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SUMARIO

Se reabre el debate J'es,pec,to del proyecto
sohre impuesto a 'los boratos, p.ara el s()~o
efecto de votar una indicaóon que 110 se
tomó en cuenta al discutirse y aprobarse el proyecto en una ,sesion ,anterior.A pedido del señor Rarrnírez don 'Tomas,
se deja estea'sunto pendiente hasta oir
la opinion del señor M,inistro de Hacienda.-cSe pone en ,discusion un proyecto
sobre construccionde dos cana,les deri·
vados del lLaja y 'queda pendiente el debate. ----<Oontinua 'Y queda pendiente
la ,dÍlscusion pal'\tic~1:arde'l proyectO' 80,bre reforma de la lei de ,regadío.Se ponen en discusion las indicaciones
pen(lÍentes formuladas en la sesion anterior.-Elseñor Gallardo Nieto solicita
del se,ñor IMinistro de Haciend,a los antecedentes relacionadO's cOn el ,cumplimiento del deber en que se hana el Gobierno de recuperar la pos'esion de veinticinco ,e'staca,s ,salitreras 'que retiene
¡hasta hoi indebidamente ,la !Compañía de
Salitres de Anto:lla,gasta.-Se aprueba un
proye·cto que concede permi,so para conservar la poseison ,de bienes raices a la
Sociedad Escolar Alemana de ¡Punta Arena's.-Se 'aprueba un proyecto 'que ,~on·
cede permiso para 'conserVlar la posesion
de ,bienes raíces al Club Aleman de La
Unrion.-EI ,señor Ruizde Gamboa formula observaciones acerca de las ,declaraciones cOI1!tenid'as en un discurso pronunciado :por el Presidente electo, don Arturo Ales.sandri.---iSo bre' el m1smo ,asunto
usa de la palabra 'el señor Oélis.-EI sepor ,Ruiz de Gamboa fo,rmula observaeiones acerca de ¡la oJlosicion que los Di-

putados radicales han hecho al proyectO'
sobre creac,ion de los ,o'bispa;dos de Valparaiso 'Y Ta,lca,-El señor Herrera Lira
modifica una indica.cion formulada por
Su :SeñorÍaen la sesion 'anterior, referente a la publicacion de Jas ,actas de la 00mi,sion de Policía en la parte relativa /l'
la publicacion de; las sesiones de 1a Cá··
mara en la prensa.-Se procede a votar
una indicacion pendiente,de,l señor Silvlt
Somarr~va, para invitar al Honorable Senado a formar una .comision Mista, a fin:
de que estudie todos los proy;ectos peno
dientes sobre reforma de la Constitucion.
Polítiea.-Miéntras se vota esta indicacionqueda la Sala sin nÚmero 'Y se le··
'Vian ta la sesion.
DOCUMEN'DOS
Oficio 'del señor Ministro de Haciend[t,.
con el 'que remite los ,datos pedidos Jlor e~
señor Rodríguez Mac"lver, sobre la d{~$
truccion odesaparicion ,del 'archivo d'3 la:
Aduana de Antofagasta, correspondiente a
lüs a,ños 1905 a 1907.
Veintinueve oncios ,del Senado con queremite otros t,antos 'Proyectos de interesparticrular.
Informe de la Comision de Instruecion
Pública recaido en la mocion del señor Silvia ICampo, que autoriza la emision de honos, hast'a por doscientos mil pesos parac
la construccion de un Liceo de Niñas en 111'
,ciudad de ISan iCárlos.
Solicitudes particuJares.
Se declaró aprobada el acta de la sesion 6.a, celebrada el 21 del presente, por no haber merecidO'
observacion; el acta de la sesion 7.a, celebrada el
día 25, quedó a .disposicion de los señores Diputadosr
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Dice así:

Ses ion 7.- estraordinaria en 25 de octubre
.de 1920.-Pre!lidencio. del señor Brlones Luco
'¿on Ramon.-Se abrió a las 4 hs. 13 mts. P. M.
:Y asistieron los señores:
Adrian Vicente
Porto Seguro Luis
Alemparte Arturo
Prieto E. J orje
Briones Luco Cárlos RamÍrez F. Tomas
{Jélis M. Víctor
RamÍrez R. Pablo
Cruzat V. Manuel
Rengiro Alejandro
EdwardsM. Guillermo Robles Víctor V.
Fernández Belfor
Ro"selot Alejandro
Ferrt;)ra César
Ruiz de G. Arturo
Gallardo N. Galvarino Sierra Wenceslao
Garcíade la H. M.
Silva C. Gustavo
Gumucio Rafael L.
Silva C. Romualdo
Herquíñigo Alejandro Silva Rivas Julio
Herrera L. José R.
Silva S. Jorjl"l
iLisoni Tito V.
Somarriva Marcelo
Medina Remijio
UrrejolaJ. Francisco
<üpazo L. Eduardo
Urrutia Z. Alejandro
Urzúa J. Osear
,Orrego Luco Luis
Paredes Róbinsou
Varela Alejandro
lPereira Guillermo
Yrarrázaval Serjio
El Secretario señor Errázuriz Mackenna y
.el pro-Secretario señor Echáurren Orrego.
Se declaró .aprobadael acta de la sesion
5:a, 'celelbrada el 14 del 'actual, por no haber merecido ·o,bservacion; .eJ acta de la sesion '6.a, celebrada el dia21, quedó a disposicion de Jos señores Diputados_
El ,señor Silva Somarriva 'Usó ·de la pala,bra sohreel acta ,anterior y 'pidió 'que se
'suspendiera .la tramitacion del proyecto so~bre impuesto al borato, que se Iliprobó en la
,sesion 6.&, a fin de .someter a votacion una
Índicacion de.l señor Sánchez 'Garda de la
Huerta, por ·la 0ual se consulta un artículo nuevo ¡que dero,g.a el artículo 2.0 de la
lei número 2,989 _
Por asentimiento l1nánimese dió po!'
aprobada ,la peticion del 'seño,r Silva Soma··
rriva.
Se diócuenta:
Lo :De un oficio del señor -Ministro de
Ferroc,arriles, ,con el que remite ,los datos
solicitados por el señor Herrera Lira sohre
dilferentes puntois del servicio de los Ferro,carriI.es de 'Estado.
'Quedó a disposicion d.e los señores Diputados.
. 2.0 [)e i27 .oficios de iHonorable ,senado,
-en ,los 'que comunica que hadado suapro·
1barciona los siguiente., proyectos de lei:

Uno que concede a doña Lu:z Blerit, hija
del doctor don Guillermo O. Ble,st, una pension ·de mil doscientos pesos anuales, de
que disfrutará con 'arreglo ..a la lei .de n:01'ttepío iMihtar, y por el ,plazo de dIez an(lS.
iSe mandó a IOomision de Instruccion PÚblica.
QtJro Ique ,conce,de )en iguales condiciones, a do,ña Eudocra y doña Jo'sedla Varela
S., hermanas del teniente don RrufaeL Vare·
la S. ,el derecho a goza.r de una :pensron
anual de seiscientos pesos;
Otro que concede, por ,gracia, y tambien
por .diez ,alños, a doña María Ec!hegarai viuda del contramaestre de la Armada Nacional don José GMvez, una pension mensual
de veinticinco pesos;
atroque concede por el mismo plazo, a
doña Pascuala F>íaz v. de !Miranda, madre
del soldado Manuel Miranda, la pelliJiOH
que a'cuel'da el artículo 14 de la lú de 22
de diciem¡bre de 1881;
Otro que concede, ,po,r ,gracia, y durante
diez ,años, a doña Rufina Gonzáliez, viuda
del ,soldado M1guel F'arías, la pension estable'cida en el .artículo, 13 de la leide 22 de
diciembre ,de 1881;
Otro 'que concede, ,por ,gracia y durante
die'z años, a doñaCármen Osorio, viudJ.
del ¡fo'gonero 1.0 de la Arm/l!da, don Eduardo Ross, la pensionque otorga ,el artículo
13 de la leÍ' ~de 22 de ,dicienlbrede1881;
.otro ,que concede, en 19ualescondiciones,
la correspondiente pension de montepío militar a doña Zoila Blanca Cor:dero viuda
del teniente de la Guardia Na,cional, Movilizada, don José 2.0 Moreno y a d~ña Aurora Hurltado, viuda dei subteniente de
iJgual clase, don "romas de la Peña.
Se mandaron a ·Comision de Guerra y
Marina.
.
Otros cinco que iconce.den, por graCIa,
por diez años y para ser ,disfrutadas ·con
arreg¡lo a la 1ei de montepío militar,. las
siguientes pensiones:
A ·doña Edelmira Torres Quintana, viuda
del Ministro de la Corte de Apelacioner.
de 'La Serena, don J o'sé Francisco de la Carrera fReY'nalds, pension mensual de cincuenta pe'sos;
·A doña [mcrecia ¡Muñoz, viuda del fiscal de la ¡Corte de Apel8iciones de Taena,
don José ¡Miguel Varas, pension mensua~
de cincuenta pesos;
8e mandaron a Comisi6n de lLejislacion
y Justicia.
A doña Aurora ¡Rojas, viluda de don
Eduardo Bascuñan, ex-ini'\pecto.r de equipo
de la Empresa de los Ferroc,arriles del EE"
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bdo, 'Ya sus \hijos menores,pension me!.~
sual de cien pesos.
Se mandó a Comision ,de Industria.
A doña Clotilde y a doña' Ama:lia lnes
Reinaldos, hermanas lejítimas del solaatlo
Matías Reinaldos, pension mensual de quineepesos~

