Sesion 18.a estraordinaria en 13 de noviembre de 1918
PESIDENOIA DE LOS :SEÑORES BRIONES LUCO DON RAMON y JARAMILLO

le~~iloIS IdléL 1t1~DO !diel 'I1eji:mielIl!tc~ VlalLdiVliJa, y

SUMARIO
Se ialp<rulelbia lell aJclta Idlei illa seisiJoIDI 17.a-Cu'cnitJa.- El! ISieÍÍJolr Ba¡filajdrOl~1 ISloil1iába ¡La inlC!ill:slloirJ; le)nJ 1:a, IcloiDlVlolc'altlolri,a ,de fUln pm'~lclto
Islolor1e IWUllDIe!n¡1Jo: ¡dre 1S1U1ellidlo,'li a }01S lelillp,1iealdoiS
¡die Oorrtrlelo's.-ElSlefioir lJilsO'nii 'Clo~l:tJestra a
las ,0ihsleinvlalcliiolnJels rueehaiS len 'sels.i1olI1les &n:t¡e~iloires :polr lel :S1c:ñIolr YáV1aJr, ISlübI1e ira :adIllilnlilsltmalciliOln yselI':V'ile¡~ols :die rt:a Calja Hipot0c,a~r¡i1a y Slo1ilcl~ta IdllVie!I1S1O!s IdJalt!OIS S1olhl'le rra
maItJeII1ial.- A'mpll<~lli ésta ])eit~cIÍioin :dle ,d<aJtiOlS
,ell Señ'olr Y.r'aJl1rázaVlaJl d!0111 kl1t:tlll'o.-A :iUld!ii0a1ClilOill ·dieJr Iseñolr HarfialdiolS, se Ialeuielridra S!urpTlilmi]r Ila,SI S1eslilOiTIlelS ITIIOIC!ÍJUl1TIla ISl.-Et sC'ñQlr
Ol'!1J!Zalt \T¡~euñ:a: ISloIhiciliJa a!~gunloiS laln(jJelc'e,demltJeis del señ:Olr MI~n:Ílstro Idlel Im:uerilolr.EL IsleÍÍJOlr BaÍÍJaldlolSl ICJOIIlitlesltJa: :vals IOibS1erVlaICl!O,nleiS helclhlaJSI lelni :slelSliOil1els 'aJnltleil'iilotrles P0lr ~a
Ise:ñOlr Sáml0hlez d'oIn ROlhCiI':to, lSolb'l1e Iell TIiOtmbl1aJmlilen:tlQ: de 'diOln Ed,ua1'!do Jjem¡tioso (pwa
l~n.spelc!tiOir Idle: ,máquilníals I¿ue :\Io's F,eil'll'lOIC!afflile1S Idlea Esll:.a1d:0'.-E'l Seií,ryr Siihna Riv,¡¡¡s'
fü!I'Imu!ta i()lbselrv,a:,c,~OII1ICiS sOIbirle, (J)als,jlllldiJea¡cilo,neiS ,die: rpl1efCll'!elníC'ila rpiama' Sloll:ii(')jjtUldlelsi rprurli:!i:e¡uU,a'l1eISi, 'que" laI cSlUi j:uJiJC!ÍJo idielbleUl nlaJc1eme
'en SeiS1C)ill ISieerleua.- E'l Im:i¡SIl10ISeñOlJ: Dillpu Itlal(]o :!loirmullla, loihSierV1a!Cli,o:nle,s ISloib::rIe' Jla 'estle~
IrmdiaJcll idie II'llis ISlelSliiOll1elS ,die Ila Cá;mlara.Solbm lel] m:ils/IDlo ;aISUlnTIO uJsaUl die' 1'a plail.la:biriw I]o,s Ise:ñoll'elS GU!mu!eiilo v SilhTla SQitffila1rr11i.v'lll.-El' iSe:ñ:om SiJlVíaOolr1::e¡s:!iüiIímrrl'lla OIbSewV'aJclÍ'oniels laJCle:l'Icla die lIla ,allitieil'llllCi~OU1 que se
ha :IT'elnmmlcli!ald\oi Id¡e tlelllC'g:I1alInlalS1 :o!filCI~aJ'es, IC;Q1Il
:fi:nleis idleJelS!pleI0UillalClilofn: hUj)'sát:iJ y \pide 'all sleñOII" Mjmlilsltll0' Idle HaicliJelTIld1aqule lI'Iequi1eir1a ala
'a!clci~oIn ¡diel]; M,iITIli's'tlelrlilo Púb!J:ilclO ¡ClolIl lell úibje11:,0' Idle 'Ciasit1g1ar ,a, ]lols Im:llllpiaJb!llelsl.-El iSle:ñ:o,r
RlÍ'V1as VI~ejuñal IdJon P'edI10i ISlC' lI'Ie\:fi:elrle 'a [la
mUl(~ritEl CIWSUIa>l' ,dre lun íCOInISlcll1irp'UOi lel!1: :[IOIS ,e jlelr-
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die lal} sefro/I' :Mlitnilslbm :die 'GUlEl1'!I"a qU!e ip;rlestelnltJe iUJl1J ipI'loiY'eclto:, 'a flj)1J lelle: TleIlllieldiiajI' [la si;tUialc'~on elDi q ne ha qiUJe:dlaldJo' Q,a jjaJm;i~j¡a idJell
fa:lil:elciildJo:.-El Sieñ:O'r Baml100elcllela TOlI'anullJa
10IblslerV1alcl~onlelS1 lSIolbI1e ,ea i!1Iom birtalIl1ilelnltol ldJe
Idlilr,eCtIOil' de Salmild,a1d.-Se la[llmeba una :Íln!d'iICiaiCl~OIl1 pICil1dilC!D\ue, Id;ell: Sie,ñio/I' ]}rIrá~utró.~
!dÜa1, lualdliISlla'o"paira, ,cxi1m,i!r ,dieil: !1:rám:iJte ¿¡¡e
C0{lI11sliblni le~ pro'J1elcit'O lSiolbl1e, 1lJolmbl'llitmironto
rlteJ dlÍ!r'e1cl1:lOlr \(1¡e SaiIllÍldad.-OolUtinúa y quedia 'P'E)\nld~~nlte .d ldieha;tle dlel l'lli IÍtn'tJelr:ptelllalC'Í'd.n.
ISiOlbTle CI1IolmbmwmiJenlt,o, lelle gOlbeirl1lwd'oo- de

]lrr'a¡p:e1.

DOCUMENTOS
I,n¡f()lI'tmle !d:CI Ila; Ootm:imotn Plemm:rurueIlite de
pf['Iels'UpulCsitJOSl lI'le:c¡aiÍdúl 'elll 'eIt pr01Y'0C to deil Hoooir'laibil!e Stenlaidio: qUIC antOl'jza <la mveTsion: die
tIJa lsurrna de $ 65,367 lel11 'el ¡pago die lo,;; gai9tos
. owij.iln'a¡diols 1001n moltllv,o' ¡die !l:rus útlltim!ffil ie\]eecilOnes j.el11enalllelsl ¡die ,Sie~llaldIOII'lelSi, Diilpu!toooS1 y
mluiJ1lilcilpla:h~s!.
I'mliOiI1lD1e de 'Ita OOlmisiloln PeTiIl1ailllelnltJe ilil
P.l1elS:UiPllCISIt,ols 'a:clelI'icla ,diCl Jia tmdC!ÍJOO1 :die variw
sle.ruolrles Di!p,U!trudio¡s, 'e!ll que ipI'lolpiomloo se [C'otJ::t..
Celda, '11'IlJ &'11!P[ICIillelntol Idle, $ 650,000 lail i1tam
687 ldie lJ¡a ¡paírltikLa 18 ¡die!l iPil1elsurp:uiesúo, de[ Min:Í¡sitlerrlÍio IGe ]jnlauSlUI1Í!w y ObTlaJs PúblJi~c'aIS, quJe
CIOInI81:&ta f:o.Uid!ds :pial1a !l'epa¡riruci'oIn y :eolnlSieJr·
vla)cli'oil1 Idle fClwmlÍlníols.
::.vI'olcJ~(lIl1 ISiUL<;clr:ilta ipo,r v:alri~o\s \SIeñolr1es D<ilpuMel,os, leCfL qUle :Dolr'miUJ}!a1n UI!1' IprolyleJclto Idle 11m,
po¡r 'e\]; iCUla:l ISlel .a\UimfIDltia, ICln 11'I1' 4001'0' 'eIJ: suieQdlol de Qlo<s IC'ffi'pliela1d1os tl.lel ,OOirtrielols.

CA}IARA DE DIPUTADOS

j

SAsion 1 í. a eshaordinaria en 13 de noviem- YiClclt'OIS la S. E. IC-l Bl'8'Slí¡dJe.ute Idle :1a Thepúbre de 1918.-Presidencia del señor Briones Mii0a.
2 .10 De 'un ofi,c'i10, de,l 'Drlvb'lllIl'ail die OUlen(ua.s,
IJuco don RamoD.-Se abrió a las 15 h. 15
en que 'CIOlIlll1ill:~C!a que. ha rtIOID\¡¡¡dJOi irlWZ!OIllJ, deiSm., y asistieron los señores:
p1JJes 'die lob j eltaidol \plo'r 'elSbiJIllIWllllÜi o.IIIElg¡a:l, d'e\l
dleICll'lelt,o' :nÚime<,ro 1,177, ,esp'.e\dliidloi 1PI00r Iell MiAlemparte Arturo
Prat Arturo
1lI1stlmli,o, Ide 'ReJvweilOl11I8JS Esi1Jeldoll'CIS'. Se IIlltWnArancibia L. Héctor Ramírez Pablo
(lró a GoImisi 01Il P,elI'JltaiDi8l1lltEl IdJe, PI18iS'UinUleiSlt()~.
Bañados Guillermo lL Rengifo Alejandro
3.'0 De un 'OitiJ0i'O, :die1a Oomilsiloln M,ilsbw de
Bermúdez Enrique
Rodríguez Saladino
Blanlot H. Anselmo ltodríguez Enrique A. S,ell1!aidIOll'lElS' y Di\putaldlols, lel1!Cla:r:g¡a\dia <die <iindíoTBoza Lillo Agustin
Rodríguez M. Enrique ma,r !SOhI'IC !cl pl'Oly:elcltio ,die, :l,eiiquJeI Icrnela el
Balll:cü: Priviil'ejialdlo, .dIe ChiÍJlie,. 'ffi1!q,Ue ICIO!ffiUClaro L. 8amuel
Rosselot Alejandro
iltilCIR que sc ha Ic'olaslti.t1JJildlü y 'elJejild.lO PreClaro Solar Raul
Ruiz Cárlos Alberto
Concba L. Ambrosio Sánchez G. de laH. R. I';Ijl(1elnik lal1 ISle'ñOir dlo:n Tm:i!s 01aJrtQ¡ SoIlwr. Se
ma'l1!dó Icümtiels1tar y '8il'ehiV!81r.
Correa R. Reruan
Señoret Octavio
Cruzat V. Manuel
Silva C.Romualdo
Deln:t!I'lO ,de: Ila' ólidlelDJ del IdliJa, 'Se: :pasó a t'rlaErrázuriz Ladislao
Silva Hivas Julio
.t a~> d·e\l p['l{)~r,elct'O que iau(tlolr:i.zla ilia ~ioinJtlr¡aiVa.
Errázuriz T. JOl'je
Silva Matías
eiloQlJ dleI:8I.s lo/bras Idle: lbemn¡lilllJa(Clíolll Idle !l<os ,1maFernández Belfor
Silva 8. Jorje
bajo!,; para ,él Iruhrúlgü Idie'] ipUlembo> (die VralLnar
G-lfces G. FraDcisco Somarriva Marcelo
!1aJi:go yhlJ lilllv1eMÍlo:n de f 1.400,000 Ieln SU
Hederra Manuel
Torreblanca Rafael
e j elcUl':i:OU11 .
Jaramillo AnEando
Urrutia M. Zenon
GOlnltillHló IIa Idli'scus'iolll' j'l':!liellial de dÍlc:ho
Montt Lorenzo
Valdes Máximo
proye1c:tlo yen)' le'! ,Uiso, !de :]'a Iprall a'blI1a Iell señlo:r
Opazo L. Eduardo
Várgas Manuel
'
Cla:l'O' So!la:r.
OrTego Luco Luis
Vidal G. Francisco
USia'I'OIIl, 'C!n IS'eg'lliiu1a, :(lIe }fa' ,p¡ail,wb:I1a 10iSl sleO'Ryan Manuel J.
Yávar Arturo
ñ<Yli~1'!

El Secretario señor Gonzálf'z lijdwa
e
pro-Secretario señor Errázuriz Mac,Kenna.
SieLeyó y fué 'a!pI'QlhaleJIa lel a0ta die ~a sieSiJOII1 16.'a, ,c:ciheb!rruda lel, ,dli,a raJn;teirt~OIf.
Se dió ,C,1JJe¡D¡ba:
Lo De \tllle:SI ,OfiCl~Ok'> ,diell HdJ1olI'lwMe SCil1laido.
000 lel) \prtiJln:e;I1o ielnvia (p'ruria ISU lI'IaltifiiCifljCÜIOO
Ultl' !pl1oY'Clclbo ,die m~noII'lIllla, ¡die): ILoIs 'aJrltiicuilOl<;
55 (64), 56 (65), ,57(66) y 58 (67) idie la
OomlSltiltUicÍlo'll' Ploi1íitilCia • Qu!eidió ,em 'Ílwb1Ja.
GOIn (lJols 10It!J:'!0Is 1&0151 :dleVlJJCi1v'8 'a:pI'oibaaos, en
llO/S !nÚHm'OIS 'té l'Illl']nIOIS len q Ule [10' h'ilzo 'esta CámW11a, WOIS IsI~g;uilelnJtes IplI'O&elctOiSl 'die l'e.i:
IDI qUíe '8:uJtioirjlz¡a a lIlas M,uInlitc Ílpal1:iJd:a'des die
Vall!plaII1aIÍlso, y Idie Vií'ña IdleI1 Ma:r. IPlama 1e\s!ba'Me0etr Ulv ,Jlell'lelch:o diel rtnáinsalt'Oi ieln leil lealmiiJ::¡¡o pIlJano ,CjoillIPI1cndliJdio! 1e¡¡1)tJ:1e I)'a. Aw~nl~d!a Arrjelll'tinade \Tia!1Ip8lr1a!iJ~0 y ,ell ipaTlaldell'lol dletI1alIJJVÍas
situado frcn!t181 ,a la CaJI81ta Abarca; y
El que la'uitolfiitza ,all PII1elsrildie:n/be die' [la R8lUúMUela. !piaI1a: que Tl!nIa Vlez eJlelcltU!aJdlOl lell iSelrVÍCilO' alnuia(l! Idlel1! lelup¡résltíltlÜ\ Ic(]n/trr1aibaJdiol 100 VíTibuJdi ldie lIla \lie~ !IlJÚm1e:noI2,324, d'e 18 de julio de
1910, :ilnviJeiritiai leillsJolblI'lalDlUe en rlla ~IO:nll!CTYalc,j.oul
de 1101S ¡p!alvrumelIJitlo'SquJe iSIe: h'al!1: leijleíclUtaidlo" leill
c'olD!f1oll'llni~da)d: la :dIilchla) [lea, 18Ill (JIa\si ['Iepalrialc:íionlelS1 die' l]Ias' J0a1lz,aldirus p'ai";ilm1elI1lt1aléLrus ICloo asna!1ilo
tlr:m'ii.diald! y lelU I];a '8!jielcruici~OIn 'die :nUlevoo: lP:avímJem(t~s. Se /Ill)a(!1!dlarr:o:u lC!o:m:UIllfÍiClalr :Loo :Pl'iO~
1

ü}ar::-o LaISitalIT',:'8, RcslseiJ:.o(t y O~a~l).
P'olr ha:ber llegado lla h:wa, de tél'lIll1Jrw
l'a sesíiloin,sle '],e.v1wntó é~tla a i]¡rus 16 hOO'laJS. q'Uledlall1idro¡ Ipenldilemlt'e lell rdeib'a:t,e y '001n ¡ha painahm,
e'l Isleüü'I' Opazo.

ue

.s e ¡rli Ó ('lLe,lJlt'a:
Lo Dre ,Ilos; :siguJ~einltle;s 'iln:D(mlllleS de :1<a 000milsilOi!1J P't"I'llVaaJi('IIlltle die P,lleisupue:suoI8i:
HO'll'olm,Me CálmalI1a,:
,La OOil:nJílSlilon PrefI'llnlaJDIelnlUe ,dle P,rtelSUlpUICS!tlOIS iW ha imlp 1JJesltlo Idlel1' ¡pr:OIjlelcll1oi TlElmi:tíldo IP'OIl'
lelr HOlnO'J'iabl'ei SeIIlla:d-o, que all,t'orizla [la inver8:110111 die ;1:a suma de ,sie.sell1ltia y IC:Íln/C!O> milI wesCilCIl1JtlOIS SeSlelrllt11j< y Is~e'tiel ¡pieISiO(Si (1$ 65,3(7) en
el ¡pa!g'o; :dIe ItoldlOlsl rLol.;; g,alSluolSi lolijlj'Íln!wdlO/s C'Üill
mo't:iVio> die !)¡als úlbtiilmlalSl íei1M0]OiIlIe,S jletr\íeirlaJlles
de Sellwldrolnels, Dip'U1tuvd!OJS y llniUIn/~cIi¡pia1l!e's.
El 'p'riolY'elc:to. has~dlo le,s:tuid:ilaldlo 'P0ll' rIla 00núgliloln die P:oII,jlc~al IQ}¡t'elrliolr Idle [l¡a; HOIDlO!1'laib!lJe
Oámrall'la, rlel'1pelcl1Jo, 181 :L'OISI lallllbelCJeldleln/úes de ~0\1J
gastols q l~e Isle V'wn la: :palg'lwr IC'Oln [la; ,M1!1JO/I'Ii2JaiC]ü'nque \clÜll1Jfiell'Je lalli Prl'lCi~~dle!nlbe die la RJe¡púb'Lilcla le'l TJ'I10~\1e1c1to :rIell!l;iltJ~d'o [p'oir leJl' HOiIlIOImh'lJe
8:emaldlo.
Lru Oolmiils~oln de PIrIe!sup'UielsltOlS', €In 1c,0IIl'f0lr'mildald lai1 ,]n/:DOIl1Ill1e !d1e Il,w OolmliJs]oIn !die Pol1ñ:cm
'1e 'C'Oll'lI'lelSlpoIIlldiei 'Pl'IoilllUlnlctilalrlsie Isolbl'le :J¡a lpIaJrti~
Idla de le/nJt,'l'IaJdlals :de Idloln/dia idlerb/w idleldluJcilrlsie [la
suma quie'se la'Utomí(z¡a I:iIrrVierltÍlr polI' Ie!l Ilmo'Y1e-etiOI leal! !j1n!f~le.
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18.a ISESION EN 13 iDE NOVIEMBRE DE 1918
E~ lIlliem~aj\e que. d~ó o,lrijlen latl .p!I'Io)'ie!ct'o Tlell1IiJtlndl()i ¡POlI' le:l ROIIlJoma:bIlie 'SenJaJdo, ¡]l1ldlilcla quJe
[la ISlUJlll1ruq.U!e Ser latl1ltolri~~i1J ~nrw')r:tir 'P U!etdJe ,die,dJUIC'iJI1S1P' die illa 'ID'aiYlolr len tma;dJa (fuer dl1'ICamlte 1/),1
Ipl'el8Jelnltle la!ñloi 'obitleJnJg¡Cli lei!' F:ilSlclo (p0lr lell ramo
¡eLe T:elsOirle!ría's.
La GOIInI]siloin ie,ISI/jilma, 1ll1ia:s 'cIOluv:eJ1Jiiewte dJedulclÍlr ]la lSiumru qUle ~e ¡am:bOlI'ii:¡>J3¡ lilnv.el1'ltiT, die
na \lUIaiyioir lein!tll'ialrnal ;pie'¡.1c11hi¡rna leIn Iell laño 1918
rpotr del'lf'!c:hOlS ¡(¡le lilnlt:ellillladoln Y la¡lIllla:c'errla';e.
En IC'o,llJlseieU!enlcl~a I1el(')O'm!~ell1lda a J'a HOlllJo,¡:na<bll¡eCáiffila~a qU!e, lp!l'Ie!~t:e lSlu laJPI1o¡halc.Íloil1 lall
;pnoly,eclbo len illols Itér:m1mos .s¡]gu¡j¡emltles:

PROYECTO DE LEI:

"Airltíc,uil¡o. únruciO,.-Ant:o¡r,Ízasle ¡al] PnctSlid,emltle' die Jia ThelpúMiJc·a ,PlatI"ailnvelr:tilr hasroa
[!a SUllUla! ,die :sle'seln:t,a y ic'iITIlCIO, mm !tJrlef!icÍteln!t<os
slels.enlta, y s:i,e:t!e l)elsiols ( $65,367) ·e:n le'l ·p'ag·o
liJe ¡toldo,'S ,}o,IS g¡a!slt,o,ls.O':r!i,jlilnlaldIO"s IC:O'In !fl1ioltivo
fdle 'llaiS! Útllt:1mJWS iel]le!c'cilolnlels jlell1lel1'la¡~e¡s die Sena.d<OlI'leL~', Dilprult/ald,o,& y mUlllJiICliipiallels..
Est,a: suma 'sic die!dtUlcli~á idle llia ,ma·ylO'!' enltmadla, len ie~ año, 1918, por Idlc:rle){;h:ol~ ,de 1nd::elr,ula¡c1ilOTI y 'allnraICleIllIitÓ,e."
S¿¡larne la C'omisioll, 13 d~ nO'Vi.(~'m:b1"ed:e
1918.---iS~uel
Lastarria, D~p'Ultla!db
'pülr Lie'bu.-Arturo Yávar, Dirputado. po,r
Vlallld:iIv¡ila.. Jorje Silva Somarriva.-lVl.
Várgas A., Dii¡.mbardio :P'OIr .l\Jn!t'oif'agrasta.Raul Claro Solar, DilP'Ulbaidlo Ipoir Sa:ntliago.

c:mro

HO''I110lrialbrrlc Cáma!l'Ia.:
IJa Oomislilo:n Plel'maJnlelnttie ¡dIe BTiesl1puiels:

tü's se hla :iiIIllp!1lleiStlo Idiel ala. ,n1iolcliJollJl iplre!semJtiaida
'polr IdJilez SI®rO\r¡elsl iD~:p11'baidiO'IS', leln q Ulf'! ¡p'r'OIpIOiThe:n.
,sie 'ciO'lnicleldlílJ ,Ulnl ISIupillelmlelnlt10 !die! .qlu1ni'elllltos
.c:ilnlcuJeinJtla rrnJiUc íPlelSlOs ( $550,000) 'all í'tlCiffi 1Y87
die la 'PlaJI'It/Íldla 118 Id!eil PuesuIPUielsto, Idea M,in~s
¡tlel'i~ dJe, líl1ldallsitr'ilflf y Obmals, Públ1ibaJs que
rCiOalsu[ltlílJ flOlnldjos, 'Pa~3; Tielpalralc:i'OIn y 0~1l1iSler
Vialclilofl1t Idle ICIa/minlo,'S.
El 1:tlelln 687 ,clOnsullita nIOlVlelcl~elTht'OI& 'brej,nltla:
y ICUl3,itll'fO iIll)i1L ip1elSlo,S ( $ 934.000) rplalra le1 tprle. sellliÍ,eañül, ¡piaTlaJ ,Tlctp'aII'lalctiIOItlJ y ¡CIO'lnlselrivaleiOOl
,die 'clalIl11ilnloSi ¡PÚbQIÍICIO'IS' Ipal'l3i ~O'IS ICrulawes ilJOIS! veClll1\01& lO' Im'UiniilC:Ílpi'Olsl iimlúelrlelS al(:J.!o,sI IeI"OIg'UleIn 1ll1<a
:t!elI'iclelI'a (plart:e, rdJei1 viaQ<oir Idle [IoSi l[Yl'eSiUjpulesto!S
qlUie len ,clalda IClasOI tilndio,lrlInlalrá rp:r:eWiamelmtle. [la
Dilrieiclc'i1oln Irne Obms PÚlbll!ilClas.
Se ·a,ctOOll!rpia'.ña,a' [:os lal!1lbelcleldle!nlúe(Si ae l'a moIc:ion, 'eln; riJnif'oU"illlie U!Il1I Icualdlrio,' le¡n Iq\uJe· lSlelj;álI1 ano''tlaidíos lel mlo,lviilm'ilemltlo,l !dle~a \('[ljclnJtJa, clO'n, calI'gOl la '1018 f1O'lnid:OiS qfWe iCiO'ilJS!U.'lJba elJ. 1t:em 687, ,,:lc
la ClU!3il 1I'IeISlUiHI3i qU!e h!al,s\tl¡¡¡ ¡e[ 3 idle ju,1'Í1O d>el
pTleSlelnlte ,a,ño hall1 ¡dJeplO)SiÍitaid.ioi IJ.lO!S vieremos! elll
[laS divelrslaiS [Yl'IoiV1Í\D.JciialSi (die' [la RJepúbl1iICa 11a
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is,UJIDIa :elle SleiislclilCillitloiS 'olch8lflltla y olc'h()1 II11ÍJL Sle~
tJe'cj¡eltl1:~s seltle:l1IÍla y nUleVle peSlos lCiUiatrleillJÚa y
s'Í'eite ~ien'tla,vo\s ( $ 688,779.47).
P\Üir tC!(JJlsi¡gu!iíe~l¡tle iCIOIl'r¡els¡pio,nlldlei 1all FlítslclO
'cüttl tmibu'ÍIr COin 'la !c'aln:tildad die un iffilÍihl!Olll ItTies'
eventosl selbenlta y s!!/eit,e' Illl~l q uill1liioot,o,S!
ICUle:nltia' y olch 0', p.elsios. Q10IVien)ta; y lCiUJaltrlQ elen:taVOlSI ( $ 1.377,538.94) Y so,\lo Slel h ra;alU!wlI'lÍ2aldro
1nVNItii,l" [la SlI1!lll1a Idie! nbv.elcilCnltiOts tlrteiÍnva y
Iculaltmo,' 1IlLil~ ¡plelsJo¡S ( $ 934,000).
Ell 'pIJ:'\O~'lelc,to :plr10:pünle ulnl iS1uplieill,l/):nitü rle
qwiln~ientüiS c~lIlc!u:eillba mía íP,esO'S ( $ 550,000)
a,l ítem 687, ,a fiin d,e inrvelrltiir ¡eSltia SlUma e/U
1a :r:eiP,arratcliolll Idle 11Os! caminos idJe :!la\'> C!OilllUulas le[l q'l1'e 111015, Ylec:iltl'o,~ han Idlepos,Í't;auo folnJ(los
,CiO~1J ie!Sltie ob jlCt\O"
Lia rrlelPlWmlci,onv y ,C¡Qtnse;rW'alcilO/n' die ~JOS Claan'in!o~ les de iban: 'ervidlenrtle cOlnrv¡elIllÍlentC:Íla púbITliIc·a qrule lIl.oes idie~ K:'aSIl) les:ÜcillidleirSle leln illllayoI'e:s IC'ÜlIlsi¡d,.ero'cilQltl,eiS' pralra 'I'lelclo¡m,lenldalr a ila
HO'nloll'lalMe, Gámméa qU!e. ¡pir;eSitle su raplrKyba'CÍio!n
all pll'oylelcltn en QIOS It~!l'imliil1KllS> siÍ!gu<iJenlties.:
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PROYECTO DE LE!:
"A1r:tiIC(l~lo' úlniilc'Ü<.-OO'lnlcéd\elslel UJn S1Upi1emf:'I1tü die qUli'lllilelDJt~s 'CillJJ~lule':1!t¡a mli'l peS3S
. ( $550,000) a~ ítem 687 IdleJa plall'ltaldia 18 d61
Pl'IelslU¡pUielstü d!e:l Mill1Úsltleil"jlo, die lrud'llsma y
Obras PúMi1c1as:, qUle 'Colnsufut:a f loil1JdiOISt palr'a
1,a: Il'ICipall'lalCITOil1J y iCOlnIS€II'VialClio:n. idJe' CallnIDos.
ESlt>a,' Slliffi1a sle· deldrulclimá die ilJar nllayo!I' entradla en el]¡ a,ño! 1918, po[' idleT!elchlOs ldJe JlnJtlemacio!Il1 y ahnlalC:eln!alj1e!."
Sla:l\a de >lia, OO'mirslÍloln, a, 13 Idle' nlovtVem bre
Idle 1918.-Samuel Claro Lastarri:a, D'ilp'lltaIwn ,po'r Llelb.n.-Arturo Yávar, nrilpUlUaldo pOll'
VailJdá.,v,ila.-Jorje Silva Somaniva.- Raul
Claro 'Solar, Di¡PIUit1rudlo, pOlr 8IalllJtiagro,.-M•
Várgas A., D.~pulúaldo por A!ll.tof'agaSlta.

