretos de pag'o
de pensiones de jubilacion o de retiro. dictados pn conformidad a las disposicioncs
vijentrs, con posteriorid,ad a la fecha de la
promulgacion de la leí de gastos".
Puesta rn discusion la antrrior modificacion, usaron de la palabra los señores Ramírlez Frias. Cél is. Fernández, Claro T--IastarrÍ'a y Rodríguez don Aníbal.
Cerrado el debate, se procedió ,a votar el
proyecto en la forma en que fué modificado
por el Honorable Sellado y resultaron 17
votos por la afirmativa y 17 por la negativa,
habiénldose abstenido de votar un señor Diput'aido.
Repeüda la yot.acion por haber resultado empate de votos en la anterior, se dió
por aprobada la modiflracion por 23 votos
contra ]2.
Quedó terminada drfinitivamente ia discusion del proyecto y aprobado ést.e en los
t{~rminos en que aparpce mas arriba.

Entrando a los inci,c1entrs (le primera 1101'a el sdíor Várgas (vice-Prrsidente). puso
en segunda discm:ion la indicarion del señor Ramírez don Pablo que habia quedado
para. este trámite en la 6esion anterlior, para eximir del trámite de Comision ell proyecto que reforma 1osartíeul os 76 y 77 del
Reglamento a fin de cambiar el órden de
Entrando a ocunars'e de los asuntos anun- los debates de la Cámara, estableciendo que
ciados para la tabla de fácil despacho, se se empiece por la órclen del dia, para terpasó a tratar de la modificacion introduci· minar por 'los incidentes.
da por el Honorable Senado en el proyecto
sobre restablecimientr¡ del artículo 14 de la
El señor Ramírez don Pablo formuló dilei de 16 de setiembre de 1884, sobre for- ve!'sas o~bscrvaciones relacionadas con la sima cion de los presupuestos.
tuaeion política del momento y con las reLa modificarion consiste en haber refun- nuncias presentadas por los srñores 1\1inisdi(lo rll uno solo. los dos ,artículos del pro" !]"(}s de- Estado.
'l'el'winó sus ohs'Pl'vaeiolles som('ti(,llclo a
~-ecto dr rsta rámm'a ~- haberlo aprobado
en lo.~ tÍ'nninos signier.tes:
la ('Oll~id('ra('i()ll de la ('[[mara el sig-uiente
pro\"r<'to ilr aeucrrlo:
PROYECTO DE LEI:
"La Cámara, rn ~rrsencia del vo~o del
Honorable Senado, reitera al Gabinete
"Artícnlo Ílnico.- No obstantr ]0 dis- Ag"llirre rerda-:\fattc Gonnaz. sn mas franpnesto pOlO la lei nÍlmfl'O 3,491, de 30 de ene- ca (~onfiaIl'za".
Usaron de lapalaha sobre rl a!ltnio1'
ro dr 1919. qne modificó el artículo 14 de
la lri lc1r 16 de srtirmbre dr 1884 sob1'e for- proycdo deaenerdo, los señores Claro Lasmacion de los prcsn.puel':tos ~~ sin perJ11lClO lania. 'Silva Cort(';; .'" Hrrrera Lira.
dr ]0 establecido por el artículo 13 de Ila
E'l señor Rivas Yicuña don Pedro pidió
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segund a c1is'en¡;;ioll pr,ra el
acuerd o del seiíor Ramíre z.

proyec to de

El sei'ior Baiíad os solicitó que se dirijie1'a oficio al señor }Iinist ro de Hacien da a
fin de quc se sirv,a remitir a la Cámar a los
al1t<e(~ec1(,lJtes que motiva ron la separa eion
del gmnda de la Aduan a ,de CUllcu men, don
J OSl> .~\Iaría Yárgas , por haber denunc iado
un contrab ando ele al1 imales .
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Pablo para que se acuerd e eximir del trámite de Comísiol1 el proyec to que reform a
los antícul os 76 y 77 del Reglam ento, a fin
de cambia r 'el órden de 'los debate s de la
Cámara , establec~elldo que se empiec e por
la úrden del dia, para termin ar por los incidente s.
I~a votacio n fué nomina l a pedido del seilor RamÍre z clon Pablo.
Votaro n por la a·firma tiva los señore s:
Ba'lma crcla, Bañado s, Brione s IJUco don
Ramo11, Outiérr ez, Menina , Orrego Luco,
O 'R:van, Porto Seguro , Ramíre z don Pablo,
Rivas Virelllla, Siena, Somar riva.
V otarOl11 110r la negativ ,a los señore s:
,Barren echea, Boza, Célis, Ola!ro I1a8tar1 'ia,
Ganes Gana, García de la Huerta , Gumucio, TIel'Cjllífíigo, Herrer a IJira, Lezaet a, LisOlli, Opazo, Parede s. Pereir a don Guiller mo, Pl'ieto Echánr ren. Rodríg uez don AnÍba'l, Rosselo t, Sánchr z, Silva Oortps, Silva
Somar riva, Val des Font'ec illa, Vidal Garces. Yúvar, Yrarrá zaval don Arturo .
El lwo;."e do de acuerd o del sellor RamÍl"rz don Pablo quedó para segund a discusion a pedido del señor Rivas Vicuña don
Pedro.

ET mismo s2110r Ba ílados llamó la a tencion del señor Minist ro del Interio r hácia
diverso " atropel los r1l' CJue han sido víctimas al¡..nmos mi(~mbl'm: del ,partido l1emóenlta, ]l ') l' pal'te de la policía , l'll l;lS elf:c(',OllC" :nllúi .. ina'f'., vcrifi'~ada~ el c1omJú go
último en las C01ll11lla" de Hincol lada de Los
Andes, en Puellte Alto, en Cnr.aIl ilahue, en
Tl'aigu ell ;.- en Cauete " EH el f'11l"SO de sus
ob;;;erv aciones dió lectura H diverso s telegramas en ti 11e se 1," denunc ia ban estos
atJ'o])91Im; .\" SP }lcclia amparo al Gobier no.
rsó de la palabr a sobre e·ste mismo particular el slcJlor Herrel' a T,il'a, quien dió lectura, tambie ll, a al;2'11nos telegra mas dirijidos a ~n Seílol'í a en CjlH' se le haeen otroo;
deulln (' io .., aná'log os eon) d idos eon person as
Várgas . (vice-P residen te) anunque militan en lo/'; partido s de la union na- - El seño.r
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Personal del gabinete de identifioocion

11 n jefe asimilado a comisario.
Un sep:unc1o jefe asimilado a sub-comilla-

sal' a manos de V. E., el Sellado ha dado
su aprobacion al siguiente
PIWYECTO DE ACUERDO:

r10.

en

insjlector ayudante.
Cuatro jefes de S'eceioll asimilados a lllSpectores.
Cuatro a,rlldantes de seCC101l asimilados a
su b-inspectol'Ps.
Cua tro <) llsil iares primeros asimilados a
ajelltes primeros.
Oeho an:cili,ll'l'S segundos as'imilac1os a
ajntes s('gundos.
Yeinticilleo ausiliares terceros asimilados
a ajcntes tpl'eeros.
'rres orc1ewlJlIza¡;; custodia de reos, asimilados a guardianes terceros.
nrl sellor O'R,-,an:
Para agregar l~ll la Seecion de Seguridad
de Yalparaiso los signientes Ítem:
"Item ., . .Tefe témlico asimilado a coD1 isario, $ 6,080.
Item ... Segnnc10 jefe asimilado a subcomisario. $ 4,680.
El maror gasto I'e ~acarú ,le las entradas
propias del sen-ieio ele identificacion".
El sefíor Pareeles (vice-Presidente) declaró que las anteriores indieaci'Ones no espresaban loq ítem de los 'CHales (1ehia dedncirs€ el mayor gasto que ellas significan y por
lo tanto llO podian ser sO'l11etidas a votacion.
Quedó terminada la cliscnsion y votacion
del pl'O'yecto al' lpi de presupuestos en la
parte relatinl al 1finisterlo rlel Interior.
Se aclYirj ió flne no había numero en la
Sala y se procedió 11 llamar a los señores Diputados. Como no Re reuniera quorum durante el tiemTlO reg·lamentario. :"c leva1ltó la
sesion a la<; :5 horas 49 minutos P. 1\1.
,se encontrnhan prrsentes en la Sala en
el momento de leyantarse la sesion, los Slg'nientes Rellores niymtados.;
Balmaceela, BnfÍaclo;.;, Binimelis. Rriones
Ln('o don Ramoll. (;(;lis, Errázuriz Tagle,
Gnti[.rrf'z, Herrera IJira. IjPzaeta. 1Ieclina,
Opazo, Onego Lucn. O'R~·an. Paredes, Port.o SeQ'lll'o. Prieto Eeh:¡nrren, RamÍrez Frias,
RamÍJ'ez don Pablo. Rivas Vicuña, Rosse.lot. Súlle]¡ez. Sierra. Silya Campe, Silva Somarriya. Val des Pontecilla, Várgas, Vida1
l' lrarriízaval elan Miguel Imis.

"Artículo único .-Autorízase al l\Iinistro ele Estado en 1'1 Departamento de ReIariones Esteriores, Culto y Colonizacion, don
,T orje l\Iatte Gormaz, p~ra que se ausente
del territorio naciol1a: con el objeto de retribnir en Rio Janeiro la visita que, en maYO de 1915. hizo a Santiago el Ministro de
Relaciones Esteriores de la Repúbliea del
Brasil ~. visitar otras ca.pitales sudamericanas".
Dios i2:lUll'de a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Sc(']'etario.
JUBILA4CION DE DON ENRIQUE GAZMURI ALBANO
El ,rilO]' Várgas (vi('c-Prrsirlrnte) .-enrreSpOllcll' ()l'llJla]'~r (lr los ilSlllltos anunciado.,; en 1a t a 1>1 ¡¡ dl' fácil (1 e"paello .
El señor pro-Secretario.-Estil anunciaclo
nn :'l'on'e'jo del ::-;rnaelo q11e ticlle ,~n oríjell Lrll '1111 ]1If'llsa.ir elrl Ejr(·utivo. sohre' ju1)iLll'ioll ele !loll EI1]'ir¡nr Gazlllllri Albano.
El ,ellO]' Gallardo Nieto,-i· QlI irn ha preli(lo ]lJ'efe]'ellC'ia I),lra este ]1J' or e C'.to?
.
El "ellor ·pro-Secretario.-E~t[¡ nn11llC11¡lo CIl la ta1Jla el" fúe·il (lespal'llO.
Se empieza a dar lectura al proyecto.

Bl sellor Gallardo Nieto.-Pcrmítallle d
"ellCll' pl'o-Secl'etal';().
~il'llto Íllterrnmpil' la lectura que se cs. t(t 11i!(·il'lIdo. pero lIle veo en el caso de fOl"
lIIular ·,clgnnas observ<)e:iellles sobre esta l'la,e (le llro.\-edos.
\'oi a pedir que se retire éste ele la tito
lJla di' Hu·jI clcspae·l¡o r (1;¡]'(. 11na sola rilzan para fllllelal' esta pl'til:ioll: o se PI'lí('edc ('011 jll.,til·ia "11 rsL: 1Ililte]'ia o no ',"
ptocrac ell Ilillgnna fOl·j1Ia.
ITal'l' tieJlljlu se preseJlte) 1111 proyecto ,'1hre jnhil¡¡(·ioll de dos majistr<ldos ancianr),
qn\' e-1(1)1 ('<l'¡ IIp!ierialj!\J'llte illliillJilitadl)"
para segllir clescmpefíallc10 sus ~arg:os: el
PresideJlte ele li! Corte ~;liP1'CIll(]. c1rm Gabriel Gaete .\- el :.\rinistro (1(' 'a misma el:)]!
Cúrlo,s Yaras. fl¡ncio)]~1l'ios qlle est(¡n hac'l' mas elr +0 alíos en la majistra1tu·a. C]'.1t:'
'on pobrcs .\- q\le' J¡,~1l "iflo ,sirmp¡'(' 1lI()e1r 1c)'O
de C'OllllwtC1Jeiil .'- ]1rohiclacl.
Se dió cuenta:
Para tratar (11' la jnhilacion elc esto" fnl}·
Del sigHiente oficio del Honorable Sena- (·iollal'ios no ]¡ai t ieYllpo lli yolunta(l: mi('Htras tallto qne pan! jnl>ilar a cnalqnicr }'ido:
Santiago. 1:1 de abril de J921.-Con mo- te!Jelpnte o 111;1 fnn(·jCll1ario (le segunfla cilL'tivo del mensaje que tengo el honor de pa- g'orÍa y qne no ha'l comprometido la ,grati-
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tud nacional, hai tiempo y ha,i buena voluntad.
Este es un sis,tema de complacencias q 'u'
no acepto, y por esto pido que se retil'J
este proyecto de la tabla de fácil despac!lo.
El señor Várgas (vice-Presic1ente) .-Queda retirado el proyecto de la tabla de fár;i!
despacho.

DERECHOS ARANCELARIOS DE LOS
S,ECRETARIOS y RELATORES DE
LAS CORTES DE APELACIONES
El s('lior pro-Secretario.-Está tambi~'l
alllllleiacla 1llla l1locion presentada por varios s(,llore,~ Diplltados, por la ,que se autoriza a lo,,; relatores ~- secretarios de las Cortf'S de .\pdal'iolleS pa,ra qne ,eo,bren dupE('allos Jo,;; clen'eJ1Os nallcelarios qu-e les col'l'cspolldel] Sl'g'1I1l j¡¡ l('i <1e 1865.
Se da lectura al proyecto.

El ~cílor Várgas (vi(;e-Prcsidentc).-En
(l¡!'eusion jelleral y particular el proyecto,
",i no hai oposiciol1.
El señor Briones Luco (1011 llamon).Xoto Ulla omision en este proyeC'to, y .-;s
qne el aumento no comprende a los sccrc;tal'ios judicia,les (le provincias. He estarlo
últimamente en el norte y he podido oi"
;;¡s quejas de est,os fUllciúnario~, que. rea1mC'nte, no pucc1en vivir con sus escasos recursos.
Elsellor Lisoni.-Este proyecto se reficrn so'lamente a los secretarios y relatores
dn las Cortes de .-\pelaciolles.
El srlior Briones Luco (don Ramon)."\¡;í ('mllO se aUlllcllÍ'il.n los c1er·echos que pue(len rohl'ar los "e~retarios de los Tribuna.les Snpel'iore,s, dehen aumentar,se tambieh
los qlle cohran los secretarios de los JllZp:ac]os (le 1)]'ovinrias.
El spfíor Lisoni.-lJOs derechos de esos
secrrtarios 11an 8i(h 31l111entad.os.
El señor RamÍrez (Ion Toma's) .-Las le~-es de los años 11 y 16 antoriz'un a los serretarios para cobrar (lllplic~](los 10.8 (ler,,·
ehos fijados por la lei de ]8G;'.
El señor Briones Luco (don Ramon).Yo me atreveria a insinuar a la Cámara :,1
ic1ea c1e 'aumentar en lll1 veinticinco pm'
ciento los derechos dn los srcrrtarios ele los
jnz.!!ados de las provincias del norte.
El señor Lisoni.-Ganan mncho 101; se~rc
tarioR; ma,s que los jueces.
El señor Briones Luco (c1on Ramoll).No 111e refiero a los secretarios de los jnz-
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g-aclos de Salltiago, sino a los de las provindas !del Harte, eu)1¡¡:';1 ¡necesidades son.
lllas sentidas.
El señor Claro Lastarria.-Rueg.o al sefíor Sel'retario qnese sirva leer la 'leí de
:: ele lllill'ZO de 1916.
El ,6101' Várgas (viee-Presi(1ente) .-Se
va a lccl'.
El S('·í!OI' maro Lastarria.-Yoi a c1eeic'
dos pa,lahl'm-;. llliélltras ,se basen esa lei.
(~ui('ro 1'('('orelal' al honora,ble Diputa]')
pOI' 'ral'apal·¡Í la lel 2,446 sobre sueldos del
Poder ,j ud iljal q\le en su artículo 11 dice
así:
"::\[iC'lltnl'; ~l' elida una llneva lei sobre
ara,IlCl'!!" jUllieial"s, "e autoriza a los funcionario" dl'l lÍl'(ll'!1 jll(lil'ial <¡Ile no gozan
de sue1clo o ('H.\'O ,Ile:tlo 110 M' i1Umrllte por
la prescntr lrí, p¡¡]'a éxijil' los. derechos
arancelario,.; vi ¡elites en la aC'tualid¡¡(l, esccpto lo" clel'L'~h(), l'l·lati\'o.s '<1 notifieacio- \
nes que hayan sido aUllll'lltatlos desde 1;Q,
fpl'ha de le! vi.iencia llel ClÍcligo de Procedimiento Civil".
La :ci lle marzo (1(' 1916 elevó los dere·
rho.' r1e los re1atorc" ~- serretarios de' la.
eol'te Suprema; pero no ios de las COl'te-,
(le Apelaciones, y tanta raz,o'll hai para anlI1('lltilrl('s a U110S como a otros.
Esa ,itnacioll no 'se podrú. l110(lifieHl'
lIIiélltrns llO sc dicte una llueva lei de snel<los jnlÍiei<ll('s, que autorice para cobrar d,)o
hla(los t()(lo,'i los derechos establecidos p01'
'o,~ ara11('C'les jn(1icia'les. Por la lei de marzo (ll']iI'llo ]G se id1t01'izu a los relator~;:
:\ se(']'et~ll'ios ele la Corte Suprema para coImll' (lohlac1os los (lr1'crhos arancelarios,
fHnrioll<Hios qnC' liílhinn l'('rihido ya unaumrnto (le ,nelrlos ('1 iliio 1~: 1)erO esa leí
no hizo r"j('n~i\'¡l ('S<l ilntOl'izacion a los re']atOl'es ~- ~r(']'ctal'io, (le ]¡¡s Cortrs de Ape,<1l'I011C>; .
.\ ,ahal' r,a ollli,illll tirllrle r"te proyecto (le lei.a CC¡HiJl<lrarlo~ a torlos, para que
plleclan rohrilr (lohLl(lo" los cll'l'eehos jucli-,
('ialeo;. mipntn1.s ,'C (lieta nna llneva lei je11rn! 1.
El ~E'íior pro-Secretario.-La lei (le :3 Je
marzo de 1916. rn~-a lrdnra :h~l "i(lo Jwdi(la nor p1 seuor Claro TJa·starria, cliee así:
"Artí('n~o único.-Se hare ('stcnsiv¡¡ a 10<;
q'eretarios ele los juzgados del crímen de,
Sillltiap:o. Yalparaiso -;; Talca la clisposicion
(Ir] artírnlo 11 de la lei número :?446, de
14 (le enero de 1911, qne 'aumento lo, .'~¡2;
(los (le los empleados (Id órden jnrlieia 1 y
lo,; <lrl'('['hos arH1welarios. en cnanto autol'iZil el ('ohro clnplirado de ('sos derechos. los
('Hales no p(){lrán ex('('(ler del valor de la
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multa en los p1'oeeíios por falta de ebrte'dad" .
El señor Briones Luco (don Ramon).Yni él \'one1'etar mi idea, señor Presidente.
Hai ü'es rejiones 'o tres provincias en
:las ('uales la vida es sumamente cara, y SO'l :
Tarapaeá, Alltofagasta y :Ua;galláncs.
y n querria qne los sE'creta:rios (111E' sirven
ao¡;, jnzgados de estas 'tres rE'jioncs ,tuvie·
ran emolumentos qll,c les permitan vivir- ele
'CE'11temente. ::VIi indicacion es para agregar
un inciso qne diga: Se a ntoriza a los se"cretarios de los jnzgados (le Tarapacá, de
Antofagasta y de' :Ua,g'allúncs para elevar
f'n un :25 pOI' ciento los de)'('(.:}lOs que les coTI"E'spondE' ]w]'(·ibir.
El "eñor Gallardo Nieto.-¿ Y por qué no
M mOllifi('HIl las rlispnsi('iones de 'la lei que
araba ele l('er rl seuor pro-Secretario, a fin
:dE' ha('el'las est(,ll~i\'as a lossecreíarios de
10" jnzg'ado.s (le p),OYilj(~ias?
El seilor Briones Luco (don Ramon).1\0 trngo in('onyrlliente en aceptar la modi,fi(·.(l(·ion ql1(, propone mi 'hollorable cole,ga. "rfío)' Prrsic1ente.
El ,p.uor' Rosselot.-Pido la palahra, señor Prrsidente.
El señor ,Claro Lastarria,-Antes qUE' ha;hlr Sn Señoría, debo decir qne incurrí en
'11'11 e1'1'0 l' al I't>ferirme a los re la tores de la
Corte Snprema. Este anmellto se hizo en
la ]ei :3,8'90, en el artículo 8.0 al' los trullsitorio~ qne nformó el Códig'o ele Procrclimiento Civil, artículo (]ue aier 'alsÍ:
"::\Iiéntraf' f'C dicta la ']ri jr!lrral de al'ancple" jucliriales, ;os <1erel,hos '(]11e perciben
el ~eerc,tal"io ~' los l'elatores de la Corte Su]}rema, eonformc al araneel vijcntc, ,se cobrarán rlenulos al duplo drs¡]r la promulgaC';ol1 ele la presente ;ri".
POI' eO!lsigniPlltr, (]UraarO'n solo los de
las Cortes <1e "\pelario!les sin gozar de este
anmento ele (lerec·llOs .
El sruo!' Rosselot.-Yoi a decir solo dos
pa la hnls, "f'iíor Prpsic1el1te, Des.graciada11lPlltP t11"(' 1111 inicio. ~' rccnrrrlo haber pag'aflo po]' rlpl'('r·!Jo"" 1)01' Ul10S 'lihr,os que se
aeomp'ÚI'arOI1 a los antecpdentes ~' sin hahr]' sirIo ¡jlhiertos nor pI relator, 20 centav-os
por hoja, o sra 400 pesos.
-:'Ir (' nareC'ió esto enorme, ~' hablando con
mi ahogado me espnsó la misma opinio11 que
~'O tellifl, que eran derechos exeesivos; pero 1I1e dijo tambipu: es )11eior que nstrd sr
('a11e. nnes nara las faeilidadrs de la 'Íramihrlol1 ('onviene no dpcir nada.
P01' lo ¡lemas, es sabido (]ue ~"a' no se puedr litigar. porque a la jente sin ree11r508