Ado'ña Amelia y a doña 'Teersa Val di'vieso Huici, pension mensual de doscientos
cincuenta pesos.
Otro que concede, por gracia y por diez
a,ños, a doña María VásquC'z viuda de IbA-'
ñez, madre del cabo a.o del 4.0 de línea.
don Juan D. Ibáñez, pension mensual dé
euarenta pesos.
Se mandaron a 'ComisÍ'on de Guer,rr. 'Y
Ma:rina.
Otro 'q,ueeoncede, por ,gracia, ,al sub-comisario de PoJicÍa de Santia¡go, don Ahraham Verdugo Bey tía, .para los ·efectos de su
retiro, el. abono de tres años, siete meses
y once dlas, durante los cuales !ha desempeñado ,elllJ>leos ,civiles.
ISe mandó a ICollllision de Gobierno .
Otro 'que concede, por gracia, al,ex ..guardian ,de la Penitenciaria de ISantia'go don
,Jo·sé 2.0 Pizarro, pension de 'Veinte 'P8S0S
al mes, ,de la que disfrutará durante di"z
años.
Se mand'ó a Comision de 'Lejis1acion v
•Tusticia ;
•
,otro que concede, con iguales ,condiciones,a doña Herminia Cerpa, madre delrifiero ,Ricardo Villa, pension mensual de
trein ta pesos.
Se mandó a ,Comision de lGuerra y Ma ..
rina_
Otro Ique .concede, por gracia, y talllbien
po.r diez años,a ,doña Aurelia Vidaurre
viuda de Silva, hija del ,jeneral don Juan
Vidaurre Leal, el goce de montepío correspondiente allg'rwdo mi'litar de su finado padre;
,otro 'que !concede, por gracia,al sub-teniente de Ejército., retirado ,absolutamen·
te,don Ismael Arriarán Campillo, para los
ed',ectos de 'su r,etiro, un abono de tres año"
siete meses y diez dias, que permaneció 00lliocadetede la Escuela Milita'r;
!Se maudaron a IComision de Guerra y
Marina.
,otros ,do's que ,conceden, por ¡gracia. po!'
plazo de die:z años y para ser disfrutadas
en conformidad a la lei de montepío Mili·
tar, las siguientes pensiones:
'Anua,l ,de ochenta pesos a doña Filomena y doña Rosario IMál'quez Calisto, hermanas del cal,afaúe de la corbeta "Esmeral-
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da" ,don José María iMál'quez, mueorto 'en
el ,combate de Iquique;
A doña Matilde del Rio, viuda deL coronel de Ejército, don Estanislao Leon Bazán, y a sus Ihijas doña Marta 'Y doña Ana
Lu1sa Leon, 1a pension de motntepÍoenconformidad a las lCiyes números 2,406, de 10
de seüemlbre de 1910 'Y 2,644, de 23 de
f,ebrero de 191'2.
,se mandaron a Comision de Guerra 'Y
Marina.
Otro 'que concede a don Eulojio Quirug'la, para los efectos ,de su jubilacion, los
ocho años, un mes ¡y cuatro :dias ,que sirvió
en la Penitenciaría de ,santia¡go.
Se mandJó a Comision de lLejislacion y
Justicia.
Otros tres que abonan, por g:racia, para
su ju1büacion, a las sig:uientes perS'onas:
Al preceptor de. [a escuela de Ihombres
número 3 de M 3iÍp'o , ¡don Francisco J. Krügel', el tiempo comprendido ,entre el mes
de marzo de 18'92 y el 25 de setiembre de
189'3, durante el cual sirvió sin nombr3miento otro ,empleo en ~a instruccion primaria;
Al preceptor normalista, don José Zacarías Ro'jas, once a<ños y 'seis meses que desempeñó elc,argo ,de preceptor de una escuela nocturna .
¡Se mandaron a Comision de Instruccion
Pública.
• Al 'Ministro de la Corte ,de Apelaciones
de La iS'erena, don Eduardo Gómez Herreros, el tiempo 'trascurrido entre los años
1867 a Un3 ''Y 1883 a 1901, durante los
cual'es sirvió los ,ca'1'gos ·de rel,altor suplente de la Corte de Apelaciones de La Serenia, secretario judicia<l, procura,dor municipal, juez ,de ,policía local y pil'ofesor del Seminario de la indicada dudad.
Se mandó a Comision de lLejisla,cion y
Justicia.
Otro ,que declara que el teniente segundo deE'jiército don Daniel Pineda, tien~
derecho al goce de la :pension de retiro
que le corresponda por sus años de servicios,
a contar desde la :fecha ,de 'su separacion del
Ej!ér,cito;
Otro cque rehabilita, por .gracia, 13, doña
CarlÜ'ta Le~va viuda de Ibarra, madre del
sol<dado DoroteoIbarra, muerto en Antohgasta en 1~80, par'a que pueda acojerse
a losbenelficios de la lei de 22 ,de diciembre de 1'818:1;
.otro que rehabilita, por ,gracia, ,al sarjento 2.0 de Ejército, don Teodoro ICarrasco, para que pueda tramimr suespediente
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de invalidez en ·conformidílld a la lei de 22 rlJlO, comunicándole su .eleccion po!' esta.
de diciembre de 1881.
Cámara como miembro del Consejo de EsSe mandaron a Comision de ,Guerra Ji tado.
Marina.
11. De un telegrama del ;Preúdente del
3.0 De un inlforme Ide la Comision di' COlligreso de los !Diputados de E.sp.aña, en
Instruccion Pública recaido en el mensa· contest,acion al que se le diriji'ó con ocasluJl
je del Ejecutivo, que autoriza al Presiden- deL aniversario del descubrimiento de Améte de la República para invertir ~lasta do,s rica.
millones quinientos miL pesos en prosegnüSe dió aviso de .que la :Comision de Halos trabajos de conskuccion de Ila Biblio- cienda,citada para el 22 del presente, no
teca Nacional, del Museo Histórico y d·e[ celebró sesi<ln.
Archivo J'eneral de l,a N acion.
• Asistieron ,los señores:
4.0 De un informe de la Comision de HilOya,rzun, Hederra y Silva Somarriva.
cÍendaen el proyecto del Honorable SenaNo asistieron los señores:
dO,que libera de derechos de internacion
Aguirre :Cerda, ICl,aro Cru:z, Ferrera, (l (\los materiwles destinados a la ,via y eq-¡ú- llardo Nieto, Porto Seg¡uro, Yrarráza,val,
Opalzo y ,Paredes.
po del ¡ferrocarril de Lebu a los Sauce".
5.0 De un informe de la Comision de
Se mandaron al archivo.
Guerrn y Marina, ,recaido en el mensaje de
S. E. d Presidente de la RepÚlb1lica que
El señor Briones Luco (Presidente) dió
concede una graüficacion especial a los o·fi- Cl1enrta a la Cámara dell faHecimi!ento del
ciales del Ejército de Chil~ que ,se encuen- honorable Diputado por Tarapracá, señor don
tran Icomandados en lo,s ESlta,dos Unidos Alnselmo Blanlot HoHey,a:caecido el 23 del
de Norte América.
actual; hizo el dojio del estinto y terminó
Quedaron en tabla.
formnlaDlh indicacion par,a. que se acuer6.0 De un informe .de la IComision de In- de levantar la presente sesion como un hodustria 'Y cA¡gricultur,a, recaido en la mo- menaje a su memoria.
cion de 10s señores Arancibia ILaso y PeUsaron de la palabra adhiriendo a [o maragallo, que propone se conceda, por gra- nifestado por el señor Presidente, los señores
cia, a doña María Novoa ,viuda de Dóren Pere;l'a don Guillermo, ¡SilVia, Rivas, Alemy a 'su hija soltera dOlñaMagdalena Dó- parte, Orl1eg0 LllCO. y Paredes ·a nombre de
ren Novoa, una pension anual de tres mil
los partidos conservador, <liberall, nacional,
mil .pesos.
radie'll y dem ócrata, respectivamente.
Se mandó a Comision Revisora de PetiAdlJirió a 10 espresado 'Por el señor Presiciones.
sidente y agradeció 18. nombre del partido
7.0 De una mociondelseñor de Castro.
liberal democrático el homenaje hecho pOr la
con la que propone un proyecto de lei qu P
CámaI'3
a la memoria del señor Blamot HofaClulta al 'Plresidente de 1a República. para
lley,
el
señor
TTrzúa don Osear.
que 'concurra a la organizacion, con pal'tl[Por asentimiento unánim'e ¡SIC dió por aprocipacíon del Estado, de una Asociacíon de
los Productores de Salitre, bajo una dirce- bada la indicacion del señor Briones Luco
(Presidente) para levantar la presente secíon Y administracion únicas.
sion.
ISe mandó a Comision de Hacienda.
Ro De una peticion ,de numerosos industriales del 'pais, en que solicitan .que se imEl s.eñor Briones Luco (Presidente '¡
pulse el despacho del proylecto de leí que' anuncIO para la tabla de fácil despacho dp
modí,t1ca e1 Arancel AdUanerO' vijente.
la sesion próxima, los siguientes pl'OyecISe lIllandó .a,gregar a sus ,antecedentes en tos:
Co.mision de Hacienda.
Proyecto que modifica la lei' que autorizó
9.0 De una presentacion de loS' se,ñorcs la ejecllcion de obl"as die regadío]
W. H. ry F. J. Horniman Y :Compañía. en
Proyecto de suplemento ,al Presupuesto del
que Holicitan !que en el proyecto que au- Ministerio del Interior;
menta en 30 por ciento IlosdereeJhos de inProlYecto de reg,adío en el departamenternacioill establecidos en el Ara.ncelAdua- to de Rel'e;
nero,. se incluyan los tées envasa.dos.
li Proyecto del Senado que concede permiso
Se m18ndóalg,regar a sus anteceden~e.s en, para! consr:rvar la poseslon de un bien raiz
Comision de Hacienda.
la l:a Soci,edad ¡EecoLar Memana de Punta
10. De una nota del. señor don ISill;lel Arenas;
Tocornal, encontestacion a la que se le diProyecto di> supleunento all Ítem 137 del
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Presup uesto de Guerra , pa,ra <pago de gratificacione'l al person al de Instruc cion Primaria del Ejérci to;
Proyee to que modi:lica la lei que cr,eó ]a
Oajl8i de CTédito Nava,l;
Proy:;) cb sobre impues toal bórax.
Encon lformi dad con el acuerd o adopta do
itnteriOtrmcnte, se levantó la .sesion a las
-4- hoYals 36 minuto s P. M.
Se dió cuenta:

1.0 Del siguien te oficio del señor Minis-

tro ,de Hacien da:

¡Santiago, 27 de octubr e de 1920.- Con
la presen te comun icacion y con referenci,a
al oficio de V. E. número 156, de 28 de
!lIgosto último , tengo el honor de remitir
a V. E. [os datos pedido s por el honora ble Diputa do, s'eñor Enriqu e Rodríg uez Mac
Iver, sore la destruc cion o desapa ricion del
archivo de la· Aduan a de Antofa gasta, correspon diente a los años 1905 a 1907.
Dios guarde a V. E .-Fran cisco Garces

Gana.
2 ..0 De los siguien tes oficios' del Honora le Senado :

sal' a manos de V. E., ,el Senado ha dado
su lruprobacion lall siguien te
PROYE CTO DE LEl:

"Artíc ulo único. ---ill,ehabilítase, pOr gracia, la don Rosari o Oea,ex~guardian de la
policía de Victori a, para que pueda acojerse a los bene,ficios de la lei número 1,840, de
12 de febrero de 1906".
Dios guarde ,a; V. E .-Luis Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., ISecretario.
,samtiago, 25 de octubr e de 1920.- S.eñor
Preside nte de la Honora hle Cámar:a de Diputado s:
Con motivo de la solicitu d, inform es y <lemas antece dentes que tengo el honor de pasara manos de V. E., el Senado ha. dado
su ,alprobacion al siguien te
PROYEC TO DE LEl.

"Artíc ulo único. ~Se declara , por gracia,
qne la parte de pensio n que ,en virtud de la
lei número 1,771, de 24 de noviem bre de
1905, corres, po'llda a doña Carlot a Fuente s
v. de Quiroz, defiere, por :fallecimiento de
ésta, a su hermall1a doña María Merced es
A1a~os Quiroz .
La! pcnsio n otorga da por esta lei se disfrutará po:rel plazo de diez años".
Dios guarde a V. E .,-Luis Claro Solar .Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.

Santiag o, 25 de octubr e de 1920. -Sle ñor
Pl'esid ente de La 'Honor able Cámar a de Diputado s:
Con motivo de la solicitu d, inform es y demas ant.ece dentes qUe tengo el honor de pasar a manos de V.E., Id Henaldo ha dado su
¡Santiago, 25 de octubr e de 1920.- Señor
aproba cion al siguien te
Presid ente de la Honora ble Cámauru de Di.
s:
putado
PROYE CTO DE LE,I:
Con motivo de la solicitu d, inform es y demas antece dentes que tengo el honor de pa"Artíc ulo único .-Devu élvatSe ,al tenient e slar a manos de V. E., 'el ISenado ha dado
coroll1!el gl'adua do de Ejércit o, retirad o abso- su aprob:acion ,a'1 siguien te
lutame nte, don Juan M. Sandov al, la canPROYEC TO DE LEI.
tidad de un mil cuatroc ientos diez pesos
ochent a y cinco centalVos que la Tesore ría
Fiscal de Goncep cion ~e descon tó desde el
"Artíc ulo único .-Elév ase, -por gracia, a
1. o de noviem bre de 1901 has'ta el 30 de cien pesos lla¡ pensio n mensu al de qUe actualsetiem bre de 1902, de su sueldo de profeso r mente disfrut an doña Corina , doña Felicia ,
del Liceo de aquelLa ciudad ".
doña Elvira, doña Elisa, doña Eujeni a y do.
Dios guarde 'a V. E.-Lu isClar o Solar .- ña Sofi¡l Menar es".
Solar.
Claro
Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
-Luis
E.
Dios guarde a V.
Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
Santiag o, 26 de octure de 1920.- SeñoI
'Sa:ntiago, 25 de octubr e de 1920.- Señor
Preside nte ,de ~ru Honora ble Oámar a de Dinte de la Honora ble ,Oámara de DiPreside
putado s:
putado s:
Con motivo de la solicitu d, inform e y deCon motivo de la solicitu d, inform es y deque tengo el hoolOr de pa·
mas antece dentes que tengo el honor de pa- mas ant'ece dentes
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sar a manos de V. E., el !Senado ha dado sal' a JIJanos de V. E., d Senado ha dado
su aprobacion ,al siguiente
~uaprobacion al siguieme
PROYECTO DE LE!.