2.'0 De la sigJ,.tiente mo,cio,n:
Honora/ble Cámara:
La exajerad'a devalcion det I~OlSt'O ¡de la
vida. en l'0s tieéml}WSpresentes ha ~J:l¡edllo que
~a IsituaiCÍo,n <le :lo,semlplealdO'sprúiblico'S en
jeneral He¡gl1'e a térnlÍnos po'co, méfrÜ's que
insosteni\bles; pC'I'O' esta sitnacione,s muchO'
mas prc,caria. para lO's eIllllpl'e'!lJdos ,die moo
es,casa renta, entre .]'O"scnal.es figuran en
primer término lo,sdelórden po,Is1tal. Es,
por lo tanto, un delber de loS! Po,deI'elS Públicos tratar de remediar en lo po'sihleesta
afli,c'Üva ,condicion en que actualmente viven 'los ,S!e'rvidO'rf'ls del Estado.
Por otra parte y aun cuando la 'situacÍ'on
del Erario nacional no permite aJdo,ptar un

-.--

442

--7

--------~_._,___
• .~.__c_--

CAMA RA DE DIPUT ADOS

temper amento tendien te al mejora miento
cJcollJÓimilco ,de tOldos los emplea dos fisc'ales,
es Ihuman i,tario ocupar se de aquello s que,
como l,os elillpleados decorre O!s, sienten necesida1des macs aiprem iantes en razond e sus
exilguos emohUllcnto,s; y todo 10 !que sle ihaga en -este senOd'o es tanto mas d1gno de
ser consirder'ado., cuanto ,que c'on la,s medidas que a favO'r de eillos se adopte n no se
impone un grwvám en a las arcas fiscales,
pue,s los fondos ¡que para este objeto se destinen pueden fá'cümentJc obtene rse dentro
del mil8lID.o servici o a ,que peI'ten ecen.
En efe·cto, 'Por el ramo ,de encorrniendas
postale s del interio r se podria oibtener ,con
ralcilid ad una entrad a 110 menor de $ 650,000
con solo ele1var 'en la m6dica stima .de un
peso la tarna actualm ente en vijenci a.
Dll'ran,te el año próxún o pasado , el correo moviliz ó mas de 500,000 y como este
servicio aumen ta de una manera conside rable año a año, es a,certad o cal1cular 'que en
1919 movili zará no ménos de 700,000.
Re,laÜvalInente al s,ervicio estranj ero, nuestra tarifa figura entre la,s IméliS módica s de
lOos diverso s 'pai's'es, no ob'Stante -la faculta d
de ele varIa 'haElta el doble pwra la mayor ía
de l'Ü'S O!hjetos postale s, en virtud de los tratado,s interna cional' es 'Vijente:s-.
En CStÜlS úlümÜls tiempo's, varias nacion es
han ¡hecho uso ,de esta fa,cw/ta:d vhan e~eva
do alguno s "ponte,s en suscorre~'s. Por esta
ra:zon, ya Ique hai urjente l1ecesid'ad debus' cal' medio,s Ipara el objeto antedic ,ho y que
no Isean oneroso s para el Esitado , se impone
que el correp chilen o se a,eoja a su vez a
la a,t-rilbucion Ique le confier en lo's tratado s
que 'rijene n la ac'tuali dad. De es'ta manera ,
se oibtendria,n losbene fi'eios que se persigu en,
s,in gravar de modo alguno en forma sensible 10;1'; interes' es del públi.co.
Estos lluevos gravám enes pesari ansübr e
el comerc io y, so'bre todo., para las casas importad oras C'stranje·ras, que hacen sU!s negocio's en nuestro paiJs y cuyas utihda des no
quedan jeu'eral rmente en él. Ala mas~ del
público no }e afedan , pues ,se mantle nen
los portesa clt.uale s de los o'bjetos -de ,c-orre!8pond.eI1lcia 'que ,circula n en el territor io, tales como cartas, espedíe nt,es, muest'l 'as, certifica,dols, etc.
A'sí, podria ele'Varse solo en Idolce cent~vo,s
el pOlrte de, las Icarta¡s- para :e11 estranJ ero,
en lu,gar 'de veilllte a Ique iha'hna dereelho.
La entrad a ,que de este moclo -se oibtend ria
seria de$ 261,630, teniend o pre-scnte que en
e[ año de 1917 se movili zaron .2.180,253 car-

tas ül'tecrnacionales. A-sí,ta mbien, se ¡podria
fijar un sobrep orte de veinte .Icentavos para
1-a Icorrespo-9,deneia ·ce'rtificada y pore8t e capítulo se obtend ria una 'Suma no me:nOT de
$ 44,165, en aten.eio n a 'que en el año próximo 'pasado ,se moviliz aron 220,828 piezas estranjer as de cElta natural eza.
De igual manera , a ,cada uno de los otros
objetos pos'tale s se le ,podJda aplicar un 1'30bmpor te de cuatro centavo s, 10 ,que ,daria
11n aumen to de $ 66,366.20, en vista de !haber,se :despac hado 1.559,155 piez,as en el año
de 1917.
De igua'l manera , e1'e'vando en ve'ill,te centavos el derec'ho de tránsit o territo rial de
la,s encomi endas interna ,cional es, se obtendría una suma de $ 60,000, pues en 1917 hubo un movim iento de mas o ménos 250,000
paquet es, entrelO os 'bene,ficiad<fs y los que
pasaro n :por nuestro tClrr~torio. -Como este
servlc.1o va en aumen to,es lój~co estima r
que en 1919 este número no será menor de
300,000.
Por ÚltilIllO, el ejellcicio financi ero del corr'eo el año próxim o pasado cerró Icon un
superru vit de $ 261~371.25, Y ,como el movimiento postail 'va en mayor desarro llo de
Hño en año, sin 'que lo.s :gast'ns 'crezcan , e's
natura l espera r :que elsta si,tuaci on halagü eña se lIllante ndrá eon mejo'ra s.
Resum iendo ]Il.iS eanbda des c1llllllciadas,
t'8Ttd-r íamnsq ue cUas solas bastan para cubrir con ,creces los 'gamns ,que deman daría e:l
amuen to de $ 1.315,5 53.60 que impnrta ,ria el
mej'oramienJto de lo.s sueldo s de los ClIllllJfeados pos:taleselfl un 40 por eiento.
E.., import ante notll.ir ¡que las cifras élipunta,da,s han sido tomada s de la estwdis tica
dell año de 1917, período en el cual el intercam'bio de cOl'l'es ponden cia con ¡lo's Imperio~
Centra les y sus aliados fué :ruJllo. Es daJble,
entónce s, espeTa r 'que una vez restab:lec1d,a
la paz y recolb1'e el mundo S'll normal idad,
el movim iento 'PQsttal ¡r,dqui rirámuc fuo mayor intellsi dad y, por tanto, las entll"aJdas'
del servici o s'erán aun mayore s Ique la's 'calculadas .
Es Icon,y;enie/Ilte ha0er pr'oo-ente que 'lüs
aumenl tos en lllls tarifas postaJles de que se
trwta ¡son puram ente derr re·so.rt eaJdmi nistrativo, por estar con'Su1itada 'en [as diJsposici,ones legales perti'ne níes la bcu:1ta d que coI'Il'C'Slpondle.
•
I-Ia'bi, dacons idemci on a lo que nos hemos
permit ido espone r, tenemo.s el honor de ipl'ese;Il'tarr a Ja cOTIs1deracion de la Honora 'ble
Oámar a el ,siguien te
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"A'l'ticulo único.-Aumént~Sle 'en un 40
por ciento el sueldo Ide 1018 'empleados de
corl'eO'SI ,de /la República".

fondoi:l para 'l'eparacion y cOllser,vacioll de
caminos.
CAJA HIPOTECARlA

El .s\eñor Lisoni.-J> epI 0'1'0, .señal' ,Presidente, no ha'her ¡podido Ih~cer uso de la palalbra en lasÚ!1timas Is'e:siünes, que ,reglam€n. tariamente ,haiblwn!do, no permiten ,los incidientes' 'Pues ,emo se me irrnlponia tanto por
la ilIllip~rtancia de la materia Ique ",oi a tratal', cuanto por la fm'ma ,insólita, es decir,
altamenlte descortes ,emplNl;da ,por iCl hOlloralhlie Diputad'o p'or V,aMivila, al ,cons'Üderax
PUBLICAClOIN DiE UNA MOCION y SU mis' ohsell'vwcionles aniteriores tS~bre Ila Caja
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
Hipotecaria.
De~spUJels de hab"r ¡pronunciado mi diJSIcurEl 'señor Bañados.~olgacria al honora,ble so último pasó por mi mente 'la idea de
Presic1rente Ique ,sollicitara el asentimi,ento de que 'el sefior dil'edo'r de la Caja, volvieula Hon(jJ'able CáJIll¡ara para pUlbhcaJr ]a mO- do por lel' ¡prestijio Id,e[ puesto ,que Dcupa,
cÍ'on que h'e presentado en ,compañía de otros por IIÜ's fueros de la verdad y 'por el r,especole¡gas y ,de tque se ha daidocuen'ta.
to 'v consÍideracion ,que se de,be a esta HorrrumbÍJen quiero 'pedir al Ihonorablle lVIi- nor"ruble iCámara,hévbríase res'uelto ·a 'comnÍs't'ro del, InteriO'r, ,que se im¡ponidrá de mi pletar y crelctificarel informe que todos e~
peticion pm la prensa, que recabe la irlCilu- llo,cemos; ,colmo qn~era que so,bl'e él, el DIsion en laconvoca,toriac.fe es.te proyect,o, y putado que habla hizo olbservacioll'es de caque lo estudie.
rácter gra:vísimo, en lo tocante a ,la for:ma
El señor Briones Luco (Pl1esidente).- arbitraria {~on que el !Üonse~o invierte los
Solicito ~1 as'eIlltÍlmiento de la Cámara para fondos de la i'nshtucion, ya para realizar nepublicar la moci,on a 'que I~e ha ~rClfer'¡'dlo el gO'cios ajlellO:S a suinstiltutO.; y en espe!cial
honora,bile Diputado'.
cuando me referí ,a;l modo irregular cómo ese
IAicordllldo.
funcionario halbia ISllltisfeclho la úlüma ,de [as
preguntas fOlemuladas por ,mi, ,esto es,. a '~S
REPARACION DE ,CAMINOS
clare,cer la suma pl'lecisa que Ila' CaJa 1Ilviel1te anualmente en cre,triJbuir a 'l<o>s 'empleaEl 'señor Lezaeta,--'Rogaria al se'ñor Pre- dos de su dependencia, ,so'bre lo ,cual ,,;;e nos
s·i,dente. se im:pusÍtera 'de un .proyectorel~ti dieron rires guari:smo,s dilstintos, ,tres s'l1'Illas
vo a re¡parwcion Y con~e¡rvéllcion de ?~minos di'versas, lo ,que, por cierto, na,die Ipodrá ni
que ha sido informado por la Coml~lOn d~ esplicáJrsCllo ni aceptar.
Pl'esupue'stos,a ,fin de ,que lo anu~l~ra, Sl
'Por desgllacia, uwda de esto ¡lIemos v~'sto,
lo üene a :bien, para la ,taibLa de IaClIl des- a 'pesar ,d:e :ha1ber tra'nsicurrildo mas Idel tlempacho de una de a~SI sesionlels pró:x;imas.
po necesa,rio 'para eUo.
.,
El señor :Sriones Luco (Pr~sldente).
En ve'z ,de 'la ¡palabra del fUnJCIÜnarlO, se
Oon e;! tma,yor gust,o, honoralble Diputado. ha l'ev,anltado 'en este re'cinlt,o la mui l8u~o~i
zada dell honora1ble DilPuta/do de ValidIvIa,
quien, con el pretes<to de darme una. l'esTABLA DE FACIL DESPACHO
pueiSlta, Iha santifica.¡10 todas \Las o,peraClones
El señor Eriones Luco (Pl'esidente).- de la in:s,titucion y entonado hosannas en
Anuncio rpara la talbla de fácil ,despacho de honor ,de los altos Ipel'lsonajes que la dirij,en.
]gnoro yo 'sÍ< el señor Di.rmtad? halbl'a o
la ,sels'Íon próxima, ,el IprOiyelcto lqueautoriza
la iIlJVClr<sio'Il !de l1a suma de, $ 65,367, 'en 'el nó creciibido tal' encargo, o SI su ,dlSCUI'iSO reIde los IgMltOS orijinado:s ,con JIwtivo ,de fi'eja ún1c,amente sus opiniolIes personal,es.
P a,"'o
b
' .
d
,sea de ello lo Ique fu'ere, yo ,debo Ilibmxlar
1a,s úl'timas eleeJciones Jenecrail1es de Sena 0relS, D~putados y municipales, l'eun'it~do 'Por esa piezaoratoóa, ponque :son tantas. las
e,l Senado y ,ell pro'yecto que cOIll0ede un su- inexllictitUideis y ,elrrores ,que 'eHa contlene,
plJiementode $ 550,000 al ltem687 de ,la :par- que mi silencio imipolltaria auto~izarla.
lSienlto, sí,que el honorablle DIputado de
tida 18 del ¡presupuesto ,dlel lVIiní;sterio de
InduSltria 'Y Obras ,Púibh0as, .que cOifisulta Valdirvia no Ihaya saíbido domina'l1sc; ya qu~

Guillermo M. Bañados. - Manuel J.
O'Ryan C.-H. Arancibia Laso, Diputado
pDr ISantlago.-Tito V. Lisoni, Di'PUJtado pOlI'
Los Andes.-Arturo Ruiz de Gamboa.-Víctor R. Célis M.
.
.con r'eservas ¡que 'haré valer 'en la dlscusion del proyedo.-Enrique Búrgos Varas.
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tono a'pa;sÍona,do gastad o por ,élelll su. tificada en 1855
y que hoi no e'.s, Iposible mandiscur:s·o 'g'uaI1da contras te ,con la serenid ad tener.
ya1tur a de miras de que yo Yerugo dando
¿ISe ha penetra ·do, a es,te resipec,to, el homues,tr as de:Side que limrúé este delba'tc,
noraibJ,e Diputa do Ide Valdrv áa, de todas mis
pirolbalbleme'nte,.~ltotre,ne su oríjen ,en
argU'm entacio nes? ¿Parüc 1pa él 'o nó de va
que el señor DilPutado no es del todo ajeno swprc's,ion tota,l
o parcial de ese interes ?
a las olbrserva,ciones hechas , a'caso su criteFOlrmlllo estas 'pregun tas IPOil1que no ve,o
rio :sufra :la 'Presion de un intere~s Ipersonal. unída:d de opiní'Üll
C's entre el ISIeñor directo r
Pe>rturbado ,así su eSlPiritu, no es raro Ique de ,la Caja
y su Ipatrocina'nteell1 esta Cá:mahaya 'ilni:('ia'(lo ISU dismmso, :l'e~yendÜ' párrafo s !"a, el ihonora
,blr ¡;'eñor Yá'Var.
trunco s ide 'los m~os, :ha,cielJldo figurar en
En dedo, en el inform e de ruque\l funcioprimelr tél'lffiino los que ocupaln ,el último nario ,,;e :,;>ostJi
eneque la rvÍlda Ide ,la Caj.a Hilugar, a fin de prels'enttarm\, en contradi,c- poteca ria de¡pcnd
e de'l manten imiento de 'eM
cion ,conmigo ,mismo y sin 'ver,slaóon alglma desapi:uldado e
i'I~exO'raJblei'il,teres penal del
sO:bre la maiteri a en debalte,
:3 pOlr ¡ciento, sobTe todo nüénbr as no .se reTodo esto no entra 'en lo regular , ya que forlme el Cód~go de PrOlcedimiento mvil en
ello nü ,contrilbuye d. eselare cer1a cuestio n, laplart e referen te a los juicios ej,ecuiÍtvos,
im¡port ando, a¡dema:s, un arma que no pue- a ,fin ,el'e estable cer para la inSJtítuciO'l1 un
de y no débe esgriJmirr,se.
proce'dimiel1to especiau.
Con re'l~ueN10s ~parlal1lC'rrtarios que yo no
Yo h'e :sido Ibien claro y esplrcit o ·('ada vez
que :11e usado de la ,palabr a; pOl1que ese mo- conoci a,.vu que ,soí un llolveilen ,el Congre do de ,compr'ender y e~phcar las COSaS' <ca- so, el honorab1le ,seño,r Yávar ha compToJbara'cteri za siempr e a 10& Ique persilg uen sanOs diO, una 'vez mas, 'que la!s 'Üipiriiomes del, dírector de la Caja, a:cerca de esbe punto, no
y Ilelvaluta1dos Iproipósitos.
son nuevas ; ,p0l1que tres añOis atras, cuando
El Iseñor Di¡putado de Va1div ia ha querise 'presen tó a esta Cámar a uu proyed o ,de
do 'Presen tarme como un enemig o s'Ístemálei
Jpara l',:fcrn ar ':5~ !p,:ua.l, }.a CDmis!!.'ll r~51.:.1''::.1 de la in.s Li t'.l3:0ü. tI. \.:.iJ él d;:;fi¿~J:d.(: e"rr t-a.ü.pe,ctiva pidió inform ealseú or Barrols B!;',!'.
to ,e al 0'1', COIlll,O ,un IpelrseguidO'r intranlsij'engoño, 'qUil~Il 'se espresó ~n 'ese ,ent'ónces en
te de. todos sus ,alc,tos~y lhaSltacomo un cenla :5orma c'Ü'ilo1cida.
sor de la leí 'que le dió oríjen.
El honoraJble Diputa do de Valdiv,jra pareNo recoje réestw s :imjputa'c]on€IS IpODq'll'e
ce Ique es un poco méu0i81 fiscrulista:; parece
€IIla:s ·eiS1tán 'ya de:svü' tuadas por mis anterio qu·e Ipm'tÍ("ilpa de mis opinion es, povque ha
rel'! 'paialbra:s, de la,!; ,cua.Jes aparec e que lo
COIl'clui;do .'iU arenga , 'solicita ndo Idell Gobier úni,cü Ique Ipers~go ·es 'que se cumpla honrano Ila ü]jclusion Ide ese Ipro:yecto €In la c'ondame'l1Ite la leii Ideaigo.s.to Idell 55, y 'que se vOicato
ria.
modifi quen algun8Js Ide ISUS di,sposiciones ,en
De eNo debo fehcüan me., ponque , con 'ban
armoní a ,co'n la ,s1tua'c ionactu al del pais, a
valioso concur so, la idea c1e la refoirm a que
fin Ide IPoner coto a las 111re:gulaódad'es que
vengo
ya tengo denunciadals', Icon 1a's :cuales se de- t o Ic :persig uiendo pu:ede !que alcan{]>e éxiomlp1ebo.
jenera la institurCion y corre €ll peligro de
Y,
Iprecisamel1te, estao¡p 'inion del !honoraque a,lgun ,d'ia pueda fracasa r.
ble Diputa do hac,e c'omlplelt o mego Icoutra
¿ y Iqué [lH¡)i ,de 10ensuraJble 'en todo esto? l:vs incesan tes
dec¡]wlll'aciolfies que contien e
¿ Import a e110 tnelgar 'que ila ilnsütu cion en e,l exordio de
'su d1scurso, encami nadas toreferen cia Iha sido Ibenéfica rparae l pai,s? ¿.A das a glorific ar
unains titucio n, Ique la misqué rvimlcn, 'cntóncels, las 'Ideclamaciüne,s de,l ma r,e::f1o:rma en proyec
to, acepta da 'ya en parhQlUorable señor n~putwdo pwrae: ncomia 'r la te' por el señor
YáJv rur , "i'ene a ¡proba mos
,obra de la Caja, cuandü nadie ha censur ado que no se encuad ra
con lws exijell!cias de la
lo bueno que 11a ¡hecho?
hora actual.
AJbandono es'te tÓ!PLCO para concre tarme
Ets:tmn os,pues , ldeaJcuel"do Icon 'C1L distinwl 'estudio de los ·al'gumentols y ,citas Qegales guido defens or de
la Caja Hipote tcariae n
a,du0idO's ¡por el 'honoralble DilpUitado so'bre que hai 'que modifi
car ,el Iprece:ptü de la leí
[as olbservalcioll>eS ,ma's fundamentaTeSi a,du- de algosto ,d'el 55,
referen te a !ese fwtídi:co y
cidas por mÍ.
l1la']hada,do i2 Ipor 'ciento mensua:!.
Bien preS1e,n'te tendl'á n mis hlonoTa:bles coDe modo que han ISlido lmJÚtHels y e'stérriles
¡egas Ique ,éstas Ise :han ,colliclI'etado, 'en pri- todos Ilos :gorpes
oratorio.,s de!l honOJ1a!ble semer términ o, a €lSle \d,eSigrac~aJdo interes de!]; ñOir Diputa do
cuando me Iha ,sU[>uesto ,que
2 po·r 'ciento penal, cuya existen cia fué jus- yo p'crsigo sistemá
ticame nte, que Y'0 ,censu-
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ro a la Oája H~potecarLa porlque ,co:bra a que eso, 'que herevelMlo '!lO c'onocer l1a Illlarsus deudores 'e'se interes; ,cuando 10 únic'Ü eiha de la insuitucion, cuando ,ase'veré 'que
que he hecalO, 10 que v'engo pidiendo, es que el Oonse:jo de 'la ,Oaja no 'se Iha'bia ,preocus<e modifique la lei dell 'caso, a fin de -que no pado de Ila 'baja del 'Íntere,s, facnor prinwrpese ,sOlbre los ,deud'ores ,carga tan ihorr,enda dial para ella, ya Ique fué ,creada IPa:ra sery a fin ,de ,que se Ibolrre de nuestra lejisla- vir a ,lae,conomía nacional.
P'retendiel~do jusotifilcar ('jS\t:e cargo, ,que
. clon un precepto ,que pudo s,e,r via1ble 70
años atra's, y que boi nu es'tr a economía na- yo r'e¡p'ito hoí Icon mas firmeza ,que ántes, no.s
relcuerda la emision 'que años at.raiS ,hizo la
,eiOJla,} fl!() .l¡O ¡p¡erlmi,t,e y Jo rech,1:tza.
Estimo que no ha sielo ni lójico ni correc- Caja :de bonos en oro, !por un va¡'or 'de 50
to el honorable Diputado ele Va,ldírvi'a al millones de 'francos, suma que iha selI'viclo
interpretar mi pensamiento ·en ,la forma 'que pa:1'a lincrementar la rÍlqueza Idel 'pais. A!grelo ha h6clho. Si con d10 ,ha querido alcanzar ga, todavía, Ique esta operacion, tan Ihá'hióléxito, me parece que el ,buen sentido de la mente cÜllcebi,da, ha ,servido para hacernos
Oámrura 'sa,brá '8lpreciar lo que él importa wrmcidos en las Bolsas de Lóndres 'y Paris,
como ,quiera que en ellas, previos los dec'r'een sÍ.
Por delslgTacia, no s'erá esta la. única v·ez tos gulbe;r'l1a.tivOlS' del caso, se co:tizan los tíen (lue tenga que ,hacer a mi honoraible con- tulos de la Caja.
IEl he:e:lho de la emi'sioll es f'ierto; pero
tra,di!ctor ,cargos (milllO ,éste; 'ponque Ica'si la
tOttalid1ad ,de su ,discurso ,descansa en afir- sus ,consecuenlciasE"stán mui léjors de ser las
m3Jciones qll'C no Üenen asi,dero en mis ,pa- que apunta el Ihonorable Diputado.
Que ,eso's títulos se ,cOlu~cen en .las Bolsas
la'bras, con todo lo cual e,l señor niputado
per:siigne plrOipósiítos ,que yo ta}vez divise, dichas no ,tiene l13!da ,de &11<orma'l, ya que
ellos lle:vanell ,seno ,de,l Estaldü eJhileno, y
pelI'o 'que ,süencioporalrora.
y ántes deabandnnar este capítUllo, voi a e,l crédito de este pa~& ,está 'mui dtoen las
ocupanme de un 'a'rgUlmento Ihe'cho por mi plazas europeas, .v principalmente en Lónhonoralbae contradicltor a'1 ,terminar su dis- dre,s.
Los que han :ga,nadocon 'E'sa ,em1s'ion son
curso, y que tiene estreeha re1aclÍon tCon él.
El lhonorrah1e DiIPutald'o ,de Valdiviasos- los 'eurolpe&s !que la Ihan adquirido., desde
tUlVO que bs ,disposióones ,del Códj,go Oivil, que con ,e,lla a'lcanzan a un interes muchQ'
invocadas elu o.tra o.casion pDr mí, no. 'hrubi'an mwyor 'que el que se ,paga ¡por cU811rquier
dero.ga.elo 'el precepto referente al lPenaJ ,del deuda :púibüca.
En .cuanto a lOis 0hi1leno:s Ique dlieron en
2 pOlr 'Cli'entü; ,que una y o.tra lelisposici'o.n legal haibian ,sido d~ctacl3Js' por el mismo Oon- h'i,poteca sus prediorS', eleI'll'or ha s1do grangreso., en la misma époc"a, eins¡piradas por eLe; porque las fl:uctuacionels consid'er¡¡¡bloo
10's mi!sm,o.:s hambres, ell j'}ustre jurisconsulto del .c'ambio in'te<rnfuCional, con mot'~vo de la
seño.r iBe,llo ',V el no méno.S ilustre s'cñor don gu,elrraeUl'Ülpea, 'han e,levado esos CI'éditos
Alltonio Varas.
en un 50 o en un 60 por ciento.
:SaJb'Ía yo, y creo. 'que 10 rs'aben ,todos lo,s
Si éstals :s'ün las operaciones 'que l1ealiza
níiños, de e,scuela,que la lei posterio,r ,dero- la Caja para inC:rementar la :ri:iJqueza, si ésga la anterior.
te es un pedCista!l Ide gloria para ,qu1enes
.s~euldo 8Jsí, 'Y no. pndiendoY'o suponer jell'eraron ta1es operacio.'ll'e:s, mejor r,esn:ltaque un aho¡gado tan distingui,do 'como el do Ihabria ,conselguido m'i Ihnnoralble COl1trahonorwble 'señor Yávar ignore 'que nuestro di'CJtnT ,guard3lnelo so:tJre ,cH3IS completo. siCódi,go >Civil ri:je desde elLo de ,enero de lencio.
1857 y la lei Ique 0reó 'la Oaja Hipotecaria,
Yo, señorPresilde11lte, lamento ,telIler que
desd·e ell 29 de a¡gosto de 1855; ¿ cómo !ha recojer y desvirtuar tale:s nimiedades; iper<J
po.diao lha:cernosel artgUlme11to en que es- este ,criscur.8o noe,s Isolo para mis co.legas,
toiocupándOtme? ¡,Nnels ve·rdald que 'en todo· que hartorn:as Ique yo saben ,de estas mateesto 110. eSe ve ,selriiedaden el de.bate, y aca- liias, sino tamlbi'en ¡para fl<llpais, Ique' está ans'o, por Iqué 1110 de,órlo, el propósito bi'en sjoso ,de que ,se &Iüv·ie ISU situacion, por lo
mal1c'wdo de hélJcerlo ,de.jenerar 1
cuahSle asoóacon ,ver¡dadero. interes a nuesSiJgamo,s con el discurso elel 'ho.nüraible C'Ü- tros deiba tes.
y aun :hai ,solbre ,e'ste tPu~to otro al'lgTIlega <de VaI:rlivia.
Ha afirma,d'o ele 'Una manera Icate,gór~ca y mento. UldUlC~do pO'I'el ihonÜlrable señor Y:ácün tanta ,énlfa':,üs 'que uno lleg.a a CIT'e·er que val', al fina!l de ,su dis.curso, con el cual ha
la victoria está ya ganada Ipor nli hOJliorra- querido. apla'starme y aI'lroj'ar sOibre mí las
bIe contraldilctOT, ,que he sido inijus'to; ([Uas carcajadas de la Oámara; pOl1qu.e :sergun él
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maJs mi nivel intelectual, nada jll'stifica ma,s :mJi ignoranciaell materias
e cOOlónúca,s, que la 'pretension, la illVeIJiÓOn
roia de alcanzar la baja delinteres, ordellandoque la Caja Hipotecaria n'Ü ,cobre
uno mayor del 6 por ciento.
A este respeiCto, el Diputado de Valdivia
nos r>0eor,dó aquel lVforismo ,e,conómi,co de
la oferta y la delmanda, y que', cuando llegaron a la Bo'Isa de Santi<lJgo titulo,g del Gobiertno eon el 5 por 0iento Ide intere,s anual,
todos los eireuIJ:sltantes 10ls r,edbieron 'con
g1randes risa,s.
'Con~icl'ero yo, ,señor Presidente, ,que en
to,do es'to no ¡hai seriod<lJd, y asalta a mi espiritn la Iduda aceI1ca de los móviles ,qne
g(~bi'erna.n en este deha'te al honorable Diputado de \'a,ldivia.
Arrastrado Ipor las 'circunstancias, en muc:has oca's'íones háse visto o,bligado a reconocer l()¡~, tlll!,entos y el patriütismo ,dd ;ho:mbre
eminellteque 'ere ara la Caja Hi;potecaria
y Iqne la gobernara durante 82 años.
¿iCómo p!'lpli,canw, entótlces, el sal'casmo
q~e 'ljuirr-c arrojarme a,] rostro por haber
pedidu que~(' rebaje al 6 :por ciento el 'máxim:umd:e 1 intc'res, 'cuando conc,sta idea no
hago ,otra cosa que seguir las aguas de a,qn('~
emrnE'lllte c~üldi."ta ~ i, Ignora, acaso, ml
hmwra:ble ('ontrarlictor que ,cuando se
di'ctó ,la leí de agosto del 55, 'que ordenó que
el máximum elel interes qne poldia cobrar
la {jaja era el del 8 por ciento, no Iha:bia e,~
elpais instituciones de crédito, ::~ el ca'pltal, en manos dE' unos 'CUCUÜOS uSlureros desap~ad'aclos, va:lia el :30 por ci:entoan ual?
1, T:g'nora, rtodavía, el h 00 ora:ble Diputado
de Valdi'.'la que,mcl'eed a rsa feliz {'OIlcepeioll dd seDor don Antonio \'aras, el
intere.~ del enpi,ta,l elll¡W;;Ó a bajar ~~ en pocos aun;; las Iletras (lel 8 ,por ciento f>(' \'otizahall a la. par? ¡, Y llO ae,iel,ta a eom!WClto,\,I'C'] mi~clll() señor ni,pntado, enántos ~,,'
neTIeio·s ,Ila l'c(wjido ('1 pai" 'con estll medir r' ~
COlls;,dero, señor Presidente, 'que este antN~(:;1,c,lltehist6ri('() basta para :que me liherte ele'l LlIPOr!O (le igl1Oj'ante que e1 :há,hil
Dipntado (le Yaldivia me ha lammdo eJl esta Cúmara.
Yoí a (lme.er, itOillaví¡l, :rü:ro argumento,
aea"o al alealHW (le :hlS ilj1telijenc:ins mas
IllP(lio"l'cs.
i::vrí{>utl'as ('xi~;talJ C]) ('1 ·mcl'rac1o títnlo., i1e
cr(lihto 'que ,gaYll'l) 'el 8 por eiento allllal,
mj~llt]'a" lOA (~a'iJital(~~;,qlH' no ,se destinen
a·] ,('mllPr(~io v a las illdllsiria¡.'i, pur,(la!l il1vel'ürs(' en J;1 enmpra (1 e esos título,.;, ¿ (U)_
mü ">i po,',iblp. 11 qnt! temperamellto podría