les es impo,sible pedir justicia si no tiene
('Oll qur IHH~('l' los gastos.
'l'ambien es s'abido que estos funcionarios, los spel'rtarios y relatores, tienen emoInlllPlltos f'll'antiosos, que llegan a ser siemJlrr snprriol'es a los sueldos de l,os jueces.
Creo. pnes, qne es excesivo que ahoI'al se
41)j"('telncla r:onceder, todava Imay~reSl dere('hos a esta da,se de empleados. Por otra
parte, hai qne fijarse tambien en quiénes
tienpn (ine pagar estos derechos.
Por esta razono señor Presidente, pedirla
que este proyecto no se tratara en la tabla
ele fácil (lespaC'ho.
El señor Várgas
(viee~pl'(~sid('nte) . Queda retirado ('1 ]lro~'erto.
El señor Claro Lastarria,-Permítame,
señor Presidente: ántes qm Sn Señoría retirr este ¡¡'Slmto (le la Llhia ¡]r fúcil despaeho, qUlr!'o llamar la atrnrion ele la Cámara a qne illduclab]rmenle ('11 ('] ('aso que
ha eitado r] honorah'lp Diputa(lo por T"on('omilla dr!Jp hahrrse tratado de un juicio
clreuentas, y para po!lPI" rl relator informal'
al Trilhnllal, ha tenido qne impo,l1erse de los
libros.
['rpo qur no dehe hacerse tan a a lijera una wfirmaeioll de esa clase, ya que eso
iltlllortaria nn c1rlito de parte del relator.
1>P]¡e Sllp0ll('rSp que pI re1lator merece la
('()Ilfhmza clr] Tribunal y si presentó su
('IIPllta PH esa forma. fué seguramente porque sr impuso ele todo el libro.
El al'tíeulo 16 rlel Al'a'l1('e] .Jndicial, fija
la euantía de estos pagos, ~T dir'e así:
"Los relatores gallarún los drl'echos que
arontinuacion se esprpsan:
1.0 Por cada cuenta qur den alrl'rilmnal,
llll pe!'o ypintiein('o eelltn\'o.';;;
2,0 Por la relal~i()n de 1111 artí(~n]o, veinte
centavos por cada ulla (Ir las fojas de que
hubieren tenido que impol!Pl'sC parCli hacer
la relacion, etc".
Haí qlle a,(lvertil' <¡ne a la fe{~ha de la
Hl)!'ohaciml dr ('stp al'<1l1crl todos los E'scritos eran hr("hos a mallo. ~- eJl esta forma
~(, rseribi,<l' 1I1la pillalbra o una -y media por
línea, IIoi todns los rs('ritos se hacen a máqnina ~- una p'hJ.l1H escrita en esta forma
er¡lIivalr a tre~ o mas de las otras; -y si se
toma en consideracion qne por llana,s de
('opias se pagan vrinte centavos, hai que
;[('rntar qlle no es ex'aierado el cobro.
y ,~i se pstima exajerado, de1biera esturliar,r hien nna reforma! oue viene lnsinuúnclM(' ya drs(lr el año 1911; ~pero con el pro,"reto' en ,lrbate se trata "olamentp de sal'yar una situacíon que 110 rs justo que CO!l-
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tinúe, pues las mismas razones que militan
en favor de los secretario's \' relatores de
!la Corte Suprema, militar t~mbien en favor de los de las Cortes de Apelaciones.
Si ha habido un caso eomo el que indica
el honorable Diputado, debe tratarse indud'alblemente de un error, y no de que ese
fll'llcionario haya falt'ado a sus debercs.
En todo easo, eSo no seria mÚt razon para que se vean privados es'tos relatores de
la lejítima remuneraeion qne les corresponde.
El seílor Rosselot.-Es imlnda,b'le que hai
Pqnidad en igualar l,os derechos que deben
T)('rcibir nnos Y otl'OS relatores.
En el caso particular quP he citado, debo
([('('ir a la Cámara ,qlle no hubo pquivoca(·ioll. porque sp trataha de una partida: del
lib\'o talo cual. seneiHall'ellte. No se traTaha de revisar las 200 ho.ia,~: era un caso
·('Oll('reto que jiraba a,ll'edeclol' de ulla
dos
]lal'tidas (lel hbro.
Sin embaJ1go, el relator cobró por todo
pI lihro.
Ahora. fuera de e.st(· easo pal'tic111a1', todos mishollorables col('gas sallen que tielIC1I gralldes entraclas los secreta,rios y relat.ol'es. ::\0 niego que (lebe haber equidad
e.lItre los relatore,'; de todas 'las Corte's. Yo.
\'11 pste caso, hablo en favor dr los qlle van
'H pagar, porque, Pllde.fi'llitiv,a, son los liti.gantes los qlle pa,gan estos c1el'pl'hos ~' ellos
pesan rOl) lIla~'or fuerza ,o.:o11rr lo,s pobres,
El scñor Várgas (vi ('e-PY'f"'iidentc)
Queda retiraclo el proyedo.
Terl1linados los ~o minutos (le fácil cles]laclJo.
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CR.ISIS MINISTERIAL.-DERECHOS POLITICOS DEL SENA.DO.-VOTO DE
CONFIANZA AL MINISTERIO
El srúor Várgas (vicr-Pl'esicleute)
EIl la hora (1(' los illcidentrs pongo en scgunda dis~usioll el p1'oyecto de acuerdo for ..
HJll1ado en lla sesion dr ayer por ('] :honorahll' Dipntado ]lO]' Yal<1ivi8.
El señor pro-Secretario.-gl proyecto llc
(Jel!e1'c!o ,diee así:
"La filmara, en jJl'rs.encia del voto (ld
Rr1lilclo, rC'itera al GaJ¡inete Aguirre Cerda~,latt(' Gormaz, Sll mas franea confianza",

INDICACIONES
El ,~eñ()r pro-SecI1etario.-El señor Aral1eihia TJaso formula indieaciOI1 ]lara que se
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cximall de'[ trámite deComision los dos proaprobados por el Senado que prorrogaH hasta el 31 de diciembre de 1924 la
leí número :1,556 y el qne compensaalgulH1S SlllllHS que se adeudan al Fisco y la Municipalidad dp Antofagasta.
El ,·;p.ñor Várgas (vice-Presidente)
En el iSé'u"ioll la inclieacioll.
~'ectos

CRISIS MINISTERIAL,-VOTO DE CONFIANZA AL MINI!STERIO.-CLAUSURA DE LOS DEBA~TES
'Eil seílor Várgas (vice-Presidente)
En la hora de los Ílwidente." está inscrito
ell pl'ÍTnel' lug'ar d honorable Diputado por
Yal(líyia, seílor l{amÍI'('z don Pablo.
Pncde usar de la palwbra Su Señoría.
El señor Ramírez (clon Pablo).-El horabie Dipntado por l,rbu, en la eontesta~iOll qne~(' sirvió dm'!l1e,ayer, dccia' que
el (Ido del Sena(lo al llegar Sil beneplácito
para l'l nombramirnto de -:\finistro Plenipotelleiario en Francia no importaba, a su
jni(·jo, lIWl eensllraministel'iaL por las raZO'IlCS que espresú.
POI' mi pell'te, no entr') á examinar esta
etwstioll, porque ('1'ro ql1e no cs el señor
nipuj;)(lo. qUE' no es 'a Cámara de Sena(lores. ni ,talllpoco esta Cii.lnara, las que tiellell (,olllprh'lIeia pal'a ('alíficar ~i un acto
riel Pal']amPllTo il1l])orta o nú censura a11'[iIli~tel'j(). sino (']pJ'opio (Jabinetr. que es el
ilf('C'til<lo por ese ado,
Yo jomaha el1 C'llellta únicamente el teslo (le ]a l'Plll111('ia millisterie]l, qur ci'ip1'esa.ba
'lile ('] (Jabinl'tc' habia sido eensurado.
Sobre h ]¡a~r (1e qnp ('1 Senado habia
('(,I1.m1'ado al Gahinrtr p1antér ]a cuestioll
polítie(l ("11 E'"ta Cáll1i1l'a. r'n el sentido que
mi,..; hOllorables eolegas cono(~en.
TJa sitnacion. señor Presidente. ha variarlo de a~'rl' a hoi: el Dabinde ha rrtirndo
Sl1 rennll('ia. ]lor lo qnr no existe el anteeellpllte que me servia IIp base para p1'opolH'1' e] yojo quP pro]1n;;;e a~'el' a la Honorahle Cám,ll'a ~~, pOI' consiguiente, nH' veo en
el ('aso (1(' l'rtirar 1o.
Al mis'l11o tiempo. deho decir-que sino
es PII estr easo. ('n otros,-el principio que
he s().~tenirlo c1r:he 1'[t aplicarse por esta Hollorah]p Cámara, ,\' por esto' deseo contestar
breVPlllentr algnnas de las razones drl hullorahle Diputado por Lehn.
D('eia SlI Srñoría qur nnestro Senado no
f'ra ig'llal a] Srnnc]o de Inglate'rra ni al de
Ital ia 11 i all dc Francia.
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Yo sé mlli bien (llle ll<li entre nuestro
!'4enado y Pi de esos pai,~,',; difl'rellcias sustall<:iall's; pe!'o no en. ese el pUllto de vista
fllllClalllelltal ell (JIU' :~o llle ('010('<11a, para
.sOst"IIC'!' Cjlll' el ~l'ltado lIO tielle c1eree;!tos
l'olíti('os, "iIIO el] d Pl'illl·ipio l'scll(·ial del
l'íjillll'1I pa]'lamelltario (le '(lile cl pod'!'!' políti('o I'esicll' ell IlIla sola rama (lel COllgTe;;0, ¡' l'~ cOllt!'ario a la CSl'nc:ia lIIisma ele este ¡:.;jimell qlle el poder políti(·() pueda residir a la vpz en 1el,; dO~CÚlllal'a,."
La difl']TIl('i<. qllP l'l ltono}'¡lble Diputado ,'I1('ont n;]¡a plltl'e 1111l'stl'O ~(,lla<1() y 1'0';
Sellados l':-tralljel'os, 110 Yienr al ('aso, 110
1ielle 1'elal'ioll ('011 el aSI111to, pues ha,bria
llt'l'(',úcla<l de e.;tablrl'l'1' (lile l'i podf'l' polítieo, clr'n1!'o del j'éjillH'1I parlamentario, pue-

de l,t:'sic1i]'

PI!

las dos (\,imaras,

Arlf'lll<lS, ('~ Ill'~esa]'i() teIlC], pl'Psl'llte que
el IIOlloralJ'll' ~l'llac1o 110 t'~t[l cen'a de la
Upilliol1 púb;i('a, 110 '.l' hw(;(' para <'iU e]e(;l'illíl, la ('ollsulta ,11 ¡>11l'blo ('11 la forma inJIIediata l'1l qlll' se y('rifie;<! "JI la e]('l'cio]} de
l()~ lJlil'lllhros ([l' lal ('[Imal'a (LP Dipllta(los,
Esta ell'é'eioll tielle' lllgar '('<Ida trr's altos;
\' miélltl'<ls tallto el lIol!o]'ablc Senado se
;'ellU~'Ya por parcialidade's ,\C llO l'n su totalidad, (:OlllO la Cúmilra de Diplltados,
y jlllec!o sl'iste]]('I' ro, ~l'llO]' Presi<lellte,
que dl'~ele el ai'ío !J1, ell (lile es.j:ablec:imos
el réjilllPll parlallll'lItario, ¡l('m()~ (laelo márlen a Il'll vi('io dI' (',ste "i,tema, al otorgar'l' a la Cúmilnl d,' i:)enadorrs 1111 poder de
qne l'arer~L' ('Il todos lo, paisi''; ('iviliz<1do~,
y agregarl', ql1e cste e!'a el lllOl1H>nto dc
mor1ifir'al' (',1 a sit ¡¡,¡eion,
El hOllo]'ilible l)ipntado por Lellm leyú
en la 'iesioll (le a~'i'l' el testo (1l' la COllStitu,
('ioll qne 1(, otorg'¡1 a~ 8('lIado la faC'lIltad de
])('gal' el pase a un :\Iilll~tl'O rlip:oltláti(:o,
y, ,\(lema~, levó \lila eall'ticiad (le disposicio;]('~ \,ollstitllc'ionales :';Pg'lIll las cuales apare('(' el 8l'II;lc10 tr'niendll i¡nw'jl's poderes qne

lel Cúm¡¡.]'¡j de Diputa,<los,
Yo ]lO he illÍl'ntaclo probar lo contrario,
Yo no lIll'g'O <¡lIl' álllha,~ Cúmar<ls tengan en
('1 rlere(')¡o igmtles porlcres, ig'ualr,; faenlt¡Hles; peru p1 réjin]('n ]1aJ';amentario no se
'flllH1a Ílllieallll'lIte PII le~~'~ ('seritas, no Se
rl:nc1a :.;iempre ell (,1 t e,~to !lel del'rl'110 constitnC'io"'l~ ,
Inglaterra, ¡¡lle ('s la llIa(lre (1l'l rpjil1lr]1
nilr:<11llPI!Íill,jo, 110 til'lle Ilillgllll te,sto (,SCl'~'
to en <¡Ile se e:.;talJlez(·a rst(' réjimen,
La el<¡;])()l'il(,iOll de este' l'éjilllrll hcC'ha a

¡w¡·íodo:.; )¡ist(¡l'il'OS, <11' lll,·ha" ('Ilt]'(' (,1 pneblo in¡.des r 1<1 Corona, ha
lleg¡j(lo a ("tablel'er el Gabinete, la respontraYe'- (le lal'g'os

"abilidarl de Jos .:\Iillistros :~ la irresponsabilidad de lo, lllOlHll'eH'S.
Es IllIa ill,titlleioll ele derecho consuetud ina]'io que "e ha ido est ableeiclldo sim¡demellte po]' aC'llerdos, por actos del Parla111 puto

,
Ell t('orí<l, tie11ell ignaL's derrehos la Cálila ni dI' l()~ 1.01'(''; Y la CrLmara <1e los Co1l11llH'S, ~~, Sill elllbargo, señor Presidente,
"11 el hecho todos los poderes están en la
('úlllal'a c1l' 1m; Comunes y nillguno en la
(i{¡m¡¡nl' ele ios Lores,

Yo r~l'eo, ,señor Presidellte, qne nosacer('amos al Jljoll1el!l10 en que la reforma en las
a trihlll:ioll ('S de'l :-len ido Íla brú de introc1neirw ('11 Illlestras institll(;ionrs políticas,
E,sta reforma es ,va entre nm;otros ele ahs(JIu! a 11(>('l',~iclad, El Sellarlo políti('o dehp
~ca, de,ap¡ll'erer ('OHlO el res,to de un pasado
ljll,> hoi dia 11O tiene ya raz.on de existir en
Chile.
Los Sellallos flleroll una (,1'l'<)ciol1 monári¡ui(·¡¡ ell ('sa ('ro('a ('11 que, cles'pu('s de la
g'l'an ]'('vol]1eioll, lo~ puehlo" aVl'ntal'Oll
a los reyl'S y a I'l'irier)]Ii1I'On SIIS tronos.

Cnillido n¡]yicron del destierro, cuando
la, l'C'stallJ'ar'ionps 1('~ c1eyolyi(,],oll el poder
pan cldeIHl(']'"e, fuel'on a ,hllscar las fónnu]¡t,; :11' lo" SC'llilc1os 11'()(ler~l(1()s a la antig'üedna: ,1 Israel, a C¡¡rUlgo, <1 Atenas,
FIlC'l'Oll LIS ,harril'adar; que levantaron en1re e] dere"ho diyil10 de las lllonarqnías y
'la volllllta,(I popular refh'jacla cn la Cúmal'il el!' Dipu1 ados!