PROYEOTO DE LEI:

"Artículo ílllico .-En atencion ¡a los j,'!,.
portantef.'\ y dj.1a,t,ados servicios presiJados al
pais por el contra"ailInirante de la ,Armada
Nacional, I1etirado ahsolutamente, don Alberto SilvaP¡a,lma, concédesele, por gracia
y pava ,los efectos de su retiro el ,a,bono de
tiempo de tres mer;'es, Clatorce dias, que le
faltan para completar ,los cuarenta años de
servicios' , .
,santiago, 25 de octubre de 1920. -Señor
Dios guarde a V. B.-Luis Claro Solar.Presidente de i['a; Honorable Cámara de Di- Enrique Zañatu E., Secretario.
iputados:
ICon mo,tivo de a,aJ solicitud, informe y de·,
ISalntiago, .26 de octubre de 19'20.-Señor
mas antecedentes que tengo el honor de pa- Presidente de la Honorable Cámara. de Disar a manos de V. E., .el Senado ha dado ,putados:
su apl'ohacion ailsiguiente
ICon motivo de la solicitud, informe y dema,s antecedentes que ten'go el honor de pa,PROYECTO DE LEI:
Sial' a manos de V. E., el :Senado ha dado
su aprboacion al siguiente
"Artículo único'. ,-----:Concédese, por gracia,
PROYECTO DE LEI:
al ex-g\lard~alll de la policía de Yumbel, don
José Oarreo, el gÜlce de una pension mensTha:lde veinticinco pesos, de kl; que disfruta"Artículo único. -Concédese, por gracia,
rá por espacio de diez ruños".
a don Armja:ndo Olavarríia Rodríguez, pam
Dios guarde a V. E.~Luis Claro Solar.- los efectos de eu jubilacion, el abono de un
Enrique Zañartu E., Secretario.
amo, dos meses y dos dia~ que ha servido en
la l\1'arÍna Nacional" .
:Santiago, 26 ,de octubre de 1920.-ISeñor
Dios gurade a V. E .-Luis Claro Solar.Presidente de la Honorable Cámal'la de Di- Enrique Zañartu E., !Secretario.
puta;dos:
'~"~
Con motivo de la solicitud, informes y de-Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
mas 'antecedentes que tengo el honor de pasar ,a manos ,de V. E., el ISenado ha dado Presidente de la HOlloDalble ,Cámara de Disu aprohacion ,al siguiente
putados:
:Con motivo de la 'solicitud, informe y dePROYECTO DE LEI:
masantec-edentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el 'Senado ha dado
"Artículo único .-Concédese, por gracia, fm aprobacion al siguiente
al sarjento 2. o dell estinguido rejimiento 2.0
PROYEOTO DE LEI:
de Il,ín~ai, don Eduardo Blanco Várgas, heri,do en la batalla de Tacna, el derecho de di sfl'Utar de la pension de invalidez relativ,a
"Artículo único .-Concéder;'e, por gracia,
correspondiente a un sarjento 2. o de Ejér- y !por el plazo de diez ,años ,a doña Aurolla
cito, ,en "ezde la que disfruta actualmente" . Ahumada" viuda de don Juan Ramon GarriDios guarde a V. E. -Luis Claro Solar.- do, el goce de una pe:rusion mensual de cinEnrique Zañartu E., iSecI1etario.
cuenta pesos de que disfrutará con las restricciones establecida:s por la Lei de MonterSantiago, 26 de octilbre de 1'920. -Señor pío 'l\1ilitar.
Presidente de la Honorahle Cámar,a; de DiEsta pension será pa:g¡ada por la Empresa
putados:
de los Ferrocarriles del Estado".
Dios guarde a V. lE .-Luis Claro Solar.ICon motivo de la solicitud, infoI1me y de- Enrique Zañartu E" ¡Secretario.
mas ,autec,edentes que tengo~l honor de pa"Artículo úni,co. ---:Concédese, por gracia,
al injeniero 3. o de~ru Armada, retiradoactUaJ]mente delserv.lcio, don Alfredo Dufflocq, el derecho a gozar de los beneficios
que las 1eyes acuerdan a los invá:lidos relativos ,en el mismo empleo".
Dios guarde a V.E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
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Santiago, 25 de octubre de 1920.-0011
Santiago, 25 de octubre de 1920.-Señor
motivo de la solicitud, informes y demas ano Presidente de la Honorable Cámara de Ditecedentes que tengo el honor de pasar a putados:
manos de V. ,E. ,el Senado
dado su aproOon motivo de la solicitud, informes y debacional .siguiente
mas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha dadoPROYECTO DE LEI:
su aprobacion al siguiente

na

"Artículo único .---'Ooncédese,por gracia,
al 'ex-alférez del rejimiento granaderos de
a caballo, don Víctor Labhé Tagle, para 108
'efectos de su pension de retiro, un abono
de un año, cuatro meses y veintitres dias') .
Dios gururde a V. E.c-'Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.