apelarse para obtener UDa reduccion deil
iateres?
Ya que el \hOll0ra,ble Diputadoc1e Valdivía se nos mau'ifiesta dominamldo 'en todas
SLLS fase,,, 1a ciencia C1collómiea, hueno seria
que nos lo indicara.
ISi, a Ipesar de ,todo esto, ,el ihoillorable s'e- •
ñor Yruvar continúa consi,derándome lJin ignorante, yo 'ei~pelrO que no se asociarán a
é,l mi:s honoraJbles colegas, y que las ,carcajadas esbrepito¡sas 'ql1Je IPeCha para ·elle Diplltado {llle habla, Italvez no I>e :prolduzcan.
Nada rebaja mas al ¡hombre, ni lo hace ma,s
pe1queño ante .sus semejantes, ,que ¡el desconOlcimiCl1to de,l valer ajeno y la de,satentada jac'tancia del saber.
lA:partár~doltl¡e un poco del pLan 'que se
trazó en su di,S"curso elhnnora,ble (defensor
de la Caja, palso a,hora a ocuparme del modo ,cómo se examina:n y se fallan POlI' 'eI TrihU/m) ele Cnenta,s las que ¡e.sta il1sbtucion
pr,es,cnta anuahn:enlte, no ,cotiÍd'i'anlam'ente, como lo ase'vera este señor lhpnta1do.
En armo'nÍa con el móvü ,qUie lo !ha inspirado en toda 'su defensa, pretende en e'ste ealpltu10 (p1'e',sentarme en contradiccion
(,ollmigo 'nüsmo, eOlllO ,quiera IqUieen uno
<le mi" di,'lciursosclijel'a yo que 18JS cuCltltas
de la Caja ,no ,eaian bajo la aceion Ide los
inspectores fis'e1l1es, y en otro: ,que e.sas euentas rnllL .examinadas 'P01' el Tr1bunal ,r0SP('Jc.tÍvo.
y en estp 'proceder, por mpdio del eual ,el
!1ol1ora,bl(' Ih¡lUíado ,de \'aI,divia nota mis
supuestas contradicciones, els' düllde' ,él ,encuentra a su vez, vie:torias tan gr3Jndes como fáeilcs.
!Robre este 'partieu1ar voia decir lo que
úntes ,de ahora 110 sahia .\~qLLe causará Uisomhl'o ('11 esta 'Cámara, ';'~ solbre ello ~ny;ito al
~eñor Di,putado para 'que me desmienta.
iLH,S ('nell'tas ,de ·la Caja Hipntecaria no
se :C'IlViall por esta ,illistitucionni anualmenre, ni .('oÜrlianamellte. '(~()lllO lo asevera el
]lOnorablr n;puta<lo,de Val,div1Íu, al rrribunal j·('spc('.hvo, para su exrumen y faHo.
!E~tH contabilicla\cl es examinada len las
J1],olpia~ oiici:nascle ¡Ja Caja Hilpoteearia por
un (,iltplea(lo subalterno de ese TriblHlal,
que ('~ C'ollli~iollac1o a es!te efecto, y euya
(lipinion basta para ¡poner término a acto de
ta,nta trans'cenclen:c,ja.
y;¡ "oJJ1jllrlonrlrr;}¡n ,uüs 'ho:Jlora,bles colegas
1'1 yalD)' moral 'qUE' pUI(\de tener e~e exámen,
pl'<ll'¡¡eado pn la propia 'Caja, y el valor le.'\'(\1 1j11(' tendrfL para el púhlico, impnsibilitanc10 para (~r¡>ciorarse de 111';;; do'cumenta('iones qn('pUec1all jn.st,ifiear ,esa contabili-
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y,a Iqueellla no seecncueutraasu alcan- el campo' de autoridad, sino ,que es taIllbien
ce, no está en el Isitio único ,en que ,se ha- emincJJltmn,enlte ridícula, por la razon ya !diHan tod3!s las Idle la Repúlblica, el 1'ribunal ~ha,e<Slto es, 'pol'que 13!s taJsalcionoo' de los
de Cuentals creado ipor la lei ¡para e,ste re8- injenieros de Ila Caja, ;para que te'lllgruIl mépelc<to LV !pUlgado con [DlS dineros de la nacion. rito ante el Consejo, delben llevar el visto
De :alquí es que 'el D~put3idoqu:e !ha!bla no bueno de un abogado.
hay,a podido 'a¡pel,ar a le\S!ta, 'co,ffilpmbaÓOill iPaY si yos:ufriera emor ae'ste res:pee:to, ¿de
ra justificar ante la Cámara las inexactrtu- ' q'llvén seria la ,cuLpa 1 ¡, No he sostenido, doo,(JJe,s qUJe clÜQ1;ti'enie ,el 'i'nfo,rme que nos ba pa- de el primer momento 'que Thsé de la palas3ido el1 señor :direlCtor de la Caja.
hra so'hre es'ta cu,clsiÚo'll, 'que, para formular
De' ruquí, ,talmlbi,en, las zO'zohras le iIlJquie- mi", o,bslervL~eionC1ssobre la mar,cha y,go,biertudes Idelpúlblico, ICuyos alhonos, cuyo bien- no de la Caja H~potecaria y para pll'esenestalr materirul e,stávinculado a la regula- tal' un pro'yCiC'tO refomnwtorio ,de la lei que
riiwad 'que de:be impera,r en todo el g()b~er- la creó, neces'itabapmviamente algullos dano de la ~nstitucion.
tos que, milluciosamen:te, formulé y que eSYen prelsencia de hee:hO's, deafirm3;c·io- ta Owmara aeor,(ló ¡pedir al señor l\1inistro
neiS tan transcen:c1entalels para el prestijio dell ramo ~ 1, eN o es acaso efeehvo que entre
de la ,caja, 'que, como to,das lais de snes- esolsdato:sngltra el decollOicer las denonUpecie, nació, ¡deibe viV1ir al lllmparo dderé- nwciolWS de todns los elllple~~dos ,del estadi'to que les ¡di,spensael ¡público,' ¡Alllé va- blecirniento?
inr ¡pueden tener las ,declamacioneiSl a!pasioy mis ,(líSll~ur~os posterior.es, yel proyecnadas del honorabLe D~putado 'ITe Valdí.via, lo núsmo de refomna, ¿no !están ,di,ciendo el
y, mer,ced a las 'cuales ¡pretende ha!celr fra- aü~a.tl('e 'que tenia esa aveógua,cion?
cWSlar esta Icampaña, ingrata ,para 'mí, pero
El púhheo to,do eniteiro sabe 'que UlI elemui a1entadom, ;porque ,sé que con eHa sir- va,do ,poreelltaj,erlel !pel1sonal ,de ('jsa instivo lOls :grandes intereses de la República? tU:CiOll .tiene vínculos estree;hos ,de paren¡,iDóndeesltá ahora, ese conjuntocle eOI1- h'lsco con el ¡dire'cím' de la Caja, yquea
trald!icóones que el :llOnora:ble Idefe'l1sor de la, .calbeza ,(1'e esa :pal'iel1teilaestá 's'\l~)l'opio
la ,Caja me increpa '/ ¿ Qué ,dato mío lo allto- hijo.
riza Ipara dIo?
La HOl1orable C{~ma'ra me dirá ~lhora, y
Aunque no tengo, .señor Presidente, ver- mauana el pais, si puede Itolerarse por un
sacion alguna parilamentaria, me atrevo a (tia mas, si pncdn leontinuar im¡perando esa
So'S~tClllier ,que jamas por jamas eneiSte re- imnpraJ.i!da,d, que mata toda disciplina, toda
cinta. se ha'brá escuclhado un ,discurso mas fisrealizaüj,oll ac.ertada, C'D un establecimiencontrario a la lójica, lllllJS falto de hidalg~uía, to ,qun tielle la ímportalneia de la Caja Hique el pronulJIciado 'por él ¡honrable Diputa- pote,caria, y !sÜlhre Jo ena] ha Ihe,dho mil vedOlte Va1divia.
ee,s aJaN\{> el ¡honora,bic Diru'tado de Val.L\.¡brigo el 'convec~n1'icnto ,de ,que ,en ando (1'ivia.
el distingui,do sleñor D~putado ,se penetre
Lle!g'o, seiJo!' Prcsi(h~llte, a e,~a paritc del
de .su fracals,o, :pDr ,haber Idefendido una cau- di,scul'sO dell ihOllO'ral)le defensor de la Caja,
sa Ique no tiened'efensa, el tOl'(~ec1or de sn en que mas ha apura,do su injcnjo para deconciencia ,vendrá Icn ausilio de m LS 'pala- jarla 'exenta (le, tOlda mandha y de Itoda dubras.
da, en que ma" esfuer20s de oratoria ~la gasSigo 'con esa notalble llÍeza orilJtoria.
tado para In>escntarlaant.eel pús ,eomo una
¡Con el mérilto ,de la :memoria de la Caja, instiitLteioll 'que 210 130]0 h,1 crc'aldo el ,crédicorrei'1pondie,nte el1 año 1916, el seÍlor nipu- to 'l)ó'blico, l~illO que tam,bien ha ,derra:ma!do
tado ipr,eopinante me enrostra que lSoi .Íne- (~lbiellestar a h:s elascSJ trabajadoras, a1xacto, que ,no hc re,fieja,do la vcrc1a.dde las zando ,su nivel moral, .r dando oríjen a
cOlsas,cuancloasevpré eJl mi anterior ,c1is- esta nueva fuerza ,de esta'biEd~Nl ¡para d
cunso .que esa s,e,r~eion .crealda ,por el actual p:üs.
cdinelctor, .Y 'que,eoll toda modestia ,se la ,dr¡mll presi'llil'ia ,de tantos lúelJcs t~as,i Ihai
nomina "Se'ccio.n r['écnica", Ylopstá rejell- temrriidacl ,en. :eontra'l1eeir al seÍlor Diputa,do.
taela ,por un ahogado, sino por U!l arquitee]~ll¡'pe'ro, e11 e"t<1 ocasion, 'como 'en to,daS'
lal~ (k ese ,(ll'gra<Cia1dodisicurso, el rlOllorato de aUa reputacion profesional.
Yo, po'r se,gnnda vez, 'afirmo lo primero, b)e Dilprutado (1e Va:I,divia )lOS revela que
y vuelvo .a sosltenerqne no 'wlocs im'orlve- ignora la lei y que para hacer, a todo tran!liente, que a nada práeticco conduce la e1'ca- ce, la ,defe'llisa de su ,causa, no rpreisen,ta loeS
ÓOln de esa oficina, salvo la de cnsanehar hcehos tale" ('uales 'SOD.
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Telllgo diclho 'que la Caja, alco.nve<rtirse
en un 'gran negociante, lira V'iol8Jdo la lei
que le dió e'xi,Sltenlcía; ,ha Iillalrbaratado sus
reser,vas', cuyo úni,co objeto es el ,de atender, en una erventualidad: drelsrgraciruda, al
pargo de su,s rCUiponers; y que estas opera,cíoners, eln el mejor Ide Ilos fcasos, no pueden importar sino el derrOtllhe del dinero ,que la
institucion arranca a sus illfe]j,ce's deudor,es.
Ers, m:wi cierto que ello olbliga a la ,crreacíon Ide nurmerüsolS empl,eos, con 10 cual se
ensancha el pnder, y, ¿Ipor qué no decirlo?
el Iprers<hjio ,de su director; como quiera ¡que
to'da a,drquisicíOlll ,de limlffiueblres por la Caja,
tOlda edifica.cion, etc., trae Iconsilgo ,el nombramiento de un peI1sonall numer'oso y con
pingües <sueldos.
Si el honoralble Diputado die Va:ld~via s·e
hallara en condidones d,e Iha,cer una rdefensa incontt!rovertiblre ,de la Caja, y si 10 que
sOlbre elste pall"tícular V'engo SOlstC'llÍendo desde el primer mOlmeníto, no fuera exacto, 10
que delbió haber hecho, lo 'q:uedelbi,ó pro1bar
antie le.sta Honora,ble Cámara, era que la lei
de IVgosto ele 185,5 y la Oridenanza de 1860
facultUibatn a ilainstitucion para !hacer todos
esos neg()¡ClOS.
La Ibase de mi argumentacíon es esa: es
decir, yo he So;s,tlenido, sostengo ahÜlra e ,jnvilto al !honorable ¡representante de Valdivia para 'que me ,pruehe Io ,contrario, que
la direiccion de .la Caja ha violado aquellals
vely,es, se ha apartado d,e los finesd'e' la instiltucio:n, empIeando las rerservas en orbjetos
eSltraños.
Empero, viéndose iniha~büitado el honorable !Señor Yávar parra defender rra Caja en
este rt.erll'eno, !ha trai,do a colacion an-te,cedente,s parlrumentarios que no o'bran en mi poder, y ~o,s: ICualels vienen en aipolyo de la tésis Ique yo sost.engo.
Nos ha dicho 'que años atras'aprobóse en
e!n H{)'nvrr~ab['e, Ben'ado un P,r'oyrecto de ltJi, encaminado a facultar a ,la Caja Hipotecaria
a cr,ear sOlcied'ades anónimas con ,el objeto
de construir po!blacioues para obreros, pudienido, ¡para ello, dis;poner de S'UIS' pro¡pios
fondos y de ,]os ,deposiirtadolsen '1alS Cajas de
AJhorro naciouales o dependientes de ila misma institucion.
Pasado ese proyecto a esta Honora'bIe Cámara, de' d'onde haSlta la fe1clha na íha sa1i:do,
la Comitsiünpidió ques'e le aprobara, siempre 'que los fondos l1eocesal'ÍoS! para la fOirmacion de esas sociedades anónimas se sacaran solam!ente Ide' las .Cajas d.e Ahorro.
COlilla se v,e, el Il1'i!Ísmo IseñolJ.' Di¡pu-trudo favore>ce mi caUlsa y me ayuda a cond.enar el

uso inde1bídoque la inst~tucíon Iha hecho
de ISU fondo d'e 'reserva; por,que es'e proyec,
t,o dice bi,en alto que es menester de una
lei Ipara dispon,er, ,con olbje,tos estraños, de
10180 fondos de la Caja, y que ni aun apelandO.a esta auto¡rlÍ'zacion iejislativa, !hai convel1liencia de proceder así.
Yo s'lllPongoque a !elstas horas el honorable n~p:utado Ise hallará arrepentido del exceso de .c,elo que :ha glliSltad'o en .este ,de/bate,
porque él lo ha llervakIo hasta propor:cíonar
armas y nlllniciones a su contendor.
El bien'eSltar so,cial alcanzado con las famosas poblaciones d,e Graneros y Huemul,
con lIlAS GortruSi de Leclhe, le,tc., le ihan dado
ocasion aJ1 honoraible ,Diputado de Valdivia
pwra jusltificar la invers~ou índeibcida Ide' 10r8
fondos de la Caja.
j 'Triste aI1gumento, y sobre todo en bOlca
de un hombre que profesa el dere'cho!
Cuando se admini,sltran bienes ajenos, rbie'uesde toda la N acíon, ,delbengo bel'narse e
ínvertirse con arreglo a 'lé¡,SI 'lery'CIs:; y si as'Í
no Ise olbra, sí el de!Spilfarro ,viene despues,
contra el .autor de tamaño a'tellft ard o nacen
las a'cl0ione8 ciV'i1es y pena],es que l1Vs ley,es
seña:lalll.
y si hubiéramos de aplaudir all director
de .Ja Caja por las Ipdblacionelsl de Graneros,
San Eujenio y Huemul, ¿por ,qué no 10 haríamos mañama si nos dij,era Ique, con lrus
reservars de la Oaja, ,coneiSOS fondos ociosos e illllproductlj¡vos, resolvió jUlgar en la
Bolsa de Santi8Jgo, y, meI'c:ed a SUSI VUisrl:oS
00noc~m!ÍerIltoli\ econoorücos y a su preparaC'ion en los nelgocios, alcanzó parllJ la iootitucion 'que dirije, pi'l1¡gües utilidades? ¿ Y
qué rdiria el país si el jUetgo di'era resnlrt:ad:os negabi'vors y Icon eMos los curpones de los
bonos' no pu,di'eran pUigarse ?
¿No hatbria sido mas (~orre,clt¡Q, mas ajul'.tad,o a l:a 1.ei, ma~ prudente, hahe11se inspirado en la ,cOl~d'llda del elminente homhre
público que creó la institu,cio'Il, quien, en
los Itreinta y dos años :que ri;j'iósus ,de·stinos,
solo e-olli'pró un bien raiz para radi'car el
estalblecimie1l'to que tanto acarició en toda
su nÜlble vida ~
Aunque el proyercto reformatorio de la
leí de ,agosto deI 55, que he tenido 1'1 }lOnür
de somert:,er a la cOllisideracio'11de mis ho'11orahles :collegars, no se halla aun en discUlsion,
el hon.orable' D~pUJtado de ValdÍ'ví'a .quis'O
aproveooa,r ,de lacillcullistanic,ia de ,e:s~tarr con
la palabra, para' encarrurse con él, para .ensañarse contra su modesto au'tor, y para cubrirlo de 'VeI"güe'l1~a por la ignoramja y
desatinos que él're'Vcla.

18.aSESION EN 13 DE ¡NOVIEMBRE DE 1918
Yo ¡bien sé que, re.futando lo que se ha
mani,fe,stado a e,ste reS'pecto, infrinjo la lójica de la 'discUJsion;
Con Itodo, cSicrÚsellimc Inüs :honorablels' ,colegas si afrO'llito tall tarea, ya que ella redundará ·en apoyo de la,8 ideas que me ins,p'iran
y me goqieI'lllanen esta campaña.
Ya he tenido ocasion de rerfiutar 10 referente al 2 por ciento y al máximo del inte1'e,s que delbecobmr la Caja, dos puntos
capi,tale,s de la reforma en rproyeciÍo.
Acer,bas censuras han mer,ecido del honoraible D~putado ,de Valdivia, todars las demas modifiCaú'iones que pretendo introduclir
en la lei elel 55.
Nos ha sostenilelo que la Caja de1be conservar el derecho de ,subastar para sí '10s
inmuebles que rsaque a 'remate, siempre que
el precio ele éstos sea ventajoso pa,ra la institucion.
Yo cOlln:bato este sis,tema, tanto porque la
'Caja no se ha estableeido para comprar
bienes raices' ni ne.goc~ar con ellos, Icuanto
porque e,se prorceelimien'to aleja a los rpOrstores, lo 'que se traduce en un perjuicio para
los ej elcwtados.
y esto no há menester de mas pruebas,
sc'ñor Prresirdente.
y lo ,que hai de mas curioso y raro en este intento delhonora,ble Diputado de Valdivia, es que me niega la cíllpacidald para
.solicitar esta reforma; rporqueántesde ahora han pa,sado por 0'1 MiniSlteI"io de Hacienda y Ipor 10ls aUo:s Podere's del Estado un
gran número de Ihombres eminentes, que,
por el hec1ho de no rhaber preltendido introducir reformasen la lei en referencia, prue.ban elocuentemente que esa lei delbe ,continuar rijiwdo sin mod~fiCaicion al:guna.
Despréndese de esta pelregrina obse,rvacion, esto 'es, que todo lo que cuente con el
.rupoyo de al:gunas jenera¡ciones, 010 puede ni
debe a~terarrse jrumas; que los;:go'bernantes
que en 1847 oridc,naron la redaccion de un
Cód~go rCivilcollSUlma.¡ron un acto irrisorio,
porque é1 importódeswnocer el méDito, elt
valor ·filo'Siófico de la oibra inmortal de Alfonso el Sa:bio, obra que eeJhó la,sbrases y
<cimentó la sociaJbiJridadespañóla, orbra que
asistió al nacimiento y desarrollo ,de todas
las colectividadeJs, del Nuevo IMunelo.
:8iesto,s por,tento,sOis de~c:u:brimientrQrs' dell,
hOlnorable Diput'a,elo de Varld:ivia fueran verdaderos, nosoúro,s, jóvenes de ayer, simples
€studiaIlJtes del rDererB'ho, Ino tenemos para
qué eSltar a'quÍ, no tenemos :para qué esforzar nues,tr'a me'1l1te en mejorar la's leye!s que
nos rijen, ponque las eminencias que nos
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han precedi!do en estos banco.s, esos que se
a¡pellidaron Egaña, 'rOrcornal, Portales, Vial,
García Reyes, Montt, Varras, .Errázuriz, Altamirrano y t,antors otros de que la patria
chilena ¡se enorgullece, no pusieron su mano
ni Í<Intentaron abordar los prohlemas qlte a
e,s,tars horas nos preOrcupan.
y esta verdadera fillpica que el honorable
Di¡put,adod'e Valdivia ha enderez&do contra
el que habla, ol'vidando o pretendiendo 01v~darque la ¡parternidael de la reforma en
proyerCto no es mla, sino que ella se debe a
las exijencias del pais 0lJJtero, que desde
años altras viene redamándola; yo hwbria
rdeseaa.Q que j3C pl'o'nunciar,a, see11ltiende
con el dügmatismo ,que ¡le cara:C'teriza, sobre otras reformars que ,contiene el proyecto, como .serr el ,Iwpotismo iheslplica bIe que
impera en la Caja Hipotecar~a; 10 que se
haiec con los hOrllO'r'arios de los ,peritos tasadore,s, mereed a lo ,cual rse prolongan las infiuenciais, eon ervidente perjuicio del deu!dor.
~ O sel'á que su silencio impEc'a la aprohacion de esas medridas ~
.
Si así fuera,yo me feli'citaria; porque,
con ,apOryo t'an sigtlirficativo y elocuente, mis
reformas serán mañana leyes de la Re¡púbEca.
y el ihonora,ble Diputado de Valdiv,ia tuvo la feliz inSlpira,c1ion de dar remate a esta
pra'rte . de su dirSCUI1S0 cÜ'n o,tro angumento,
acalSo el mas estupendo para comprolbar mí
ignorancia, y con el ,cual Iha trata¡do de serpultarme en 'Yida,de cu:br~rme de escarnio
ante La olPinion ilustrada, de arrojaI"ille al
erS'teJ:1colero.
En tono jactancioso y triunfante asegura que mi proyecto d'ispone que el dinero
de los bonos &mortizados contdbuya a formar ell fondo de re,selr'va de la Caja. Sabia
yo, a:g1rerg,a, que los bonos eran de su tenedor, y rque ese intento im,porta una verdadera esprorpiacion.
¡,Qué aI"gumento mas solberano para los
elevados propósitols que persigue :Su Seño-·
ría!
AJpena tener que reeojer todo esto, porqweell1lo tra,O' .A Ú'onveeimi,enrto dre que' ·a~ homoraihlie Dilputado de Va'ldrilvia le falta,. ¡para
di,Srcuuir leln1Jre carballieros, una rvirtud: la
lealtad.
El señor Diputado hizo alarde, en su discurso, de conocer a fO'ndo 'la lei de agosto
del 55; 'y siel1!do así las cosas, ¿ cómo no
está rcolIlJvencido de .que la falta que me Imputa nace de un error de 'copta f
¿ N o -conoce, acaso, el ar,tículo 20 de 'e,sa
leí, ípor lacua:l el señor Varas dispuso que
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el dinero de lÜls bonos amüritizados y 10s su rectificacilon, porque creí que el señorintell'e,¡ms, 'prescribiarn a favor ,de la Caja pa- direc.toT se a¡pre,surar:ia a Ihacer,lo.
sados los ,plazos de 10y 5 años? ¿No está,
Su silencio me 'Permite reco bra,r mi li!berasimismo, cOJl'VenlcLdo el ihonomble ~preopi tad de aCJciom, y ,decir 110i lo que habia ponante, que all ihace'rs'e en mi proyecto la trans- d~do decir ántes.
,c,rilPci~n dJe' 'OOJe' I[H"e,0ept(), [a cOlJJ'juncion. Y
Los datos comt!radi.ctorios con que se quiela re,empl'azó el co:pislta por el número 4.0? re m:i,stificar a la op~nion nace-n de, que no,
Oreo yo que has'ta las pell',sonars mars esllra- se ¡quiere, nlOse 'Puedede:cir la ve~dad; y
ña,s al estu¡dio Ide las leyes íhabl'ian diicho: este mismo intemto me autoriza para que ¡yo.
"aquí hai un error de imprrenta"; como revele ante la Cámara todo lo que sé a esquiera ,que al leer ,es'a disposicioJl se com- te rre:slpecto.
prende que el lejislador ha Ihablado de bo¡Si hai al.gún error, yo ,no 'seré el re'sponsanos y de intereses y nó únicamente die lons ble, sino la imsútucion que 110' tiene e!lvaprimero's.
101' ,de confesar sus irrregula6dades.
Llelgo a la Iparte finall de este ya fatigoPues bien: yo ase,ve~o y levanto la voz
so discurso; y a la verdad, señül'es Dipu- para que .el eco de mis 'palabras 'resuene por
tados, h'ubie,ra querido que no pesara so'bre todos 10!5 ámbitos ele esta :Sala, que el señor
mí la o'bJigaóon de tratarla.
directo.r de la Caja Hipotecaria, en el año.
Me refiero a lossuddos de que disfruta de gracia de 1917, se hizo pagar por suelc1 ,personal de la Caja Hipotecaria.
.
dOls, ,g['atificaciones, re'lllun'era:ciones, premio
RecO'rdarán mÍ,s Ihonmalbles Icolegas que del 01'10 y dotwci.ones especiales por cada
mm de mi,s iJlvesltilgac1iOlnes y una parte con- Caja de Ahorros que instaló, po'rcada poside,ra'ble d'e mi anterior discurso versó so- bla.cion obrera que hizo construir, ,etc., albre ella. Recordarán, a'simismü, que el di- rededor de 100,000 pesos, es decir, casi el.
rector de la ~nsütucion consagró a este pun- doble del sueldo que la lei ¡señala al primer
to casi :la to,tillidad de su .esttmso informe. majist:raldo de la República, violarndo con
Hac'Lénldome car,go dee:sas alega¡cionels y e.~lo la lei de 6 de noviembre de 182'3, 'que
estrañado, pOI' cierto, del e3fuerzo gastado dls:puso que ningun sueldo podria ser maa este respedo, dije irónicamente que todo yor qu~ el del jefe de la N acion - es decir
,.
o"
ello e'ra inútil,pol'que los sueldos ,que apun- tod'avIa Í'res veces e1 aS1ignado al presidentarba el .directÜlr eran tan modestos, que Lle- te de ,la Corte !.Suprema de Jusiticia.
gaban a selr inferiores en a1gunos mile,s de
He dicho que estE; funcionario ,se hizo papesols a los que de ordinacrio .se pagrun en gar ese suel1do, porque la lei de· 14 de enero
oitras institucioÍlles de créd:ito.
de 1890, la última sohre alsignaciones a los
Pues bien: de es'te modo dera1ciocinar, de empleados de la Caja Hipoteea'ria, fijó soeste recurso de lójica, de esta .figura de re- lamente a su director una remunerUlcion de
tórica, de esta a·rg'ume.rlitacion a lo aihsurdo, nuelve mil pesos anuales.
y despues de' esto, &podrrá contÍ'nua'l:' 808deduce el honma'ble defensor de la Caja ,que
yo no !he encontrado nada de l' e;prelnsib'le, temiendo el honorable Diputado de Valdinada que justifique mis aseveraciones sobre via que ila jusüCÍ'a no me acomlPaña en mis
una remuneracion excesiva a 10ls emplea,dos ohserva,ciones, y que tÜ'do el gOlbierno de la
Caja es inepro,chable?
de la inst:itudoJl.
¿Por qué e,l actual director Ise ha ruparAl contemplar tÜldo esto me !he diclho: o
al señoT DÍJputado le sobra ,la ma1Ícia para tado tanto de los precedentes sentados porr
la ldis,cusion, o su mentalidad !ha sufrido un el ilustre fundador de la i'IJlstitucion 1
iEl señor Varas no reeojió mas sueldos
eclipse.
Dije, a.J comenzar este discurso,que y.o que lo.s ,de cuatro mil y siete mÍllpesoS' 'que,
espe'l'a1ba uu segundo imJor\Il1e d~l señor di- resipec1tivamente, le señalaron la:s leyes de
1855 y 1882; y esta acütud guardó c,onsorectm.
bY Icómo no pensar al&Í, cuando una pre- nanciacün su natura!l modesto, estraño al
gunta m,ía tendiaa averiguarr la suma ,pre- boato y a las man~festwciÚlnese,slPlendorosas
ci,sa que la Caja ,paga por sueldos, y en el y .quijotescas de la foduna; virtud,e,s todas
informe en referencia, completado con la que hacen recordrur 'a ,los Deicios y a los,
última memoTia, se dUln tres guarismos di- Oincinatos, que tanto enalt~cier:on el nombrre
versos, r·esultan¡do entre ellos una diferen- de Roma, y que no le permitieron !de'jar a
sus :hijo,s mas bienes que un n.omhre sin
cia ·queexce'de de 300,000 pesos?
CEn pll'esenJci.a ,de CIl'ror tan notorio, yo me manC'ha, acaso el título ·de hooor Ima,g alto>
alb¡;¡1mve rde hacer ohs:erva:ciollles y de pedir a que puedeaspi'rar unciudadamo.
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¿y cuál es, ahora, la línea de conducta
que de!be se'guir el Diputado 'que ha'bla, en
prelsencia de la negativa, o mejor dicho, de
la oscua.-idad manifiesta 'que re;ina en ell informe del señor director r,especto a !Su propio sueldo y al de suS' subalternos? ¿ Podrá
selgui;rse toTemndo que 108 ¡caudales de' la
nacion, a'quellos que l'epresentan el bienestar de millares de familias, se derro:che, !se
disipe ·en la fO'rma esp~esta;, ISO p~te!S·to
que la lei que creó la Caja Hipotecaria ·a11t·orrza a w Consejo para conceder gratificaciones a 'su personal de e'lll(pleados? ¿ N o habrá sonado la hora en que ,el Ejecutivo ado-pte las mediclas dell caso, y en que el Congreso, con Iillano rápida yenérjica, ponga
coto a tamaños males? ¿Acaso la Constitu·
cion del Estado no ha da'do al primero de
rsospod'e<res los meclit<s parra i.llbrar con
acierto?
En cuanto a mí, 'no me detendré a medilo
caminü, y para que el pais tenga una CO'illprobacion de mis pa:la'bras, Ipor segunda vez
ruego a la :;.\I[esa que se sill'va oficiar al seflOr JVIini,stro Idel ramo pm'a ·que snmini,s:tre
a esta Oámara nuevas infol'maeiones, las
que van consi,gna:das en el Ipliego que ·en
estos momentos en:vi,o a mano:s del señor Se>Clretario.
Concluyo presentando ,mis escusas a la
Honora:b1c Cáma-ra, y es.pero que todols mis
colegas me ayudarán a delploralr lo amargo
quc en si es est-e diSicurso, y que no tiene
otro ,paliativo que la sa'tis-flaccion de haber
cumplido co'n un gí'an delber patriótico.