YI! espero, sellO]' Pl'f',identc, r¡ne ('u ando
se ,p)'('~pntl' ,de nuevo pI ('aso de ahora, en
que el Sellado tellga 'que pjClreitar una f'lln,·ion ]1olítint. hab]'ú e!',ta Cúmara ele reclamar el e'i{·lll~ivo rjereieio ele sus derechos
políti(·os, ell ('onfol'lnidad a la8 'buenas práctie,as, ~~a qll!' la alianza liber,l:] ha prometido
~n]I('¡)r c!e SlIS vi(·ios lluestro Tl~jilllen parlallIelltario,

BI hOlloJ'ab'le Diputado por Le111l, r;e rcfiriú en algunas de >illS palabras, ('nya int('!leiOll !lO ,al(:anep a percibir con elaridad,
a lIlla Sllpuesta! inc1isr,ip~illa riel Diputado
]lOI' \Yaldiyia,
1\ mí, sei'ío), P1'rsi(lpllte, 110 111r estraíia
IlIle a lo" ojos elel sei'íor l>ipnt,1(loplH'(la
;1 )(l:"~'\'I'1' ro ('omo nll indis(·iplinarl0 en alg'llIla ele ll1is ¡¡('Íitudes ell l'sta Cúmara, Sn
:-;('ñorí" es 1111 est11(l ioso; '1 a hez :.;ra llll adlIIira(lo]' elel pasad;) ,\~ jnz[!.'lIe de (liscip'linas
a tra Hs ele LI.S ordl'lIilllza, <le S, }I, el Reí
donC[¡rlos El de España,
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El c:aho no podia l1rgar hastasn teniente, olvida (jlle' yo formé partr ele: grupo que
por intel'tlledio <id conducto regular; al)l)~nlba ]lOI' la daU.::illl'a clel debate por silHdelJia dirijirse primero a su sarjellto.
lJ ll' mayo I'í a .
~ll ~ellOría tal \'l'Z ('11 esta materia ~e sienLo qnl' lie (1il·lio es otra cosa: CJ11e ia claut!' infll1l'II('iaclo Jlor aquella majestad aIJa- ,,111';¡ 110 )1,1 ~idl) Ilece~¡¡ria (~uando los 1\11'

,';!I0

.l'l'1l1e Clll!' la c1iseiplil.a In'bta
a
las so- n;,ll'os han manifestado eOlloeimicnto, al'(,¡('dade~ hienítÍl'1\ .. " COlllO la Ig<esia Ca10- c:ion,\' dl",i~io!l ante l()~ IlC1l"tidos que -jo.,
L('a, en la c:ual lllllll~a tnv,o raZOll pI p)','>:- ajlo,\,¡lll panl el lll'spal'}¡o ele los proyecto,;,
bíteroc:ontl'a el obisjlo, ést(' ('ontl'il el al'- el:' i 111 ('1'1';,.
z()h:'~110 ,\ e~tcl alta c1ig-lliclaci c'ontra el SI"
::\0 11('I1I'l'110 ('011 ",.to
11ll:1 adi:'lhSa de
mil POl1tílin" y qnc ha !!('gado en 1IIIa cu:- n11('-t]'o Hl'g]¡iílll'llto, <¡11l' rC(~l)llOZeO que es
millac:ioll de e,ta vi1't1ld a otol'gal'!p la ill- m¡¡\o, lli Ijlli('re <!PI·ir estl) quc' )'0 110 sea
:faliltilic1ad a un ,1\(JlnlJJ'(',
]lill',hLlrio dI' la 1'lau'lIradel debate por
1'I'ohabll,ltlente al sellol' Diputado le 11;). siltlple mayoría.
El C'P iíol' RamÍrez
( (1 o Jl 1';1 b lnl.---:\1 ll;
namado la ¡¡tencio}} cll1t' ,\'0 ha,\'a hel'110 01'J¡iel!,
(',,11'1'1'0
la
c1edal'al~ion
dI' Su SellO'rl'y,l('iolll'" .;obre asuntos de alto intercs
púhlil'o, üc:<cHnc!o illclil'al' algllllos ·1"llllho." I'ía, Se' ha lll'gado a rleeil' que (,JI la {:ÍlmaS(, (l(',COIl:ll'l' la si(·olo.iía radi l ,¡¡], l·':H'rílJ- nI !lO s(' ha ohstnliclo jnma~, Yo 1'l1,?I VO a
de,,, ell el all!hif'lltf' (lemol'l'útico ele b ¿¡,SaL' lll""nifl'star (1111' 1()~ hecho~ (1pmll('~tl'an que
blea, ('!l la 1'lIal 1'1 lila, lllO(Ü",.,to (le l,,- ,jLl- ('11 e,H ('(¡m;lra ~r ha pnwticndo ~' se "iglle
dndallos llama a ('IIPllÜ1, a sus mas l'llr"llll- ]ll'<ll'ti"allllo PI sistl'llla (\(' la mils cerrada
h!'ac1os l'E:']1l'l's(,llLllltc'S, ll('vamos, a toda" O\).,trtIC'I'ioll,
,-o: a l'r(,()]'(lill' lIll ,'ilSO pn qne ('1 propio
jl¡ll'tes e:-e '('s.píri,tn dI' cli,"lIsioll, ljne pn de
iilllti\'a e" 1llla l'OlJpl'!'a(~¡(l11 al ¡(lral (,')ll'Il'I. ',1'1]0], ,~ilva Cortes ha pocliclo rel'ojer una
1.',1-: c.<traños !lO ('ompre!ldl'1l la

tliscnsi'JIl, ('alifiea:la eS1w1'iencia,

Ifau' ,:0.,0 1rl's mes('s, el Cohierno rnvió
"i!lo t'OIIlO Hila cenSllra,
Habia (le'i('olltl'llto 1'11 :as filas dI' la alian- 111, ])lC'lh:lje <¡III' ('r(l ap()~'¡¡clo 110r h 11nani,
lilitla rl d,'] ~(,lllld() r "ostclliclo enpl'jicamrll
Z;l Llle!'al,
Tl'iUIlLlnte, (,!ltreg;llllos ¡¡ la 11a\,(' mini", t" en e'I:1 (','11'1i!I'a pO!' (>1 partido C'(IIlSprVa¡('ríal lllll"'tro pl'ograma, qlle ene'PITaba Id (lo]', :'1,[1' l'C,ti('ro al lll~'1I.:;a.ie C[1If' prdia 1"\
;W(llecc'ioll ai ohrrl'o, sn lllejoralllil'ntu, su C'I'I'ill'ioll ¡]:' (l(\~ n11e\'II.- ohispar1o~, Todos
1'\'c\l']lC'ioll sfwiHl, Drbia ill('jal'se ~r 1:1, 00';· ('!)II~)l·ellíO". la 1!'lnH~ida(1 inqllebr<whlhle ele
la" llrllH<; (lp ]'()]npiC'lltps, rlclí!¡]r eantnn la,,; e,l' par'ti¡Jo para c'()n~l'g'lIir lo Cj11P 1(' ('onviellí', ,\' bil-1,í (¡nI' Hn !,;(.jo Diputado, el que
"ir:':ld.- (1(, la e()(l~icion,
]¡ah~a, ~(' opusin,a, para impedir ,(fUI' ('1 pro
~(' hi]]('lwroll SllS \'('1 as : la \'inw!'. partir;
~,('(,j o se [[('g'cHa a (lp>'pac']¡ar,
iba 11'a., '1Inp\'as r11tas; la ;¡C'ompallilLa la
El .;rllor Claro Lastarria,-:'(o fl1é soste('sjl(,l'anza" ..
n:llo pOi' 1,1 Oollierno ("SI' pro,,'('c·to,
SnpinlOs un (li'I, C01l sorprr,a, qlll~ '::;11
El "efíor Gal~ardo Ni!EtO,-K.;o
111'I1eha
'te" \'('Ias plegad¡¡~, tranquila, SI' me(,ja en
qllr el1 alg'llllos ('asos la C;]lstTIlC·(·ioll PI'; JUsla~ jll'OfUlld,as :' "prenas ag'l1as del Sellaclo,
tifieacla,
Tlc1 Y\lell0 a c1esplegal' sn~ Yl'las, 1':1 ScEl sello)' Claro Lastarria,--Y el caso que
lHll].) ,\'(I !lO quiel'!' lwestarse ('1 amparo de
I'ita Sil Srlloría pru('ha solo que el Gobier~n~ ,1g'llaS prOfUll(las y tn\l1qllib", E¡O;Pl'é'll- lIO s(' (lcsinl:'resó po!' e,s(' pro~'rC't(),
(lp (le lluevo C': rlllnho (]esrac1o :' yo 11 .. ';11('El ,,(,110], Opazo,-Xo SI' ('elelll'{) nillg:nna
l'idn, 1)()1' r~o, ahora
mallifestarle (jI\(' le (lp ';lS ,';e"iolle, rel'ol'(lac1as, no se ]wonnnció
neompmlall los llll'jores votos (le la a]jan- ninS2'Ull cli"eurw r]1 ,pro lli ('11 contra (le rst:a ¡¡IH'ral. para r¡ne iniC'ie una política. c1e- te pro\'('('to ,~o 11i1hie!lrlo clisl'llrso elr ata(,j-jyC1 de orclellac1a ('\'olueÍon.
CIl1P o defellsa, ; "'r )ll1C'c1e hablar dI' obstT'lIc:\fe I'p·fpríal propúsito ¡]('rntnil(lo: ;1; ~l:1- (,ion?
\ílfll' púllliC'o, de l[1l(,
se rstahlezea ('ntre
liJl s('lIor Gumucio,-H,¡])ria ",i(lo P11 ras
)]()-orro", ri vrrc1¡¡crero rp.iimell parlame'l; (,()llclil':OIH'S illútil la elamra (lel (l('hate lla1 <I1'io, J!lrdiallte la reforma cle los TIeglarnp;;. ]',1 p,p pro~'rc·i o,
to'" (le la Cámarn,
El sei!or Claro Lastarria.-El Gobierno
Tanto 1'1 ]¡onorahlr Diplltac10 por Ll'lFl no patr()('inú e,e proyecto, vuelvo a repe('omo el ,hono}'¡¡hll' ;;:('¡¡or Sih'a Cortes ma' ti 1'1 (),
llife,tal'on qnr ('sta enesJ:ol1 no tenia la iml~l ",rfíol' Rl'!mírez ((1011 P¡¡,hlo) .-Este es
}l(\l'tal1c:ia ql1r ~'O le {laha.
otro aS)ledo (le ti o]¡,~trnccion al cllal iba a
El seuol' Claro Lastarria, -o.u Señoríd l'C1'l'rirnw n18S a(1('1antl'.

CAlMARA DE DIPUTADOS
El caso que eitan los señores Diputados
es un refinamiento de obstruccioll; el obstructor no neeesita siquiera, darse el trabajo de hablar duralllte dos
tres sesiones,
le basta manifestar su intencion de obstruir. Por decido así, obra por presencia.
Así olbré yo en el caso de los obispados.
¿ Acaso el pl'o~yecto relativo al ferrocarril de Lebu a Los ,Sauces, no se obstruyó
tambiell Pll ,forma mas
ménos ¡análoga'l
El señor Yávar.-EI úllico que habló fné
PI hOllorable sefío!' Silva Nraquieira.
El lieñor Ramírez (don 1"a b'lo) . -Se o bstrnyó porqUl'i>e dijo cple era nn mal negocio para el Fi:sco.
El serror Medina.-Se o,bstruyó aquí este
,proyel'Ío, flol'quese d,ijo que era un mal
Jlegol:io para el Pisl:o, por el pre.cio en que
se vendia. Sin embargo, parece que otros
c!espnes lo eHcontl'arOll bnen negocio, a pesar <1e quy el prel'io en fjLle lo adquirieron
era >lUper101'.
El ~cfí(}l' Gumucio.-Acaho de oir n01111)1'<11' al sellor Silnl ::\I¡1(juieira. Yo desearia
qU(' el hOllorah'le Diputado me dijera ,si se
l1a l'C'Íerid,o Su Señoría al honorable Siha
::\laqllieira.
El señol' Medina,-Xo me he referido al
hOl1orable señor Silva -:Vfaquieira.
El sellol' Gumucio.~Ce:ehro qne Su Se.
ñoría llO se ,1](1,\"(1 referido al honorable "cfíOJ' Silva ::Unqllieira.
El Sl'ilCll' Medina.-El fCTToca:rril de TJ('bna Los Salll:es, fué escandalosamente ,obstl'1lído. Se pel'jndicú a nna zona riquísima
<1e nne~,j 1'0 tenitorio, digna. de mejor suerte. Yo, en Sil oportnnic1atl, dilucidaré a la
lllz ele daros anteeedentcs esta cuestion.
Si hllbiera ni¡mtac1ooS comprometidos, Diputados accionistas. y'o, en vista de la obstrucl'ion qnc aqu} se hizo y a la luz de la
escritnra' !';oeia], daría "lIS 11Ombl'es. Yo diría qniénes son esos Dipntados accionistas.
Pue,,, esa' compañía adqlliri6 ese ferrocarril
flesjllleS (le decirSE' que era un mal negoeio
para el Fisco. Ese ,ferrocardl fué a(lqnirido jlor UII preciü superiora, aquel l~n que
SP le ofreciaal Estado.
El señol' Claro Lastarria.-Pero recordará Sn Seiíoría que el Gobierno se clesintrresó elel proyecto, apénas se manifestó la
ohstrnecioll, y fueron impotentes lo,;; ('·sful'rzOS de la ]'epresentacion ae Arauco para obtener su aprobacion.
El señ'Or Medina.-Yopp(lí una resol ncion a la Cámara en cnalqnicr sentido; pero no ,se obtuvo, porque no hubo número;
})(lI'quese hizo alredec1,or cl~ este proyecto
una de las formas de obstrnccÍon.

°

°

El señor Gumucio.-Ya que se ha nombrado al honorable seltor Silva ::\1 a lj Lüeira,
quiero que quede bien en claro que Su SeltOl'ÍHI no '~e ha referido al ,~eiíor Sil va 1IaCjuieira.
El señor Medina,-Xo me he referido eL
él, .v voi a ver la escritnra para saber quié)lCS son l'SOS accionistas de la Compañía que
lo ha a(lquirido.
El seiíor Célis.-Xnllca ha ha'bido una
obstruceioll mas manifiesta y descarada.
El seilor RamÍrez (don Pablo) .-ElhoJ10rable Diputado por Santiag,o, señor Sil\'<\
Corte,~, ha ,repetido en tóno enfático,
mil n'l'es ('11 esta Cámara: "i Qué importancia tiene esta reforma del Reglamento,
para que se hable ,tanto al' ella?"
"Si todo [lrOrec:to SE' dl''ipacha''.
"¡ AqUÍ todo ,pasa!"
Sí. seño!' Presicl('nte; aquí todo pasa; pero, Ío eómo pasa, ~' cuándo pasa?
1"a,sa cuando en pI eOUlec1nr o en los pasillo" se ¡la llegarlo a obtener el a(:uerc1o
de todos.
io y en ljné forma? En n11a forma iayerosímil. Los Jll'O~'e('tol'i s<11en mntilados, incomplf'tos; el pl'opio autor 110 reeonoce en ellos
su obra. Todo lo que tenian, en su estructura de \'ita,l o (le vpnladeramente útil, si
p('rjuc1icaba a ,algnn intel'es, ha dehi(lo 'desaparecer. Por eso c1ehemo~ distingllir entre
la-; leyes ~- la literatllra legal, ésta que ~e
('0l\1p01H' lle una coleecioll de articulos e
illl'isos qlll' nada¡'C'slI'plvl'll, ([lIe no prryen la~
(1 ifi c'ultacl e~. q 11(' 110 esta ble('ru instituciones
(]e,finic1a,'i, que 110 realizall l!lllgUII. progTl'so.
¡ SÍ. sl'llor. ~all'll (1(' aquí lJeyes, salen ¡le
aquí tc"tOI'i legales; pero le~-es estpriles. il!'
fecnnrlns; como las heroínas de 7,ola. en una
di' SIlS gTanlll's obras: COlI los o,varios l'Stirpados!
Raer llueve anos que formo parte de la
Cámara ~- lit' poc1i(lo ohservar dos elalles
ele injenuit1acles parlamrntarias: la de los
Diputados que dan impol'tancia y se 'preocupan de 11resentm' moC'iones. y la de 103
que se atreven a insistir l'n el clespaello ele
algull proy~eto, que enCllcntr,a resistencia
el1 el pasillo y en el cOl11f'llor. y 1'espceto del
cual ya. se han oldo en la. Sala alguwls observaciol1es discretas y razonabl es. El número ele los pro~'ectos obstrniaos el! esta
Sala mediante ardides re~damentarios, e~
cOl1sidera!h]e; ]1ero es cien veces mayor el
de' los pro)'ecto,;; que no son ohstrnidos en
este recinto.
Ron muí pocos los qn~ requieren la pr,'sel1cia de] Diputado en la Sala; son mur
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continuar, que ha llegado el momento de
ponerle término, que es inútil que pretendamos detener el avance que, en el pueblo,
van tomando todas estas ideas.
En todos los pais,',; modernos se han hecho últimamente nuevas reformas reglamelltarias, tendientes a reforz3II' aun mas
la autoridad de los Gabinetes y, principalmente, eH los sistcmits de dausura de los
debates.
En Inglaterra, en febrero de 1919, el Rei,
PII Ull llH'llsajp dp! tro])o, prüJlollia una rp·
forma, pidiendo un sistema de discusiou .para las le~-es, aun mas rápido.
Deóa el Rei de IngJiaterra:
, 'Las necesidades de la hora presente sobrevienen con tal apresuramiento, que hacen absolutrunente necesario 1ejiJslar rápidamente, y al hacerlo, los cuerpos lejislativos
deben limitarse a votar ideas y conceptos
jenerales, encomendando la redaccion y los
detalles a comisiones especiales, debidamente preparadas, para consulto.r así la rapidez
de las medidas lejislativas que .no solo piden, sino que exijeíJ. los momentos históricos que atravesamos".
Le cupo al ~Jinisrt:ro Bonar Law proponer una gran número de enmiendas al Re·
g-lalllento de los COllllllles, que fueron dis·
cutidHls en h pr:mera semana de marzo de
ese afto, .\- (jue Villipf'on a darle al Ga,bincte in;des ulla furrza de aceion considerahle COII l'plaeio]) a la dl' qul' ya linte.,; r1iSipOnia.
UlJa 11Ileva ~- mas es!wdita clansura se
('staiblpció en Francia el --1 (le febrcl'o de
1915, modificando la quP a'llteriorme1-lte habia. tenido.
El 17 de enero de 1917, se institn?ó un
procedimiellto escepciona!' para determinarlas ocasiones, en que casi se llegaba a suprimir en absoluto el debate.
El Reglamento italiano consulta la. urjellcia estrema. supel'¡or aun a l,a clausura
que existe 0n Francia. Hai casos en que el
derecho de hablar se reduce a cinco minutos.
Cada vez que se habla de los Rrglamentos de lasl Cámaras, el honorable señor Silva Cortes dice que esto no tirnr import.ancia, pero cuando se trata de reformarlos,
se desencadena la ob"t1'uccion mas formidaible, Sus Señorías tocan a soma,ten, y hacen en su prensa, para combíl tir la reforma, el máximum dt's'pliegne de sofi"mas.
'La Cámara no recuerda una batalla mas
tenaz que la que se libró en 1918, para detener el despacho de' esa medida transcen-

dental ,para el buen gobierno de este pais.
Duró desde el 19 de junio hasta el 16 de
agosto de ese mismo año.
IJa actual clausura que merece tantos elojios, ai señor Silva Cortes, recuerda el adajio que dice: "mas vale la vaina que el
sable".
y esa rlansllra del debate la consiguió
la alianza liberál, por una transaecioll ab:ml'da; (,Jl rso !]lll' puede llamarse la jornada
tI'ist(' de la aEanza lil¡nal, 1'11 qne ésta,
trinllfante en los comicios. entrrgóel año
18. en ]a, medi,a hora de una noche. sus armas ~- sns bagajes a. la coalicion, poco ántes
vencida v de"trozada.
El señ~r Gumucio .-La -fórmula de dausura de qne habla el honorable Diputado,
fué patrocinada por el entónces ::Vrinistro
del Interior y actual Presidente de la Rúpública, EXC~lO. señor Alessamlrí, .
Contra S. E. el Prcsidente ele la República, van los cargos que hace Su Señorí,a.
El sellor Ramírez (oon Pablo) .-'Su Señoría no pierde la ocasion de traer al de. bate ril'cullsitancias personales, qne pudieran h acermc perder de vista la idea capital qlle tnl' obliga a hablar.
y si fc!H'l'(\ efectivo qlle el Excmo.
s.ellor Alrss'aJlltlri in('IllTió en esp error, en
daño 18, ahora, como Prcsidentc dc la Repúbli(,a, va a eOJl1prclldl'r, mejor que nadie,
la upcesidad (1\' establecer la clausura por
Rimple marQl'ía. y pI Excmo. señor AlessamIrí cfltá mas f;prea dr csta idea dc lo
que Sn Reñol'ía deseara.
El hOllol'able Dipnuido habrá podido leer
('.~.ja mañana el siguiellte párrafo rn la. 0arti!! qne dirije a los señores :\Iinistros de Estado. y ('11 la ('nal les rpchaza su renuncia.
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"Es tambrien indispensable que se haga
un esfuerzo definitivo para fijar normas que
produzcan una disciplina parlamentaria capaz de hacer marchar este pais por las vías
del progreso y del adelanto".
Grandes aplausos en las galerías,