PltOYEOTO DE LE!:

"Artículo único. ---'Ooncédese, por gracia,.
a doña Hermillia Roja!s, viuda del injenierO'
segundo de la Armada, don Juan González.
Escobar, y a sus hijos menores, el derechoa gozar de 1m pension de montepío correspondiente.
La pension otorgada por elsta :lei se disSantiago, 26 de octubre de 1920.- Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Di- frutará por el plazo de diez ,años" .
Dios guarde a V. E. -Luis Claro Solar•.
putados:
Con motivo d0 la solicitud, informes y de- -Enrique Zañartu E., Secretario.
mas antecedentes que tengo el honor de paSantiago, 25 de octubre de 1920.-Señorsar a manos de V. E., el 'Senado ha dado
Presidente de la Honorable Cámara de Di·
su aprobacion al siguiente
putados:
PROYEOTO DE LE!:
Con motivo de la solicitud, informes y demas antecedentes que tengo el honor de pa"Artículo único .-En atencion a los ser- Sial' a manos ele V. E., el 'Senado ha dado·
vicios prestados al pais por don Domingo su aprobacion al siguiente
Alzamora y don Alberto .Allzamora ReeaPIWYECTO DE 'LEl:
sens, concédese, por gracia, y por el plazo
de diez a TlOS, a doña Virjinia y a doña Ju"Artículo Único.-Ooncéde:se, por gracia,.
lia AlzamoraRecaisens, el goce de una pension mensual de .'csenta pesos ($ 60), de a doña}1'ilomena :l\1'artínez v. de Poblete"
que disfrutarán con :las restricciones esta- madre del guardia n de la policía de Temuco, don Clodomiro PobJete, muerto en acto'
blecida!s por la 'lei de montepío militar".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar. de:l servicio, el goce de una pension ID'?nsual de treinta pesos ($ :JO), de que disfru-;-Enrique Zañartu E., Secretario.
tará por el espa'cio c1ediez años".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
-Enrique
Zañartu E., Secretario.
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados:
Con motivo de la solicitud, informes y deSantiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
mas antecedentes que tengo el honor de pasara manos de V . E., el Senado ha dado Presidente de la Honorable Cámara de Diputados:
su aprobacion al siguiente
Con motivo de la solicitud, informes y de··
PROYECTO DE LE!:
mas antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de V . E., el Senado ha dado"Artícr,l0 único.- Ooncédese, por gra- su aprobacion al siguiente
cia, y pore,l plazo de diez año'S, a doña Ori8PROYECTO DE LE!:
tina Mardónes v .Cle Valenzue}a y a sus hijOls menores, el goce de una pension men"Artículo único.-Coneédese, por gracia"
suall de cien pesos ($ 100), de la que disfrutarán con bs restricciones establecidas y por el pla.zo de diez 'años, a doña Palmira 'Menareis, viuda dE'l in<;nf'rtor de ,la popor la leide montepío m~litar".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar. licía de rvalparais0 ,10 Emi ' ia Ramírez,eI
goce de una' pension' ffi(n:snal de cincuenta
-Enrique Zañartu E., Secretario.
pesos ($ 50), de la que disfrutará con lasv

,
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restricciones establecidas por ila lei de mon- sara manos de V. E., el <Senado ha dado
su aprobacion al siguiente
tepío militar".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
PROYECTO DE LEI:
-Enrique Zañartu E., Secretario.
iSantiago, 25 de octubre de 1920.-Señor
Presidente de la Honorable ,Cámara de Diputados:
Con motivo de !la solicitud, informes y demas antecedentes que tengo el honor de pasar ,a manos de V. E., el 'Senado ha ,dado
BU aprobacion al siguiente