INDICACIONES PENDIENTES
:El seño.r Jarnm~l1o('v1ce-Presi.d0nte).
Pongo en segun da discUls-ion la inldicacion
del honorable Diputaldo por Santiago, señor Errázuriz, para exi'mir etel trámi-te de
(:onús.ion un peoyecbremitido par el Honorable :Senado, sobre nombramiento del director d8 Sanidad.

SESIONES NOCTURNAS
El señor Secretario.-E:l honoralble seño-r
Bañados hare indicacion pana su:primir las
sesiones nocturl1a:s.

CAJA HIPOTECARIA
El señor Secretario.--El plie:go a que se
ha referido el 's-eñor Li-soni, dice:
1.0 ~recio que costó la propíe1dad de la
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calle Huérfanos, ,que actua1mente .reedifica,.
y fechla de la escritura' de :com¡pira-venta.
2.0 Monto de los ,dineros gastados hasta
el dia en la e!dificaúon de esa propiedad; debiendo e.speci:fica!rse si para eHo ihulbo propuestas públicas, y si .se Ihicieron presupuestos; a cuánto as,cendiero,n éstos y si laedificacion se ha-ce por C\orutrato o por wdminístraiciono
3.0 Monto de 1<os desembolsos que habrá
que hace-r pa:ra dar por termina:do el edificio y Ipara inSltalar en él las oficinas de la
Caja.
4.0 Si existe presupuesto 'pana la reco11,Struccion de.l ,edificioen 'que Iwc-t:ua-1mente
funciona la Caja Hipotecaria, y a 'cuál1Jto
asciende éste.
5.0 Teslt.o de las leyes -que han facu'ltado
al señ'orc1irector de la Oaja o a su Consejo
para hacer esa adquisicion y esa edificacion,
o te,s'1o de las resoluciones del :Con-sejo que
las halyall moti-vado.
6.0 Valor de los terrenos comp:rados pür
1a Oaja ,para las pOlblaciones de San Eujenilo, Graneros y Huemul, y fecha de las- escrituras de compra-venta respeetivas.
7.0 :Uonto de los dinero-s gas-tad'o!s' -en la
edificacion de esas poblaci'Úues, debienido especificarse lo que a ca-ella cual corresponde.
8.0 iMonto de las cantidades recojic1as por
la Caja rpm venta de -los sitios, quintas o
chalets e-c1ifi~ados en esa,s. po bla:cione:s:; debiendo especificalTse ~a forma de pago y 'fecha del último abono respe-cto ,de cada enaJC'naClon.
9 .0 Nómina elel personal de empleados para la administracion de e,sas po'blaciones,
con especificHcion de sus d'Ós 8ipellido-s y
RueMos y gratificacione!s, de 'que disfrutan.
10. Testo de la lei en vi~tud ¡de la cual
el señor director ,de la Caja H~potelcaria o
su Oonsejo, se han creído auto,r-izados para
practica,r las orpera'ciones señaladas en los
números 6.0, 7.0 Y 8.0
11. -MclllIto de las cant1dwdes in'Verüd.as
por la Caja para el Fondo de AlhoTro de
sus empleados y ¡para crear un montepío a
favor de la!s' flamilías Ide -los mis~no.s.
12. NÓlmina de todo e!lpeI1sonal de ,la Caja Hipo,tecaria, con especificac~on de sus dÜls
apellidos, y sueldos y gratificaiciones de toda eSlpecie y re1muneraciones,eltc., y felciha
en que obtu,vieron SlU Pirimer empleo; !debiendo indicar lla lei ,que auto-riza el pag'o
d·e esos sueldos y grat-ifica·ciones, o el acuerdo ,del COJ1lsejlo que los motÍlva.
13. Nómina de los empleados de la Caja
Nacional de Aih OTrO s, oficina .de Santiago, y,
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de todos los de ,la Oaja de Aihorros de Santiago, con las mismas especificacion es indicadas en e'l número anterior.
14. Balance cmnpleto ele las operaciones
de la Caja Hrpotecaria.
El señor Jaramillo (vice-Preúdente) .---'Se
!cüriji,rá el .oficio que solicita Su Señoría.
El Iseñor Yrarrázaval (don Ainturo) .-En
el largo delbate Ique se Iha suscitado con moüvo de las olperaciones de la Caja Hipote'caria v de sus inversiones, se haomi,tido,
a mi j'uicio, e1 pUlnto de ,partida indis'pensable para fo'rmar,se una idea cUlbal sobre si
'la administracian ele dicha Caja es eficiente
y ewnómi,ca.
Al efecto, de 10!s: datos que .se han traido
a la Honmable Cámara y de las lHemnrias
de la Caja sOlbre el ejel1cicio de 1917, no
pucde esta<ble1cerse claramente el balance de
las distintas operaciones de la Caja ni los
factores que ,componen la cuenta Ganancias
y P.érdidas.
Pero Ime asa:lta una duda, señor Presidente, de que si no se pide el eletaHe ele este
balance 'puede sucedNque él se envie en
fOl'ma global y que despues de su exámen
quedemüs .tan a oscuras como ántes, sin
saber cuáles san las oiperaciones eliversa!s
que han CO'ntlriibuido a sus entradas y en qué
proporcion y cuánto se ha invertido en los
difere,ntes rubros de sus salidas. Por esta
razon rogaria ,que se pidiera un ibalance d'etalla:do y una cuenta de Ganancias y Pérdidas en que figuren los saldos que al'l1'ojan
los übros de la Caja en cada una de 'sus diversac,s parti'das.
y para ser mas eSip'lícito, y para que cada uno de mis honoraibles colegas pue'da
penetrase de los diversos 'capítulos de entradas y salidas, me atreveria a rogar que
tanto las entradas como las salidas fueran
distribuidas segun el formulario que envío
a la Mesa:
Balance de ganancias y pérdidas durante
1917.
Entradas
1.0 'rotal de las entraidas Cbrunas) que
ha ten,ido la Caja porcua,lquier motivo.
Detalle de 10 anterior, descompuesto en
las siguientes partidas:
a) Cuánto correlSlponde por intereses o
frutos de sus fondos de reserva u otros fondos de que dispone.
b) Cuá,nto por comi:siones cohradas a sus
deudores.

c) Cuánto por intereses penales percibido:s de 10-; mismos.
d) Cuánto por honorarios de peritos.
Entiendo que la Caja ha perlciJbido ciertas utilidades por la diferencia entre lo que
se paga a los peritos y lo que se ,cobra a los
que van ·.a cont,raer hipotecas.
e) Cuánto por comisiones a los que elllCOmiendan a la Caja sus conversiones de deuda's.
f) Otras entras (arrien;dos, etc.)
Salidas
2.0 Total de las salidas y gastos Idurante
el año 1917.
Detalle de lo anterior:
a) Por sueldos y gratificaciones.
b) Por derechos de timbres, estampillas y
contribuciones.
IC) Por ga,stos jenerales, a¡parlte de los comprendidlos en ellpárrafo anterior, pero incluyendo los de escriltorio.
,
d) Por ;tonorarios pa,gados a los peritos.
e) Por material de emision empleado.
f) Gonserva:cion de edificios y gaSltos de
administra:cion de sus po'blaciones y otros
negociols:.
g) Por fondos de retiro de emipleacl'os.
h) Otros gastos varios para completar la
suma total ele las salida,s.
Rogaria al señor Se'(~Jretarioque hiciera
saear en E<ID pio este borrador que envío a
la Mesa.
El señor Prat.-¿ Por qué no se diria
"cuenta de ganancias y pérdiJdas detalladas ",
El señor Yrarrázaval (don Arturo).-Eso
es lo que yo quiero, pero quiero tallllbien
que el detalle se ajuste ae:stos rubros, porque si pedi,mos solamente un ,balance detalhdo, el balance se puelde ihacer en otra
forma, y no arrojalr suficiente 1uz.

PETICION DE DATOS
El señor Cruzat Vicuña.-Una sola palabra, señor Presidente, y :con la vénia de los
honoralbles Diputados inc,ritos... solo para
rogar a la Mesa que se sirva pedir al señor
Ministro del Inlterio:r los antecedentes del
delcreto número 4,298, por el cual el señor
Ministro del Interior se ha pe,rmitido modifi,car los límites de a'llgulnas 'sufbdele,gaciones del departamento de San Antonio.
El señor Claro Lastarria.-El señoT Ministro d'el Interior no se puede permÍltir tomar medidas de esa naturaleza. Es S. E. el
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Presidente de la RelpÚiblica ellque puede haberlo hecho.
El señor Cruzat Vicuña.-iEl señor Ministro es t"elsponsable ante la Cálmara.
El señor Jaramillo (vice-Presidente) .-Se
diríjirá e,l oficio que solicita el thOllQlrable Diputado.

NOMBRAMIENTO DE INSPECTOR DE
MAQUINAS DE LOS FERROCARRILES.
El señor Bañados.-En la última sesion
otdinaria el honorable Diputado por Ovalle emitió su opinion 'desfavorable a un decreto, que aun no es tal, y en que se comisionaba al señor Eduardo J entoso para estudiar el CO'l1sumo de carbon de la EmpreIsa de los F'emocarriles dcl Estado.
Oomo yo he sido uno ide los que ha patrocinado ante el i\Iinistro del ramo estc
nombramiento, es!timo de mi deber úgnifical' a la Honorable Gámalra que si esa designacion no ,se efectuara, quedaria con el
convencimiento arraiga'do de que no se deseaba una fiscalizacion verdadera en el consumo de earbon de la Empresa, ya quede
cstc capítulo emana el déficit colosal de 40
millones de pesos, que se ha llenunciado al
pais.
El que halbla, que conoce ,un IpOCO dc earibones y luhri1can.tcs, Itiene el con'vencimienLO profundo y sincero ele que el maquinista
reti:rado, don Eduardo Gentoso, es una de
las mui escasas ¡personas que están en condiciones de COIlljpetencia yde encrjía pa<t'a
,escla,recer y :de1be:Jar ante el Go,bie'rnolo
1lluclho o lo poco de malo, dc irregular y de
a'busi,vo ,que puede haiher en la compra, reIcepcioD y consumo de car1bon Ipara los Ferrocarriles del Es/taldo.
y si no olhraratllestws dos cl'rcuDstanlcias
que estimo :del mas alto rnteres !para el 'pueblo y delhelr iPrimürdialdel GObierno, ya
que el prO'letariado es el que sufre las consecuenciws inmedia¡tas del dcsconcierto ferrocarrilero, esté sc'gu'ra la Honorable Cámwraqueno habria patrocinado la creacion
de un 'empleó o comision en épocas de economías como la prese'nte ; pero con1,O estO'i lciertoque ¡por unos ,pocos pesos mensuales en
sueldo de un /com¡petenJte empleado, pO':demO's conocer los interticios por donde se filtran millones de Ipesos al año, insi/sto en que
dicho nomibramiento de1be hacerse lo mas
pronto 'püsible.
A los que hemos Ipatrocinado el nombra~
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miento del señor Jentoso, nos merecen, pues,
los mejo/res deseo:s de Ibien público y por e,sto estimo que el Iho/noralble señor Sá!Hcthez
que siem'pre ha demostrado iguales anhe,los,
nos prestará el prestijio de su opinion autoriza1da en fa'Vür de eS/te nombTamiento.
y CO'mo una manid'estaciol1 evidente lde
'que Ihai necesidad de i'IlIspe ctores de la taHa
' unos ;párrafos
del señor Gen1toso, voi a leer
de una carta que he Irecilbo de Ipe'rsona interiürizada en los servicios del lonjitudinal,
rogando 'desde hwgo al señor Ministro ordene una seivera investigalcion p.ara 'llevar a
los rrribunales de Justicia, si fuera Inecesario, a losc:u~pa.bles de tan Igra ves nelgociaciados o def;a'ciertos.
Dice: "Para mejorar la esplota1cion de
este ferrocarril se dictó la lei ele 26 de diciembre de 1917, que contrata con la Caja
Hipotecaria, un préstamo de veinte millones de pesos üro de 18 el., corres'poll'di'endo
trece millones al LO'llj~tucbnal.
Ultimamen,te el Ministerio de Ferrocaniles ha dirijido un oficio al Oonsejo Directivo pidiéudole infomnesolbre si Iha'bria conveniencia cn darle aeSlte ferrocarril, una
adm;iIIlisü'alcionespecial por medio de una
leí.
Antes ,de llevar a la pr&ctica estas disposiciones, dcbiera refieccionarse !so!bre sus
posteriores resultados.
N o debe o,J,vida'rse que este ferrücarril fué
construido cO'n fines estmtéjicos ántes que
comercialeis. lEn la práctica se ha visto que
como estraltéjico no tiene mas que el nom:hre: la lentitud 'con .que hace su ,carrera y el
escaso tO'llelaje ICJue arrastran sus locomo,toras son prnébas i,rrecusables de la ninguna
importancia estmt.éjica. IConoddos los novísÍlmos métO'do!s empleados en la actual guerra euro\pea, es de suponer que no ha:brá
ningun illlteres de :parte 'del GOlbierno en seguir considerando este fer:rocamil ,como estraitéjico.
Considerado como co/merciall, no costeará
sus gastos; para mantenel"lo, el Gobierno
tendrá 'que suhvenlcionarlo.
Pensar en alzar lats ;tarifas, :sería una uto¡pía. Estas taritfas están Tecar,gaJda,s en un
55 por ciento Isobre "las que se co:bran en la
red sur.
IPara ,que este ferrocarril se mantenga
. con 'sus propias ent,radas y isirvaconvenientemente a la rica zona minera y salitrera,
debe pensarse ante tüdo ,en varirur ,su trazado, paTa cuyo objeto haie'sltudios hec1hos.
Crear en las <Circunstancias actuales una
nueva Direccion Jeneral y un Consejo para
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este fer,ro.car:ril, es aumentar eldéficÍ't que
se ¡pro.dulce de año. en año..
InlverÚ'r lo.s ¡trece m'j,llo.nes que tse <tienen
proyectados para mejurar eIl servicio., del
Lonjitudinatl, sin un e,~tudio. mas concienzudo., sitgnificariae~ Idelscono!cimiento Imas
abso.luto. del po.rrvenir que le eS1pera a este
ferrocarril.
De estOis trece ¡millones no Idebiera ogastwrse 'sino. lo. mas indispensable COlmo. ser:
adqui!s!icio.n de durmientes para la via y
co.mpra de m1a'quinaúas mo.dernas y mate['iales -para las Maestranzas. E,l so.1brante
delbiera desüna,rse a fo.ndo.sde base ;para
co.1nst:ruir una variante.
LEl equipo., ,si bien es verdad que no. es
aJbundarrte, tampo.co. es deficiente . Lo. .que
lliace tfa,ltta no. es equipo. nuelVO, 'son las 'repalra1cio.nes al existente.
Así como. el mo.vimiento. se prue,ba andando.; ,la prueiba ,de que no falta equipo la dió
la Administracion en 1916, destruyendo y
quenutndo locomotoras, coches y carros de
trocha de 1.68 m., que hacia el servicio del
antiguo ferrocaITil deCoquimbo; de Serena a Ovalle incluso los ramales de Guayacan y Panulcillo, 150 kilómetros, valorizados
en muchos millones de pesos, teniendo todavía tendido el tercer riet} de trocha de un
metro, para aprovechar indistintam¡e,nte los
dos equipos.
Despues de terminada la guerra, este ferrolcarril tend:rá méno.s mo.vimiento. 'que
a(ho'ra, !por,que se preferirá el traspo.rte po.r
mar al de tierra, por ser mascómo.do. y eco.nómi'co..
Ele'ilsauche de rco.:rtes no. es' urjente realizarlo., se :puede hacer po.r administracio.n,
co.nel :pr,e'Supuesto anual".
El lSe,ño.r ,Claro Lastarria.-¿ De quién es
ese info.rme?
El seño.r Bañados.-Es' una carta particular, 'ho.no.ra1ble DÍ'pultado.
Desearia que el señor Min]s;t.ro ordenara
una in1ve!stilgacion se'vera y mandar Ilos antecedellite,s a no.Sl Trri,bunales de JUls,ticia, si
fuera necesa'rio" para que >se ,castÍtgue a los
que así destruyen 10,s ,biene¡s ,fiscales, en vez
d'e velar por su conservalcio.n.

y faltan únicamente veinlte ¡minutos para

que termine la Iprimera ho.ra. ISo.lrumente ,podria accederr a 'los des,eo.s' de Su Seño.'rÍaen
e]¡caso .ele que se pro.rr:go.ara la ho.,ra.
El seño'r Bañados.-¿ Por ,qué no se prorroga la 'ho.ra por unos cuantos ,minuto.'s, para Itener el agTwdo de o.ir al hono.rable Diputado 'po.r TaItal?
El 'seño.r Jaramillo (,vice,PresideJJlte) .-Solicito el asell'Ümiento de la Ho.nora1ble CámllJra para proTrogar 'la ho'ra, a fin de que
pue:da ha'cer uso. de la Ipalabrael no.'norable DiIPtUitado por T'al!tal.
Bol señor Errázuriz (do.n Ladislao) . -Po.r
diez mi'nuto.s, no. mas, señor Presidente.
El señor Herrera Lira.~Mejor seria toma,r el acuerdo. en el moone,nto o.rpoI1tuno.
El seño.r Jaramillo (Ivice-Presi:dente).Si le pare'ce a la Hono.ra1ble Cmmara, se 'pro.rro¡garia la hora po.r diez minutos.
Aco.rd'ado..
El señor Silva Rivas.-jSeño.'r Presidente,
en una de las sesio.nes ,de la semana tpasada
en,tre, a 1a Sala en el momento que estBJha'
en discusion una indi'cacion fo'rmlllada ¡por
vario's :ho.nora,bles: D~puta'do.s, tendiente a pedir ¡preferencia para una serie de soli'citudes paor,tiClulare.s de ,gracia.
En esasesio.n, ,quise ha,cer aIgunas o.ibservaciones sOibre un asunto. 'que estimo. de,be
resoLver 10 álltes po.sible la Ho.no.rable Cámaira, y es el relativo a la tramitacion que
s~ da a 'lws preferenc~as de so.licitudes ¡partIculares.
El honoralble Presidente, con justa razon,
me obserrvó en esa opo.rtunidad que es,bíjbamo.'s en votacion, y que, po.r consiguiente,
estaba ,cerrado el delbate. Yo. ig,norabaeste
heclho., !porque, 'como he diciho, venia llegando en ese mo.mento a la Sala.
tEn la sesio.n siguienite, el ho.ll'o.ra'ble Diputadode tCurircó, haciéndo.se cwrgo. de la
insinuacion ,que aI.cancé a hac,er en wqueUa
sesio.n, trató de refutar la tésisque yo S08tenia.
La lei que re'gI.a.menta la 'tramitacion de
las solicitudes particulares es del 10 de setiellllhre del año de 1887. Ets veTldad que en
esta lei no seesüpula que Ilas so.licitudes
particulares hayan Ide ser ,tratadas en ,sesioTRAMITAClON DE LAS SOLICITUDES nes secre'tas. ISi,u emlbalI1go., hai la co.n'Venieneia y eIaeuerdo. tádto de la Cá;mara, nmi lóP J\RTICULARES
jico, a mi juicio, deqneesílis soli'citudes sean
El señor Barrenechea.- ¿Po.dria ¡permi- tratadas en sesiorn ¡privada, porque es la
ti'rme unas ¡po'cas' palalbras el Ihonoraible Di- úni'0a formae'll que ,los Di'PIutado'~ tienen la
J.ilbe:n'tad suficiente para aducir las razones
putado. por Puta¡endo ~
El seño.r Silva Rivas.-V oi a hacer so.lo que pueld'en aibo.nar o que pueden hace,r ,debrevets ,observaciones!, houorable Diputado, sechar una solicitud 'particula:r de ,gracia.
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Alhora, en cuanto a la tramitacion que se
,da a laspr-eferencias de .,las solicitudes parti<culares de ,grcia,' se ha 'establelCido en la
'Oámara que ellas pueden ser Ihechals en sesion púlblica. Esto, a mi juicio, es Ül'COnv.e,nienlte, por cuan'to la Cámara no !p,ue,de aprecia'r cOln Ir~0to criterio la justicia que pueda
tener la pre,ferencia que Ise so1Ícita non respecto a una determinada solicitud.
¡Si estas 'preferencias se ponen en di,scusion, como se ponen <constantemente por la
Mesa directiva, a peticion de un Iseñor Diputaldo, ¿qué lilber,tad tendl1án los delmfrs señores Di'putados palra e:sipre,sar los moti'vols
que puedan tener en contra de ella, ni ,qué
'ocasion tenclI1á el Diputado que Ihace la Índicacion para dar a -cono,cer los méritos' de
esa solicitud que la !hacen acreedora a esa
prefrrencia?
.E:'.~ :l'a,s S!oillilc:i:tudeis' p'al!·tiilcu~lairles sle t.rwtan
~!n sle'siiOITtse,c:rleitla, ¿Ipür q'ué 'el órdelll die S'll
dli:sl~usi'OII1 y [lalSI pllief,elI1elllJc¡~als han die tl1a:taI\'Sie
<{lln ISle:SliIOIll' púMilcial ~
Ni hOlnIOll'a:blie, 'Clo[lelgla, lell ISleñiOir Flem,állldlez,
-Slel 'l'a ladleIlant'aldlO, leslbailldlOl '00 p,e:r:relc:tio a!cue¡rrlio IClan Ilals,olblsle:rvlalclilolnleSl qUl8 ha'bia fOiI1l!lllUf:llwdo, la: IpediIJ: qUle- 'estolS lasunlto,s fuelI1run B<sltUlelliald,olS: ¡pOlI' II,a Comils:ilOill die: L:ej,iISl1alci'Olll y
JiUlSt~~ila ,de :elsltal Cámatml.
'VIOlt .á !PIS'p,C!I1a1r 'e1 'ilIlflolI1me ,nlc,esa Ooo1l'~si'O1ll,
¡p'all1a, ¡~loil,~cljltlalJ: 'en, ISleg'ulildia, de, }la Crumara,
'l'a iwpr'ohalciolll de iUin 'pT,olyelcltú de a,cueTd'o
que ,éclllga 'a' !ricg-:l'amelrutalJ: 'E'lSlbos: IprOICIE'id,iilllilelll't'cllS' de 'La Cámla!l'la.