El SEñor Várgas (vice·PI'esidente) .-No
tienen derecho a hacer manife,staciones las
galerías.
Si las vnerven a repetir, las hal'é c1rspejar.
El señor GumucIo.-Es nna frase va'ga
qlH' no sé lo que signifira,
El señor Ramírez (don Pablo) .-Su Señoría va a compl'l'nder que esa vaguedad
se va a traducir en hecho, cnando vea a la
nueva mavorÍa de la Cámara venir a. exijir la cla~sl1ra por simple ma'yoría.
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El ,señor Lezaeba.-¿ Y qu~ dicen los demócratas 7
El señor O'Ryan.-Ya lo verán Sus Señorías.
El señor Ruiz de Gamboa.- Se: refiere
mui (~hlrO S. E. rl Presidente (le la Repúblicaa, la disciplina de los partidos de la
mayoría.
Reñor Ramírez (don Pablo) .-El honorable señor Silva Cortes nos dice: los
elansurisltas pueden darse por satisfechos:
ya tirllrll el articulo 84.
No h"i llingnn Reglamemto ,de C~mara al:.n1l1a (Irl mundo que posea un adefesio semejante a nuestro artículo 84 reformado,
que merece el aplanso caluroso del hODorable señor Silva Corte/,;; si quisiera aplicarse
a cualquier proyecto obligariaa la may¡r
ría que lo propiciara a trasladarse al hemi('i('lo cun camas y petacas.
lIja actnal clausura del debate del artÍrmJo H4 reformado del Reglamento----que se
admira al señor Silva Cortes no use la
aliam:a liberal-recuerda uno qe esos cuentos que ha creado la imajinacion de los puebloR del norte.
"IJa prinresa encantada se encuen:ra mas
a.1lá ele los, lagos, de los ma.res, de las mont,añas, la cuidan enanos ma léfi cos, gnomos
veng'ativos y todavía el alcáza1' en quc mora esU rodeado de siete ('ÍrcnlolS de fue~:o" .
y el honorwble señor Silva Corte,s nos pide quc lleguemos hasta la princesa.
El sl'ñor Várga,s (vice-Presidente).- Si
a la HOnOl'<lble Cámara le parece, se (lari,a
por retirado el pro,\'Ccto de acuerdo del honorable Diputado por Yal(livia.
El señor Gumucío.-Anll cuando yo no
acept? el proyecto de acul'rdo ni en su foT'ma 111 en su fondo, 10 hago mio para evitflr que 61' retire.
. Creo que en buena prá0t.ic'a pa,rla.menta1'1<1, propuesta una 'manifestacion dl' C011fianza a.] Ministl'rio, debe Yotarse. Por eSi()
ha!:!'o mlO el voto propuesto.
.~] señor Ramírez (don P'a'blo) .--Yo malllfwsto COII c~alricla.d quc presClnté mi voto
eJ: vista ~l(' lla r~lluncila ministJe'r'iJrul y que habl'Plnc!o . s~d() .l'Ietnialdl1c,sta r,enuncia, el voto
no tmllla obJeto, raZO'll por Ila. cual 110 retiraba.
AhO'M, si ,el honorable señor Gumncio deSe,a mi:mifelsttar su eonfianza ·a:l Ministerio .....
Elfll'ño r Gumucio.~He deielarado que no
aClepto ni en :la fOlrma, ni 00 el fondo el voto
de Su Señoría, pero que, 1maltáJndose de un
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voto de c,DinfiaJITL'la al Milmisterio, debe votarse.
BI ¡;¡eñol' Várgas (vic'e"P~eSlidcnte,) .---,Está inseriito 'a cOIl!tirma:CÍon el hOllora ble DiPlüado por SantiJa.¡w señor Célis.
El señor Célis.-Ent~eI1!do que algunos de
los D'iput,ados presellteis-desde lU"go el honorable señor SOm'aJITlva yereo, que el honorable se\uoT' Claro Laistarria-v'<llIl a terciaren 'el ,deIJ<ttei:nicilado por el honorable
señor HialmÍrez, y COl11? YO! voi a ocupa!rm~
d(> ma,íerias mui .aje[!1aisa este debate, ruego
a la Cúrr~rura qne me 11Crmita-cotrl la corte"í'a quea'cotumhI'a P,tY1<! C0n -el Dipnt<ado que
1111l\bla-c(>der mi lugar la mis hmlOrables coJeO"ls
~r~)davÍa. In,? altrevo '(l rog'ar a,l señor Presidente snlilcite elacnerdo de laCámalra
p.¡vra que ae1l:el~de dejarme inscrito I~n prime1' lng1alr pa;ra .]Ial sesion de mañana.
IFJl señor Várgas l(viCJe,-Presideinte) .-Si
a In Cámara le par!0Ce, quedada así 'aico[1dado.
Aeo,rdado,.
El señ()~' Somarriva,-Sicñol' Presidente,
en la sesioll üe layer olÍ CO!l1 mucha atJeJncÍon
llalS paliabI1as que pr'OIl1'lUlICió ,eJ honorable Diputado pm Lehu. Y la,s oi com! 'atencion por
qne respeto l,a intielijen,ciia. y Iros conocitmientns de Su ISeüorÍa, sobre Itodo cuando se tmta. dc derech o constitucional.
Todos sabell11o,setll c,~t,a Gámlaira que Su Señoría 'es ISiaplentísimoCille<sf¡a matJ~ria.
Yo concucrdo con el honoI'1wblc Diputado
por Lebn c'n que en el inc'idente del cual
él se ocupó, ha,cic:ndo ulla defensa mas o ménos encllbreI'ta del Senado, ISU Señoría telliaen parrte la razono
El Seml(10 de l!a República hizo, .1lalturalmellte, nso de un derecho que la Constiltueion le confiere; poro parece, seño'r PresiQ'?nk, que ,kt Con,~titueio'l1 misma all conferir
al Senado ele la Repúlllica C'la atrilmcion,
la ha, limilt.a:do para ciertos y sf;¡;<:lac1os ca,..
sos, para (~asos f!,'l'Clvísimos; porque a] mismo
tiempo qne la CO'TIlstltucion otnrga, eRa falcnlIttald all Senarlo,elwarrga 'aO jefe snpremo del
Estad o ],a diT"eccil()l1 de l1uestm:s rcla'c.iol1ics estcriorc>s, lo h ¡¡lee a él directa y esc;lusivamente res,ponsab:le dell jiro que debe tomar la
ladminisüacion de los ncgocio,s internla!cionales.
lEs 'cv1delnitle, señor Pl'es~dente, que el Sen!aldo de la Rrpública haslta hoi habia comprendido '8111 estw forma 'esa facultad c'Ünstituci:onaa, y lai prueba es que, en nuesi;~a
1<arg:a vida republica!l1ta, úni0ame!fiiÍe en un
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8010 caso hizo uso el Senado del pais de estia, faícultad, vetando un mensaje que le :mandaha d Ej'emüivo para nombrar un Ministro diplomático.
y o JlO quicr'o t'mcr ,aquÍ Ila memori¡a, de
los mucrtüs, q lIe es llle,c;lOsario respetar; por
consiguiente, no voia dar 'fiombres ni a citar el (;aso único en que ell ,Senado hizo uso
de est,a ÍJaícuHad.
Pero bIta aveiÚg'uar si en ,ell c'also actual
el Senado de la RJepúbIica ha prolc'edido con
justicila o con injuSltlicia.
A mi juicio, señor Pl'esidm1te,e,l Senado
de la R.epúb1ica ml el caso lalctual ha procedido con una lah~erta .iJujUJsiú1cia.
,El Senado de 'la Repúbüca le ha lan)'jado
un Jatigaí'io a 1Ul mÍlem bro disúngu~do de
esta HonolNlble Cáma'ra, que ha ocupado álltes importantes Ipuestos públicos: intendente de rrarlapacá, secretario de nuestra Legacíon en Fraincia, presideinlt e dc,l partido liberal v Ministro de ReQwcimlies EstlO'I']o'I'es.
En todos ClStOIS puestos públicos el honorable
señol' don Luis Aldunate E¡ch~"e['rÍa ha dejaldo huellas de ser uu buen ,servidor público y uin perfecto !clabanero.
j Y, sin <embargo, señor PDe'sidente, a este funcioI1la¡rio distinguido 'ell ISe:nado de lal
Repúbli0a le ha; negado ,e\l pase correspoodiente para ser rn:ombrado MinÍlstro de Chile
en FllaJn cia !
¿ Y por qué, Iseñolr P!res~d$tJe? Porqlle
habia incurrido ,('n el pC'cado de 8'1'1' un partidario deckUdo y entusia.sta del ,adual ,J ~fe
Supremo dell Estado, 'e,l ,Excmo: s~ñor Alessalldri.
E,l s,eñor Gallardo Nieto.-E¡ Gobierno d~
beri,a liquidar a ~luestro Mini!st,ro ant(' e:l Vatie,auo, e1 Caxdena.J Rrrázuri:o.
El señor Ruiz de Gamboa.-Seiíol' Prl',¡ldente, yo pido la pa'labra Ipa~~ hablar a CO]1til1Juacion del }¡onro'abl r Diputado.
}~l
señor Somarriva.-Continúo. señor
Pl'(~sidente. ¿ Y ,ern qué mdmento toma e~j 2
m(;clida el Senado de la Repúbli0a I1
En el momento mas crítico por qne ha pasado el país, económica y socialmente ha
bla,ndo. En los momentos supremos en qne
el jefe de la l~a\cio'n habia ,Haimadoa la concordia, ('11 que habia pedido una posDerga('in"), de 4 05 dias, para procurm' arTeglal' estr asnllto, ~- ('11 'el 1ll0'lnent.o,-y es ueic,esaTio
decirlo de' una Ve'7, por todas,-en qUe el
pa1is P!lIt.ero (J,p'spues de dos elecciones sucesivas h!a probado por malyorí:3J abrumadora
que está de. parte del J edJe SUipremo d r la

nacion y llÓ de plalite de ',La mayo,ría del Sc[liado.
19l señor Gallardo Nieto·---JJa mayoría del
Senado está formada en 'realidaid por V1erdacleros subversivo,s,.
El flciíor Somarriva.---jLos Diput,ados liberales, señor PresÍldeute, lWS hemns 8'entido
llO'ndamente lwridos, daisi vejados, con el paso del Seu'ado, tWThto mas, si se tielle presente
que muehos de esos SenaléLol'es liber,a,1es que
han c()¡ll,tribuido '31 este desaire eran los que
flyer llamablau a nue,stracoll'elc"tlÍvidad 'a hl
cmlcor,dia y a la arnwnía.
lEu presencLa de esíaaditud insóhta, nosotros, los Diputados a¡'her1a11es aliancistas,
nos agrupamos ,en torno dtÜ lalmigo y co~ega
pa'I·,a. prot,estar con toda ,la enerjía de nuestro espíritu de lJal aCltitudaiSiumida 1)01' la mayoría dPll Sel~ado del pais.
El señ!or Claro Lastarria.-Voi a comenzar por hacer una l'ijer.a relc,tinca,cioll1a la
versron que da Ja prensa de mi discurso de
ayer.
Refiriéndome ~ll discurso que pron,ul1!ció el
honorlahle Diputado [JO\l' V,wMivia, dije quc
a Su Señoll'Íla le habia meDec'ido acerbas crít~,ase'l GabiJllet-e. En la version aparece
aleertadms crítilc,als. Deseo rectilficaresta ~s
presiono
El honorable Diputmlo por V,aldiv,ra, señOil' Presidentr, me ha hOlnll1a1do con halcerse
ealrgo de !las observa'cione,s qUe len una improvisa,cion me' ví oblrgaldoa hac'er a:p~r, '[11
discurso que ISU Señoría t,cllüa la vent:ajla de
ha ber prep¡alI1ado. Hoi me ,~Illcucntro ,en la
misma situacion de tener que improvisar pana, 'eontest:ar las observaciones que Su S~
ltoría tamb¡'en h!al preparado.
Respecto, a la pell'30na de 10ls Diput:a:dos, yo
siempre que m,e he visto oblig\(l,do a fcyrmular ohservac'Í'ou("s, he trat,ado, al ha,cerlas,
de ]10 'l1eferirme I.a, ellos. He merecido 'en esta oClalsioin que ,e!l honolia/ble Diputado por
Valdivia hiciera frase:s allrededor de mi '1'e]'persona que nada significa ~- nalda va~e.
Sll Seltm'Ía 's'e ha d/a'do el l~lacer de Uf'lar
de nuevo b pa;labra "o/ligarquia ", y yo m,~
ngnro que será preciso pOl1ierPln adellante 'en
e'stal Sa,la en pialJ~te hie'll visib[e la acepcion
que parla' este vOll~a,blo (la 'e[ di 'c,cli0111flrio de 1a
l'engua.
}ie ha hecho, Su ,geñoIl'Ía, Ia im¡mtacion
de estar )'0 sometido a una discip1lina monarca:l, par,a darseeil pbcrr d'3 herir a los
(,oleg:alS que se 'úemltlal) en aOls ba,llcos de la
drJJ'eeha.
N o IIlIec.esiÍtal~al pail'a su propósito de ese
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1'('cm'so el hOJ}or'able D:iputado por ValcEvia,
que 5i(,l1tO "e hay,a auseilllta,do",
El spiíor Arancibia Laso.-Nollverá en un
illsta:ntc mas, s'eño'I' Diputado.
El seflor Claro Lastarria.-Dcb~ó compJ'('nd('f' Su Sefloria que mi observacio'll ¡:,e
]'e r('1'ia lIJa,S ([lIe al] acto de un Dipnltialdo,al decir que el réjimeJl parlamentario deseallSa pl'incipalmenteen la eohe~'¡oa] d(~ l,a,
mayoría---a la aetnlalcion de todos los Diput,at!os <)IlC Icolll'~ühl~'('n esa mayoría.
La coh("sion de l'al mayoría, al qne e'stlaba
n'Ji riénllome, es_ de la ('selncia del réjimen
pwrlamelltario.
Al deeir que ISle habia roto la cli~eip¡]j,lla,
llO me refería ¡¡ In rliseiplina militm'; 'Sino
ti la disciplina, polítiea, ,a {'Isa diseiplillJa que
da SH fmwza el(' eohrsion .r de nn101l la, las
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otra cosa ... Esas son cosas de don Ramon
HeITera Lira.
El seño)' Claro Lastarria.-Respecto a la
cuesl ion eOll,titL1ciollal, ele del'eeho público,
en qne Su Seiíoría 118galJa la cxisü'l1cia en
nue"tra Constitneioll ele faeultac1es enteramente iguales para la Cámara de Senadores -;" para la Cámara de Diputados, el honorable Dipntndo ha .dado una vlle]t,a en
sn cli,~curso de llOi, !jlle me complace, porque ~'a no afirma catC'gól'ieamente ([Ile 110
otorgue e,as facultaélt-s al Sena(lo, nuestra
COl1Stitllciol1. sino qlle señala la supl'esion
(le ella corno 1111 desideratum a que cnnvielle
lleg'ar por la ref'orma. sea ele las práeticas
('()llSl1l'tnc1illal'iils, seil del testo mismo <1e la
('oIlQit11ciol1 elel Estado.
El señr)r Ramírez ((lon Pablo) .-Xo SOl
t;1Jl il1o('enl e, honorable Diputndo, para
1ll a~'ol'ías.
~
,.YI(' rcfeda a nn heehoconolcido por él eJ'rer <)11<' ¡:;c pueela llegara esa rcfoJ'ma.
pais. d" ((11e la situaeion erítica pOI:" que ,a'Íra- Si la rrforma de 1111a lei tarda cna1'el1ta
\'(,f;,allWS no se dnbe 'a un llwl réjime,u, sino mios, la de li¡ Con~tituciol1 demoraria oc'hoa l:a: faJl.tla de eo11e8ion de la moyría, a Ül fal- cirntos años, . ,
El señor Claro Lastarria.-Esas son frat':l de compr.elusiolll de sus deberes y a la falta
f;e~ para (,olJlplnce]' a las g.alerías, y que esde ellt'l'jía ~. dccisioll c1eJ Gabinete.
::-li esto ha podido, ]¡erir al hOllorable Di- táll en ('o ntl'i! (1 iccion eon las palah)'as replltado por Valc1ivia· porque me merecen (~iE'l¡j.(,S del primer majistrado f1e la ~acion,
c,)"ílicas los ¡¡dos ele inieres ,públieo del Ga- ('on qnien tengo al fortuna de estar de
binete y de la mayoría, siento haber herido acnel'do, que cs'pera quc estas aspiraciones
aSu SellOría; pero, elJ mi concepto, lo que ,le reforma lleg'llen ,] ser aprohadas por rl
dehe procurarse, dentro de la verdadera PodCl' IJr j islati vo.
El ,eñol' Ramírez (C1011 Pablo) ,-Tendrá
l'OI,lesioll que debe exi",tir en la mayoría
parlamentaria, dentro del gobierno de Ua- qne e,peral' 11111('110 tirmpo, hOIJornblr DihirH't e, es que ha~-a una nniforme y eOllS- pl1tado.
El sl'ÍlOI' Claro Lastarria,-No sé lo <)ne
iante relaeio11 y !aJ'lllOnÍa entre los leaders
(le esa mayol'Ía y los miembros clrl Gabi- 1('!lga qne esperal' S. E. el Presidente ele
nete -;'T qu(' .aC(uellos actos en que (~I Minis- ];¡ HepÍlb~ie<i".
Hes.pedo de la J'eforma .reg'lamrntarii!, 8n
lerio se apart(~ ,del pl'ogrmna o del interes
Jlúhli(~(). sean npnsl'lItados previamente a Spiíorí<l Cjll('l'i,l pOller en l:olltnHlieelo!l al
ellos mismos, a fin a(: que la aceioll de la nipntado PO)' Lebn, y ;;iento tent'J' que ncnIlIa-;'-OI'Í!a eOlltral'ia al jIilli"terio no se pro- panul' (le mi persolla, ('11 sn "ctitllrl ele hoi,
dnzca en la C[¡lllara sino cuanclo h,l\-a ,,1 rOl! su adit1111 (lr il,\-e1'_
~()i de los qne e!'l'CI1, rOlJl(1 lo he eli('ho
ilJ'OP()!,iiíto I'e,;lwlto el!, e1lll1eJlelal' o ('a;lIbim'
en \'in'ias o(,,¡-iones, qne el p<ll'tielo liberal
los rlllllhos del Gobierno.
ElJ lu (lemas, In fis('¡¡lizaeion parlamenta- es el únieo partido que e11 el COl1gTeso plleria elche ae.i:l]'~e por entero a la" minorías. de ~()"tel¡er si:l trillo!' l~ clansura drl (1('-,
EJI 111!!'latpITil, mildre <lel JJ:Il'lamcntarismo, hatl' po!' ,Sil]'!):" mi¡Yíll'ía.
El srílol' Rt;lmíre~ (rloll Pablo) , - ;.QII'\
s(' sienta en la Cfimanl de los COlJllllICS,
rl'I'II~(" al jefe del Gabinete, el jefe de la partirlo liheril1. honorablr DiplItado?
OPOSH?lOfl •
El spñol' Claro Lastarria,-El part ielo al
El seiíor Ramírez (don Pablo), - Pero enal ]wrtelIf'Z('rI, honorable Dip1l1aelo_
aquí JlO hai mayol'Íla ni oposicion. i. Cómo
El sellO!' Ramírez 1<1011 Pablo) ,-Es qne
110 se da ('l1('l1It21 de rllo fin Señoría ~
~TO veo los ideales ~- el (liredol'io de (',q(' parR.l seílor Cloaro Lastarria.- ::\1e alegro lillo mui ,elistalltes del es,pÍl'itu ¡.- ele la aemll~ho de saber que no existe ya la alimr titndc1e Sn Spflol'ía, i O nos quirre elar 811
Seíioría, con sn aetitnc1 de ahora, una nueza libera,l.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Esa es va lem'ion de di"eiplinH ~
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El señor OlaroLastarria.-E'l honorableDiputado por Vialdivia se da' nuevamente
el placer de hace.r frases para las galerías.
Yo soi liberal, porque mi es!píritu y mis
sentimientos son liberales.
La division del partido liberal, que soi
el primero en lamentar, no autoriza al partido radical ni a ninguno de sus miembros
para tl'a.erlo en fOrma de cuchufletas a la
Cámara.
He sostenido que, aun con el pésimo Reglamento que tiene la Cámara de Diputados l, cada vez que Se ha, querido producir
una accion de mayoría con deeision y estudio. el resultado se ha obtenido.
El Reglamento faculta para tener sesiones de d(}(~e horas, diarias, y exije como quomm la eoncur:l'eneia de veintinueve Diputados. Basta ,con fraccionar la sesion, pa1'a (llle 1a ma~-oría tenga a la minoría, slentIllda durante doce horas al dia para tratar
del proyecto que le plazca. Esa es un ar~
ma para hacer triunfar cualquier proyeClto.
El ejemplo que citaha el honorable 1.
putado del pJ'oyet:! o de enseñanza obligatoria, en el quealUllia al honorable Diputado (Iue se sellÍ'aba a mi izquierda, y a quien
no debió aludirr, ]lor estar ausente.
El señor Ramírez (don Pablo). - No
la,cepto que Su Beüoría me suponga intenciones que no he tenido.
E&tando en 'la alianza liberal-radical el
partido de Su Seiio:l'Ía, y tratándose de un
proyecto relativo a la instruccion primaria,algunos miembros del partido liberal
estipulalron un compromiso con los conservadores, lo que dió lugmr a violentísim06
incidentes en este mismo recinto entre li~el>ales y radicales.
No me he referido a ninguna persona ausente ni presente.
El señor Claro Lastarria.-Me alegro de
:a rectlfir:: :l<:;cn de (~u Señoría.
C¡·eÍ que 'en su discurso se habia referido
al señ'Or Rivas Vicuña don M,anuel, haciéndolo &.p.lreeel' como que habia faltado <! sus
,deberes.
El seüor Ramírez (don Pablo) .-Mis cargos van contra el Reglamento que obliga
a aceptar estas rtransacciones.
El señor Olaro LastaITia. - Se refirió
tlllmbien Su Señoría a la lei de accidentes
~l trabajo, en cuya dictacion calbe mucha
1'Iíe y mui honrosa al partido liberal.
"Ja lei de accidentes del trabajo no, fué
':esultado de una transa0cion, sino de
votacion, en que no .se ,aceptó el ries)rofesional. La reforma está en vota.-