"Artículo único .-Concédese, por gracia,
a doña María.lVIercedes, doña Delia Guillermina y doña Clotilde del Cármen Arias
Bravo, hermanas del teniente primero de
Ejército, don Luis Emilio Arias,e'l goce de
una pension mensual de sesenta y cinco pesos ($ 65), de que disfrutarán en conformidad a la leí de montepío militar.
PROYECTO DE LEI:
La pension otorgada por esta :lei se disfrutará por el plazo de diez años".
"Artículo único .-Enatencion a los s~r
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
vicios 'prestados gratuitamente al pais en la -Enrique Zañartu E., Secretario.
guerra de la Independencia por el coman,dante de caba,uería del puerto de TalcahuaSantiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
no, don 'romas AlldrewiS, concédese, por Presidente de la Honorable Cámara de Digracia, a sus nietas doña' C~lina, doña Isa- putados:
bel, doña Elmira, doña Luisa y doña J e·
Con motivo de 'la solicitud, informes y denoveva Andrews Valverde, el goce de una mas antecedentes que tengo el honor de papension mensual de doscientos cincuenta pe· sar a manos de V. E., el 'Senado ha dado
sos ($ 250), de que disfrutarán en confor- su aprobacion al siguiente
midad a la 'leide montepío militar.,:
PROYECTO DE LEI:
La pension otorgada por esta :lei se dis·
frutará por el plazo de diez años".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
"Artículo único.-Concédese, por O'racia
-Enrique Zañartu E., Secretario.
al ex-guardia!! de la policía de Quirihue:
don Gonzalo Sepúlveda, el goce de una pension
mensual de cincuenta pesos ($ 50) .
Santiago, 26 de octubre de 1920.--Señor
La pension otorgada por esta [ei se disPresidente de ,la Honorable Cámara de Difrutará por el plazo de diez años".
putados:
Dios guardca V. E .-Luis Claro Solar.
Con motivo de la solicitud, informes y demas antecedentes que tengo el honor de pa- -Enrique Zañartu E., Secretario.
Bar a manos de V. E., el ,senado ha dado
;su aprobacion al siguiente
Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
PROYECTO DE LEI:
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados:
"Artículo único.-Concédese, por gracia,
Con motivo de la solicitud, informes y de:a doña Domitila Opazo, viuda del teniente mas antecedentes que tengo el honor de pasegundo de Ejército, don Víctor Cuadra sar a manos de V. E., el :Senado ha dado
Opazo, y a sus hijos menore's, una pension su aprobacion al siguiente
anual de mil doscientos cincuenta pesos
PROYECTO DE LEI:
($ 1,250), de que disfrutarrán en conformi,dad a la leide montepío militar.
La pension otorgada por esta ilei se dis"Artículo único.-Concédese, por gracia,
frutará por el plazo de diez años".
a doña Clementina Olavarrieta Vidal, nieta
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar. del servidor de Ila Independencia d tenien-Enrique Zañartu E., Secretario.
te coronel don Pedro N olasco Vidal y de:!
teniente coronel, don Cárlos Olavarrieta
Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor servidor de la campaña del Perú de 1838
Presidente de la Honorable Cámara de Di- y 1839, el goce de 'la pension anual de un
putados:
mil veinte pesos ($ 1,020), de que disfruCon motivo de la solicitud, informes y de- tará con arreglo a la ,lei de montepío mÍmas antecedentes que tengo el honor de pa- litar.
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La pension otorgada por esta ¡lei se ,dis- sal' a manos de V. E., el iSenado ha dado
su aprobacion al siguiente
frutará por el plazo de diez años" .
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
LPROYEOTO DELEI:
-Enrique Zañartll E., Secretario.
"Artículo único.-En atencion ajos servicios militares prestados en la guerra de:!
Padfico por don Pedro, don Luis y don Martin Urbina, concéde'se, por gracia, a su hermana doña Concepcion Urbina v. de Villalon, una pension mensual de cincli'mta
pesos ($50), de que gozará en conformidad
a la 'lei de montepío militar.'
PROYECTO DE J~EI:
La pension otorgada por esta :lei se disfrutará por el plazo de diez años".
Dios guarde a V. E. -Luis Claro Solar.
"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a doña Delfina Alamas v. 'de Bono, madre ~Enrique Zañartu E., Secretario.
de don Fernando Bono, muerto en el hundimiento de la ":Covadonga" el 13 de seS.antiago, 25 de ocíuhre de 1920.-Seilol'
tiembre de 1880, y a sus hijos doña Horten- Presidente de la Honorable Cámara de Disia, doña Elvira y doña Celia Bono Alamas, put'ados:
Con motivo de l,a solicitud, informe y
Ulla pension mensual de cincuenta pesos
($50), ,de quediS'frutarán en conformida'd demas antecedentes que tengo el honor de
palsar a UlallOS de V. E., el Senado 'ha ,daa la 'lei de montepío militar.
La pension otorgada por esta :lei se dis- do su apl'O'bacion aI siguiente
frutará por el plazo de diez años".
PROYEOTO DE LE[:
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Secretario.
"Artículo único.-Concédese, por gracia,
Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor a doña Ester Erazo, 'Viuda del gua.rda-fno
Presidente de la Honorable Cámara de Di- de segund,a ,clase, don Martin Díaz, muerto
en acto del servicio y a sus hijas menores.
putados:
. Con motivo de Ja solicitud, informes y de- una pension mensual de cincuenta pei50S,
mas antecedentes que tengo el honor de pa- de 'que disfrutarán en conformidad a la 10i
sar a manos de V. E., el ,Senado ha dado de montepío militar.
La pensioll otOl'gada por está lei se dissu aprobacion al siguiente
frutará por el plazo de diez ,años" .
Dios 'guarde a V. E. -Luis Claro Solar.
PROYECTO DE LEI:
-Enrique ZañartuE., Secretario.
"Artículo únieo.-En at'encion a los servicios prestados. al pais por el teniente pri-\
S.antiago, 25 de octuhre de 1920.-Sefiot.
mero de :}a Armada Nacional, don Jenobio Presidente de la Honorable Cámara de DiMalina', concédese, por gracia, a 'sus herma- put'ados:
nas doña Sofía y doña María Luisa Molina
Con motivo de La solicitud, informe y
Urzúa, derecho a disfrutar de una pension demas antecedentes que tengo el honor (le
mensual de cuarenta y cinco pesos ($ 45), pasar a manos de Y. E., el Senado ha dade la que gozarán con arr,eglo a la lei d~ do su aprobacion a,1 siguiente
montepío militar.
La pension otorgada por esta :lei se disPROYECTO DE LEI:
frutará por el plazo de diez años" ..
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
"Artículo único.-En atencion a los '~Er
-Enrique Zañartu E., Secretario.
vicios prestados durante la guerra 'C0lüra
el Pe,rú y Bolivia ,por el capitan de Ejé.rciSantiago, 25 de octubre de 1920.-Señor to d?n Avelino Valenzuela,concédese, por
Presidente de la Honorable :Cámara de Di- graCIa, a sus hermanas doña Matilde, dfliía
putados:
Zoila 'y doña Maria iLuisa V,alenzuela :y YaCon motivo de la solicitud, informes y de- lenzuela, derecho a disfrutar de Ja corresmas antecedentes que tengo el honor de pa- .pondiente ;piension de montepío militar .
Santiago, 26 de octubre de 1920.-Señor
Presidente de .la Honorable Cámara de Diputados: .
Con motivo de la solicitud, informes y demas antecedentes que tengo el honor de pasara manos de V. E., el <Senado ha dado
su aprobacion al siguiente

I
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La pension otor:gada por esta leí se disfrutará por el plazo de diez ,años".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Secretario.

PROY:illOTO DE LEI:

"A¡'tículo único.--<Concédese, por gracia,
a don Francisco Hofemann, una pellsion
mensual de cincuenta pesos.
.
Santiago, 25 de octuhre de 1920. -8,o1-:er
La pension otorlgada por esta lei se disPresic1ente de la Honorable 'Cámara d'o Di- frutará por el plazo de diez ,año.s".
putiados:
Dios guarde a V. E.-Luis maro Solar.
Con motivo de La solicitud, informE y -Enrique Zañartu E., Secretario.
demas antC"ceclentes que tengo el honor de
pa'sar a manos de V. E. ,el Senado· h" Ja3.0 Del signiente informe de la ,Col11j~ion
Llo su aprobacion al siguiente
de Instruccion Pública:
PROYECTO DE LEI:

"ArtículoÚniCO.-En atencion a los (;01'vicios prestados al pais por don Franl~isc'o
R. Ballestcros, cOl1cédese, por gracia, a sus
hermanas soLte,ras, doña ,María Teresa y do·
ña Elvira Bal,1esteros Riesco, una prnshn
mensual de cincuenta pesos de que disÍl'utarán en conformidad a ,la lei de montepío
militar.
I~a pension otorgada por esta lei Se dis·
frutará por el plazo de diez ,años".
Diosg11arde a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enrique Zañartu E., Secretario.