lleleho' señalJado polI' i10ls SleñOlres. DilpUitlald'Ois.
\',elO 'va >e'st <'I]1j,l,¡ dad IjJalrll'almel' t.alJ'ia. ; ¡I pallp'O,
'ta Ipallpa 'el1 :pairs, Ip'el"o' lli't' ;'lq.!'llJu:to <all mi!s(fiIOI itl~e\mlpo ¿Itl~elI~e \lla \lJ¡1iJajn7J¡¡ IJljibtertaJl s()J}ame,IIÍlela .c,u'~pa, !del leisltial lelSltJell1ii1~dJflJd,els lena
slollla lIla c'Ui~pah1:e ¡¡1e lIla, lelsltlalgmlalc'i'on >en lla 18:0~UiClilOllli die .l'ÜIS nle!g101cl~o!S: ipúblliilc!ol~ Y N ó, hooolJ:,a,b!]e PIl"elSlildlelnite, .poll1que 'ta v'e'l'ldlaJd les que
'eln ~l'Ialn íplalrlte >lials SleiS~OII]Jesq¡UJe 'Pj¡er~ leiSH:a
HolnlOlr aibilJe áim1alI'a, ISle: Id\eIbleln ¡al Jla 'OIPoiSlÍlC ilon
p;ail'lalIfiielu:ta<dla-.
Eil ;sleñOlr Gumucio.-¿'Cómo 'e'S 'e,s'O, hütnlO:r1alb'lle, Dilpulbaldlo. ~
.
Elt lSIeñolr Silva Rivas.~Sí, ISleñOlr, y 1-0 Vl()[
.a !pl'olb a'l' .
El IsleñolI' Gumucio.-¿ Enltó:nlClelS' l1a mayoIrÍJa, illlOi ft¡ÍlClnIC' múmerto sufiCiÍlemltle' p,alr,a datr SieSlilolnles lail Goh~elrnKJI?
:El ISleñolr Silva Rivaso-No les ,talll' soilJo UIl
delbell' ;dle lIla IffilalJ,OIrÍla da'!:' InlÚimerQ.< pama lla's
SetSlÍlolllle's; 'f'lst:e lelS UGl Idle'her <die il:,oldloiS, hIOrrrolr a'Me Drpuitla:dlo,.
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E'l 'S!eñolr Sánchez (doln ROlbl8lrítb) .-P,aTIa
que: ,Sle Vie'a -qu!iénlels, 'SlO:n ,~os q11le da:n IlllÚlmeiI10
,en 11als Slesj¡OII~elS, V-O¡i' la: dtlalr so:lJalmielll'te ,e11 heIcho Idle qUle lelll iLa Í1Illti~ma Sielsi'OIn lOO' que Idebila til:1albalISie del [la il'e:ilOlrlma de ]Ja !JJe11 die iplapetL lS1elUa;dlo,y leis:t:aimpliJlilias, ,CloIIlJcuJrt:r:ileI101lIl 18
D~pUlt,adlols Ide ILa Imi!nloll'fa, y 81oillalIDIell1te 11 de
:I,a :mlliyOlríia.
Eil :sleñolI' Silva Riv:aso-Tle<lt@a p!aJd~eilllcliJa le/];
hOilliOIr1a<bi]C Di!pu<ba'do'. .. .
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lVfli 'objlehJ la/]: haIC{~lr le/stlalSi l()iblslerva;ciilOllllcls elS
'co!l'~ej¡iII' un ma:l, ,alpel]Jallll(\¡o lalr ¡pialtmiloil:,ismo de
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I~ols mi!emb rüls Idle- lia C á:malrla" que yla, Sle., Ie\stá.,

ESTERILIDAD DE LAlS SESIONES
DE LA CAMARA
El -sleÍÍiOiJ: Silva Rivaso-Ap!l'Io'vechú esltla['
ala! pa:vaibI'a p:alra hialCelI1ill1e 'ClalI'go die un
, IasumltOI ClolIDIpiIeltal!llleulltie .a'j,errro 'a'l q Uie mle ~c¡a,
ho' die Il1e1ielrÍIr.
En UJlla de ilia<s úlil:lilmals sek<;liloITleIS, le:1 h1Ol1110ll1albllle D:üpll!tlald'Ol sleñ'Olr Si11V1a CaTite/s" hlalc:iélndloBle lelCIO' die 10:hsieirValc~!01ll\e<s que hla'biJa \()Iildo [la
GáJmialI'l3J de ,110!SI h:oITl'oTahl'e\S1 -Di¡pmltlald'OlS. !p'olr
Vlall!dlivila y \p'OT OU1'\i!có ,;r1eSlple!cil:¡o lelle- il:ru I8Is'be~
Il'iihdlald: Ipainl'a'IDIelllitla¡riÍla, hiz'Ü' ,Sle!l'1~0\<; 10aQ'\g401S a
il!al laailalnlzlaJ íjjilbíelrlail ¡eSic[USlÍlvlalIllJeITlltle, SÚlnltlelti~alnido, íP'OIJ: iCIOIlll'p~elt'o Il:OISI ICIaJl'~OS len miJeanbros
Idle ieSl'tia ,co,']:elc:t,ivildlald poQ:íJtttlc,a.
E:n :I1elalliild,ald, Ulols, 'hollllo!IiatMes' Di¡piUltJaldlos ;po'!'
VlailidlilviÍla y p'OIr OUll'lilCÓ fUle:ll'lOllt IlllruSl d'uirios' en
SUlS ['Iei¡)l'olchlelsl, 'lll'alSi lemté!rjl~clolSl lelru iSIUIS olbS!elr~
'VIalciolnlels" p lel1'\o, mas jUSlúolS, qwe, :el1 htotnioT!aMe
'D1putaldiol lPo~ S!alnítiiJalgl(}.
Yo 'esitloo IpiC'rflelcJiJaimleln!tie de 'alcUJelrld,o' 'eITl ie[
.' c'Oln

h'aJc:ÍletIlldio\ j,e:nértiic,OI 'en 1811 Oo!Illglrle'so. Mle r1efie'r,o IflJ Il¡a:s :imit'eir;pell:alc:i!oiIlles Sli\lll funidlaiIllJellllt'O.
LalS iiJntlell'pleual0Í!oilliels ISloln, la ml juiJclÍlO, roiSIOIr,t:e Iplana mOlve'r :]0181 ,gI'lalIlJd'elSi IÍInlbeil'lelSles dlell
ESltlruruOl, 'ail 'ciulall Ip Uleidlc lI'ielciu;r.r.iJl1S1e1 Ieln Ic:iJ1'\C'11JllS'Íla;nlc'ila:s die 'Pel~j¡g1l101 nla\CA]OIIllall u iOltll'lO,S seiJll:ej'aITlt:els; ¡eln Itiold'o' Icalsol, €Il1 ICii'l"culnlsttJaITlcWa's gmaVleJS,eJIlJ que, leiSltrun 'ClOImlpll1oíIDIet,iJruOiS: ,alllools' ilnt'e11elslel8 Inla!ci1oln:a11Iels, 10 Icmel~tJiJo:nlelS Idle 'ClalJ:lÍlc!tJetr
>jJn¡iJellirualcl~OIIlJall:, !plell'O mIO, ItlrlaJtámJdlo)Sle ,die 'cuelSrt:Ú'OIlleS ha!llflJIT]els, ¡Clo¡mlo, [las qUle Sic preselllltlaln
!d¡ila ;a Idlila, <al [¡a, HOlrluJr~fblle, Oámlalrla.
No, rt:lelnJeIm'Ois Imas -que leooalm:ill1a:r Ic:u:á;l,els son
~llliS ;ilnllJe¡rlpe;~aJclrOU1leS! qUle Itleruemlolswoli pentd'ilClllItes.
¡, Es !p,Olslilh}el que tlcniÍlem\dol IpooldlÍ!elnltles, 'Co:mo' Itleln1emülS, ,g;ooVlels: ICuetSltiJoIruelSi Idle ElstadJo,
'ala, lll1iSlffila IClulesltliJolI1 lim:t.ell'tl1lalrJÍlolnlaJI:, s~ SIC quilCil'Ie, t¡e~]g amos olClUplaidJflJ 11.81 ÓIrIden' icLell,dlira ,die ['aJS
sles'Ílolrllel5 die [la CállIlla:r,a iCloln i81Ials'Uinltlo, ll'Ieil'alC'Í'OlllJaldol iClOIIl' iel~ gülblemladolI' ElvolI'21a 'o \C'on iCuaJlq UiÍi8\l" -oltir o· ',alsh.1lllilJo\ lall: Ic'waJlJSle ldía 'ClaIDlÍJc'tlelr die
inltle~iP'eQ'a crolu ipo:rqlule aro Sle hatn ICI()ITlce¡d<i!d.()
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c'~nICü' Iffi:ilnutols
un Dilput!a¡(\;o 'palTa t'elrmilrmr
ffil d'es'arrolJ[o,?
El,sleñOlrRuiz de Gamboa.-ESI qUle ,elSla no
€IS una ,C'll'e'sitliIÜIIl haillaldÍ. EISIa> les U!llla 'c'UlesÜüill
grav,e 'eln q u:e sC' ha lall'~alstrlad'ü ,l'a dlÍigmidad
dell Ejle1cultilV'Ü.
El 's'eñoil' Silva Rivas.-¡ Cómü va a setr
cüm,plall1ab:I,e y {¡aln glria;v,e 'uDla ,cluesüüill r!ela,c'i'Üll1ia:dla :coal 'ell Inlolmihrlalffililelllltlo ,elle un in t elIlde.nlt.e lO, un g.oiherlIlia!d!o'r 'COlillo. kllS difelrlelITtes
cll'elslfÍ'oIDics de t,wn ldiVlelI1Sa ini(\;ü'l'e queu:rje él'esloll ve,r ,a'l Gorhilelml'o t
E'l ,slcñ'olr Ruiz de Gamboa.-Els ,c'Ulelslti'on
grav,e ipr'Olcrrra,r ;lia, !dlÍlg'l1:iidraid de [,0151 fUIl'óO!nlail',i'OI.~ die Ila 0IdtmlillústrlaICil'O)¡1.
Eil 'sleñür Gumueio.-Dehü, ,ald~er'tli,r a Su
S:eÍl'OrÍ,a, qlue, dUlr,a~üe tiodo ,el ,pe,rÍ'Ü1dü ,e:STr'a'ü'r(bll'a!r'i 'O 'la Cá1mwra, ha olc'Upiad,ü ieltl 'i!nlt,e,rp'ella ei'Ol!1lelS '801'0 Ultlla hOlraü'cs Icu'alflt'Ols.
¿ CómÜi Ipuedlei :deiciil'sie que 'c,ü:n 'esta h'O'ra
!tncs 'cu:aT'b'Os :elt1 qUle il'a Cámia'l'ia ISIe ha IQlcUpado. leln iIIl't,elTp'ellalc'il'Olllle:S! sle hla'y,a lestieiIiilliÍZ'adü tolelo, le!1 pelrl'olelü Ipalr\l.wmeilllta!l'i,'O 1
Si !],a ,lalbor de [la CállTIlalrla, sle hae'sltlelrliiElz,ado
hasiidlÜ pOlr:qUIC 'l¡a maylÜrr:Í'arrü ha iC'OIIl!cuQ',r'ido
a dair númlerlü', y :lla: p~'uleb:a die ielm'O e's'tá en
que, Ipr:eds,amelll'tre, ,el ::Vrillllis:tlelI'li'Ü ha rern'u:l1Ic,i,adoIPíQ:rque la ,n1layo'ríia am 'CíQ loip e.'J:'1a a la. ac'C!i'OITl 'd'ei!' G'OI!úe:r:nlü.

q Ulelr~d!o&e lll'i!l1gun a; iJl1lalllell1a hlwcler IUJIlÍa .o reIls'aa 'llos Diputa:düls die1a m]nüQ'ia.
El ISleño.r Sánehez (,d'ün R'Olb ert 'O ) •- N 'O es·
unla 'ür:!ien:sa, pe¡ro els U!n ,c'a'rgo.
E,l IseÍlo;r Silva Rivas.-TlaiJl1polcü. No hé
queirliido ha,c:elr 'C'alr~OIS', :Slilnü delc,rI' ,~,o~lam'eTIlt:.e
qu!e lIla ,r!elSipOlllSlahi:llid,¡d de lesta,,:s:ituaic,j:ülll cüITlI'iC,SpOlnrdlE': i1110' s,o'1ü, 'a. I],OIS DÍ'putaidols Idle 'Ila mayoría, ,SI~ll!o tla'mb:ie:n la :],0151 de! lIla· anillOiTia. S(:
'tlr:ait!a' ,clieull T'elpl~olche que m,,~'e('em os tocl'OS
IpÜT la 'iluldoll!e:ulcila ,801n que ;;¡e t'rlabaj'-t eH ,c,st,a
Cámil'rla. Ko he qUle:r~do r,efelr:iirlme a }üs Dipllltadols ,el'e lIla mi'lll'OrÍa', .s:iinü lleV1al11it,ar [101S' IC'a:rg'Üls h:ed1.OS p.ore[ hÜlloll'a:b)],e D'Í'put¡adü pütr
Salultilag'O a1 e:cha'r la 'ries'PoI!lls,a:b:illlircl!ald die ,este·
ers,ta:d'Ü de cosas ú~úc'aunIE'lD:t,e slObne l,os Dipiutlad'OIS' die Illa nm rOtl'Ía .
S'Oi 'ell prti,m,ero ,en reCOljfl'('cr Ul'e en l'as
OOiJl1i:si'OlrllelS n'Ü s'c ,ella n úmlerü,.
-

Ell ISie:finr Gumueio.-La ,mayoTÍ'a ie.s:táobli.
gaiclla la.'üiÍll" I}a, :fisc,aü:ÍZ'aic'llom de :,lal mi:ruülrÍ'a.
y IlllüiS'ÜltI'i'OIS1eSltlailnOIS ,e/n 'e'l COlllgrreso parla
fislca\!:iz1aiT, .
E:lSleñOlT Silva Riva..;.-P'Cll'iO '111'0 por ICOIS'as
li:ll!Signifilcra,n~les, m'tvch'ü: llTIén/üIS, ,cUlall1do. e.s:táll1
pell1in.'Í'ClllIt els, 'aISllIDltIOIS die lt ain,t,a i!llllpOlrlta'lllc i'a C'OIH'ü 1015' qlUle 1:'Oicl/a 'I1a: CáJmalr:a' c'O:nlülce.
El s:eño:r GumuciO.-BSla ,ciS una Icuestiünl
de alplTleICilalci,oQ}.
EJ: 'S!eñ'Olr Ruiz de Gambo!4-ESle ,els un CÍ<rC1ÜO vilc,il.ÜlS1ÜI 'eln, que: ha, 'i!lllcur:rildo, S:I.1. SeñüTía.
El señ'Olr Briones L ueo (PIDels'ilel1e/D te) . Ru€gü 'a 10181 hOIl1i0Ir!ab1Ie!s Di,pru1ta1dols que no
ill1,t'CTTIL11lTI:PH:n, .
EL sleñoT Lezaeta.-EIll ~Ials OOill1:iS'i'O'll'ClS
t,a,'Illipüicül da :númleiT'O ~'a ma:y'ü!rÍia.
A tal Oomi's,i'oln Idie! Ohrlas PÚblJ¡i'c'als, sollü ,CODcUI':r:e:Il, 11,'O'S D:i'pult!aldols id e ,I,a miJnÜiTla.
El ,slcñ'oII' Silva Rivas.-HollliCn'!ah1e Presidente, 'all ha'c:er 'e'sltlaIS O'bsielrvalei'olllie.s nü bE

Im1a'lJie:nlÍ'C' ¡die PTle:sill'pue,slt:olS:' ,1Üle!v1allJi 'C'íllllC'O: firm,a,,, de lois' ,mi\e'lllbrOIS de 1üls' ,pa:T!t:irdüs de m.iQ},o:áa y ,s'Ü¡]'o 'una de 1,os ¡die ['a an!ayoTÍ:a.

Los que lml1lO's vC>ll'ildo pür P¡'JlHu·,a vez 'a
e.stelle'CÍllllto, idlelSpUielScle un,l v;'d'J ivcti va, de
il1!temsaeilliE'Il'jÍa, alcostuiJl1bl'8 el os al nerv~o de
la1s Q,uchas id:e :Ila vida, Inüs eiJl'~'JI[1t.r':lIflI)S desal]icníaldo¡s 'al V1clrcómo :Sle :tra:baja len ~sta
Cálllllalria y 'cómo ll11'a!l'chaell :pai.s ye1 Go'hliicrIllIO milslmo. Sc ,eiltla ,a 111als' Oülmi1silü1ll!cls y,collTIo
delc'ila le!l llOlu:olrabille Diipu't:a!do pü'r OurlÍlcó ,en
Idlilas Ipalsra'dO's, 'Sl010 'COll1lc'Ullllíeel Pr'elslidenlt,e v
uno, 'O' 'dosnJÍ,embirÜlS ,d'ee,]!]!als. Y idelspuels
El 'seüü:r Silva Rivas.-SIi' 11a mayülrÍa :no ,ra traimilt,ar 1'018 iln.fÜIT'Illle:s, ielsl :nlelc!esa:rlilü ru,anC:O'lllcu:rlI'le 'es p'Olrque ¡¡la !lll'a\'Ylo:rÍa ill''O 'Puc.cl:e e'S- Idar Tle,c'Ü'j'e'r Il1aiS fi,rm:alS! ,elDltllle IVÜIS' ISIC,ñofT!e:s Dit:alI' ,alquí So'l'O! üylelDIdIO' gramldlcisl dí/s'cursüs', no ·putadols. En TIE'la!]ida/cl', pues, Ielll Il:als GOfmisi'OdiiTé lj'alt:'Ois!'OS, IPolI':queso/ll prülll'l1luC'Íald'O,s ¡p'O'I' '}}les naida ;sle Idiscute.
'e~lü'('uClnJt:c,8i 'oIT'ado:rles', IPlelT'O', 'cn toldü casIO, !lll ni
E'l ISleÍl'or Gumueio.-Dehü ha:cle:r Iplrie's,e:n1:!e,
'e:SlternlS,OIS. L'a maylülrÍla, InlO' !puede estaT aquí rlclspciCIÍ'O: ·a illlfmmes die CÜlmisiloln, que tüdüs
o'yc:lldo d i,SICUTS'O~ 'sin :fin.
10lS iÍ,u¡f''Olr:illc,s 'eslpiedild,'OIs. ¡POlI' I~a OOlmiJs:i,OIll, p.e,l'1

r

1]);-

El :Sleñ!(),l' Silva Rivas.-:Jlui WO'l1lT'ü>S.o 'es 'esü
'pa!l'!a: ;].o:s (111Ie haln It:rla'bajlaldlü elneisla COlmilsii'OIn.
El s'eñor Silva Somarriva.-Que s.e :pida al
8ecre't,a:Ó'ü ,ele OOllllÍrs'Í'OIJ1ieS, sleÍllür P.rre.siildleln~:e,
la ilislt:a. de ,}OIS Di!piUltladofslalsrilstlelnitlels.

Yo; iSOlir 'll1,ilem,bir'O ,die, 'C,ill1:CiO Oülll1:i:sli'Olll!eIS y
niu!l1lcla> he flallltladü la: ISUS Siesi,'Olllle'S. Alilí s'Íiem¡pI1e
m,e: 'CIIllc''O'nltlrra'ba 'C'Ülll 'e11 sleÍlorr Opa:2J'O, ,c'üIll'el seÍl'01r HC1d'e.rr.a, y 'llla¡dlie 'mals.
EI~Sleñü\r .:\Iilnilsltl1'odle Halciilelllldla Sle quejó
Idle 'elslt!a, ina's'Ílslvellllc'i'a' !e!n: ,la Oü:nl:ÍJS!iIOlll y n''OiS
¡d¡j·ó 11laiSlg'ralc,ilas la 1,0 s a'sistlelnltiels.

En ala¡ O'Omi'SúlülIl y rsub-¡GÜIll1!]sÍlo!n de PI1es'll:¡:mestüs, lliols ip'r!e'SUpueLst'OlS1 dell Ln:t,elriülr, Haúe'nu:va y .],U¡stilc:1a, 110ls ,(\jiiSicu:trmüls ISl'O'1,o 'elll'tTle
cualtlriQ ,mile'll1h~üls: ie!l sleñü:r ElchVlal'ds, ,el seÍl'OIr Gati:ca, le',lq:ne hahla y le,l Sleñoll' Herrera Lira. Y ¡sü,n 'em balrgü,ahOlT!a \SIe vilelIlle a:
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y Itndavla !Sle ¡nos v:ilelll'e !a rpierdi!r oCiSltla eO!llice,ns,m'aT ~a ,t:oid,O le~m1ITlldo, po,rque no Ise tI1a~
¡trihuc: ion elslt:tjaOlrcli'l1a:r;iia ,cUlalnlc1.o henJ.iOs t!enibaja e'n Ilals OOiIDiisioil11elSi.
'añl(); lell1 que il a ielslportalci1oin die slalllilt:re
Y,OI !dleho ipr,oltle!st,alr die ,elSitla laThI1malclilorn .en do un
:e:l ll'éCiOa.'iCl.
l
ba1táClo
h'a
'e'l
'Cln
Iorllllla lernérjiica ,cm, mi Ipr'olp:i'ol 'l11o:m bl'e y
qué se 11110181 IP'ilde lelslt!e 'f'eICUflS'QI elSIpaTa'
y
¿
Co-ras
,a
t'e!s'
\a!S~sit:eilll
de 'llos Idlelmas IlllJilembrols
¿ Es 'palI'la Ic,oinlsltlruilr f'ClrTlolcla:r'rlÍlna'rilo?
t.r'aolrdl
mlsi'oll1les. No ies :pmübl]¡e qUle se [101S 'c,o'nrun:lia 11lia',l'till1la 'melrIC'aQlitle, :o 'PalI'a
rO'rma:r
ip,alr':a
~'e~s,
da la rt.odOlsi ,en ,ellm~sm{)¡ ,C'alrgo,.
lrÍla:s? Nó, se,ñolr. EiSo piail"a
POII'itua
,olhrals,
El iSeño,r Brione s Luco (PI"IeISiild'ClDlte) .-De- hla,cle'r
iSie rdiil,ce, le~ leq\1>iiEbrio
,segun
gla"
'mall~leln
.se'
que'
bo rualc1elr 'PrleiSlelJ1Jte !a:l hiOlnolrlab['e Di!pultaiCUo qlwe
a!
Públilc
c1a
Haci,e'Lll
%
d'e
iSli'em,envla
11lels
e~Sleñolr S:elc,relt:a'ri,o de CorrrÜS!~o
y ¿ourál les J,W g.ran ISiall,~dla, de I'a HaiCIÍ'enida
pr:e 'la il,ilSitla de '·]ÜlS Imilelll1lbI10lS que lasistlern .a
a? L,os iSlue:ldolS' de 1'018' 'emplle,aldiols 'PúPÚ'hliiC!
1as Comisiloll1ies.
,
blÍlcúlS.
Elsle,ño lr Lezaet a ....-...;Que se :pu'bl 1qu!e.
Aquí :e'srt: á, ISiC,ño'lI' P!res:Íldlenltle,e,~ girrarn 'PQ'(),dlebe;r
E,l señOlI' Silva Rivas. -Me hago un
que ,dlebe Il'leISIOllvIClr,Sie, 'en IC'Sitle ~alS; aquí
,b1;em:a
,elll ore!cIOITI'OICer 'rá, lahor Idleil hO!l1iolriablie Dilpu- ,esitá ~e!l ma1 que ~(lehellll'ol& IC!Olr:r:ejilr.
tald'o !P'01I' Ca'ch!a,pü'a'l, qUle iClollllsltiituyle tailvez
Al hla1hll'a¡r, 'e:l1! lels.ta fo:rm:va hagO' Icargols a
Ul1Ia, die .Ilals pÜIClas ,els,c'eIPc,i'Oll1lels que: 'sle 'Puedern rÍ!oidoS' y IClald'R1m'O Idie' 1110lS1 IP,air:tirclJols lestmemOIS y
seña\lwr a Il'a Cá,matra, 'po:rqUle 1110 'p'alslan de meld!i:os'; ,a: Itolclo:sslus hOiffibrelS i¿ti>rijeu1it:es que
lOa 12 :lols s'e.ñO:flcS Diputa'clmls que ,d~esar:ro o'cUlp'arn 'bUienapa'rlÍoe Idle ISU Ibel11po :en bUSlNur
[l'alll Ull1la l!a:bolr ,tlWll r:rl1'c itír¡elfa 'c:omo la del ho- eiffirpillc'os ,p a:N~ IJ¡O!Si 'ciÜ'l're'hj.~oinalfl¡'oISo.
IllolI'arbl,e Di¡put'alc1o 'po,:r Oa'chaipo'a:l.
El SleñOII' Ruiz Cdoll1' Cá~rJl.ols A.)-P,e 'l'io los
El iSleñolr Silva Somarriva.-~Iuclm\s' g:r!a- e1mlple:o!s so'u {~'l"eladrosi ¡]J'olr ;¡iei.
'Cias, hon,ail'ia:ble Dilp'Ultla!CV().
E'1tlCñ olr Silva Rivas .-Si hOll1iombl,c DiEl ISlC'ñolr Silva Rivas.-P'eQ':o, 'l!a Ipri¡n:coÍ'P'a'l 'P'1lit,ado, y si'emp!fle 'sie SIÍIgUlen 'cr:eaniclOl1lule,vos
'causa de 'els,t:c' mal1 qUle tloldlospa'.lipamols, ,elstá IClm:pl,eoS' y 'lools, ,P'flelS'upu!e!S\tols siguelu :tlarrnhilen
en nuelslt'I1O, ICISP]rliitu, ,el11 n~ulelslt\l'ia iapaltía, pa'rla ,c'r:e1ciICil1ld'O .
El s!eñolr Lezaeta .-E,stam lo,s de ,a'clJIerdo,
(l:eja,r que Ipalse t.o1d:o, que .tOI<1o \Sle haga POIl'iIt,e 'P'ais,
,eI8
sollo
e
'mamch
que
qUle :sí, Ipa'r!a 'dlej!a:r
hoil1'0lr'albl'e D ilprtt'aldo .
El Is,eñm Silva Rivas.- QuÍleII' lü, señ'o'r PII'~
!po:rquc halLun! a IpT,OItle1c'clioln s'wpr'c,lUIa que vela 'pÜ'r él yp:ue:c1:c rllegla!r !a ielnrucil'aZiar,Lo, poa.' ISlildlell1ltic, tielrmiÍlnlalr 0111,]8 '0IhSie-r'vaici'0111'e:g rape!lain'e,l b uc:n ,cla~11iÍ:nIO:.
do la:l Ipialt:rlÍlolt:i:s!mo ,die, itlolé\!OIS m,i,s hOlnOir'a1hl'e,'l
NO' quile::r:o' ha/clefr 'carg'ols :a 11018 IseñÜ'rlcs Moi- iClollle.g-as y 'a'l die ,10lS hOllnbreis de Go:hie:rll1lo, a
ni.slhOls ,I'IcI11IUnCialnltiels; 'Plero IrueihÜ' :r:elcoirld:aa.' <ÍIOISi 'aicliulaiLels Ü' a 1'0181 que Imur IPTIOlllJÍlOI nega,rá 'Il
que 'e11' ISleñotr 1VliilIllistrü de. HaJc.ilelnc1a ha 111,.e- 'e, 11w :i\I'ollllclc1,a, Ipm~a quel 'ÍiOldols :toil11eln 'en ¡cmeng'ad'O' >a IClsltla Cálma'I'Ia,:a sol].i¡c,iltaT e1 2 pO'r mil Ita :1:3; siltualclioln Idle IclsltlC 'P'olbne (p1a:ils y 'CIÜ'ffi'pr'ena:dic.irolnat Isoibllle ,lla IC'OIlJ!t!r,ihruciIOQl de hlahenelS da:n qUle 111'0 le:s' Ipols:irbrl,Cl slegui:r 'e111l ,e:st,e l'éjíen IUln ,año: :e:nque 't'Clllic:m:Ols lell :ré,colrrd 'oe la 'nWm, que 'es nlec:eISla!l1iiO Tleiolrg1aI11lÍz,a!r Jiols selrvi,e's:po,rltlalC'i:oll1 die 'slal iltl1e.
ÓOIS púb'lirco's', aun oCollalnld'OffilUlcha jen'Íle dey no, so',n o'olsseñOlI'ICS :i\1,irristros '1101s reSi'lúD - ba .dlej'{lir Ide v~vi'r la Ic'olsltia ¡dle!l E!Sitado.
sab1:e,s Idle ,t:O,do,· lelsto, slilnoOo lel si's'tema de' G!OEll seño:l' Brione s Luco (Pil1e\sildle-nite).S'.
It!elniemo
qUle
bÍielmo
8eg'UI1 oel '{licuerd'o idle :11a HoiDlo!l.jalb~l,e Cá:miail'a,
T'e'll!emOIS, uina lIlerr1itla TIsica:1 d¡erSlpTIOp0t',~i'cnl'a ,pulelcle UISIa¡r de, Ira ip~al1ahl'la lel1 11'0InIOIl1aIb[¡e Dic1,aC:Clill 1:a ipolh1alc:i lolll y [la 'rillquez':L dell pa,ils y [P'utlaidlo: Ipor TiolcolpÍ'Jila.
's!iJnemba\rg'ÜI ¿ qué h'emoiSa'pr!o:V'e,chado de ,1018
mi,l'e!sc1:e nl'iUo\l1les qne InIO~S~ ha 'PI10,po:t1c1iJonaido
J(RRE GULAR IDAt;D ES' TELEG RAFIC AS
d Slalilt:r,e?
y AJIO BURSATIL
Te'l1le~
¿ T1enlenl<OIS g1ra:nldiclsi ü'hr!a's 'PÚ'Wilcm~ ~ ¿
nOls
que
"a
:sÍqu:i!elr
allgo:
'ilals,
mos olhr:as pOlI'tuaJ
El serrar Silva Cortes. -Gofmo , hali diez miÍV'e!ng'a ia ,diem'oiSltl1a,r que lelS1tle' rpa'il~ ha allI'o,vedie iplrórlrlO'g!a :dle lIla :pll:;ilmClI'ía holrla y 'c'o111ll,toiS:
'Len1e·
o
.~
~
J
'cnado: Idc, ielslta ':r:iqueza :tan, 'elnIOmn'
y'OI Íln¡S1c,r:~tlo', oljallá se :rule p¡e:r¡mi\t~i!e
mOls :Tllalrua Idie' esto, ISlcñOlr P.l1elsalc1lente. Y, a pe- mo !esita1b:a
'polclals, (plaI1,a'b:r:als .
llalS,
de:c,~rut
TIa
da
sar de 'told:o, le'1 seño:r 1VElnistro c1,e Hacile,n
s Luco (PJ.1e1S1iidle:nltle).Brione
Sieño'r
E:l
Urrl'a
wr
ISloiliC'ir1
>a
!all1a
'sle 11'O:S íprleSiC!l::r1tla a u:aCám
Idie lIla HOll1!orabJIe Cálmailelnito
'.e'o¡nÍl',j.buIC:i,o\l1 'est:l1a'mldli:l1Ia'ri,a. Y idi:go ,clsIÍIl'a:olr'- OOlfi le!1 lalsentiim
,pallla:h~aeI1 hOilllorarMe
:Ifa;
Id'e
uslwr
pUleic1:e
ra,
:a'd,ialla'riia, porque rué IC':I'Ieiald'a: 'e'stlI'!a!oll'ld'iIIlJa:ri
glÜ.
Sla\l1!tira!
lo.
l
¡polr
c1
Di!put',a
,gU'e1>a
dc
,
:moitivo
OI11'
C
'
mel1!tlc lem lei~ ~año 14 '
E,l ;sleñoT' Silva. Cortes .-H'e ¡pe1dlirdro 'lla pal"ra .curope:a, para, Ipordtelr ,ffi!all1't!elllle'r 1}01S' S'eil'vipara, Ipeclilr 'all r:eslPielcltii,v:Q, l\1iniislt:rOl de
lia,bra
ciospú blicos.
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