cion en es'va Honorable Cámar,a, y con el
señor Errázuriz Tagle hemos pedido en varias ocasiones que se continúe esta votacion sin tener la suerte de alcanzarlo.
Por consiguiente, aun cuando el Reglamento neeesitase reformas, no creo que
pueda hacel1me cargos el honor,able Diputado por Valdivi'a, por mi actitud.
Mi estimado amigo el honorable señor
Somarriva, ha tenido la cortesía de .defendel' al honorable Diputado por Pisa gua, don
Luis AlduIIwte, ,que es mi ,amigo y con cuya
amistad me honro; pero en mis observaciones de 'ayer yo no he defendido al Senado,
ni me he ocupado de su actuacion, por una
razon mui sencilla, porque sostengo la doctrina de la independencia de las Cáma,ras
en los negocios que son de su especial collocimiento y competencia.
Y, eomo conforme ::t nuestro Reglamento
no puedo suponer intenciones a nadie, méHOS me 'pareee puedo suponerlas a las resoluciones de la otra Cámara, ménos todavía
a resoluciones tomadas en se,siones secretas,
cuyas. actas no se han publicado.
EIJ las observaciones que hice ayer Ime
he 1imitado 'a manifestar en forma franca
las facultades que la COl1stitucion del Es·
tado confiere al Senado y a ,a,firmar que el
Senado puede, dentro de la Constitucion,
ejercitarlas en la forma en que lo hace o en
cualquiera otra. N o ereo que exista ni en
los pre('edentes de la aplicacion práctica
de la Constitucion ni tampoco en el testo
mismo {le ella indicio alguno para estimar
qnp esta farultad pueda estar restrinjida o
limit'ada a ,ro,sa,s graves. En consecuencia,
la Cámara me escusaTá que no siga ,a mi
honorable amigo en su empeño de ,atacar
o de justificar el proceder del Senado; me
limito a señalar la int,orpretacion y el testo
consti tuciona l.
Al comenzar sus observaciones, el honorable Diputado. por Valdivia manifestaba,
respreto de este punto, que yo habria revelado a la Cfuma.ra undeseonocimiento de
lo que es el réjimen parlamentario, al decir ~lue estimaba en mi criterio, que no ha
habIdo iniÍencion o propósito de censurar al
Gabine1te, porque junto con el acto del Senado. que pudiera constituir un.a ,censura,
vema el otro acto por el cual eS'presó su
confianza al sieñOir Minisltro de Relaciones.
En esta manifesiacion que hacia no estaha en ma,la ,compañía, pues S. E. el Presidente de la. República lo dice así en el documento ,que no creo del caso comentar,
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cuando solo faltan dos minutos para el fin
de la hora.
Pero no he pretendido desconocer que los
únicos jueces que pueden ,calificar si se trata o nó de una. censura, son los propios señores Ministros afectados. Yo he pre,tendido scñalar ayer única y ,escluslivamente
que al lado dcl acto que puede estimarse
una eensura, habia Ofl0 acto, que habia
que meditarlo y a,preciarlo ántes de afirmar que la primer,a, reJSolucion importaba
una censura . No he pretendido, 'pues, decir
que los señores Ministros han hecho bien
o mal; he dado una opinion perSlonal solarÍlente. Acaso en mas de una ocasion tendremos opo,rtuni.dad de ver todavía que
aun no St; han perdido las buenas prácticas
del Parlamento y que se considere por los
Gabinetes o Ministros que muchas veces
signi,fica nna, verdadera censura la simple
!)ostergacion de un 'asunto, la simple manifestacion de un desacuerdo que afecta a
los señores Ministros.
Ojalá esta buena práctica se mantenga,
hoi que se quiere estab1ecer, segun p'arece,
que solo es censura la aprobacion de un voto qlll; diga: "Oensuro al Gabinete; censuro al l\Iinistro don Fulano de T,al".
Esas si que son reformas de nuestras
prácticas parllamentarias, eso sí que seria
alterar lo que es el derecho 'parlamentario
consuetudinario ... Pero po consideJ'ar que
cuando se ha producido un doble ,ado de
distinto carácter, que afecta al mismo funcionario, pueda estimarse que no ha habido censura ... Eso no es desconocer al derecho parlaméntario, no es ir contra el SIStema o réjimen parlament.a,rio.
'Seria tambien mui interesante, pero me
falta el tiempo para ello, entratar a tratar
de la reforma que se indica, trata,r ,de las
ve'IlÍajas que pueda haber en suprimir la
e'X~stencia del Honorable Senado, ya que, a
qUItarle las funciones que hoi tiene por
nuestra Oons,titucion, a implantar en el hecho un sistema monocameral, es preferihle
la supresion franca y absoluta 'del Senado.
Así se haria desaiparecer un rodaje un
c.uerpo ,,pol~üco elejide por el pueblo,' que
SIn atnbuclOues, no tendria razon de ser.
El seño~ Ranúrez (don Pablo).- Pido
votacion nooninal.
.
E,l señor Claro Lastarria.-Alguien observa que está de mas ... Seguramente la
afirmacion de que está de mas el Senado
suscita una cuestion que no puede ser re~
suelta ni planteada, en esta hora. Es,ta
cuestian de cuáles deben ser los poderes po-
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líticos de este pais, de si hai ventajas en
que e'Xislta el sistema de doble Oámara, son
puntos que deben plantearse en debates
donde se discuta el pro y el contra con estudio y reposo.
El e'Xrumc'n de la e'Xistencia del sistema
pa.rlamentario en la forma rápida que lo ha
hecho el honorable Diputado, me merece
muchas críticas, que 110 tendré oportunidad
de de,mrrollar en este momento.
Pueelo, sÍ, ava,nzar que la interpretacion
que a este sistema da el honorable Diputado por Va1di'via, no es exa'cta, ni en la
fo,rma ni en el fondo. Veo que ha l1eO'ado
pI término de la primera hora, y dejo 1: palabra.
Ell señor pro-Secretario. ~Oportunamen
te el ;;eño,]' Riesco pidió segunda discusion
para la indicacion del señor Arancibia.
El señor Várgas (vice-Presidente).
Qurda para segunda discusion.

VOTACIONES
El señor Várgas (vice-Presidente) .-Ha
terminado ~la primera hora.
Se 'van a votar las indicaciones formuladas.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Pido votaeion nominal para la indicacion
del señor RamÍrez.
El señor Ruiz de Gamboa .-Señor PrelSidente, yo habia pedido la palabra con el
propósito de uSlar de ella ,brevemente, par,a
despues del honorable Diput'ado seño.r Olaro Lastarria.
Rogariaal señor Presidente solicitara el
acuerdo de la Oámara para poder usa,r de
la .palabra.
. ~l señor Várgas (vice-Presidente).- SohcIto elatipntimiento unánime ,para que
pneda usar de la palabra el señor Ruiz de
Gamboa,.
.
El ~eñor Gallardo Nieto.-Despues de la
votaClOl1 .
El seño!, Secretario.- El proyecto de
acuel~do del señ?T Ramírez, hecho suyo por
el senor GumuClO, dice:
"rJa Oámara, en pres.encia del voto del
Senado, reitera al Gabinete Aguirre Oe,rda]\fatte Gormaz, su mas franca, confianza".
Vot-ado nominalmente, fué aprobado por 33 votos. Se abstuvieron de votar 22 señores Diputados.
Votaren por la afirmativa 103 señores:

Adrian, Arancibia Laso, Balmace.da, Bf.:lñados, Barrenechea, Binimelis, Briones 1.uco don Oárlos, Erionos Luc(} don Ram.on,
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El señor Secret ario.-; In4roll taria ,6,500
pesos.
El f;eüor Bañado s.--tCo ll mi yoto en contra.
El seúor Gutiérrez.~Si la otra 'Cámar a
ill~iste i en qllé forma (picda?
El sellor Parede s (yice- Presid ente).Si la otra Cámar a illlsiste, queda suprim ido el ~argo.
So1i(·ito ('1 asefltim if'llto unánim e ele la
11 o llO l"il blt:' Cám,\:!'a pa l'a nnancia ,r la inc1i('a~iofl ('ll la, forma seoalac 1a.
Aeol'lla c1o.
}<JI SPÜOI' Secret ario.-I n(licac ion del scíiOl' ~ilva (10H í\laHas , para. fine se eleve
de 11,:250 a 11,700 !ll'SOS el ítem 97, qu\~
;,lleJdo dpl guarc1a -ahnace ll
el
('on~ll·lta
,jdl' del '('I'\'ic~io s[ínitar io.
El mayor ,gasto ele 450 pe,sos que impo,rta ('."ta illdú'iWiOlJ, 's,e dccluc;tl'Ú del ,ítem
ION, "para la vado de ropa ele la enrerm el'ía militar ".
El seool' Rivas Vicuña (don Peell'o).~Si
no se [lllede eleval' el sueldo pOl'([Ue está
fija<lo ¡JO!' ulla ¡pi, por la lei 1,69G.
(\'i~p-l'l'esi(lente).
I~l ,seuol' Parede s
El! yota(·io]} la iwliea,¡ ;ioll que se ha leido.
~i a la (';lll1arC\ le 'lJ<weec, se ciará por
l'('('haz ada,
1~('(Jlilzadil .
El señor Secret ario.-I lai I1lta carta del
~eñol' Sil\'a el! <¡lit' se manifie sta que el ob.ido d(' ('~1 a illdica( :io!l C~ seüalar a este
l'lIlplea do ('1 .sucldo qlle le l~OlTespolld(' por
la lei, que 'le o101'g-() Ill! alimen to ele un ;\0
po]' ·('il'nto ,\' uo llclln :?;j por ciento como
";l' l'()11~1I1LI ('11 ('1 pl'l'Sllp ll('stO.
El seño l' Rivas Vicuña (<lO1l Pedro) ,~Tja
íl1tilllil l,"i lle ,~\ll'lcI() del 1·~.iér('il0 se los allmClltó il l,.,tos ,'Illp'('i lllo, ('11 1111 :10 pOI' eiel!10. el(' 11lodo Cjlle 110 hai !lcc('.siclall ele COllsllHa (''',!le('ial e!l ];1 'leí de prcsup uestos.
El allllH'll to l'sh l'olJslll tado ('11 la lei PP1'lllillll'llt(' .
I<;I sel"¡o]' Secreta rio ,-1,: , qlle' pasarlo lln
HilO cl(, In clidac,i oll cle la ll~i, hai qne C'OI1,·\I!1 al' el ,l\1l11l'lltO ('11 'a Ipi dc' prc\slIp uestos:
~C';~'\lll la r,sJlo~ic'ioll ll('1 sruo!' Silva. il este
Ílllleiol lill'io se le ha fijarlo 11ll alimen to de
1111 :?:í po]' (·iC'lltO C'JI la COllli,i oll, en vez de
111l :'lO por ('ieDto,
El sellor Rivas Vic'uña ((1011 Pedro) ,--~e ])agan ('sto~ slle'l(l()is por aclmilli .stri1cio n,
descl(' qur hai lllla lei que ampara esrtos emplea,llo s.
El seño!' Parede s (viee-P re,side nte).~olí('ilaria el ar11er(ll; de la Cámar a para
Sil 1Yil r esle error,

El señor Rivas Vicuña (don Pedro ).-:VI e opongo .
El señor Secretario.-Indica~ion del se110r ~\l ini~tl'o el(' la U llerra:
ltelll 10-1-. Para; l1lodiTIc'¡]l' la glosa de es ..
te ítelll ell la forma si,guicl lte:

"Oeho clenh,;: tas de .sl'g'und a clase con
6,:íOO ('ada llllO, elebien do presta r serví ..
~i(),.; clos de ellos ell la 1 Divisio n, dos en 'la
11 I)jYi~iOI!, clos eH la III Divi¡,;ion, 11110 e11

:ji

la IV Divisio H y uno en :a Escuel a ,\Tilita r".
'K-ta illüicae ioIl !lO iTll1Pol'tal mayor gasto.
Se dió tácitame nte por aprobad a.