ESlta:dlü qUie ü,rld,elrue Isédas y di'cW0e\'1 investli~
gaJc iOllllels ISülhlle ,C']ell11JO/S heC'hJOrs ~IlaVle:S y p ú'hl~CJülS que 'c'OIIlist~tuYOOÍlrrfllaI0c~üm¡es de las
leyes y OIr'dleIIaiIIz:als :sü,bl'le 'COImurruiJc:alóOluesúe~egráficla\S, y que "'Ion ICIM1sal}es de ,pertur' bae:i'ülfilels ,eeonómileas.
Se me ha infOll'tlUaidü' Sübre las ailitleralc,i,üIIelS decwM e,gram alS; ISOibrrre Il'a SU}}OIsiJCJiOin tlJe
dtels¡paIC110:s G teil'e'gnalmws ll'IeiL,altiVÜ'S \a he,ehüs
ecünóm icos 'O' finalThC:ilCrl1ülS Idrillieetailll'emíte vÍlneu,1ald!üls :a 'QpienWei](lIIIIeIS ,oo'rlsáJt:ilnels,; y iMlJn 810'bl~e rlertalfidlOls' ,en i1a, 'elllltJne'ga; 'aillVIi1rui:stJrü de HaC'~eiIlida Id',eMhliegr!auruals de' fu:nJc:~ülruwr:ilos !Chi[,eruüIEl 'eITl el ,eSitnalnjlerlOi y Ic'dmlUlITiJclaJc~OIIlIeS a
. elsitlrla:ÍlIüls O' :purbill~claíeiJoIIIe:s ,wnltiemiJOIl'Ies: lal1 \moIDlen'to Idre ielll:t!llerg!aIT ,elS!oIs 'Cla,bille'gra,mals, al 8,11
Ú[]!Íiclü, y 'üficlialI. delstitnalúalrcilü'.
El f:ülm'Cll1:tIÜ' ¡dleII,adi,ü y de!l lelniga:,ñü', 11a, ipérdilda, lelD a',lgmlIliüls' y 'lla g'aallallllc'iia i'licii,tia elIl
',Oitlr'Ü's., íSiü'll a'as, IClüIl1ISle'C'Uienlci¡as dle:,elSlüs h'elchos.
Sle lel,¡pelc,ul]'a, aS'Í, jlilldle:blÍlda1mlelnIÍfe, :elU V!aa,ü~
¡)'1e's :SlalhtmIlÜs, m:iJnle!l'IüISI y die lO¡tirü' Ólrldlell1'.
Y,ü dell1lUiDIC,ilü lea:ma[, y lelslpelI1ü qUie' sle Ic:atSitigue'R ulm., ,resip1ü,U,s/Rlhlies, Y se, iJ1e:q uiÍlelIla la'l l\'IiIDiis,tlelr,ilü,PÚlba'~CIÜI ;rp!alIla qU'e! ,eIllua(bllej (aICUiSa.J'Ó!ülnles.
Mucho s señores Diputa dos.-M U't b~eln.
"T,i'eln!e ~a~üll1 Su S<efi'ütríia:.
mI .Sle>llOlr Silva C.ortes.-Da,meIIlitü' I}a IllUioonlc'ila' Idle' t'üldlüls 111ülSI IgeÍllürrres M,ilillilstIl'lOlS'; ~ele
r,án ,lli!aña,l1I;l Jla,:publJjilc'a!c'i'ü'n idle, le,sta slesilOOl;
y fe OIIlfilü en !l!a 'altJeinlc,iloIn que' idJeibelll prrresúwr
a mi lrIelc'1<amül•

MUERTE DE UN CONSCRIPTO
E'J 'sefim Rivas Vicuña (·dün Beldrül) .-Eu
Ha IÍlns:t1'lvclcii'OIll, die rtlilI'lü' il'Ie~l'almloot:an:iÍlü 1d1eJ. Tle-

j'iirn'Ílelllltlo die ,i'lllflalnlt:elr~la Vla~/d>i:V'i'a, h'a 'tit~n:ildü'
i~u!2:larr Hly1eir un! helchül \dlesgmmc'ilaldlü.

:'

Elc'Oln ls,criptl o S<egull1íd1ü' Jiel1ez, qUe SüL'llúe"nilal miO', 'die ¡}IÜISI billamleOls, fué ruemildü' plÜ1T UIIl'O
de, 101S lür:a1dülnelSI y ,die il'ielsulitJals de lelSltla helri-dla, murr!Íó.
ILa, DI1elcutelnldai IClünlque se rlelJ:Úitleln '.elstlü~ h',e'ehüs, Iprrlüi'¡~ilelnle die q ule: leSitlO:S 'imlpüír!tlanltJelS1 Ie!jerr'Cilc,Vülsl 'Sie, prlalclÍ,ilclalnl leln' ICJu'allq'lJlileir rtlelrlrlelnü, S'itn
qUJe' :parra. IeUlllül s'e' tlüillllel!1J le'IlJ ICUlen1ua, lIlas! itnld:is~
pelIIIsa'lY1elS ,clüllllCl,jicilOilllelSi qU!e: Idlelben IÍlellllClr leoos,
~ülcia[les .
He ,qulelriidiü" Hlalllllatr llal talbenleilüllll Idle ala CámaTia, a fin Idle, qU!e ¡e[ Gülbi'eiI'll1lO sle [lIeinle'Í:I'le
die ala Il11e1clesttldiad die aldiq'llilr!iJr 'llüS IPIOUigolDlOs die
'
'61110' Icu:alnrt:1Ür álnltleSl, iplütr!q'llle letSllll les rulnla! ifilelc!e. sildlad die inilllledii'altla, ll'Ie,a;¡li~aJcrjlülTh.
No leS ,püsiiIMle, :s1eñ!ürr Bl1eslildielnit,e, .eújti!l'
d:.eIS¡pui8l'l e[ ~:Uim¡plrjm'Ílenlt,oj Idie' 'l!1J¡ LIe[ :dle, Sle:ryjdü' MlÍllitlaT, ya; qrt'e lQS ~im!dJald'íllniütS sle a!t:e-

m iürr:i'llall1' IC!ü/11 restüis heleh:os y lilü' ',alcutdelU a lüs
CUI8II'1tleIVesl, !Cüilll'ü' .e'S !SU ~'e.JJ¡~!r.
Po~ [10" Idlelrnlas., yo \esp'e;r()l que 100 esltla ve~,
y :trr:altándülsle die lelslbe l!ailll\elllltralbille 'calslü, '010'
se tl'imitle' 'e!1 OÜibi'err'lllO' a m:a'llidia!I' :a[ hüyo, e.~
m Ule.I'!1:'O y a ialstlI'lUJir :e11 ,cOOlsalb~d'O li1uma!r:i1O
y que sleapI'lets'lliI'le a p,rleslelll'Í,arr ll1IIl prrro'Y'8lcltlO
die llC'i que rlemedile 'Ira s~tuaiC:ionl e~ que ha
q'Uleldaldol [~ fami,l:ia de ers.e, illlfülrtOOlrudlü' COOlIS'CII'ÍJptü.

DIRECTOR JENERA¡L DE SANID AD

EI~~eñü'r Barren echea ,-V (¡Ii' la wg/all' Ide :La
paa\atbra pa:lla :tlnaltiarr Idell proJ~elCitiül !die Il1ei que
ha Vlenildo ;dlel HeIlialdlü,. y qlure Ig/e ll'Ielfieme :a ~IJ¡
n,eClesid:ad urjlenltlCl :die 'l1lolmb~alr lell ,dilrecrtOlI'
id:e!1 S elrv11c i'o S:a!ll'.iítalrilü, IrerülI'lllIR'llidlü 1811 laJdÍICll,J,o 6.'0 de'l Código HaiDliitallliiü.
P'alria 'eís1tle prOyl0clt:o iS1e ha 'PelCLildo, [,a: :e~oo
ei:ül]]l dlell ,t:I'ámiltle Ide Oü'mÍJsiü,n ¡por ie¡l hüiI1JorabIle ,slf'ñ'Olr E,rrá~uI'i~ Laziclalno.
Sle 'tlnalt!a' a'quÍ, iSleñ'OIr PiIl81sÍJdelllltie, de UIIl
'aISlllillit!oqlule rpiall':ElCle 'l11Iui ,seinlcmo, rplelDo ,que en
,l"ea:l:ildlald! :]]10' OJÜI ,piS.
.
.
El 'PI'oylelcJtlo !dj¡cle, m!<l'S 'O' méIllOls, que ílirus
IBstla!s :que Id!ebeJlI ¡pwsalr, IPOlr uIlia ,piall1tJe l'a F1a'c·ui]¡úald !die ::vrleldÍlc:ÍlIIa 'J" iplOlr ültra Iell OülniSIE~,j¡ü Su¡per:iJülr,de IfiljliJell1le, lall GOIhileI1IlJo, IP'M'ia; €JI 1J]J0'l11hvalnii:en:to !d;eol dil1elcltlü!r dell Serv:~cj¡o SW!)IÍitiaTlilü, dle,bloo halc!ers1e Idesde !luego, IsÍJn iel¡¡pieralr
hwst'a lel Imes de lelueiDOI ICIOlmü Glo leistiarhLecle 1811
ait1t~c'lllllO' 6.'0' Idle:l CódiJgü SalruÍlúa/TI.iJo.
Esta j/nldlilc,alc:i:Oin de: le xlenlcÍ!OIn Idle'! rtir:áJmilile
'
de CülmiiJSI~OITh ISligIll~fic'a IdJelsdie iJluleg¡o qUie ,qu~ere.
pia(Sa,r.Sle IPor ¡enlcil11a :dle 't'OId1alS :lla1s ICI()l]]!VleJnii,ooIci'aJs q'we hia:bl~ila leIlJ ll'IerüiI1mJalr ,ejl rurjtÍ,cu¡'Lü 6.0
Itlail leOllllJü ha si/dio ,est~abll!eJc,~dü Ielll leIl Códi,go
SlalIliltall110, ,dejám!düllü oolla :DOOmlla qUie Idlebe
itlelnler. P'OIrq ue lelseartÍicUino 6.10' are/Clelsilta ser
:alblsül[,UJt!alllllentle mOld:j¡ficlaido, lell tlotdiws 'S'UJS 'PalrIt:els, y 'nO' :sü'lalll1le<nlt:e leIl 'mJ!alIlito laqlue ,deba
bJaJclerr,se Idesdie Jluegü leiI alOlmibl1aJmiJ(l!IIibü dlell
diJl1e1cltlOlr .
Elslt'e Il1lotm'bm:miJemltio, ISle.ñOlI' PillelsÍJdClllltie, 'es
(de 'UlllIa ,j:mjportaiI1JCI~a 10a!pi1t1aJ1', y alO se puelde
halclelr ICülIl ¡tiüi('fiOlS ILos IdlejJeeit.os qUJe ltdlelrue ~ta Il'ei
laJCltulaJl.
E!l Cóld,ilgo Sa¡lIIi'tIWt'!~ÜI, €!SIt;aIMeciJdül leal debida :DOIl'!mla, len :t.üldals !SlUS ,dilspOIsiic,ÍJOIIJIes, Vle'll!dria
,'a, IsiJgllilfiC/wr rpall'la lelSite pal1s un ¡P(rlOIgIDe!Sü :iInmlelnso, lasÍ iC'OImo V'eIll/dri1a :a Iser 101 mlals I1la1m1enItlalMe fnalclalso Isi ~()I <se lestia¡bilJeJC!ilelI'Ia :deSldle UIIl
rpriinJc:Ílp~ü ;l'a org'alllIWaJClÍJOIll Ieln bUelIlla BOJmllia-.
Yiü, lels1t:OIi ISlegullOl Ide glUle, s1 ,sle rualclelD ,LaS
'C'OSlaIS ieln 'Ila :DoIr.lllIa ICiOll1V1e1IlÍleIltJe y IriIe/ClelswriJa,
11a IDIOII'ltla,li,d'ard de 'elste ipalÍls, que ha ,'lJlieg'aJdü a
selr ullIwdJe 'l:als mas g¡I1alnldles del IDl11lIlJdJü,l

18.a ,SESION EN 13 DE NOVIEMBRE DE 1918
100ffioqUie 'P3ISla dial 30 por Im!~l, y lelnailgUinJals
,eiJUld,aldJeseis 1illa::F~r IboldJavÍla, 1COImo 1110181" lalSlegUl~ó lel1 hODl011a!1JI~e DilprutJaldJo ¡PolI" T,aillc'allman'O, iseñolr TI01l'!I1elblllamJ0a,-ltemJdJrila, Ieln !]loIs PTimell1O\s 'aiñols ,elle :1131 'aipi);iica;lc!ioln ,die 1e!,i'Jtia 'liei, iUIllIa
diISlmi!nuci~oIllJ ICIO'nlsiJdle!I1a1Me.
EISltla lelspme!cilSlaJm'tmJtJe ,va;¡ 'Pni:nlciJDall illlliUoIrilall1!ci1a Idlell 'elstJalb:lJe!Cii!m!j.lel1!t1o del se:rVl~cilo en
CiOltúliicilolllles idlebiJdials.
POlI" 110: dielmals, señior P!rIeSUidlenltle, '11\0 Ise pUiede biaclEw desdle IlJUiego rumia :r1edicmm!a la ilIlIediilalS,
qUle <rIe!suvtalr:ila inic(lil1!VleDlileinlte y qUle len 10lS
ITDIOImenltios rpl1€\Sel1!tles mio Itlelnldinita 1l1'ÍlnlgUlIl Vla:Lor. No hali IUIrjlel1iclÍla len lnJoImibm3Jr Idíelsdie 11U1eglO lalL ISle ñJOIr ¡d¡i:m~cltOlr ldie llJoIsServil0iJOIs Sall1iiJtlar~oIs, ya '()'Ule él nlo: v,enldrila la tdietle\l1!etr IJ1IÍlThg¡umla die, Il!als iep~demiias q Ule Ise hrun IdlelsaiI1l1ofJl]¡aldlo
Yia.
Estla, Isemila ¡lia, úm!ilClai lea,Ulsa qUJe pOldil1Í!a iex:ij ilrél inlombrialnÜlenltJo' ,Ílmnlelél:i:aito ,die ,elste dij,lI1ec:tor.
Ploir IC'01l1'sig'Ulileinitle', ,me VleiO 'cuM seia [.a; Ic'am'Sa :que 10lMigUlea 'eX:llmir ldielr ltráJmiJtJe ldie 00miJsiJoln y 'alpnolharr lell3tle PI'OIYielc¡tJO, lein 13Jbsol}uitJo,
'en ILals 'cloIlidiJóOI.rlle!s len qUJe Ise 'PrleI~enitJa.
Plor !1.0' Idle:mals, Iseñor PiI1es~dlelnltJe, l'La OQlmi~
'sÍ'on lelspe!cila[, ,'t1iomb:l,aldla pOlI" lestJa CáJma'na [pIara lilnrfíoll1ill1a!r lell 'Pl1o.)leCltlo pineselnltaldlo IpOlr ,eIl
lVriJnilstJ110 I~eñ or A1iessalUidlrii, 'eIli :alg'ol.<Jtlo ÚilltlÍimJo.
:10 I",:stá IClstluldlilalnidlo y Ya 1m, 'cliE'!tle;l'm~nlaldlo¡ llos
:puntos priIl1Jc!iipia[le¡s I~o,ime: i}o:s Icuall;e's ¡debe ~n
fonmal' 'a Illa HolI1lOlnalb~e Cámra:rla.
E!l ~111if.(jl1tn!e: lse eSltá lI1eidaiGtla;¡nldio. ,detall ma,l1Ief0a quc 'IlIO ,palsa'rá:n :muchos IIll1la\s 'sDn qUle Qla
HOlnlolI'lalbilíe: CáJm1ama ItJo<me rC'OIll1oc,iimilelI~tOl die él.
Eln Isegu~dial, ipd,d'I1á IS'elr ,alpnOlblaldlo, s!iln idle'baltle', lel1 'proiY¡elCitlo :dle ,1Iel] II'IeI8pelcltllv'10. Así él:
.Gobiiermo iilemldll'á ,a; Iffil \dlj¡Spos~0i101n !J:a halse
nielcleSa!nila rpalral pI1ülcleidielI' 'aI1 lnJoIm'bI1amllemJto
rlieil ¡dliJI1eicltloir del 110lS SlervildiJoIsalnliltlarr]OIs. Ieln
deib ~dlalSl ICIO'Illdl~cliJOInles.

VOTACIONES
El señor Briones Luco (Pr:elSlildlenltie).Ha teI'milnla'dio lJ:a prinne'l'a hora.
Sle va a V'oItJalr ilias ilnidliIC)alc'¡¡oÍll,es.
El SlelñOil' pro-Secretario.-linldiilc,3!c1<o,n d~l
'señdr BaiñatdJoISr, !IJlal1a siUpl~r ['alS sesilonleiS
1lli()lclturmlaA~ .
-Sle ¡dlió plOIr l3iprrioiha.ldla, IPO[" aSienitilIn~leIIltK>
lt¡WiItiOi.
E!]r fSleñ'Olr pro~Secretari!o.-1inldi~claJClron de'l
Slefiolr EriráZ'u!'Íilz Idlcm LaldiiJs~alo. U'3Jr.a a\lle se
a:c'UleJrldJe lexi:mi:r IdleQ trá'llllilue ldie OOíIlljiSl~on el
pil'iOlY¡elcl1Jo 1l1e1]a;t!i'V!o lall 1l1i00mlbma:m~tmJ1Jo de dÍ'I",elcltJoIr jlelIlIelI1alf ldie SIam!ildla!d.
El Iseñolr Ruiz (¡dloo Cáml101Sl A.)-Coono bia
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dilclho le[ hlcmüI'laJblJie DilpuJualdJo die ToICloipillilla,
leIs'tle iplrlaytelcto ~tá ya: wO:I1Iml\do y pI'lobrub:lremelnltle 1811 cilIliTIQlI1me (]¡1el~amá !IIliruñirullla ta ILa M,8/'la I die' i]a Cállnirurla. De mJalniro1a que lesta IÍfn~
¡dilclalc.ilOIIli me pa:I1el0e ()'Ule hJa (plelI1diildio su Oíporrl!:.uIliiJdiaid •
E:j' ISleñor Errázuriz (:don ,LaJdlils]iruo) .-Debro lI1e citJiific¡alr 'llIn hechOl, señOlr P:rtesiJdieinJtJe, qlUfe
81e icheberá IÍlalrVlez ,a 'llIIlI lelrirlOIr ]l1!Y,ollullJItari'o
dl8IL hOlIliO~r3J])lJel DÍlpuI~aJdlo ¡die U3J Laljla. Seguirlalmenlte! law IrustlgmJrirurSu SeñOI'lÍJa qlUie h'ai iInflo:.I'IIIlIe ,~,e .oolm~s~OIllI, se ll'IefieI1a ¡rui !IIliemJSlaje de[
EJ,e\clUitlrV1o que 'neSuJe!l'VIe ,al]gu:l1!os ¡pulnluos 'clomp'lieij10s ll'Ie!1a!c:iJOInlatdloISl ICIOIJ]; IdliVlerlSaIs .dJiJSpiOIsiJóomlelsl delLCQdii!glo SalIlIiJ1laJrl~o. En! ~almibilo ~a
€'I~einlcilolll del1 ItráJmÍlúe Idle OOíml~s~OillI qUe hi~ teIl1Illdlo ielt hQll]loll' de ISloIliiJet'tlrur ldie ,lla ROO1JWIab1le
CálmatI'lat,els [pI3il1a lelle pi1'oy;ei~úo !dle.} Se<nIaldo qwe
sle lI'IeneI'le sofl1ruilllelIlite la [La leillelcleiiOlll! '¡die[ diTlelcltio'r id!e1 Slelrv,ilc.~() Salnl~jjruI1j¡().
El iseñor Ruiz (¡ddn CáJIwO\s A. )-A mi y,ez.
debo tdielSlVlall1!e!Cler IUIn lffi'ToIr die mi dlilstilnguildlo
ICI~]eiga, 'el hiOIliolriítli:]¡e señor EI'Irázuri'z.aIUfe sera, seg'unalmenltJe, IÍJn'V'OilUm111rul1~o.
~e rQlI'llIllrudio ipruI1tle Idle :~a OOlm~siilon ,que ha
ItlelnJ~dlo ía IsiU 'Cla:rgto lel1 elstmJdlilo ¡die JelStlOSl 1)Tloy¡ec:t01Sl, y€\Stloi~ le'll ts!iltUla'c-iloln, IdJe idielcl!r 13. Su S~ñ,o
TÍla :qlllle áImIbolS' ']'IDoy¡ecitJds fUl~rlOIn les'tmld;~aJdos
1?IO:rJJJ1UJltiaimelnltJe; y ya; ¡Se lestá trleldlalCítaJIl/dlo· eIl
J'nrfrolrlme, •
El ISelofíJr Briones Luco (¡P\l'IelSI~dltmJÍle).
En vl~Úalci~Olll'.
~Vioitlaid,a ,na. ~IlId;j¡Cl3JciiOOJ¡ ldie,/]l señJOIr ElrráZ'~TIZ . dlOin IJaid~Sl,ruo, melSlUiUó I3JplrlOIbirudia ip'ÜT
2ü \nortlOls 'cdrrUI1aJ 24, laihSluelI1lilérudlolse ldie vloltJrur
2 sleñorr'leiS Di;P'uilJaJdlO\s.
~DU!l'lamitJe 1]¡3J vol1Jruc~OIIlJ:
E<l seiñm Ruiz (ldiOln ,CáJItIIOlSl A.)-Nó. seÍÍ<OIr
P.I1e1sildlelnlbe, IplOlrq'Ule, leolmol :ruel Idlilc:ho, leJStJe fPT'Oy,elc;tJo relSltá mn'foTllll!wdlOi y 1811 ilJ1JTIOII'IIIlJe 'VIoodll"á
'a IlriJ¡ C áJlllIaJI1a '{)lI101b,abl]emeinltlel mla1ñ!amia.
Ell Ise:ñOlr Errázuriz (¡dOlIlJ DaldJi's]¡ruo.) .-Sí,
Ise:ñOlr Pmesildie'JIlte, ipolrqUlel rejt !pl'lo}"elcto miO :eIStá 'rnfoTmaldo.
1

El señor Cla.ro ,Solar (don Ra'Ul) .-Aunq11'epor 'regla jenelral, Isoienemi,go de las
eNenciO'Iles del tnáJmilte Ide Oo:mision, en este
calso, pOl'queel pl'QlYecito 'elS de ianrl¡a :urjencia y !poI'lque la discus10'll hab~da en la Honoralble Cám.ara nos ha 1nnpuesto en forma
tan coimpleta de la materia de que se trata, 'Voi a vOlta'l' que sí.

INTElR.lP:ELAlCilON.- NOiMBRAiMIENTO
DEL GOBERNADOR DE ILLAPEL
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El señor Briones Luco (Pr,esidente) .-En-n;JO ;:¡pl1Ods;)J:J:0,;¡, 'R!P l;:¡P ooPJ:9 'IlI ti OpU'Il.Il
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parse de la initel1pelacion ,formu lada por el
honora ble Di¡putald o por La Ligua.
E'l señorS omarri va.-p.ü do la palaibra para despue ,sque termin e el ,honora ble Diputado por La Lilgua.
El señor Secret ario.-E l señor Ruiz de
Gam!b,oa, ha enviad o a laMos a el siguien te
proyec to de acuerd o:

bros de la mayorí a, que 'han de estar bien
infil'm ados al respect o, me contest e.
,El señor Errázu riz Tagle.- De1be saberl(}
tam,bÍoen Su Señorí a que está siempr e bien
inform arlo.
E'lseñ or Gumu cio.-E s que deseo tener
mayore s inform aciones ,sobre la materi a.
El señor Errázu riz Tag1e .-La 'causa de
las jestiones. de los .vice"P residen tes no a'pa"La 'Cámar a ,estima ,que es contrar io a rece en
la renunc ia del ::\'Iinisterio.
las ,correc tas práJc,ticas del Gobier no el nomEl s'eñor Gumuc io.-¡, No apa,rece?
bramie nto de ,g-pibernado.r de Illa¡peI 'recaido
El señor Errázu riz Tagle. -Nó, señor. De
en una person a aetualm ente [procesada, cu- modo
que Su Señorí a está mas informa 'do
yo recurso de amparo re,C:hazó uná:nÍlmemenque no'sotro s.
te la ,Corte Suprem a, y que está j,nhaibilitaEl señor Gumuc io.-PeT o lo que yo dedo para ejercer ese calrgo,con:J1orme a lo dissearia saber es si los 'señores lVIi'llistros ¡han
puesto en ,el número 2. o del a'rtícul o 2. o
retirad o sus ,renunc ias o nó.
de la lei de Réjilmen Interio r, de 23 de diEl señor Errázu riz Tagle. -iSn Señorí a deciem1bre de 1885".
be saberlo mejor que nadie, desde q,ue está
El señor Brione s Luco (Presid ente) .-En siempr e tanbie ll inform ado.
discusi on el proyec to de acuerd o:
El seño'r GWll,ucio.---cLo que yo ,sé es que
El señor Gumu cio.-Yo temo, señor Pre- ha sido ¡práctic a invaria ble en la
Honora ble
srdente , 'que estemo s en estos momen tos en Cámar a no cele1brar sesion cuando
renunc ia
una úhÚllcion ,estrañ a.
el 3fil1is,terio.
Es público y notoorio que el Ministe rio 'ha'
De modo que el hecho de que a,hora esterenunc iado. !Si la renunc ia no ha sido re- mos en sesion, me hace pensar
'que el Gabitirada, se.riac omple ltamen te irregul ar el nete Iha retirad o su renunc ia.
proce,dimiel1lto de C'O'IlItinuar ,di'scutiendo una
El 'señor Ruiz de Gambo a.-Com o a'ca,ba
lnterpe laeion cuando al frente HO tenemo s dc de;cir el honora ble Diputa do
por Quilloun .:\oIinistro 'intcorpelaclo.
ta, 'es curiosa la sihmcio il de .mi interpe laSegun s'e Iha sabido, los fundam entos de cion. He estado interpe lando
al honora ble
la renunc ia de'l Mini,ü erio Don dos: la cir- 3Iinistr o de.1' lnteorior, ,do'll
Pe,dro García de
cunstan cia de ,que los vice-Pr esident es de la Huerta , :por un acto de su
.ga;bierno y delos pa'rtido s li1beral y oradical hiciera n una bo ahora desarro llar esta
intelipela'CÍon en
jestion dirijid a a 'Ilwdificar la mayorí a de su allsens ia, o tal'vez cuando
ya ha dejado
Gobier no, y el he,Gho ,de que el Mini'sí erio ele ser 3üuiSit ro.
estima que no ha encont rado de parte de 1a
De modo que con respect o al señor Garcia
mayorí a la coO/peracion necesa ria para el de la Huerta , en realida d ésta
es una in1:erdespac ho de leyes urjent.e's.
pelacio ll póstum a.
Para que el G3Jbinete hUlbie,ra reltirad o su
Pero, ,como aun cuando diga ¡piense oüa
rennnc ia 'serian necesa rias dos cosas: que los cosa el Ihollora
ble señor Silva Rivas, debo
partido s libera:l y radical hubier an desau- hacer presen
te que se tra1ta de un asunto
torizad o a sus vice-Pr es,iden tes por las jes- que a·feC"ta al
funcion amient o ,del Golbierno,
tiones que ha:bian Ihe0ho y ,que los parbdo s 10 que no es
una euestio ll baladí, o que se
de la mayorí a huibier an promet ido enmen- pueda pouer en
solfa, diciend o que no pridar Tumbos, cooper ar a la accion del Go- ma so,bre todas
las cuestio nes graves, grabierno, y no hacer e,sta labor de vacío que vÍsimas que
hoi ajitan la opinion y que no
han estado hacien do.
descon ozco que deben ocupar lugar prefeEI !hecho de que ha1ya haJbido sesion y e.s- rwt'ee n la aten'CÍo
n de la Cámar a.
ternos discutie ndo. 'esta mlterpe lacion me ha¡Sin em1bal'ogo, el papel de'! Coillgreso es,
ce Ipensar en Iquees o ha ocurrid'o, y que el precisa mente,
fiscaliz ar ~os malos actos del
Gabine te ha retirad o su renunc ia.
Gobier no, y si el nombra miento de un goYo desear ía saiber si os10 es o nó así. Y hernad or es un
Iillal acto, el Diputa do que
deseo salberlo para 'poder determ inar si es- lo censur a ejercit
a una funcion IPrimo rdial
tamos o nóen una :s:Í'tuación irregul ar al con- de su cargo.
tinuar en el desarro 'llo de esta intenpe la',Si la mayorí a le da 'poca import ancia a
ClOno
un asunto de esta especie , qu~tándo}.e a la
Es de espera r que a,Iguno de los miem- Cámar a los medios
de Üicuparse de él, ha-
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eiendo el vacío en la's sesiones, eso re'velaria sol.amente 'que la mayoría Itarn¡poco cumple con su delber. Porque, ,si el a'Cto de Gobierno es conforme a las prácticas administrativas, debe la mayoría procurar 'el rápido esclarecimiento de las censuras que dicho acto ha provocado.
Es,ta es Ila cuestion que ,de un IInodo tan
des¡peic,tÍlvo dilucidaba el honora,ble s,eñor
Silva R'i'vas, al de,cir ¡que s'e trata,ba del
nombramiento de un gobernador. :Sin emhar¡go, como acabo de, mandar a la Mesa
un 'proyecto de acuerdo, debo ,esp1icar, en
breves palabras~porque eSitoi conforme con
el señor Silva Rivas en Ique hai mU0hos ot.ros
asuntos interesanites en qué ocuparse-los
fundamentos de este 'proyec1to, ya que es
mui clara la razon en que se aipoya.
Slegun el artículo 2. o de la leí de Réjimen
Interior, no 'puedend:esempeñar e'l ,cargo de
gOlbernador:
"'2.0 Los que se ¡hallan procesado'S o hayan sido condenados por crímenes o simp]ie delito, s'alvo los Iconitra la seguridad interior del Estado ".
,Sin entendeI1me en todas las numerosas
consideraciones de s~ID'ple respe,to IPúblico
que impiedian al Gobierno nomibrar para el
caI1go de gü'herna,dor de Ulrupel a un conocido ajente el,ectoral de 'esa misma rejion
en 'la cuál ~ba a ejerc'cr las, funciones de delegado del Presidente de la República, puedo concre,tarse li'sa y llanamente al proyecto deacnerdo que he enviado a la Melsa.
La persona 'designada para ejec'rcer el
caI1go de go,berna,dor de Illapd, es o,bjeto
de un 'proces'o que· no ha sido finiquitado,
segun lo voi adlemoSltrar con do'cumento,s a
a la Honorable Cámara.
Segun lo hice presente al formular mi interpelacion, el j,uez suplente de Petorca, don
Julio Plaza Ferrand, dictó en noviemlbre
de 1902 un anito de prision en contra de
don Ramon A. Elorza, por cuanto, a juicio
de dicho majistr,a:do, Ihalbíase 'corrn¡prolbado
el delito de ocultacion y de s'epu1tacion
clandestina del cadáver de RaÍ'mundo ,Cortes. Y asimiSimo en el proceso de que conociael s'eñor PIaza Ferrand se habia compro!bado el detito y la clUlpa:bilidad ,del citado Elorza, segun lo dice te,stualmente el
señor Plaza Ferrand, len el infoI1me que espidió por telégrafo a pedi,do de la Excma.
Corte Suprema, en el recurso de amparo
contra el entablado por el procesado ~eñor
E,lorza.
El señor Plaza Ferrand en la actualidad
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desempeña e'l cargo de promotor fiscal en el
departamcn\to de tSan:tiaJgo, y 'se encontró
con .que enltre los innuJluerrables ,procesos
pendientes en el juzgado 'en 'que esta/ba de
suplente, dormía el sueño del olvido el proceso que Sie ha1bia iniciado en 1900,e11 0011:tra dell p'vimeralicaildei de T:unga, proceso
que no tiene nada que ver con cuestiones
el e,cltora'les ni políticas. Por lo ,tan'to, nada
tiene 'que ver ese proc,eso .con los antecede'tites a que se l'e!Íeria el señor Ministro en
la conteSitalCÍ'on que últimamente me dió, al
decir 'que estose~splicaJba por el carácter
violento y IpersiOnal,que tienen las luc:has
politic.as en rulgunas localidades.
. Realmente, este pro'cetso ¡por ocultacion y
sepultacionclandestina de un cadáver creo
que no es cmestion política.
'
Digo, señ,or 'Presidente, que un juez como
el señor Pla'za Ferrand, conocedor de 'la lei
y austero en su cumplimiento, de'S1pues de
imponerse de lo,siantecedentes ,que estaba,n
acumulados. ,e'n e,se juzgado, ;(\reyó que no
podia dejar que 'la sancion de la justicia dejara de cae'r ,sobre el cu~pa{ble de un delito
\'le esta ,espelcie.
Entónces, ¿ cómo 'es posible, venir a decir
que es un proceso polí!tico que se renueva,
solo con el fin de satisfacer veI1¡ganzas electorales?
Se,gun los antecedentes 'que o,bran en mI
poder, lo que OCUl'rió fué lo sÍlguiente:
Fallado en ,sentido adverso al señor Elorza el recurso de ampa'ro por la EX,0ma. Corte SUlpre'ma, ,e,l alcalde de Tunca se follé del
pais.
El señor Somarnva.-Es'o no es exacto,
hOIlora,ble D~pl\ltado.
El señor Ruiz de Gamboa ..-:....,Porque, se~un decia-d:esde Vlalparaiso- necesitaba
irse a M,endo,za, donde 10 llama:ba un valioso e impors'tergaiMe nego'cio.
E/n realidad,era impoSlter¡gal'ble el asunto,
pOI'qu'e si Elorza no dejaba e'l pais, iba a la
cárcel. De' mOido queestoi de acuerdo en
que el nelgo,ciÍo e'ra vailioso e im:poSiter,gable ...
Por o,tro lado, no tengo inconveniente en
aceiPtar lo que 'el ihonoralble seño'r Somarriva caiba de adverltirnos, en ó,rdena que no
es ,exacto Ique el sleñor Elorza se retirara
delpais' para e1ludi'r la accion de la justicia. Prolb'ahlemeiDlte no sel ,alusentaria del
país:, prolbaiblemente se r,eüró a las que,bradas cordiHe,ranas de su fundo de Ila comuna
de 'Tunlga, ,que conoce >tan ,bien como las palmas de ISUS manos, y donde tenia muchas
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probabilidaides de esquivar la a(lcion de la
justicia.
·E/sie punto no es de ,grande importancia
en este mome'llJto.
Po.st,eriormenlte se Ihizo .car[g.o del juz;gado un juezami¡go de los: padrinos del señor
Elorza, y enterró de nuelVoel p'roceso,que
c'ayó en ell mismo olrvi,doen que, estaba ántes de que lo hubiera activado el seño[' PI aza Ferral1'd.
En 1907 un !promoltor fiscal vino a ihaeerlo rev~vir, pidi.endo que se ade:tanJtaran !las
investigaciones y ~ontraeste dietámen del
promotor fiscal, dictó -el juez de Peto'Tea, seM d .s
t d
lb .' . t
no~ dar. o~e¡ ',~u .0 te '~o resell~lle; o, pero
au o ~ so rels,elllilen o empora. an g,ra-.
ves serlan los anie,cedentes acumula?os, g.ue
yo conozlco, p~I'Ique en ,ese punto la slt,uaclO.n
legal es la mlsmacomocomprenderan mIS
ih-ono.ra!~lesl co~e¡gas que s-on a;bagod?s,. que
se dICto un SImple aut~ ?e 'Sobrese1mlento
temrpora 1, cont'ra la opUllon del promotor
fiscal.
AJhora bi,en, ellautOl de sobreseimiento debia: .consult.a\rse en virtud de lo dispuesto en
el artículo ~4 del/Código .de 'Pnocedimi'eillto,
Penal, que .d:úce:

el

(

"Art. 444. El lauto de: sobreseimiento deberá consuha,rse cUfando d juicio versa,re
sobre delito ,que la lleJi icastiga ,con pena:aflictiva".
. En este ClalslO se trla'.ta de un delÍ'to, que la
leí calstiga con pena aflrctiv,a,. Pero \a!Un en
el caso de que h,ay,rududa sobr'e si debe consultarse 10, no, no la habrá si Sle, le-e el inciso
2.0 del mismo articulo, que dice:
"'Deberá tambien consultiarse siempre que
hubiere sidodictadocontna¡ la opiniilyn d,el
lVIini,slte:rio P ,úblico' '.
Sin emha'rgo, 'ell auto ,de Isobr-eseimiento
meramente tempol'rul, que 'por consiguiente
no.poni'a fin :all prO,CieSO, no se '0olnsultó la la
JItma. Co'rte .de Apelacrones, conforme lo
eXÍjlel el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, ¿cuál es hoi
la situa:cion .del g¡olberlla:dor de IUapel, 'señor Elnrz;a ~
La que -contempla el númenol 2.0 c1elartículo 1.0 de la lei de Iréjimen inue!rior, que
dice:
"Arlt. 2.0 No podrán desempeñarestüs
c,argos:
2.0 Lo.s qu,e se ha,uen :pr-ocesa,dos ¡Ol hayan
si-do ·condenadois por cr,ímen 101 Isimple ,delito,
salvo lo.s contI'JaJ Ia, segurida'd interi-or del
Estlado ".
Se encuentl1a prÚ'C'esadoeste señor; la HOInorable Cámara lo ha oído; por cionsiguiente, no ha podido ser nombr'ado gobernador

sin faíltarse 1(>'s!pl'€lsa:mente .a eí'¡aJ dispÚ'sicion
legal.
El ISieñolr Ramírez (don Tomas) .-¿ A pesal' del sobve:seimi,entol?
¿ Es,tá pendiJernte el proceso ~
El señor Ruiz de Gamboa.-El sobreseimÍento les simp1emente temporal; pevo eso
no obsta, por cuanto no ha sido consultado
a lja; Iltma" Go.rte, que, conforme: al Gódi:go,
de Procedimiento Pen·al, rnelbe s'erlo.
·Su Señoría que es un distinguido -abogado ,complrende que llaí traibazon de esta dilsposicion no ,es posibLe -eludir,la.
POlI' _consiguiente, ,el Gobierno no ha p-o'd'
.
dI o hacer leste nombramIento que, por -otras
múltiples razones, es un nombr,a;miento. desgI'Jalciadísimo.
Y,O no dese:aba tr-aer este .a.sunto la l'a Cámaria; pero huhe de Itraerlo, en vista de'l silencio que el honorabLe, Ministro ,del Interior guardó a la, reclamaóon priVlaa.a y relspetuolSla 'que l,e hic'e la pro'pósito de este acto
del su gollJi'erno. Cr-ei y sigo crey,endo-y ,espero que me, ,acompañen mis hono,rables eolega,s laliancistas-que 1a laüanza liberal tiene proha,b1ement.e muchas personas que inspir.an confianza pam Sier goherna,dores y para d-esempeii¡a'r mucho!s otros clargos.
E,ste nombramiento ha me-recido obserViar:ioln de mi parte. Peró ¿PI(W qué?
Debo en esto ,anti'ciparme a las palabras.
del 'honorab¡e Dip1lÍ1ado por iComharbalá. Yo
soi Di'putl3.do por La Ligula:,. Esta. agrupa.cion.
tiene como una ,afnent.a,constant,e eil funcio-·
namiento_ do,10so, Icriminal-elec'toDalmente
cOIlisideDado-de la, 'c()mun>1 de Tunca. Seria candor de mi' part.e que insistierla, soblre'
este punto en la Cámalra y /que cneJT,e1~a.que'
alguno (le: los honorables Diput,ados duda
-de mi afirma'ci()1J. Lac()mnna de Tunga hai
que toma'rla en cuenta 00mo faictolr electoral inclo,rredo.
Se Is¡glbe, ,es público y notorio. 'que esta c'omuna es una vergüenza len el mapla ele.ctoral cUeI la provinci/a de .kconcagua y que in-telr'es¡ai a la correcta jeneracion de los podereiS públicos Ihlacerla desapavec,er.
¿Cómo' es posible que Sie llombl1e ,gobernador de la re'j~on velcilla, de Illape!, a una'
perSOlla que es el fador de esba mala consti-t ucionelectoral ?
¿ICómo podria yo, señor Presidente, que
soi ,ell únic'o represent.ante cOlaEcionis't131 o
c.onislelrva1dor de esa /lJgU:'upadoln, mirar sín
alarma que así se premien 10ls seI'IVici,olS electOl1a:e,s de leste ,aÓ'ent.eque e,speclüa con la
falsífic\a'cíon?
Yla l espliqué en primer discurso cómo-a
iuicio del mas v,e,terano en la política ,de
.Aconcagua-c1el señor Espinosa J:ara, el se~
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ñor Elorza hab~3iDalS'i:f1rjaldo los rejiS'trosde
El señ'olr Errázuriz Tagle.-Es 'que el hola 'C'OilllUllla de Tu:nga en la nU1eva CO'llsti.tu- nora:ble seño:r Portol ISeguro contaba allí
c~on eI,ectolml y .agl1egahaque luego velll- ccm mals simpa't~a.s que Su :Señoria.
El señor Ruiz de Ga.mboa.-Yo no est,oli
clirian a esta rCárnja'I'la Diputados en cuyos
poderesslel racumularian fantásticos monto- di!scutiendo, hono:rable Diputado, la clase ,de
simpatíla!que pudieN11 tener tal o cual pelrnes de votos :Ila!lsifiClado,s.
Efe'Ctivamente, tenemos 'el gustol de con- sona.
twren 'elsta sala :a:! hononable Dipu~aldo rseEl ;señor Errázuriz Tagle.-Il\'Le Irefi.erO'a
ñ,or Porto. :Sle'guno"co,l,ega de reprelSre:ntacion que .el señor POl'itOI Seguro bJal servidO' mas
que siento no esté pl'es.e'nte, que 'se adorna al deptartamento qUJeI .su Señ,QlrÍa.
con '500 votos falsificados ,de 1acomuna, ,de
El señor Ruiz de Gamboa.- ... ni discuto
. Tun:ga.
tampolcro Ira simpatiw de Su :Selñodw. Est,oi
El selñ'on- Errázuriz Tagle.~Lo supone 80- seguro que el honorabl,e DÍJput,ado por Gaulameinte rSu SelÍÍorfa i yadema,s no está pre- poücan como. el honolr'ab!,e .señolr Pürto Sesent'e el seño'r P,olrto Beguro y nrO puede con- guro ell'contrlarán simpa'tías en to'das partes.
testarle 'a Su ISeñorría.
Yo soi' un·a persona m'odelsllal y no puedo méEl Isrñorr Somarriva.---Pero yo puedo c'on- nos que ',a!compaflla,r enteramente al señor
testar a Su Señoria,. En un momento mas Di'put,ado pOlI' Caupolican 'eln la cr,eeneia de
teüdré el gulst'OI die¡ hacerlo.
que Su ISeñorÍ;a y el Ilwnorab1e 'señor Porto
El selñor Errázuriz Tagle.-Es unja' afirr~ Se;guro son mucho mas simpátieos <que el
malCÍon temera:rÍ<a l\a que ha he'cho <el hono- DiputJa1do por IJw L~gura.
T'able Diputa,do, por La Ligua, señor Ruiz de
El señor Errázuriz Tagle.-Aunque no paGanIbo,a, en ausenci,a del señor Porto Se- rece mucha 1a, modest1a del honora'ble Diguro.
put&c10l, no ,puE'ldo sino agrade,cer la,s g,alan-·
El se,ñ'oir Yrarrázaval (don Arturo) .-Con tedas del Su Se'ñarÍa.
los entieir'l'olsclandelstinos quedarán eternlaEl señor Ruiz de Gamboa.-Lia's faJ,sifi·camelI1te inscr,itos en los reji!stl'los l,ols muertos i ciones de el5ta: cmnuna son notori:a:s, evidenpo'rque i, có~mQ, prohar lais defuncionels si son tes y burdas que, l'ealmenite, no v,ale la pena,
enterrados sin que Ise cumplan las rituali- de entrar a eS'clal1clciedaS', ,a 'elscairmen:a'rl!als.
dladesque para estos casospr,elscriben l:asLo que ,apena;,'}o que Ico:ntn'isba es que un'
ley,c1s 1
ind~viduo de la: rejion, que desde que se esEl señ'Ü'I' ,Errázuriz Tagle.-Lamento que ta bl'eeió ,esa comuna telniaLormado lalllí un
él sleñor Po:r,bol Seiguro, por estar lausente, no reduc'bo ,elect.olrla,l, por med10ls 'que no Iqui'e,ro'
pueda re,Slponder comocOlr'I1e1sponde a ,Sus calificar, sea nombrrudo gobern&dor de la
SeiñO'rÍlais.
rejion vecina, t,estigo de sus fechorÍ:als ·eJ.ecEl Is'eñ,Olr Ruiz de Galnboa.~uiero tran- tonales. Esto, naüuia:lmentel, tie'nen que manquili'za!r los lelS cl1úpul os de ,conciencia die Su tener a1armados los intell'lelses políticos de
Sle,ñoríia.
los rep¡r'esrentantes de'eSl31 l1ejvon; de ahí que
El Iseñor Errázuriz Tagle.-N o son es'crú- y:O, h3lya llramado la rate:nci'oln sobr,e ,est,el nompU}OIS, honora.ble Diputado ison buelllo,s dic- bTlamiento incaUficlaible, por 131s l1azone,s letados de la c,oncienc~a.
gal,els que he dad,o, a:fian21alda,s por los docuEl señalr Ruiz de Gamboa.-NQ quier,o, ca- mentos que J,a;Cáma:ra '00llO'ce.
lificar,quiero informar a rSU ;Señoría.
¿iC4mo res posible entóncels I&Creptar, por un
El señor Errázuriz Tagle.-Ojalá Su ,se- momento siquiera, qne la :all~alllzR liheml ,esfiorÍa informe' ral honora¡Me señor Porto 8e- té reali21alndo la depurwei'oln ,que :prometieguro que, sabrá responde.rIe.
ra en su carcareado progI'lalma?
El se:fior 'Ruiz de Ga.mboa.--.Preci'samente,
Esbel nomblI'lamrent,o e's una muestra bien
no h(a1bia deseado 'h.alc'elrlo por esa misma l1a- ctallificada de Ja de'puracion.
.
zon que rapunta ISU ,señoría. Lo repito, yo
¿rPero de Iqué nos debemos 'e'straíila'd Essiento ,que el honomb}e: Slelño'r ,P'olrto Seguro te y otros nombra:mientors 'que ha ,hecho la
11'0 esté 'eIll la, ,simIa" ,si ·estuviera, estoi segu- alianza liber,al, forman una cla:dena 13Jl'ga
!ro, que confirmaria lo quel me! dijo en Li-' que natuIjallmente IhJw producidoa1armas len
gua ántes de conocers;e los resultívdos de la la olpini'otn de,Sla,pals:~ona.da y honrada del prais.
elre:e1ci'on.
No, rSie trwta,. pror cilell'to, de 'que 'ell pa'l1tido
El 'hol1orwble señor P,olrto Seguro, ántes c,onsIC'rva,doll:' pr,etenda; que se 110mhre a esdel eSlcrutini,o, sa'bia Ique teldal 500 Ivotos en tJWS perSOnl9JS con ,su 'bene¡p.Iácrto; 'Sino de que
esa 110 clali d,a,d. Este don de ,adivinacion de1 l,ais persünas que se nombren ,den gal1antia
señor P:OIr'to ¡Seguro, naturia:lm,ente proc.edia a todols y estén a maltnra dell puelStoa que·
de Que sle conocia el escruti:nio de la comu- han ,sido Ha:madlals.
na de Tuug'a. . .
PO'co mas debo laigregta'r.
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Los fundamento.,s del proyecto. de acuerdo.
que he t,enido. el ho.no.rde prelsentar, están
€n las palabrasqlle he pro.mmei'ado y ,en los
do.cumentosen 'que se basan.
Yo ,esperel que el l\1inisímo. del Interior,
cualquier,a quel sea el que venga lal desempeñ,alr esta c,arte1'a, cuando jestione nombramiento.ls de esta Índole, lOis ha:.g1a! 0o.n verdadero. ,espíritu de ho.mbre dEl Estado y empiece-clo.mo. una relalccion cont;~a el sistema haista a'quí imperante~por dejrar nulo E'ste nombramiento.' y llevando lal IUapel ,a. 'Üura persona que dé gama,utías ya qUJe se :trlatla de un
puesto que ,entraña responsabilidade,s y 'que
'es de cierta elspeetalClo.n:
Po.r eso. yo tengo. :co.nfiamJai en que la Cámarahla'brá de ,a,preciarell proyecto d'e
3,cneNlo que he l t,enido d honor de presentar
con la atenóon 'que eJ caso requiere.
NCI me ha},alg,3I,polr cierto, la eJs'peranza, de
que mi' proyecto., de ,acuerdo alcance rnJa1yoría.
l\fucha,sv,ec'esell grito de la concienci.a" no
es oido, se le ahoga ,en el recinto de la Cám:3Ira, po.r razo.nes po.l}ücla's, 'aunqUJeen el
fuero interno se rec'onOlcaque se está procelcüendocontria' las TI¡o.lnmas ,de },a justicia.
Fuera de esta 's'a1a se pieRsa: ¡Qué barbarid:ald! ¡Debi'era nombrar.se IreempUalzantea Elo.rz,a!
Pero., en llegando a la' sala 'sie v,o.ta en f,avo.r del 1\1inistro 'que 'hizo 'est.a bra:rba,rid!a1d.
Lo repito, no.pretendol obtener un triunfo ; sino cumplir con el delbrer de señalar a
la Cámara yal pais un act,o., deplOlr,able del
Gobierno.
Espero que la ],0 méllosest.a interpelaci'o.n
déE"1 fruto dc qnE' en 'mc1elantel los nombr,amiento.s de funciolrl.ar1osadministrativos de
la entid,addel un gobernador se ih'aig1an con
maJ'or circulls.cripcion y justicila y no., teniendo solo en mira premiar bals'talrdos l8'e'rvi,c1Í:os ele,ctCl'r:ales.
El seiñor Secretario.-Pialra el proyecto de
a'cuerdoenviado.l por 'el señor Ruiz de Gamboa ha pcdi'do slegunda, discus1o.nel señor
Ruiz do.n Cárlos Albert'Ü.
El señor Somarriva. - Debo decir c.on
franquczla', señor Presidente, que voi a ent'rar con proifunda peina, ·a este deblaít.e.
En los mo.ment'ols actuales, 'en rque lell 'l'eloj del tiempo marca una de lasholrals mas
solemnes de la human i d!ard , estlam'Üs 'oeup!arndo la .a,tend.on de ,l,a Honorahle ¡Cámara en
discutir ],as cnalidades odefedos dell gobernador del Illraipel! Esto es triste, muí triste,
í:lcñoJ:1 Presidente, perol yo he ,sido ,a,rrials,traalo.,lal este debate y me v'eo .obligado 11'0:1' una
razond,e jUlsticia la ,conítr,adec1ir las a,sev'era-

óo.nes del hono.rable Diputado por La Ligua.
Voi a ser breve, seño.r Presidente, :por,que
me será muí fácil desauir las afirmaciones
de Su ISeñorÍa.
Rastreando 10~ mo.brv~"por llos cual'es
el honoraible Diputado po.r La Ligua salva
las fronteras de su departamento para ven~r a censurar el nombraniiento del seño.r
Elorza, que es go.bernador de Illapel, cosa
que a mi' juicio le habria c.orresp'ÜndidJo a lo.s
representmües de esa a:grupacion,' señores
Sánchez, Varela, Y;rarráza val y el que hab'la, me he encOlvtrado con loS' s~guientes
anteceldenltes:
En las elecciones de 1906,que dió por
resuLtado, la derrota ,del señolr !Errázuriz
Urmeneta como Senador por la pro.vi n ci<l
de Aconc~gua, fuéel candidato a Diputado por LIgua y Peto.rca, el seño,r Ruiz de
Gambo.a don }Ianuel, Ihermano del actual
D~putado por La r~igua, que 'ha promovido
esta inteI1pelacio.n.
En las elecciones úUima,s Ide13 de marzo
los señores Braulio Zrumbrano y Luis Alva~
rez, entusiastas partida,l1io..s ,del candidato
a Diputado cor:selwador por la agrupacion
de J~r,gua, esituvIeron en lIlapel a fin de conseguir vo.'to.s del señor Elorza.rpara el actual
Diputado interpelalllte.
El señor Ruiz de Gamboa.-'Eso es inexacto.
El seño.r Somarriva.~En seguida me rectificará Su Seño.rÍa. Yo. no he interrumpido
al señor Diputado.
El seño.r Ruiz de Gamboa.-Lo rectifico a
tiempo; es completamente inexacto.
El seño.r Somarriva.-Es exacto.
E'l señor Ruiz de Gamboa.-¿ Han ido por
mi cuenta?
El señor Somarriva.-N o sé, pero fueron
a pedir votos 'pa.ra Su Señoría.
El señal' Jaramil10 (vice-Presidente). Ruego al Ihonorable Di~putado por La Ligua que se sirva no interrumpir.
,El honora1ble Diputado por Combal1balá
no desea in1terrupciones.
El señor Somarriva.-'Estos 'caballeros llegaron a Illa¡pel, vuervo a repetir, a pedir vo.tos para el candidalto a Diputado señor
Rl1iz de Gamiboa, pero el señor Elorza, 'que
es lilberal, le ne'gó su concurso manid'estalldo que sus votos los necesitaba pa'ra el señor Porto Seguro y que en el calso de que
S'olbraran allgunos se los daria al señor Manuel Espinosa Jara, que era el candidato
mas a,fincon las ideas liberales del señor
Po.rto Selguro.