El S('IIOr Secreta rio ,-111 cl ic:aciol! del se·..
Sil Vil Campo :
Para agrl'ga r el ;;ig'llien te ítem l111eyo:
"Para arregla r la sala ele profilá xis ve ..
Ilél'ea ,\' adC[uisÍl·ioll ele catres para el Re20.000 ".
jimÍl'1I10 Unll1ac!eI'os lIúmero 1,
Pal'a Yolal' l'st:t. iÍlldíca cion-lía 1í'l";i que
votill' prillll'l' o la sl1]1resion pedida por lo,s
,';('1101'(', Al'illlci bia )' Uamíre z don Pablo,

i!()1'

*

fllll' di(·c:
"I'm'il qlle Sl' 1'0clll1.Can los ítem 140, 141,
U:2, U:l ,v 14-1- de la partida 8,a, servici o
rp]i.iio" o. lid preSlIp lletso ele Onerril , a las
('<1111 ida,des spuaLll lils en el JWc'sUplle,to rlcl
en (,o!lsec ueneia,
(~() h i(TII (J, (lc'i('C'hú 11(10s(',
ios ilUllI('1l1os illt1'lIdllCi(lo, por la ('ol11i.sion
~Ii"la" ,
El S('lllll' Ruiz de Gambo a,-!Si el hono ..
l'ilIJle "euol' Arallc:i bia IlW o,ve,ra lllla palahra, tal \'('z I'l'tirm'i il Sil iudieHc Íoll.
~e tnda Silllpl(, !llellil' lle poner lO, sue] ..
dcl'-' del servici o l'elijios o en ignalda ll con
lo'i l",dilhle(,i(lo~ por lil'i leyes qlle ll11lUen
1(111 lo" ,1leldo>, dí·,1 IlP!''ioJlill elel Ejér(:i to,
El .'il'1l01' Gallard o Nieto .- 0No sCl'ia meJOI' I!() telll;I' sel'vici o I'l'lijios o?
El ~l'110I' Ruiz de Gamboa,~Ese seria otro
(' a 11 t ill' .
~(' tl'l1LI pOI' 1I1l'llio rle esia ill(llCil('iou cl(,
<lltel',II' nllil lei prl'l!I,II Il'lltl', 111!C1 lei que Re
ha ilJlliC'ildo ('11 jetll'l'al ('11 el prr~llpll('s1()
cle (; llP]'l'il ,
POI' ('~1() doi esta espliea ciolles il la Cúmal'il a fin (h' qllC' no ill'epte esta indiea ..
cioll ]lol'que es injusta . ]lue" va e1l cont.ra
(lc,l "('1'\'i('io 1'('li.iill,SO ,yen contra cle 1111a
lei ele ef'ec1o speí'ma nentes.
I<~: señor Gallard o Nieto, -Dentr o del respeto a las i(!('as l'C"lijiosas, 110 dehian 'mezelarsee stas ('():sas ('011 el Ej('rcit o.
E1Q'uo l' Silva Cortes .-lJH re1ijiol1 e:-; un
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",lemen to de gran progre so en todas par- tados, me .agrada
ria. que aLgun honora ble
tes.
Diputa do conser vador leyera en la Cámar a
El señor' Aranci bia Laso.- Hai otra indi- 'la leí respe,c tiva.
eacion del señor RamÍre z don Pablo, para
Si np han sido aumen tados esos ,sueldos,
suprim ir todos los Iservicios relijios os.
el auníen to (pJe ha hecho la Comisi on MisEl srñol" Ga:&ardo Nieto. -Esa es mas ta. me parece absolu
tament e injustif icado,
compre nsiva.
no porque yo pida, !}OI' .sccta.rismo relijioEl señor RanlÍre z (don Pablo) .-Esa, es so, que sc disminu
~'a el sueldo a los ca¡pemas práctic a.
llalles, sino porque dentro ,de la doctrin a
El sCllor Aa-anc ibia Laso.- Como ve la admini strativ a que ,se
ha sosteni do siemHonora ble ,cámar a. 'hai dos indicac iones: pre en psta Cámar
a, se ha esta,ble cido a
una del~eñor RamÍre z don Pablo para su- firmr que lo"
sueldos fijados por leyes de ca ..
pl'Ímir todos los serviei os relijios os y otra rácter perman
ente no pueden alter3JI'se en
mia ell que pido que los servici osrelij iosos la lei ele pl'esup uest,o.
Esta doctrin a aca~e e·onfon nen a las 'le~'es aproba das por la ha di:
sancion arse en es,ta Cámara ' en vaCámar a.
rias votacio nes.
El "p¡Jo!' Ruiz de Gamb oa.-Es lo mismo
Por eso ('s que votaré la indicac ion forque púIo .\'0.
mulada para que se aprueb e y se acepte
El señoj' Aranci bia Laso.- EI Gobier no el servici o l'elijios
o en la forma eu que
pre"en tó la partida S.a. sobre el servici o re- vie·nep ropues
ío en el proyec to del Gobier lijio"o <le' Ejél'ci ,to,eün formea dos leyes no.
que l'ijell al rCRpcctO: la lei del año 11 y 'la
El <'Sefíor Ruiz de Gambo a.-Voi a comde f(' IJl'ero de 1912.
placer inmecl iatame nte al honora ble Dipu~() .~é que postel' iOrlHc lltese haya dic- ta
por Sa ntialg'o que desea que le cite una
tado ¡¡na lei que alt('l'c e~a flituaci on.
lei, segun la cual los sueldos l'orresp ondien El st'ñol' Ruiz de Gambo a.-J.Ja lei de 7 tes al servicio
relijios o del Ejércit o, son los
!le julio ele 1920. (jUI' es una lei jeneral , aumen tados por
otra lei que la a que se
los asimila a ciertos gTados .
refil're Sn Señorí a. Esa lei es del arlO 1911,
El seílo)" SILva Campo.-~o están asimi- I!lle aprobó pI conven
io o coneor dato celelados sino taxatiY al1lellt e enume rados, y hu- brado con
la Santa Sede ...
bo disl'usi on resprct o de los asimila dos.
El .señor Rosselot.---'& Quiere permit irme
Recller do. porqllt' tomé parte en la dis- pI honora1ble Diputa
do? .. Su Señorí a está
(~nsion. que para el srl'Yicio relijioS ü no se
tomand o ('omo base la lei del año 11 que
hizo iml ¡caeian .
nació del ('oncol'cl3'to celehl'a do con la SanEstoi seguro de lo que afirmo .
ta Spdr. Esta lei no es conven iente para
El se¡Jor Ruiz <:le Gamb oa.-El señor Ri- los intelre spso
para la idea que defiend e
vas Virllí'í;¡ (,ollcul'rió ron 'su v·oto a esta Sil Señorí
a.
l110(lifiraeio·n.
La lei del año 11 cOllsul taba sueldos muí
El señor Rivas Vicuña (don Pedro ).- bajüs: para
los capella nes, creo que $
Acabo dr pedil' la lei l'c.-:pectiva para re-o \' al vieario 800
o 400. Pero despue s la le1
solver el ('üntliM o.
JPlleral de ",neldos del Ejércit o, en la que
La leí qne ]ps fija el snel,do y grado es me tocó intel'ye
nir como Minist ro de Guela lIíllnprO 2,644; pero los capeHa nes me na el evó
los ,sueld-os v asimiló al vicario
parel'(' que no tienen el sueldo que se ase- a a'l catego ría
de jener~l y a los capella nes
gura.
a la de ca¡pitan es. Y por psta .lei jeneral
Si ·tirnen el surldo que les fija la lei de dp sueldos d!'l Ejércit
o esos funcion arios
j)resulpnest.os no pod,íaulOls nosotro s modifi- eclpsiá sticos
pasaro
n
a
ganar el ,doble del
carlo.
sueldo que les asignab a la lei del año 11
El señor Ruiz de Gambo a.-Exi ste un a que se refiere
Su Señorí a.
eOt1vellio con la Santa Sede. que fué conEl señor Ruiz de Gambo a.--:V[ antengo la
solidad o por una lei dr la Repúbl ica, se- óta que he h('('.110,
aprove chanrlo la leccion
g'un el cual el vicario castren se tiene el de Su ISeñorÍa,
porque c:re·o que sirve mejor
sucldo. rango y prerro, gativas de un jeneral a'l objeto que
persigo , por cuanto el condI' hrigad a.
cordato a quP he aludido mantie ne tambie n
El señor Ara~cibia Laso.- He sentad o un las asimila ciones
a 'qne se referia Su Señoher]¡o: qne en concep to del Diputad ,o que ría.
habla. los sueldos del servici o relijios o no
El señor Rossel ot.-Per o los sueldos que
han sido aumen tados por leyes posterio ·res fija
son la mitad mas bajos.
a la del año doce. Si hubier an sido aumenEl señor Ruiz de Gambo a.-Dep ende del
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.sueldo (1 Lll' 9 entónccs exisia; peJ,'O la asimilaeion permanece la misma.
De tal mallera que si un jenClral del año
11 ganaba tallto, ese mismo 'Sueldo debia
¡¡'anal' el vicario.
El seüor Bañados.-Pido la palabra.
El sellor Várgas (vice-Presidente)
'j'iPIW la palabra Su Señor!a.
}JI seüor Ruiz de Gamboo.-Estoi.yo con
la pala bra, señor vice-Presidente.El señor Bañados,-Creo que voi 'a,ayudar a Su Sell()lrla en la esplicacion que está
dando.
La lei de felbrero del año 12, contiene
los sigllielltes artículos referentes al servicio relijioso: "El vicario jeneral cstrcnse
ten(]r;í el rango. sueldo y gratificaciones de
cO'rol1el con mando de cuerpo, si no tiene
la dignidad epis(~olpal; y si la tuviera, los de
jen(,1'al de hrigada".
y así estahll'ce asimilaciones eH los demas
gra<lo,,-, para lo,s capellanes, e t c . y cmlJldo se hizo el aume'nto de sueldos
paril el Ejército y la Al'mada se consideró
que e,taba induido todo el personal, segun el rango que tenian en el Ejército y
la Marina.
El señor Riva Vicuña (don Pedro) .-La
lei 2,644 a qne sr acaba de referir el honorable Dipnta<lo, dir:e efectivamente eso; pe!'o la l('i C¡llr aumentó 19s sueldos, dice en
>ill al'tí('ulo :1.0 lo sig-uiente: "El remonal
elel Ejrreito ~. emplea,do,~ civiles de la Armalla. g'ozat'án del sÍ,g-uienteilumento sobre
los sneldos qU(' les, asigna la citada lei".
Lo~ capellanes no son empleados civiles,
ni <'speeiales, porque la lei 2,644 taxativamente los enumera.
El "eilol]' Ruiz de Gamboa.---<Son empleados asimiladol':.
El ~eilo]' Rivas Vicuña (don Pedro).Es mui <listinto.
El IprrSllpnesto e11 viado por el Gobierno
pstá conforme con las leyes vijentes; no así
el enviallo por la Comision Mista.
El señor Ruiz de Gamboa.-Tla asimilal~ion establecic1:a' por la lei, no puede deBtrnirse pOI" n1(>dio de ll11a votacion en la
lei de ]1l'eSUTmestos.
El srJ"lOr Célis.-Tba a solicita,r de la Mesa el eumplimiento del acuerdo de la Ho1l0rableCámara. que el de aceptar a votacion las indicaciones qne se hicieran, permitienllo al autor de la indicarion daTle
un máx imo de diez minutos paTa especificarla, porque noto que estamos perdiendo
el tiempo en' discusiones ,bastante amplias.
Naturalmente no ¡urato de molestar a
nmgnno de mis honorables colegas, por lo
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q \le qu;isie,raq ll'€en lo suceBivo, pasada
e8tH di,wusion en que estamÜ's em:peñados,
se aplicard el acuerdo.
El seilor Ruiz de Gamboa.-M ui bien; y
entre tanto, dentro del acuerdo de la Honorablp Cúmara, puedo seguir 'ullando de la
pala,bra.
El 'seüor Várgas (vice-Presidente).~ (¡, sellor, la ind ieaeion no es de Su Seño-

ría.
El señor Célis.-Señor Presidente, ini ped i(l o es para despues de ('sta discusion.

El sellorSerrano.-Y.yo pido que se cUmpla inmediatamente el acuerdo.
El señor Ruiz de Gamboa.-N o se puede,
porque eso ,"eria atl'Olpellar r1 acuerdo de la
Cámarra.
S'¡ S11 Señoría estima de poco monto el
asunto a que me refiero, y,o no lo considero
así: ~. tengo <lereeho para usar de la palabra. pOJ'que la Cámara me Jo ha concedido,
por ellcima de la oposicion de Su Señoría,
por l'Pspetable que se,a:.
El señm Serrano.-T.Jo c¡ueYO pido es que
se respete el aeuerdo de la Cámara.
El señor Ruiz de Gamboa.-El ,a'cuerdo
de la Cámara cs el que me permite usar
de la palabra.
Como acaba <le manifestado el honorahle Diputado Ipor Talcahuano, ha quedado
esdarecill0 el aspecto le,gal de esta ,cuestion, o sea que los capellane" del se['vieio
relijioso dd Ejé!'citoestablecidos por leyes
de c.aráeter permanente, tienen una asimilacion detalladísima, que no puede ser desconürida por una votacion de la ,Cámara,
y qnr el vieario jeneral castrense tiene asimiJacion de jeneral de brigada cuando tiene rango episcopal, que es el call'O del actnal vicario jeneral ,ca,,¡trense, monseñor
Edwards.
Este aCllerdo está sa'ncionado por u'n COllvrnio intprnal;ional eutre la: República y
la Santa Sedr.
El seilo!' Gallardo Nieto.-Ese 'fllé el OITÍjen del convenio: el. rango del vicario castren se.
Elseííor Ruiz de Gamboa.-Que se refirió a todo el servicio Telijioso del Ejército.
El Beño!' Gallardo Nieto.-Pero el oríjen
(lel convenio es ese.
EIseñol' Ruiz de Gamboo..-Puede ser
ese el oríjen; pero la letra y el espíritu del
convenio son los que yü señalo.
io Cómo es rposible, entónees, que ahora se
venga a decir qne 110 les ,corresponde el
anmento que las leyes e.stablecen Y
Esto, qlle Sl' preteude hacer por medio de
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una simple votacion, es eometrr una injustil~ia, es ir eontra todo <lerecho.
Pi,lo votacion nominal, señor Presidente.
El señor Ramírez (don Pablo) .-Creo qM
primero debe votarse mi illllieacioll, porqur
es mas eom¡n'pnsiva.
El sl'ñor Várgas (vice-PrcsidmJte).::\0 se puede votar la illdic'acion de 8n SeflOrín porque es c011trnria a 'la lri.
El <;pilor RaJl'Úrez ((1011 Pahlo).--Sn SC'llorÍa no tielle ll(~reeho para IlPg:a,r~e a poJ1(']" CII votacion ld illdicaeiol1 (le 1m Dipntado.
Los hOllorables Diputados la al'clptarrlll
o la rl'l'hazaráll, TwroSu ~C'ñoría elehe polIerla l'll votacion.
El .s"líor Várgas (vi('C'-PrrsillentC').Sr va Il consultar a la Cámara.
El ,,6101' RamÍrez (Ion Pahlo).-~Para
qnt> pel'demos tiempo?
Ya la Cúmara se' ha Pl'OllUlll'iado rn otra
l)('asiOIl sobre este pnnto.
E; SPllOf' Secretario.-81' ('olJslllta a la
Cúmar(l sobre si se pnl'dr o n{¡ pO!lPl' e11
yotariOll la imlicacion üpl señor RamÍJ'ez
don Pablo.
Consultada la Cámara, resolvió por 20 votos contra 9, absteniéndose de votar tres señores Diputados, que no debia ponerse en votacion la indicacion del señor Ranúrez, don Pablo.
Durante la votacion:

El SPUOl' Arancibia Laso.-Bl (l(']'p('ho lle
:11<1(:e1' indi('a(·.ioll(,~ no lo elisl'uto ;.' por la
misma razon Cln!' vott> anl'mativamPlltf' 1'11
dias pa,'ia(l()~, a este t'('~]ledo. voto ahora 'lile
sí. sin perjnil,io di' votar e11 l'ol1t1'a ClC'ijllWS
la incli('}wioll el el señores Ralllíl'ez.
El sl'i'íor Opazo.-Nó, s(,ñor Prt'sil1ellfr, no
sp pne(le exijir la la lIo!lor,a,ble Cúmara qne
a,pl'lldw algo cOlltr1¡1 1 1Hlei.
El ~eiiíor Várgas (vicp-l'rpslldpptel.-lj}l
Honorable ritmana, fleelar'a qne 110 s(' aclmiIte a' VOÜllcioll la il)clil',¡wion.
'FJI señ{w Secre~ario.-Ill¡diclaci'on el l' lo~
~('ilor("s Al'illllCibia T_I<1180 y RamíJ'nz dOll Pablo para. que sr r:(,c1l1zean10s ítmn ]-!-O, ]41,
1-1-2, 143 ;" H-I- de la parlidia S.a Servicio 1'(']iojioso, flrl presnpne,sto (le GumTa,a 1il.~
(,an1.idac1es sefia:h\,clas ('n ,('1 presnpnesto dé'l
Gohierno, üe:se,ehíwdosp, ('in consrcuell'ria,
los 'a~lm('intüs introdneidos pOlO la Comisio11

JI/lj,stia .
Votada la indicacion fué desechada por 20 votos
contra 16, habiéndose abstenido de votar 1 señor Diputado.

Durante la votacion:

El seílor Ramírez (clcm Tomas) .-Voto
qne nló por que interpl'eto esa leí en el sentido de que,-e~lmi c.on.c.epto,-esos fnncionarios ti'enen p01' ministlerio de l la. lei el sueldo ignal al empleo a qne se \a,similan.
Ahora, si ulla leí püs:t,eríoT de sneldos del
Bjt>l'('ito llO lo melleiona, ereo qne están ampal'a,c1os por el testo jenerla'1 de k\ lei all1t~
rio)' .
El seuor Silva Campo.-Yo habia 1H'rho
Hila indieaei¡o.n ,,¡¡¡ldalh eon ('sta snpl'l'"ion
q \1(' :o:e prüponia.
Como (':'la indicaeion ·se refierc a llna ('urstio\l 1l1'jelntp, [1nr:"lto qn~se t,l~atJ3; de habilital' una sala para haC':er de"imfeceionrs en
d l'pjimiento Granaderos número], rog'aria
il. la Honorable Cámara que me permitiera
filllillll'c·iau·]la 1(':Oll un pequeño sa1elo que qu<odó
('11 el ítem 'eH qlle se suprimió un pnesto a
indieal:Íol1 dol honorable señor R.mníl·rz
Frias.
Rnpg'o al señor Seerl't,ario que se sirva dr(·irmró la suma quP quedó ,dispollible.
El
"rfim' Secretario.-Se suprimieron
1.-¡,(jOO lWsos, y se tomaron .'"3 de esta suma
G..íOO pesos.
l<JI "eiior Silva Campo.-Yo 11I'Iliriil que se
,bil!:lIarall dl' ,('se s,¡'](lo ocho mil pesos al 011.id() qUe ('onsnlt.a mi illl(hm¡,eiol1.
El SI'UO}" Várgas (vÍic\'C-;PrpSliflellte) .-Si
1(' parel~(, a ]¿¡ ]fol10rable Cú.mal',a, ~\' prof~e
(ll'l'{\ ('11 la forma qn(' in(üpla' el hOl1orablp Di)1 \l t'<l,d o .
l~l S('liCll' Ruiz de Gamboa.-; C(mlll que,rlaria e"(I j'llldicileioll, :-;elío1' Presic1('l1te?
El ";l'fim' SecrE';!tario'-Pilrn ('Ollsnltal' 11n
í1l'lll q11(, elijc1';¡:
"Para alTeg'laT la sala dl' profilaxia n'lIél'(';¡ :-" ¡jrlqnisicioll rl(' 1·¡¡t1'l':-; ¡par;¡ el rejimiento (;1·illJ.il'll"l'lI:-; número 1. ~ 20,000.
IEl S'I'llor Silva Campo.-P(,[,lIlítanw, '\elíol'
PresideJl1n. E~It.;I, illlli('n ll'lrlll ('S para i11"t,a.lal' 1111a sa.la (le p1'ofilnxia \'''])('1'('a '\11 l'l 1'C.iilllil'l!~() Unma'lleros IlÚl1Wl'O 1. Es el ]11'illlel' SI'n'll'lO lle est'}L na1tnr,;¡.[eza <[1)"
ya a
(']'('<I)'se ('H ,,1 1100·tr ;.' ,'~ eonv('lliente ayuchl'
a ('st" obra ..
El spfio1' Várgas (yi('('-PI'rsiclt'1Itl'! .-~Sj le
pal'l'(:(' ;1 la HO!llorahll' Cá'l11!ar1a', Si' illll'ohal'á
esta lndi(:,wic)')J eJl la form:a fjuP propone el
hOHor,abl(' lhpnta,do.
Aprohada.
El 'ieñOl' Secre:tario.-hlduclaicion de los seIíol'rs Bañaclos, C{>li~, T~ii'!O'ni y Gntiérrez:
llara allmentaT dos profeso'reR'y ruarto ayn(lallt:'s de primera cla'Re palia'. altenael' a los
('twrpos de' Ejél'eilto de reciente creladon:

66.a SESION EN 14 DE ABRIIL DE 1921
Dos profesorCls di') primema ela"P, C!o]] tres mil JlOVee¡tento,fI
lW~OiS
anulales cada, uno,
($ 3,900) . . . . . . . . . . $ 7,800
ena tro ayudantes de ¡prim:el1a
(~la:s(',cÜ\n tres mil pesos rrunuales ea da Ilno ($ 3,000). . . '
12,000

$ 19,800
El mayor gasto se deducirá del ítem que
c()mml1a fondo,s par:a, establr"cer .'- fomenltlar
la" hib1iote le as de las eseuel]a¡s prirnra~'Las del
Eiért'ii'o.
"EI ,;euor Célis.-PermÍt1a¡me, ,<;euor Presidente. Como uno de los autores ce la indicaeiol1, debo dalr a la Cálllla'l1a, una. esplicacíon.
Se han ere,ado últÍmamenlúe dos nUl'3VOS rejimiell'to's, cuyo propósito no ha obede1cido sino a ila interpr,etlaKlion de lia lei que raiculta
a:l Ejecutivo plall'la crear nuevOrs rejimientos
a med:itda que lrus necesidades cli"l pa~ y del
Ejércilto lID va:yrun in,dicando.
Como la Ic:reiHl0iOlll ,deestols l'ejiJmientos SiC
hizo con pOisteirioil'icliad al estudi.a del presupuesto de Guerra, se ineurdó en la omiisi'ÜTl
de no consultar estos c.argos qu," deben sm'
eornsidelllaldOrs en La. leí de presupue,stols, puesto que cada rejimiento ti~ne laJctua,lmente un
profesor jefe y ,lbsayudalltes DI')\c,eíla,rios.
~e tratla, pues, simplemente con la indicaeio'n que 's,e vial a votar en 'est.e momento,
de da 'l' a esto:~ rejimienltois de nuevla rcre.a('ion 11l1:a~rtualcion análo'ga a la que tilenen
todos los demas I'''jirnJÍelltos 'existentes €,ll la
Rejpúhlica.
El ;;¡rñoI' Lezaeta.-¿ De dónidc SIl' sarcianloH
fm1:Clos ~
El scilor Célis.~Dc los fondos panar fomenkw hihllio'Í.cea,s enl,a,s .c,scue,las primarias
pa11<1 el Ejército:
El sellOr Bañados.-Habi;a solÍci,tlaidoel
, uso t1l' la pa,1abI1a pa:ra man~fest'ar ,lo mismo
quea'Cifl ha de decir ",1 hOl1oI1alJle Diputado
pO" Sra,llhago.
Na tnl'a:1mcn1tie quewl c,rearse estos :tres
nuevos euerpos debió eonsu:llt'arse en la leí
dc presnpuesots 'los profesül1')s dE'l caso.
El dinero que se necesite podríal sacarse
de la partidla qne se ha. ind~eu,clo pam fomento ,de bibliotecras de escuelas primari'as
d"l Ején1cito.
ElS$1o]' Paredes (vice-Presidente) .-tSi
a la IImllorable Cámara le pail.1Clce, se daria
por aprorba'da la indieacion.
Aprobada.
El Reño!' Secretario.-Indiea¡ciol1 de lo.s se-
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ñores Arancib~a, Ba'so y IS~lva ISoImarriva: para supl'imilr el ~tem TII1]I'WO agreg'ado por la
Comisi OH MistJa" "InspeC'trQlr del 'servi,clio de
e,sgrima", ,con $ 7,600.
Eil í'¡l'uor Bañados.~'Ei'!e puesto fué pedido
por ,e:1 'que hwbllaJ.
Podí que se repus~elra porque Ül lei d,"
20 de febrero de 191.2 COlTIlsU!]Ua un jefe o
inspedor deesgrimia que altlell'd~da el servreio \[UJ" 110 unrficJa1ha; perro hOli día se encnentm rlllJ eomplcto esta/do de desorg'uni2Jacion.
El ,se)¡()ir Mil1!iJstl'o ,atCllldió mi pej icion y
aeOll'dó que se l'e'Pus~cl1a el 'puesto qup está
el'elado por lei.
COlllO ya h:~ manifestado, 1110 deseo aumento, sino relstiaMeeer un empleo palra Ieyantal' un scrv~cio olvidJado. Por eso ns que mi
1ndiea:cion fuéa,cojida ¡parLa COIillisioll Mista por ullJaimidad.
Si hice resa .soi]icitud fué ren bien de un servicio irmpOO11:1ailllte y mui ahandOlnado.
El f>eñor Ruiz de Gamboa.-Yo ta 11 so] o
deseo 'eOIllrfirmrur lars pa,lJabras &~l Diputado
por T:a:10aihuJalra.
Me cousta por lalllltec.edelltes que teng'o,
qUe se trilita de un seTvilcio nelcesar~o. creado por Lei.
.
y 'estas fueron las raZOmies que tuvo pr~
sente 'la COIillision Mista piarra l'establCicerel
ítem.
'El 'seuor Arancibia Laso.---tE'll una de lrus
Mt]mas sresicmegel honol]1able' señor Bi'lva
Somal'rlviJ¡dió [a~ razornres legaiLes qU!e justifiClaban La supI1esiiQln de ,estürs 'suCíldos.
La l'ei de '~meíJ¡dosdc:l Ejél'c.ito, a que se
referila el señOlr ilDputa,do no fijó La pIlranta
del personal; se hmitó ;lilsa y Jlanarmenuea
determinrar las diferentes ea:teg-orúa'S de funCiOmllrio~ que eX!is,ten 'en e\I. Ejército y de
asig'lla.rles e~ sueldo respectilvo.
,E!lefe'crtivo que la [íedJeJ. año 12 die~ que,
en c.aso que ISeja neclesalrio Ulll inspeeltlor de
'esg'rIma, hajbrá unoeoln e1 ,suelldo de 7,60.0
]wsoS'; pero, po:steriolrm,enh:~ la esa lei, delllJño
12 que, comO' di,g'o, no deltl'lrminó lla ¡planta
dcEjérc:Íto, SilllO que se Bmitóa fij'ar los
sue1dos de las eat!eg-oría's, ,se dictó Ira ;}ei 3,250
de 1.0 de. setiembre de 1917, que fijó lla
pl.anta de Ilos lllJaefltros de aJl'IllIlJS ein 'eRlta forma,: "rTl.a pl'anta de los mruestros para La mstnlIccíon de esgrima de;l Ejército COIll los
sUCildOis fijados 'en la lei 2,644, será la si¡:nüeill'f,e: un profesoiJ.'ausill.ilaJr de ait'mals; euaItro mlalestros ma¡yores de ·ammlas; di¡ez maesrt-i~ós (le miIllas rde primeDa cIase: s1e¡te 'maestros de ,arrnl'ws de siegunda clra.se".
q
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Y/a dijo le[ hOlnorrahle señor SiJva Somarriva, cuando se discutió lelsit,a ¡lei qU'l no venia
len leJUla" 'en la forma en que se presentaba,
determinados ta~ativamle'l)jte :los empleo's, siIliO que quelda:ba, segun di~cia, re,servada al
EjecutÍ'vo la :fla/cu1tad deaumenta/r esta

ElI dias pasados me referí a la misma
1ei qne rije el servicio de ei>grima; pero
110 t('t1ia el te~to a la vista.
La lei de sueldos del Ejército creó estooS
pllcstos de inspectores del servil·io: y se aió
la faC'lllt;¡(l al Gol¡iern-o dE' fijar su número
ell la leidr presupuestos.
plrun'ÍlIli.
Pl'ro clidac1a esta lei que fija la p:anta
Fué 'e1 honorruble se,ñor IMaUc, MiniS/tro
de Relaciones Esterriores, el que pidió que de estos empleados. no poc1emo,'i alterarla
se ,c'stableóeil'!llJ ,en un inciso ,fj¡llIal 111> planta ('11 la lei ele presupuestos.
FJn l'Onsl'(·uclleia. le encuentro perfecta
de los mwestros de armas en :la, formla que ser
razon al honorable sE'ñor AralJ(·ibia Laso
deseaba.
Es un hecho ernrtónces que ,]a. planta de los ;: votaré ('11 fa \'or (1r S11 indi(·aeÍnn.
El seüor Bañados.-Pido votal·ion nomima,e,siros de larmllJS está de:terminada pOT la
nal.
Id. Creo que e.n mas de UllJa oClasion he diEl sellor Várgas (vice-,Presic1ente).
cho que tIllO pll'edeua:lt,el'llJarse en los presupuestos Ilos sueldos fijados por leyes de ca- En vota~ioll nominal la illdie<lcioJl.
rá(;t(~r permam:ente.
Votada nominalmente la indic.lcion del señor
Adem<ls, al c,rearse un pUlel'llto en ullIa,plan- Arancibia Laso, fué aprobada por 19 votos con[<ll de carácter pe'rmancnte, se crea en una tra 13.
forma anormal.
Votaron por la afirmativa los señores:
LOls pl'OlEesOl'es dearmasaus~liares ¡tienen
7,800 pesos de suelI:ao. '
AJ'an(~ihia Laso, Binimelis, Búrg'o~ YaraoS,
ISeCI1ea un puesto nu e'v o , que. va la estal' Célis, EITázuriz Taglp, Garces Ganal, Mecolocado sobre leste de profe,sor 'ibUsiliar de aina, Opazo, Porto Seguro, RamÍrrz Frias,
anillas ¡con UlIL sue[do die so'lo 7,600 pesos.
Hivas Yi('Hña, R(l(lrig'uez oon Aníbal, SeEst~ es conwar10' !!lO salo a, las buenas rr¡llIO, Sierra, Silva Campo, Silva SomarriprácticasllJdministrativas de noallterar la Vil. Torrl'hlanc-(\, Yaldes Fonteeilla. Vidal
planta de ;}osS'erv~cios creados por leyes per- Garces.
malnentelS, sino contrario a estlas buenas prácticals 8ldmlin:istI1aJtiV1ws de Ino cr'ea1' un puesVotaron pur la negativa Los señores:
Ito de jefe que v,a a 'estar en una categ'o~ía
in:D'lrior solo pOlr e[ suel1dO' die qUe va a dISHaiíados, Grrmain, Gnmncio, Gntiérrpz,
frutar, respectolde sn suha:lte:mlO.
Herrera Lira, Jjezaet~, O 'Ry,an, PeragaJJo,
tEstas Ison las I1azones que he tenido para Pe'I'eil'il don (JllilJel'mo. Pizarro, Rniz de
Galllboil,SilvR Corte,s, Várgas.
prei'll'utar .estal indilClacion.
Pür supuest.o que he ¡presenltado esta in(~i
Durante la votacion:
ca,eion sin saber que 'eJ. slCñor Bañados habla
, fnrmul<ado una 'c on tl'iall'i a , y s1n el propósito
El ,piíol' Silva Somarnva.-Sí. porque se
de failtar a las consi¡díeralci'Ones que siem:pre "iola la lei (le1 84.
.
glas,to con ,,:\1 honmable Diputado.
El s('líor Bañados.~Xo se viola ninguna
El señor Bañados.-He dicho ánks que lei, hOllora,ble colega.
e",te proyécto ha sido cl'elado por la IJe~ 01'Despues de la votacion:
<Yániea de!l Ejél'ci!t.o y de llal Armada, 1eI que
;Sitá por sobre tOldals l,as otras l'E'yes _ Por un
El seiíol' Várgas (viee~pl'('sidellte).
error .fW suprimió en el lWC'suPUl'sto, ~ ?ho- Aprllbada la indieilcion.
I1a se insiste nuevanlCl1te ,C'n '~u repos!!lcIOI1:
Qllella suprimido el ítem.
,El servi'ci,a de 'esg,rima n1ec'C'slita ser atenchEl /leñor Secretario. -Hai otras indicado como cua:lquier otro y ha] dla está com- ('iOllPS fillanriaclas eon algunas supresiones
propupstas por el señor Célis.
pletla:mpll1,te de~o~galnizado. ,
A esas sllpl'esion es se refieren las si O'uienEl sl'ñor }l1¡rustro lalcepto esltals espEeacionE's que dí E'11 la Conüsion ~Iist;¡, aceptó te.s inclicaciolles dpl honorable señ;r Célis:
-,.
la l'epO'sicion.
"Partida n.-Para] que esta partida se
El sruor Rivas Vicuña (don Pedro). Lr encnentro pE'rfecta r,iJ,;on al honoral~le despache en la forma propuesta por el proseñor Araneibia, despues de las observacIO- yerto del Gobierno, es decir, con las siguientes modificaciones:
nes que ha hecho ante la :Cámarra.
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Inspeceion .Teneral de A viacion. Variables . .:\laestranza.-Item '" Redacta,rlo como slgue:
"Item ... Para completar el sueldo del
prrsonal de operarios con .grado militar,
(~arpinteros,
tell'l'olS, herrl'!ros, mecánicos,
ete. :
4- Sarjentos primeros.

-+ Viee sarjentos prlmcros
(j SWl'jentos segnndos.
]2 Cabos primpros.
8 Cabos segnndos.

$

8,160
6,120
4,351 68
11,016
6,120

$ 35,767 68
E('llllomía, $ 46,851.84.
Para suprimir el siguiente:
Ht'm ... Para compra de aceite y bencina por propuelStas públicas o encargos directos al estlranje,ro (por conducto de las
respectivas Ijegaciones). Estal adqu1.sicion
se hará en cOlljunto con los consumos de
la ::vraestranza, a razon de veinticinco mil
liüos de bem,ina por mes y cnarenta mil
litros nt' aceite al año, consumo calculado,
$ 420,000.
Economía" $ 420,000.
De $ 149,400.
Para reducir a $ 50.000 el ítem para continuar la nivelacion y t'l'abajos, etc.
Ecollomía, $ 99,400.
Para Imprimir el ítem para dos auto-camione~, $ 7;").000.
Para suprimir el ítpm para cuatro auto(·amiol1es. $ 100.000.
Para l'('(l'llcir de
150,000 a $ 200,000
el ítl'm. para ini(·ia,r e1 plall jenc,ral de construceionrs, cte.
E('onomía, $ 250,000.
Para suprimir dos ele los trr,s ítem que
"onsllltan $ 10,000 eada uno, paraga,stos
jenerales. lnz. lumhrr. a~!"na po,fa:blr, etc."
El señor Célris. -Con la ,,('nia eTel señor
Prpsioentr. voi a esplicar a la Cárnm'a ]01S
ante(;edentes (Te esta indicarioll.
Basta rchar una lijera ojpac1a sobre la
forma en qnc viene este presupuesto, para
darse cuenta en se,guida de cómo ha sido
inflado, despnes c1pl estudio hecho por la
Comision Mista y por el Gobierno.
1in exámen lijero del presupuelSto lleva a
las conclusiones qne paso a indicar.
A brig,o desde 1llego la esperanza que la
HOllorable Cámara habrá de votar mI lllaieacion.
La lIonor3lble Cámara no conoce,-porque el presupuesto no lo clice,-estos antecedentes.
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Un decreto de 20 de diciembre del año
último, dictado por el :Ministro del ,ramo
en aquella época, señor Errázuriz, puso a
disposicion de la Escuela de Aviacion la
eantidac1 ele diccilSiete mil seiscientas cincuenta y siete 1ibras esterlinas. que redu('idas a mone<la corriente suman cuatrocienios ('uarenta y una mil cuatrocientos
quinee pesos,pa1ra adquisiciones ele bencina
y aceite para los ¡Iviones.
Esto ha ocmrrido, como se ve, al término del aíio último.
Bl proyecto ele presupuesto/'; tra e' un ítem
de' :ji 420,000 para rl mismo objeto a que
fUNon destinados las diecisiete mil seiscientas Cil1(~l1enta .v si'ete libras esterlinas
~', aparte ele este ítem <le :ji 4:20,000 Y destinado al mismo objeto, trae un segllndo ítem
ele $ ];")0.000.
DeiSde lurgo aparece que paTa nn mismo
objeto vienen dos ítem: uno de $ 420,000
.r ot1'O oe $ 150,000. Y en seguida tenemos
qne la Esellela de Aviacion ya recihió, a
fines del aíio pasado, Ja¡ suma (Te diecisiete
mil seisciplltas cincuenta y siete libras esterlinas para brllcina y a~cite.
i i 8i esto no es derroche, no sé qué pudiera llamarse así!!
Todavía. en I'l proyecto de presupuesto
fig-nra' un ítem que dice:
"Para illiciar el plan jeneral de cons+ruceiones, edirfi(~io para la :'Ilaeshanza y nn
hangar, $ 450.000."
En el artllal estaclo de angustia. del Erario, no me parece lójico destinar a este objeto una ~uma que no porlrá invertirse dentro del año, y creo que con la eantielad de
doscientos mil pesos Ihai ·sllfieiellte para inicial' .jos tr.a,]¡ajos.
Ahora, por lo que respeda al ítem de
diez mil pe'SOS, {liee el informe rle la Comision C'11 la pájina 1/0: Gastos jenNales
luz. lumbre. útilrs de aseo y (lrsinfrceion
de los talleres y limpieza áe los aVlOnes,
m[¡quillas. de., :ji 10,000.
yTa,s adelante sea,grega:
Item '" Para gastos jeln,"'rales, agua potable, etc., $ 10.000."
Y ma's 'a~leJa,n:te, todavÍal, Se di"e:
" . " Gastos jrnerales, luz lumbre, agua
potabl e, desinfeccion, d"., $ 10,000. "
Tres veers aparece rl mismo ítem de d,jez
mil pesos.
1jlamo la atcncion oe mis honora1hles cole.galS a este hreho: E~tos tres ítem que S11man treinta mil prsos, en el presupuesto
vijcnte, son un solo ítem de dos mil pesos.
En seguida, debo algregar que el pres'u-
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puesto c1el año 20 disponia para la Escuela de Aviacion un gasto de $ 385,300. El
presupuesto del Gobierno para 1:921 conImltaba ;); 766,600, o sea, habia nn .aumento
de $ :l81.:¡OO; el prcsupnr:-;to despachado
por pl honorable Senado ('onsulta 1.922,730
peso~, "lUna que difiere l1r la consultada
en el presnpuesto del Gobierno en 1.155,130
pesos ..\- dp 1 presnpuesto allterior difiere en
$ 1.5:1"1,-:1;')0. Esa suma es .a 19o así como seis
yc('es mas que el presupuesto -anterior y
como pl triple de la ('antidad que figuraba cn el proyecto del Gobierno.
,IJa inc1ieac'ion CIne formulo tiene por ohjeto reducir los ,galstos de la Escnela de
Aviacioll a la Sl1lua consultada CJl el pro;vecto cll'l Go.bieruo, para quc así quede en
su c1ehillo término y no aparczca esto como una l'osa ,,,in pir ni cabeza.
El seúor Gumucio. -¿ Qué dijo el señor
}Iinistro (le Gllerra sobre esto en el 8enac1o~