18.a SESION EN 13 DE NOVIEMBRE DE 1918
El resultado de esta eleecion 10 tengo
aJquí a la mano. Ha~bia en la comuna de
TlUillga 360 ümcrit'OI>. V ota:r<lll por eil s,eñor
Porto Seguro '2'50 y por el señor Espinosa
J81ra 56. De modo ¡quevoitaron ,306; dejaron de votar 60 elec'tores!.
Diré die, paso qúe la 'comuna d,e Tnnga es
de tal ,imlporltancia Ique hace solo un año 'que
se ha dividido en dos comunas; la de Tunca y la de Tamlbo, haibiendo quedado inscritos en ,la pTÍ!mera 230eleC:tores.
La Cámara comprenderá ¡que si e,sta coillU!Il'a de Tun¡ga fuera tlilll ins'Ígnifi'cant,e, como ha querido pintarla el honorable Diputado por La J:"'igua, no la habriandi,vidido. Pero ,se 'la Iha dividido en dos ,precisamente pOJ'que tiene gTan número de ibabitantes.
El señoJ' Ruiz de Gamboa.- Para hacer
tutis ,dolbles; pa'ra haicer dos Tuucas .
IEI señorSomarriva.-N Ó, señor.
En la comuna de T:unga liar, que)'lc!o 2:30
eleCJtores inscritos. Aihora debo relata!r a
la Honorll!ble Gám~ra ,al'gunos 'a:nJtecedente,s respecto al nombramiento del señor
Elorza.
~ors encontrwbamos en los pasil'los de la
OáJmara el honnrwble Ministro de'l Interior
señor Ailes'sanldll'i, el Diputado por Illapel
seño'!' Y ra,rráza val y el que hwbla. Se habilló del nombramiento ,de goibe:rnador 'de
Ila[lel, se lanzaron a'lgunos nombres, entre
Clllos el del señor Luis de la Cruz, el del
señOlr Gonzalo Gómez y el del señor ,Elorza.
Entóncels' el ho'no,ra:hle Diputado por Illapel, con la Ifranqueza e hida1guía que le caracterizan, dijo espontáneamente: yo prefiero aI señor Elorza .
Eil señor Yrarrázaval (don Serjio). -Nó,
señor, Su Señoría no recuc!rda con precision
lo que pasó.
El seño'r Somarriva.-Permítame, honrable Diputaldo; voi a continuar, ya recordará.
El señor Yrarrázaval (don :s.e'rjio). ~Es
completamente .difereru1t) lo ,que en a'qnella
oportunidad a'co'lllteció.
El señor Somarriva.- Voi a Qontinuar.
Yo ·confieso qneel espíritu de Su SeñoTía
fué manifesta'r lo s~gniente: Es,tas pers'onals
son todas malas.
Yo prefiero lo ménos malo, al señor 'Elorza.
El señor Gumucio.- i Cómo serian' los
otros!
El señor Somarriva.-V oi a saitisfacer
tam!bien la interrnpc,ion del ¡honorable Dipu tado por Quillota .
El señor Yrarrázaval (don :Serjio) .-No
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reflejan con exactitud las palabl'as de Bu
Señoría los heclhos aconteddos.
"
IEI señor Somarriva.-Talvez haya a~gun
detalle equivocado u olvidaJdo, Ipero ell fondo del asunto 10 reflejan mis palaibras.
El señor Yrarrázaval (don Serjio) .-Su
Señoría se 'refiere a unaconvers,acion nuestra que tuvo lugar de,spues de ocurrido el
hecho a 'que se refiere Su ,Seño'rÍa yen que
no elstalba ¡presente el señor Ministro del
Interior.
Ademas Hu Señoría swbe cuál e81 mi opinion sobre cómo de,be nombrar el Golbierno
sus representan/tes, ya que eUa la espresé
con toda franqueza delante del 'seño'r Ministrodel Interior 'y de Su Señoría.
El señor Somarriva.-Y.p es'toi diciendo
lo que manilfestó Su ISeñorÍa esa vez.
El 81eñ'<}1l' Yrarrázaval (dOlll SterrjilO') .-Porr
Oltll1aj Ip:a'I'lt1e' IJ1IO swbila, ylol 'que: ,ell Iselñ·olJ' E'l!oQ'za
elsltuV:ile'Dal (plmlcleISlado.
Ell is>eñou:, So:marriva.-Oolnlti\nú~)<.
AholI1a v'O'i: ~I larnla/Jli!;¡jal1' [la, c'a,!,idad de IeS<aS
olvra:Sl I}lle~somlaS1 la, q'11!e, se rteferri~, :l~ pl"cgun·
~~ Idlell hOlniolmlb:]el Dli(p'u/lja/diO¡ po]' Q,ui:H'()IM .
Onla Idle leilillals, leil!S1eñloil' Im~s Idle }a Cruz, fué
dtUI'anltle 15 latñüls: !ondall !dIell Re,jiJslÍlI'lo Givi[ dlC
tia: Oruneilla, silll' qUle ,dmll1alI1ltle' Ielsite !J!aJr~o, tÍlempC1 hUibi~e!l1a Uln 81011101 ,clrurg1o lelIT 1S'Ul ICIOIl1JtlI'a. Ha
sildlo ldtelSlpulelSl ICOln¡trlaitiJS1t1aClI1 íJlaJsoIhr1a1S dJeIl JClanJru] ¡die Malll'CO,eolnJolc:~d,o [pIliOlblaJbllJelmClnlbe diel
hOlI1lo':t;Ialblle DilP'ultialdlQí pOlI' QluJÍJ]10ltlllJ señor I.Jal1r'wim. EIll! ,e'slt:as 10ihllruS idle 17 100IIllWa!jj~Sbrus !'IO110 dOISi IcumplliJelrolnr halsltla ltJemmill1Jrul" rSiU ICOiI1;trla.lJÚ', y ,Ulna Idle ¡e;li]als fué 'el} !sleñiolr Lur1s Idle Wa
OI'IUz.
E.l 'olt!l'O lelS le! 'sleiñOir' Golnza11'O GÓ'ffile.z, ooelIllb:r~o IdlilSltilnguildo. rdle!!. ipamtJildlol mlalC'~olnlllJl, que
f ue' 'g'OIbeI1nlald1olr Idle IHiapell ,du'I1amJtle 6 ' años
aidiffil~n:i'stll1adolr ¡dle:l ijerI1olcla!r.n~l Idle 1:...10151 V illlOíS· ~
S'alliatmalruclal rdluI'lau1Itre u.llwe'Vle laños, s~n ,qUle ItrumPOICIO lem ,e11 de,sempreño Idle relSltlolS ;ÍlIllJIJ'olnblJI1IbClS
p'l~e!sitloIS lraJytaJ hlrubi/dio Uln ,S10'~O 'c:arg,o len su iC'OIIltira; la:! lI1e1tiírtarrlS1e Ide ielsltiolSi IpíUJeS!tJols :sie ijué a
su ,clalsa IsiÍlru 'uru IClelI1Jta;vo.
. Estas 'SIOIIT Illais ;dolSl perlSlolnlals Icuy¡a hlOinlorabil¡dald q'weldiru 'Clorll1'pil"o'baldla. Ipllenlalffilein:Úe y la was
c'ulales :SlC! Tief,e,dw ,e\1 ,ho¡nolrirub:h~ DilDulbllJdol seño'l' Yil1all'rál1aVia:t ,cJUlaJnldo IdlelrJlla!Iialba au.e' éIT
pnef:enia ISlolbll1e 'ell,llas' ,all ISleiñolr EI]¡olrZla:.
E:l ',sle:ñolr Yrarrázaval (1C1101IlJ Setrüo') .-Lle
l"elpl~tlo la Su 8eiñOlda 'q ll!e, ,llalSi ICIOiS!alS 11110 hlaru pas'aldlol lalsÍ.
Yío iTIlohte ,d~chl()l ,q11Je ¡p'DefiJr¡~erra rall rseñolr
El1ol\ZJa, .
Eil sle¡ñolr Somarriva.-Lals: IDlal1ablJ:iaiSicxa:ct'aJSI de Su S:eñlolrííar fulClI10UlJ lesas.
El Iseñor Yrarrázaval (Idlo¡n S'em.iito).-Nó.
hOllllOlI'1aime DilpU:1Jatdlo.
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EII isleñülr Somarriva.-lDe maJIJIeTia ,qIUle. pOlI'
qUJe\dlalI1á leln {'J]aJI1ül QUJe Iell señotr
Eliülrza 11110 les p'e~sümla \tlaJn maJ~a.
Rlelc:ilenltlemlelnjtle iJ1Jülffi'bll1aJdlül le~ lSIeñülr E'l{)!I'z'a
gülbeI1l1ald'ülr ¡die ]mlalpell, rniü' ,sloll:o.' meC'iJbi:ó ,ell
R[lI:allllS1ü ulriálni~IllIe Ide ItlOldiü 'ell IdletpiaJl11:lalmieiJ1J1Jo..
SillliO que ¡se 'lle) dió iU:n baJIl'qUlejtle. TlffiJlg1Ü' :a la
mall}l(~ lun lp'ell1i!ó)d'~Clül 'die' 1li1alpell q11'e i~Ü l10!aJta .••
Asilst,j¡ó ito.ldlo 1110.1 ,qUiehaJiJ 'elll f]l!a!pie!1: ldie mirus
:rIep:rleiSlelnltla:tlvül. Hlalhila ISlelils Iffil11nilc:i!plallles; die
~OIS !ciUlall:els, ,tlrlels 80.111 'clo.lairiJc,iiOlnlilStlals. Ya ~o' Vle
ell ISleñülr D~pUitlaiCL(}, lestiüIs. IClo.lallilcÜJOInI~Slt:a;s¡ IalSÍlstil3m la: Ilo.ls felsltejlüls la'lseñOlr EI]OIrzJa.
El úni!cIÜi, !c'alrgü 'qUiese 1'a hledlü ,wI sem'ÜlI'
Elüll'Zla IdlUJrlamltle :1üls 4 la 6 lIllieiSlelSQ Uie ha ~s
tialdio dlclsempleñialnJdlo IsUls .frunlC'ij(){l1Ie:s. les lel fOlrmul:aldiol 'PÜir rdiOlll l\~alrlciilaI1 QOiI1d1ü:Vlez, lex-:g"oiherII1laldor de rIl:alpell, ,en lel lSIenlt~dlÜidie laicu,gaml,o.
l3In1tle :e11 :sleñoll' lVI!imllJsltl'o Idel IJnltie:riIÜ:r ¡pOlr 1l'3:,he,n VI~oilaidb !el~ Idülmi~c:iI]ilOI Ide lIla GoiblelI1l1ia¡ci.OIu
y halblc'eS'e i¡nltlI1oldíUiC~dlo la ISU!S ipl~ezJa\S dlOO1Idie
~o ménlüs,

,','

j

;,

CAMARA DE DIPUTADOS

Ibe[]:~a SlU lll1ü¡h~ll~alrilo,.

táa1 lelst1'lelchamel1itll3' ul1iilda¡s IClü:11 'el Pa1tj,o die },a
milsIllIal.
vío'i, Iseñor P'I1e'~ÍldElnlúe, la pasalr OOOlI'la, 1311:
plWllt:O mal~ glriavle !die ilIülS ICalrg'OS ql1e h'a ilJeiV3>lltlwdü :CIOlllltll'!a leilseñü:r E10lrZia, ,ell hOlllOlrialbilie
n~putaicLü 'POlI' La IJÍ:gUi3> y PlelÚOlI1Cla.
El:Sle:ñülr Ruiz de Gmmboa.-Pm L,a HlguJa
no, mlal~, scñOlr DiputlaJdlo.
Erse:ñor Somarriva.-E'l ¡piI1olCle,slo de qUle
ha helchü Itl3lnltü laQlalr1de\ 'al1 ruoIUIOIrla:Me' Dilpurtmdo, Ii>o.tbl'e ,]nhru:m'alC'iJüllli ,illle'gall,del :c:rudáVler de
J,ülsé OOlI'it!CIS, 'Clsltá f'Ülrlma:d,ü por 'UIl1 leISlpi~d'iJe\n
tle 18U1ntaiIl1'Clnltle 'N:Jtle!nlslo., 'p!1]elS 'clOInstru de 'c,uJa·
T'e:n:tla y 1S!Í1e1t'e flOjlaJSI. Sr !llo 'lle)1ea:i3> :ÍJnlúeg1l'\o., talll·
tiC' 1:a, HOIllIOII1a1hl,e GivmalI'la', VlCll'1almos qUie (l!9ÚO
fué ls'Otlla:menltie 11l11la wmlgamza rplOllí.úilca, ICIO!IDlü
alo lesjJlllC'SÓ ell ruo<no:r.aib!le selñiOlr M:iiJ1JiJsIMo. ldic[
lm!t;emi'o.lI' .
El ,Sleño1r F1ajlwndo, que Ise IpI1e1Si1~In¡tó I3ICUsainldlül lalllseí'íJÜ1r EllülrZJa, 1~I1a 'U1U illlJdhT,~diUlü' (JiUte
t,ell1iil3 IGÜIll lell lS1ellOlr E10rza silClte j'llJilcj~os ICÍvlia,elS lelll IPle:t'ü,Iicla:. Se Itl,a,tlaJb!íll ie!nltónl0es' de IClnejlilr Senl3ldlol' Ip,ü'r Ila rpr<Yv:iln1cJ:a. ,mI señiOlr dlüll1
Edualrido Vildle:lla. EI 19e1ñüll' EIOII'z;a ie'I1a rpa!I'ItidJartilo Idle ,el¡:jt1e IC1alnldlÍldlaltü, y ¡se, :fir:31guó elste
¡plan ptar.a ll'!eld.UJcimLo la tprl~slJ()In.
OüllUIOi lUlO qu~e:IiOl I~er Idle\nllalfl~aldlül lelS1JelllSO
en mt díiseul1&ü, '101] la lPelI1milt~I1mc ])Elc1JiJtr al1
s1e,ñor Selcll1eJta:rÍIQ. q.1lIe ,Sle Isi~Iw,a llieler sOlllol !La
Se'llltet11IC'~a .qU!e !plleldle 1~1a1Ulalllse: :dleíimilt'rVla'-yo
InJo ISIOIÍ1 13JbOlg1aldü, rplel'OI lalrg101 lelnltliJenldio. ,die 'Cist,OlS
a!SJwnlbülS--jpama qUle 'La OáJmaJI'Ia Viela ICOOnio. ielsltim óc!l jluez IseñiOlr l\IIail'ldIOllle!S, Idle BeltOlrlCia, el
juliJeilo qUle se halbila 'segu~dlo. ,c'OInltra ,el Sleño,l'

Tlell1'go la Ilia, Iffilalnlül lel]: Il'ec~ho qlue 'el señOlr
COll1d,O'ViC:Z IdlC!j Ó ,allgoibelrll1lalc1Jor !aJc!t'Ulall die Ilmlap:ellc'urundü fué 13J 'l1ettl~I1a!l' ¡e:se lillIOIb~Elrur1o. Si
o. :laCálmall'la lIle ,palI1eCle, ¡P'ÜldlelIllIOS ldiaJIile llec!tulrIa,. Elu é:1 Ise .mamiÍ,fiest.a 'que lelnJc'onJi:ró SIThS
¡piJeZJalsslin q.ue !l1Ialdla hwhilCiria: ¡c1JelslaJpia!l1e1c~dlo.
EllsleñOll' Ruiz de Gamboa.-Tha:- lID!} IPa,r:tle.
Y¡ÜI lUID hel Idi,c:ho !UIU!l1'C:a: q Ule 'e11 señor EJ!otr~a
v:i,oIn3lI1a 1c1lomiicull'ilo:s: m!~ lenltmalra ,a lIiO'b al!' 'ID'Ule,hlles. N:o Itielnlg"o, Jlnlc:OIIliVlellli elnlbe: 'eln ~dlm~ti'r
'
qUJe 'TIlO hlli ih<elcho 11IUJI1!Cl8J ll1JnJaJ ICIOlsa seJmeljlaJnl1Je.
E'l Isleñor ;Jaramillo (,viícle-Plflesildlem!te).,iDeS!eI3 ,etl hIülnIÜll'aihl:e' DirpultaldlO: 'qIlle Sle dé 11e1c- lmOll'za.
tuna, al1 ,IleC'ihÜi ,a que ISe: haln 'l1e1ierlildlo.'?
E:l \Sleí'íioT ·Secretario.-DiI0e ,rusí:
El :t'íe:ñü¡r Somarriva.-Sia' ,lla CáJIllIalrla We
p laIJ1 E'c:c ,Sle¡rila lillIejlülr1ielerllio; ·es IIDIU'¡' .c1ülrluO'.
, 'V'ils:t!o'S v itli~ní~elnldÜi 'en 'ClonlsildelllaI0i'OIu f]ue
El ISleñolr pro-Secretario.-DilCle 100imo si- en ieistiüiS Iw~tlecle!dlelltle,s se" 'tlrlata, Qc a VCl'ig"!liar
gUle:
sil fué jIlleglailmenltle 'sepulNJaldlo. lell ciald:Í7)r de
EllsielÍl:OIr ::\II,m[~ciÍ!a'l OOl'dov,ez, ~x~g"ob:CirnlaíwOir Rlaiiímuil1ld,ül CÜ!I~tlelS qUle ./el1 Ic1JCll1'Wllámte lSüPO'tl\e 'csbe ,dl€lpalrltaIU1le:llItlü, dlClcl~airia que: 'a sus 11a- Illleqwe OÜl~t,e!s Ba!]¡lICiCfitóalt}á pOlI' 11100 !a:ñtOls 1895
ib iítlalCÍ<OIl1Icls 1110' ,SIC ha, pClnle:tiI'aldü" ,S~l1() úm:l!c'a- í!J 1896, halCilelnldlül ISU Idl(mlJ]llldiJ3I ISüllnell 12 die
m'CInlt1e 'a\l paJt:iIO. Pan,a Icomlslurunlciila fir:n1ia :el .<1e- mlalI'ZiO Idle 1901. QUlel lulo., Se' hJa IC101miPl'ü/blaJdlü lIla
ñiülr Oo,l'd(w'e,z y l1:üls t'elslt!igü's que !Lo> ,a!cIOl1Ilfpa- se'Pu!llt,alci!Üll1! :i'l!e:gail die Ialquell 'claldáVler, larumqUle
e1s Ide 'pl1CSlllnÜr !lUlO iSle VlelI"lirficlalti1a IslÍlu ¡ell 'p'wse
fr3l11ÜIll 'elll 'e,sltla,]IlSpe~cilOln.
IJVliaipe¡l,8 Idle, lülcitllibI1e Idle 1918.-l\l[a'l'lcilall d:ell üfic,ila:ld,cll Rle1j istlrtül Oi:v:iíl, l,d!aJdJo !1<os !C!~
OülrldloVlez. - A1mfbriülSlilo 1\1 uJn'IZiag,a. -GOIU~a!LO .tiÍ!filealdlüsl '111e1g1afi,1Q,swe IIIOls .o.ruc'ilalllEls '0iviil1es
de TUllga,Quillimarí y del Tambo,. Que dün
:F\JII'\illIal~. - Rla:faJeil F'OInlneClil~]¡a R."
RaJmOlTll A. FJIIOll'71a, 11110. ~er:ila TlelS!pomISlaJb!lie' ldJe
Ell 'señOlr Somrurriva.-De malnCira QIUle Ql1e- elS1tlal 'sejpLlJllt,alúoill', ,alJ]ll,qllee]La h1liliileiI1a sildlo.
00 '00111stlamlcJila 'de:qlrue. ésúe leseil úllllilc,o ICIa.Tlg"o ilnldebiJd:a, yla 'q Ule 11110, lelI1a! 'em!claJrgaldlQi Idle [)]ill1qrue se ha; helcho :Wf ISleñiür E~<YrzJa, lroL 1101S iCUJa- gU!l 'C'C1ffiielllI11('(I1VO" y leu' ICiall\~dald Iwe laI~C!all!de die
T'\lIu1c:a 'no. ~,C! l(lIalba¡ ;Ílnltle,'rVlen!ciiOlu !Sil:Q:uiiera 11lÍ
trua ImeiSle:s Idle dteSleimpeñJo. Idle JSlUS fUlUlclÍlOInes..
D'ilc;e 'elsltJe 'dtoClUlllileJl1Itloque hlalbila lpiemel1maldo. pama ilJnSpClclc1ilülualr a 110:SI que 'PUld!~ClrlaJl1 ,iJnf.rinÚtnliJctalmlelllt¡eail palÜü. Evl~delnlt,e¡meITIlte. la ICIUJIll- j:ilr 11als ~l'e.w;RI y 'l',eglame1n:tülS/ ISlOibrie iinlhiUlmaJCÍlo.pl1Í1r: lü'bllJÍlgalc,ilOIn1es que I~a InlaitllJl1WnezJa iJJe 'impo.- Itlles y It:e'l1'i/erll)(llo:, la¡diem>ais, ¡p'l'IeSle\lllte., illo< ,diispueSlIliila, (p,UleiS !lals lofi¡cill1IalS Idle :I!a Gotbelrlllla1c'iion es- tlo. :e niell ArlL IllÚlIDlell'iO\ 1.0. die~: ,aIrtÍlciUilt() 439 dle1
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CÓdigo dlel PIl'iOIC'eid1im~lemJtI~)¡ Pe:nlall, slolmelsée&e mas amp'lias y mas nOlbles,que pudieran redundaren beneficio de la República.
'Ilempür,ailimelI1ltle lelIl :elsltle ,aISlU'llJto,.
He te:rmüna;do, señor Presidente, y pongo
Alnóit!eLSie y lao:IchíVielSie.-S. A. MlaüklJo'lJleiS V.
la palabra a disposicion de Su ,señoría.
- LOlbO'S, ~e0r,el1:Ia¡):'lio".
El señor Ruiz de Gamboa.- Yo, "señor
El señor SomaITiva.- l1\fui ,bien, señor Presidenlte, aunque no alcanzo en años al
Presidente; de manera que,se.gun esa sen- honora,bleseñor Somarr~va, quiero recojer
tencia del señor juez de P,e'torca, aun en el un conce;pto ...
El señor Ruiz (don iOárlos A.)- Parece
supuesto de que la se'pultacio'll del cadáver
de ese señor-cuya exlhumacion se pide seis que e'8\to, despues de 'todo lo 'que hemos oiaños des¡pues---'ha,ya si,do indebida, en nin- do, delbe estar ya terminado. N o es 1P0s~ble
gnn caso le cabe responsabilltlad al alcalde a}aI1gar tanto es,tas cosas.
El señor Ruiz de Gamboa.-¿Su Seño'l'Ía
de 'r'Ullllgal, ipUleS, 6sta ll'Ie'slP'oillslalbi:l~dad n:-elca,eria siempre en e'1 oficial1 civil de T'U11Ca, y me niega el dere,cho ,de sClguir o,cupándome
de e,ste asunto.
en el de Mincha.
Estoi mui complacido, señor Presidente,
Yo podría C'Sltenderme en mucJhais otras
cOIlsiderwciones ipero, vue1tvo a repetirlo, de la discreta ycor:ta defensa que el honoes ésta unacuestion baladí, y no es ¡propio rab'le Diputado de ICombal'ha;lá ha hecho de
,ocupar 'con ella la at.encion de la Honora'ble don Rwmon Elorza.
l\Jealmentc, una ;persona de la viveza de
Cámara, que tiene otros asuntos mllcho mas
espíritu y de la intelijencia Idel honora,ble
illljportanltes de Iqué tratar.
Pero árrtes de concluir, señor Presidente, señor SQlmarriva, por todos reco'noc~da, apreciada yes'timada en esta Cámara, no po,dia
voi a hacer útra a·firma·cion.
Hace pocos dias hubo ,en el dep.artamen- caer en el renuncio de venir a ,gastar esas
to ¡de Illa¡pel una cuestion de aguM" un ,poco brillante!s doltes en la defensa de un ajente
electora'l, al cual está ligado seguramente
enojosa.
ISe trataba de que la polblílJciou de Cuz- por lols vínculos de la gratitud.
El señor Somarriva.- N o !me mueve la
Cuz reclamaba ,del go'bel'ua;dorla fue'rza pública ,para hacer vaciar algunas tomas de gratitud para ,defender al 'señO'r Elorza.
la hacienda de lllapel, de propiedad del se- De,fiendo solamente a una persona injustañor Yrarrázaval, para nevar el agua a la mente atacada.
El señor Ruiz de Gamboa.-Tengo, cn'tónpoblacion, que no la tenia en esos momentos
ces, ,que reconocer una 'gran virtud mas a
en cantidad suficien!te.
b Qué hizo el gOibernador de ILlapel? ¿ Fa- Su Señoría.
cil~tó esa fuerza pública?
Pero el honorable. Diputado no iha dicho
N ó, señor Presidente. ISe traslaldó pe'1'80- nada en contra de lo afirmado por mí; ha
nalmente a la 'hacienda, tuvo una ·conferen- vénido simplemente a re,corda'r la gravedad
cia con el administrador del señor Y rarrá- del proceso en que está mezcla<do e1 señor
.zaval, y armónicamente arrelglóes>te a'sunto, Elorza, y 'ha leido aquí, a'l efMto, e.l auto
y no 'hubo ni fuerza pública, ni abuso de la de sobres'eimieIllto dd juez de Petorca. Pero
autoridad.
no ha leido el 'honO'ra'ble D~putado el dicPor lo demas, el señor adminis'tr.ador me irumen de'! ,fi:scal 'que precedia inmediataha manifestado 'que está completarrnen.te sa- mente, dictado con dos di as de inteI1valo de
ese auto, y que teil'minaba en la forma sitisfeclho cone,l proceder del1gohernador.
g'luiente:
E'l señor Errázuriz Tagle.-IEs un 'hOlffibre
" ... y vi'sto lo dis¡puestoen el inciso 1.0
€cuánime el Is'eñor Elorza.
El ,señor 'Ruiz don (,oáJ)los A.)-¿CÓlmose del aI1trculo 434 del Cód1go de Pmcedimienpuede acusar a este ,señod
to Pena,l, pido a USo que se ade'laIllte la inEl iSeñor Ruiz de Gamboa.- Solicito la vle'stlgacion, haciendo ICita'r a los Itesti,gos
palahra para cuando termine el Ihonorable Ramon ISOIto y CorneEo !'dgo, para qne deseñor Somarriva.
claven en conlfol'mida,d: al articulo 487 de
fEl señor Somamva.-V:oi a terminar, se- dic1ho Códi'go. Petorca, 18 de noviembre de
ñor Presidenlte:i ,pero ántes de concLuir, aun- 1917. ---lErnesto Zamorano".
que no Ite'nlgo derecho para dar conseljos al
Por consilg.uiente,estie auto de sobreseihonorahle Dipu:twdo por La L~gua, yo pedi- miento fué dictado con wtropeUo de la mas
ria a :Su Señoría 'que rubandona'se las estre- vulgar prudencia de parte de un juez en lo
checes deesto's caminos y pusiera su inteiE- criminal. Fuédictado contra un dic:tálmeu
jencia y su elocuencia al servicio ,de causa;s e~preso del promotor fiscílJl que Qe indicaba.
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al juez la 'línea, el camino de su deber;
"adelante usía la il1!vestigacion, y una vez
que e's'ta inves'tiga:cion esté adelanltada, fal1e". ISin elilllbaligo, el juez se anticipó al
tráJ1lÚite indicado por el Ministerio Público,
y procedi'ó a didar el auto. 'Pero, ta:l seria
el peso que .sintió en su conciencia al ver la
res'ponsalbilidad qThe le c!l!bia a Elorza, -que
no se atrevió a dictar el sobreseimiento definiÚvo. Esta es la prutente que el honomble
señÜ'r SomarrilvaqTheria discernir al señor
Elorza; pero es!ta paJtente de grandeza moral no 'se dió, sino que, solrumen'te, 'se Ü'torgó un ce,rhficado en el ,que se dice Ique. el
l:leñOlr Elorza no entr6 a robar'llluehle,s.
Me pare,ceque el honora1ble señor tSoma('óva es,timará como yo q ue este es un ¡pobre certirficado, que no habla mui en alto
de los méritos de, la persona a que é'l se refiere.
El señor ISomarriva.-¿ y la sentencia del
juez,honorahle Diputa'do 1
El señor Ruiz de Gamboa.-La estoi analizando, y proibando que n¡¡¡da vale {Jamo
ex,encion de responsabilidad.
IMi honor,a:hLe IcoVe¡ga, a :qui,enadornan
muclha's dO'tes, no es abogado, como Su Se-

ñoría mismo lo ha dicho; no 'conoce las leyes, y por eso, talvez, no s,rube -darle al so-bresúmi1ento tempO'raJl el único alcance que
tiene, cual es el de su¡pender la tarmitacion
d,e un proceso.
El señor Ja.ra.millo ('vice-Presidente).
No hai nÚllll1ero.
-Despues de cinco minwtos.
El .señor Jaramillo (vLce-Bresidelllte).
Se 'ha llrumado el ti,empo reglamentario sin.
reUlll'rse quorum.
Se levanta la sesion.
-Se i1e,V'a!lJltó ¡La IseSlron.
-Al levantar,se la sesion por falta de número, se encontra:ban presentes en la Sala
los siguientes señores Diputados:
Alempail',te, Arandbia Laso, Barreneclhea,
Célis, Claro Lastarria, ConCJha don Luis
Ambl'O'sio, GUllllucio, Hederra, J a;r amillo ,
Medina, Montt, O¡pazo, Orr€1go Luco, .Rarrnírez Frias, R,amírez Rodríguez, Rengijo, Rivas Vicuña don Pedro, Rosselot, Ruiz, Bahamonde, RuÍz de Gamboa, Süva Cortes,.
SÜv.a :Sepúlv:eda, ISomarriva, Urrutia Man-zano, Yá:var e YrarráZival Serjio .

.. - ..

CAMARA DE DIPUTADOS
El 14 de noviembre no celebró sesion a las 15 horas, por falta de número.
Asistieron los señores:
Balmaceda T. Enrique
Blanlot HoU,ey Ansehno
Briones Luco Ramon
CIM'Ü Oruz Emilio
Cla:ro Lalstal1ria ,samuel
Olaro So'la.r Raul
Concha Lui,s Amhrosio
Corl'ea 'Roberts Hernan
Remera Lira José RMIlon
Montt Lorenzo

Opazo Edua'rdo
O'Rywn Manuel J.~
Ramirez Pablo
RocLr~guez Sala,dino
Rosselot Alejandro
Sánchez G. cUe la H. Roberto
SeñoTet Octavio
Somarri'va Marcelo
YávaT Arturo
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