El sellO]' Célis.-~ o e8tnvo presente.
El ~ellOJ' Gumucio.-¿ Y no habia quién
lo l'eempla'zara '1
Es lamell ta ble la situacion en que queda
d sellor ::VI in istro de nuerra.
El seño!' Célis. - El señor ~iinistro de
Guerril, en la Comision Mista Sostuvo el
pro.vedo llel Gobierno.
El señor Gumucio. - Así como estamos
discutiendo sin que ningun }Iinistro nos dé
esplic'aeiolles, poco avanZarl'lllOS.
El l'ieJlor Arancibia Laso. - Ruego .a la
Honorable Cámara quieil'a oírme dos minuto".
El informe en que ('~tán las modificacioJles re la tivas a la Escnela de Aviacion, es
pi ele la Comision Mista v es indudable que
fnr diseutido con la con¿ulTel1eia del señor
1.Iinistro del ramo.
No tengo conocimiento cabal de la mat('1'ia a que se ha referido el honorable sellar CÉ'l is. porque este año no fuí miembro
de la Comision J\rista.
Pero quiero hacer la. obsen-acion de que
los s('n-i(·ios (le aviacion militar se han
transformado totalmente en nnespacio de
tiempo relativamente corto.
Es in(lmlable qne elhccho de que esta
partida a parezca a primera vista considera blemen t (' a hultada con re lacion al 'presupuesto di'; año pasado, tiene nna espliea(·ion sencilla.
Ante" los servicios (le avia,cion estaban
profundamente restrinjidos: no tenian otra
hase (le importancia que el Aeródromo del
Bnsque, ce·rcano a Santiag'o.
Pero a hora se han creado, o se van a es-

tablerer tres estaciones: una en 'Tacna, otra
e1l Santia.go y la tercera, segun me parece,
en el sur.
Mi honorable .('olega, entre las observaciones qne formulaba, llamaha la atencion
hácia tres ítcm ele g.astos jenerales, que en
el J)l'oyeeto de presupuestos vienen considera b ¡emellte elevados. Pero esto tiene una
fáóil esplicacion.
Diee nno de esos ítem, por ejemplo: diez
mil pesos para la Escuela de Aeronáutica,
que ps la que funciona en el Aeródromo del
Bosque, cerca de San 'Bernardo.
El otro ítem de diez mil pesos que se estable('e en seguida, un poco mas adelante,
tiene el siguiente 'rubro: "unidades de
a vial' ion", y COlUO hai dos unidades de
a viae- ion: una que va a estar en el norte
y la otra. me paTece, en la tercera, Division, l'ada una con hangaTes propios, es ándndable qne deben consultarse dos ítem para atender a su,,> gastos jellerales: UllO p.a.]'a cada unidad.
Yo repito a la Honorable Cámara que no
qniero entrar a <1a.1' detalles sobre este partieular; pero si la HOl1orable Cámara fuera
a ace'pt<1r la indicaeiol1 del señor Célis, seria preferible dejar la votaciol1 palra mañana. a fin de que pudiera yenir el señor Ministro de Guerra a dar las esplieaeiones del
('aso, que. estoi ('ierto, serán satisfactorias_
El til'a.bajo de la aeronáutica militar ha
aumentado en una 'forma considerahle.
Antes habia dos o tres aeroplanos y hoi
día hai una cantidad considerable de esos
apar·ato;;:.
Yo tengo oportunidad de ver esto, porquesoi vecino de la Escuela de Aviacion,
dO!l(le no hai dia que no funcionen veinte
o veinticinco aeroplanos.
De manera que. en csta forma, los gastos de bencilnla y aceite tienen que 'élumental' consider.ablcmente en proporcion al ma~'or h'abajo de los alumnos.
Yo quel'ia, pues, pedir a la Honorable
Cámara que, si cree conveniente oir mas esplical;iones sohl'e esteparticnlal', espera.ra
la ses ion dl' maiíana. a fin de qne uno de
los sl'iíores MinistTos, porque el de Guena
está enfermo, venga a dar las esplicaciones
Jll'eesarias.
El señor Gumucio.-Seria de desear que
los mi e111 bros el el ::Ylinisterio estuvieran en
la Cámara cnando se están discutiendo los
presupuestos.
Ayer cabila' eiert a escusa para qne no
COlleurriera ningnll 11inistro a la discusion
de los presl1puesto.~. porque 11alhia crÍsis ministerial: hoi la crísi¡:; ha desaparecido, pe-
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ro ninguno de los señores Mini'stros ha venido a la discusion de los presupusstos.
Sin embargo, el Presidente de la República se quda despues ante el 'pais, de que
la Cámara 110 ha,~e nada.
El señal' Várgas (vice-'Presidente).Si 1e parece a la Honora bleCámara, /Se podria deja,r 'para ma,ñana esta indicacion.
El sellar Célis.-Permítame, sellar Persidente.
Yo no dudo del fundamento de las observaciones que ha hecho mi honorable
amigo, el señor Al'ancibia.
Es ciel'toque los scrvicios de aviacion
han aumentado; no puede negarse una cosa que es evidente. Pero a este aumento
corresponde el hecho de que el proyecto
pre,~entado por el Gobierno contiene treseielltos ochenta y un mil trescientos peso,s
de exceso sobre el presupuesto del año ano
terior en los gastos de este servicio.
No comprendo cómo podrian esplicarse
los siguiente/S ítem :paora ,gastos de bencide cuatrocientos veinte
lIa y aceite, uno
mil y otro de ciento cincnenta mil pesos,
que dan un total de quinientos setenta mil
pesos, cuando con fecha 20 dc diciembre
del allopróximo pasado, por nn decreto resel'yado, se puso a disposicion de la Escuela <le Aviacion, para el mismo Ü'bjeto, la suma de cuatrociento/S cuarenta y un mil cuatroeientos qninec pesos.
De modo que ell aeeite y bencina se gasta en la Escuela un millon de pesos en un
allo.
Si esto es efediyo, si esta es nna necesid,ad, yo no estaria <listante de aceptarlo;
prl'O yo digo, i 110 sigllifica esto un derroc,hd
Si /Solo en bencina yamOR a ,gastar 1111 millon de pesos, los otros servicios de la Esenela ¿ cuánto van a costar?
Luego, llamo la atrncion al Ítem que eonsnlta cnatrocientos cincuenta mil pesos para iniciar el plan jeneral de constrn8cioIJrS.

Ya van corridos cuatro mesrs del allo y
estos fondos, por lo tanto, se van a invertiT en un espacio de tiempo de ocho meses.
¿ y en ocho meses Se Va ga:st,ar esta suma en iniciar este plan jeneral de constrncciones
Por eso es qnc dig'O qne un buen sentido económico nos induce aac'!ptar, en lall
actuales circun/Stancias del Erarió, disminnciones de ese ítem ,a doscientos mil pesos.

::!OOl

El sellor Ruiz de Gamboa. -Es de esperar que no se imputen a esta_disminucion
otros gastos.
El sellar Cél!is.-E/So'Cs cnestion a. la Honorable Cámara.
Yo propongo una economía de mas de un
millon de pesos.
Voi a terminar con una observacion, que
tamhien ha hecho mi honorable coleg'a el
sellar Arancibia, y que se refiere a los tres
ítem que consultan diez mil pesos, cada
uno, para gastos jenerales.
Ha' dicho Su SellorÍa que están destinados a diversos ohjetos.
Es cierto que en la partida para maestranza figuran diez mil pesos; en la partida Escuela de Aeronáutica, apareecn diez
B.1Ílpesos tamhien, y otros diez mil pesos
gparecen en la partida ""Cnidades de Aviacion" .
El funcionamiento de esta compallía de
aviacion no existe hasta el momento presente.
Ahora hien, )-0 digo que par,a este objeto, para el cual ahora se consultan por /Separado treinta mil pe>;os, en el presupuesto
del allo pa8a(10 se l:onsultahan solo dos mil
pesos.
Es este un fenómeno que me alarma y
qne podria llamarse de elefantiásis, de espíri,tu ele grandeza en los act,uales momentos ele crísis.
Yo creo que Llehemos considerar esbs
cosas con pedocta tranquilidad ..
D(',;;arr011<11' nupstros servicio/S de ,a,VlaClOH.
es una co~a lllui impol'taute; poro de sarrollémoslo en forma compatible ~on nuestras
fucrzas económicas y en forma de ([ne no
sea un fn¡ caso para el día de mañana.
El señor Herrera Lira. -Creo qne debemos aceptar rsta partida propuesta por la
ConlÍosion "Jlista, porque las sumas que en
rHa: figuran fneron cons.ultadas a indicacion del ~eiíol' 2\Iinisíro (lr Guerra, quien
asistió a la Comision y pidió que se incluyera
La~ nbservaciones que :hace el honorable
sefíor Cé;is son muí atinadas, pero las ha
rebatido }1cl'fectamrnte el honorable sellor
Arancibia La¡;:o.
El desarrollo qne ha tomado la aviac:ion
rxije estos gastos que propuso el sellar Ministro.
El ,gasto de benrina y aceite rs lo principal, porqnc los aspirantes a aviadores necesitan pradicar (liariamente, porque si no
lo hacen, es impo.sib:e qne llegnen a adquii
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1'lr la prepa1'aeion y .competencia necesa- tucliado r c{ue c,adapartida se re·fiere a una
l:osa distinta.
rias.
En yarias de e Has el gasto está calculaDe aquí cine éste sea un gasto permanenrlo matC'lllátic-¡]mente, como en 111 partida
te.
,Por otra Iparte, los gastos que se han ele- "Beneilla", por ejemplo.
De lllilllf'ra (jue llO veo con qllP ¡anteceyado. sc~:nm obsel'ya elh onora ble Diputado. c1r (l~s mil pesos, (l qnc ascrnc1ia en el deute v¡¡rnos a reducir esta partida en la
presupne,sto antrrior. a trrinta mil pesos, se f01'ma C1llC' se indica, con lo que podemos
esplican, como lo ob-e1'va el hOllorable se- destruir ele 1111 golpe nna illllovacioll que
íior Arancibia I'la:so, por el 'hecho de la crea- el G o biemo ha estima do lle~esario hacer_
'1'o[[os trnemo" conocimicnto de que este
cion de nuevas unidacles de ayiacion.
Por otra parte. los señores Diputados ne- srrvicio dI' avial,ion militar ha tomado 11n
ben tomar en cnenta que no es forzoso que c1(\~il1TOll() ('str(lorfünario en los últimos
Re g'a~trn todos los fondos que Se consul- afíns.
Por esta.~ circull.~tancias, darp mi yoto fatan. ,in o lo qne sea necesario para ,atender
vorable al ¡proyecto del Senado.
dehidamente a rste seryicio.
El sellor Silva Somarriva.-Yo me yoi a
El señor Peragallo.-; Está acordado posahstener de votar porqne 110 he podido fOl'terO'al' la yotacion de esta indicacion ~
señor Paredes (yice-Pre,idente).- marmr criterio de la cne8tion, c1espllcs de
Se ha pecli(lo el arnerdo de' la Cámara para l:a c1isc'llsion habida. He encontrado ra,zon
aceptar la illlliear:ion clcl seño]' Arancibia al hOllorable señ()il' Célis e igual razon ell1.a60, ctl1e l]lropollc~ dejel], para mallalla es- (:nentro al ,honorable seDor Aranci;bia.
De lllanera que para fOl'lnarml' criterio a
ta yotaeioll.
El ,('fío)' Célis.-:\fallalla tamporo podrá (,,,te respecto, !lesearÍa oirla Opillioll del seestar presellte el sCllor :Jlinistro de la Gue- ílor ~Iillistro.
Una HZ q\le' oiga esa. opinion podré vo1'l'a.
El s{'fíor Gumucio.-Pet'O el seD~' ::\linis- l il], en ('oueiC'n eia.
Es natllral tratar ele hacc1' economías;
t1'O tiell(' un .'lIbrog'allte.
El s('fíor Célis.-El ,efíor ::\Iillistro (le la ]1(']'0 te!110 a la vez qnr ('011 esas econo(;nelTa estú Pllferl11o, y (',tú firmando el mía" Sl' (';mse \lll perjllieio ,11 servieio de la
¡¡YI<lClOll .
d(:spacl1o en Sll leellO de ellfermo.
. El ,,('!íc,r Gumucio. -Pero halmí alguno
Por eso me parecr preferible llO Yotar.
(le ,ns ('(llegas qne nos pnecla dar las e~pli
El se!ío]' Gumucio.-l\Te abstengo por las
('¡]('iones qne lle('('sitamos.
mi~llla5; tOllsider¡¡cionrsqne ¡¡('aba ele hare1'
El srfío]' Paredes (vicr-Presidcl1te).- rI IJollor,able seí!or Silva Somarriva.
SI' Vil a ]!roC'edrl' a la yot'l('ion.
y hago 11l'esC'llte la1H'cpsicLl(1 de que los
E: "efío]' Célis.-E~ lllas ('OllYellirnte qne se!ío]'es l\Jillisíros estéll '!H'eSe1l1rs en ;la Salas cli"tintas snpr('sionr,s que yo he propnr~ ja llli('llt1'il' sr despachan los 1)l'eSUpllestos.
to ~e voten por sepamclo. porque hirll pneElseño]' Herrera Lira·.-~ó. porqne creo
de <ine la Honorable ('(¡mara aerpte nlgnnas que e,stos g'astos S011 nr(·r'arios.
~. no acepie' ot1'a~.
El .~efío]' Lezaeta. - ('01l10 110 he podido
El srfíor Secretario.-Sc ya a yotar la rp- forlllarme (,l'ijerio ele la enestioll, me absdur(' ion ele :¡; 46,S;'íl .84 rn la partida ::\Iaes- tengo ele yoiar.
El ~('fíor Peragallo. -E,stimo en lo q,ue
tranza.
El srllOl' Paredes (yi('e-Presidente).- \'ale11 las obseryaeiolles elel honora,ble señor
En vot¡¡CiOll.
HelTer;1 I~il'¡¡. Pero estos arg'nmentos de
a lItoriclarl tienen su límite.
Votada la reduccion propuesta por el señor Cé:\Tc han ]1n)(lncido ala1'ma las obseryalis, resultaron 8 votos por la afirmativa y 9 por la (·iones ele] l]()llo]'ahle Dipntado por Santianegativa.
p:o, SellOl' Célis, las ohseryalciO'ues del hOllo]'¡Ible ~('!í()r Al'ancihia T'11.'W esplie'all el auSe abstuvieron de votar 12 señores Diputados. lllellto d(' los '!-tastos ]lequt'uos. 1)('1'0 n6 el
(le lo, g'iI~tos g1'ill1Cles 1j1l1' fig'llran CII el ]11'0-

El

J

Durante la votacion:

~-i'do.

,rJ¡¡ innacion (le e,t()~ Ú~l imos ~astos haEl S('!í01' Ramírez (do!l Tomas). - Yoto brfl obrell',·iclo. Sill c1nclil, a ,i1g11n;lS razones
Cine n6, ]Jorque la le(·tllr'l dI' Ll' cli'-ers,l" (¡Jl(', panl jll.stj,fíearla, se hi(·if'ron .-aler en
11¡11'1id¡lo; (' íil'l11 me deja l¡¡ imjl1'r,ion qlle la Cnmisiol1 ::\Iishl.
h,,: "'jl'í. II1I plilíl j('nrl'<l:, pl'l'fedIlHlf'nte ('.s- 1'1'1'0 es hnello t·amhiell qur rsas razones
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6e hagan Jlúbli~,ls y que pI honor-able Ministro ([é' Gllc1'l'a 110S diga aquí en la C(Ima 1"<1 Cl1 úles ~Oll' csas rallones.
No ¡pueelo vutar que sí ni qne nó por
;;;implcO' im[)l'\'610nes, ~- por pso me ahsteng'O de YOLIl',
- El sellul' Pereira (don Guillermo).- Estimo i~lébtlemah:c oir lit palahra del Go:bir,rno al l' .. ~pédo,
~r(' alh tellgo ,
El sellO!' Barrenechea,-Crro qnc rl p1'eSUPUl'sto e~tú hie11 e~t1l(lia(l(). porque no es
erl'ibIe Cjlle' "C' mallde ,1 la Cámara 'un presnpu('~t{) \'11 flll'mil erracla. Seria demasiado ,g'f',(l\"C ([lle Ilegi1rn a la Cámara un pl'esllpuestu (le t'~ ta na tnra 1eza, cnyas partidas
ado1ecie¡'¡1ll ,1e é1TO['eS lllnnifiestos.
Crl'o ([1H' ]lor Jo m"l1os, (lebe haber a,]gun
proye'~to de nl'ol'ma (le la Escnela (le Aviacioll. qllt' ;iw;tifiqll(, pI (Ieseo (le1 Gobierno
de dal'l" a t'ste ~en-Íl,i() los elemcntos l1ecesa'ríos P,II'H que esta (~llarta arma del
Ejp¡'citc, tt'll;.l'il tO(lO (,1 n.rsal'rollo qne tie111' en otra, partes.
Por eS!) yrlto Cj!le llÓ.
EI~I'llor Rivas Vicuña (don Prclro).
Ya he tl'n;(lo ll]Jortllllirl¡l(l (le Humar la

2003

aiellcioll dd l:ieuo,l' Ministro iháeia la :-;ituaCiOll en ((lIe ,.;e encuentra la Escuela de
Avincion.
Hc inforlllado al Gnbierno Robre el c1e,ól'den y clerro(~h()s que hai en esa Escnela, y el seuor ~\Iinistro ha llevado al Gobiel'llo toc1()~ estos detalles . Elliobierno.
por su parte, ha nombrado Ulla Comision
para que :'>(~ aVO(l11r el conocimiento de todos estos asuntos.
En ])l'cn, esa Comision espec1irú su 1l1f01'111(" (11H' (fará luz sobre 1,a' situacioll de
la E'lcuela c1e Aviacion.
Insisto t'n (~repr que estos ítem están
enormemellte abultados y hai derroche en
la Escuela de Aviacion.
El1pocos días mas lo sahrú el Gobierno.
Por eso voto que sl.
Despues de la votacion:

El scñor Paredes ("ice-Presiden te).
l\'o hai vota('ion.
Como ha (la(10 la hora, quedará la 1'0-

t8(:ion para mauana.
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