Honora,ble Cámara:
La Comisioll de Jnstruccion Públiea ha
estudiado el proyecto presC'ntado por el Di)mtadoseñor Silva Campo, que propO!1B se
autorice la emision de bonos hasta Dar
$ 200,000C011 el interes del 8 por cier1tü
anual y 2 por ciento de amortizaeion para
atender a la con...,truccion de un ,Liceo de
Niñas en la ciudad de San Cárlos.
Dicho Liceo 1uncionacon varios cursos
preparatorios ~T con los seis años completos
de !humanidades y ha tenido en 'los úHiJl10S
afíos un desarrollo talque no. han podido
admitirse en los cursos in'feóores a tocbs
los solicitm1tes; en lo que se refie,re c: ~os
resultados obtenidos
ese plantel, ellos
no pueden ser mejores, pues ,son mucha\, las
alumnas quedespues de haber cursado las
humanidades han ingresado a otras' e~(~ue
las superioreis o pre.stall sus servicios ,m la
instruccion públic,a.
El local oCl1pad9 actualmente por 0] ]~j
ceo será destinarlo desde el 1.0 de fe,brc"o
de 1921 por el Banco .de Chile, que 2,'5 3U
propietario, a oficinas de esta institneion,
y .para cuyo efecto se ha hec\ho el de~ahn·
cio correspondiente para que .sea entr;>gado.
En la ciudad do San Cárlos no existe
edificio :aIgnno que llene Las ·,colldi"lCil1es
requeridas para ser"i1' de Liceo de Niña~,
a ,pesar de so l1citar.se, por una casa, previos Jos' arreglos l;.ccesariospa,Da dejarla
en mediano estado de servi,cio, el cánon ele
$ 18,000 anuales.
En estas circunstancias. es de mayor conveniencia para el Estado con...,trui~' ,'n un'
sitio ,fiscal' que hai en la ,Plaza de Arma,:;,
un edi,ficio adecuado que reuna todas las.
condiciones modernas.
La iComision estima ventajosa esta sol1.1cion,porque en realidad, no gravaria la situacion del Fisco PU8'StO que con la misma
renta que debe pagarse 'Por a,rrenc1am i ento'
sc amortizará el capital que se invierta para la construccion del edi'ficio.

de

Santia!Yo 25 de octuhre de 1920.-SeÍlor
Presidente' de la Honorable 'Cámara ele Di·
putados:
Con motivo de La solicitud, informe y
demas ant.ecedentes quc tengo el honor de
palsa r a manos de V. E., ,el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-c(':uncédese, por 'graci2.
a doña Elvira Díaz de Peña, el dere·~ho a
disifrutar de la pensionde montepío qr:e
le corresponde como hija del mayor de
Ejiér,cito, don José del Cármen Díaz. .
La pension otor:gada por esta le1 se dl,';frutará por el plazo de diez ,años" .
Dios guarde a V. E. -Luis Claro Solar.
-Enrique ZañartuE., Secretario.

Sá~tiago, 25 de octubre de 1920.-Serio1'
Presidente de la Honorable ¡Cámara de Diput,ados:
Con motivo de l,a solicitud, informe y
demas ant.ecedentes 'que tengo el honm de
palSar a manos de V. E., :el Senado ha dado ,su aprobacion al siguiente
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Por estas consideraciones, la Comision
de Instrnccion Púbüca acepta el proyecto
presentado por el señor Diputado don Gusta \'() Silva Campo y lo recomienda a la
aprobacioll de la Honorable Cámara.
Saia ele la Comision, oeiubrre de 19'2\1-Gustavo Silva Gampo.·-Cárlos de Cagtro.
-Vict,or R. Célis.-lVIatíasSilva S.--lVIanuel J. O 'Ryan.
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El señor Brion€'s Luco (Persidents).Quedará retirado eMe proyecto de la tabla
defá,óil c1espa'f~ho ele esta scsiol1 paca tratarlo ellando esté presente el señor l\/[iListro de Ilacienda.
El sefíor Gallardo Nieto.-Y cuando vi~·
Den lo,s }[inistros no hai ses·ion ...
El señor Briones Luco (Presidente) , Queda a,sí acordado.

4.0 De tres solicitudes particulares:
'La prilllpl'aele (lolla Laura ,cereb viuda CANALES DERIVADOS DEL RIO LAJA
de ael Campo, en h que pide el pronto
,El señor pro-Secretario.--JEstá 'anunciado
despacho de otra solicitud anterior sobre
p(,!l~ion ele g.raeia.
el proyecto sobre construcciO:ll de dos canaLas dos úg'nientes de don Leonic1as Bhi- lesdcrÍvados del rio Laja.
jos, cx-smjeIÚo Lo del BataUon Pisagna 8.0
,El proyecto dice así: .
(le Línea, y de don OSlvaldo Aracena; solPROYECTO DE LEI:
dado voluntario del Rejimicnto 4.0 de IJÍnea, en Ias que piden ,pension de gracia.
"Artículo 1. o ,seautorizaa;lPresidente
IMPUESTO A LOS BORATOS
de la República para inver.tir hasta la suma
de tres millones cuatroc~entos sesenta y cinEl sellor Briones Luco (:Presidente) . - co mil quinientos cincuenta pesos en bonos,
Cort'esponde ocu'paI'~e de los proY8ctos en Ia construecÍon, inspeecion técnica, estuanunciados para la tabla de .fácil despa,r.,ho. dios definitivos, e!Spropiaciones y servicio de
La Honorable ICámara a,cordó en la últi- la deuda, de dos canales derivados del rio
ma sesion reaJJrir el cleibate respecto del Laja paria d regadío de veinticinco mil hecpl'o~-ecto que,fij,aun impuesto lals bOnJ,t,os, túrcas ele tprrpnos del depart,amento de Repara el solo o.bjcto de votar ,una indicacion re, cuya~ boca-tomas se ubicarán en el pundpl llOnorable 'Diputado por Ovalle, Señor to denominado "LajaniHas" yenel puente
S¿nchez.
.
CUI'lanilahue.
El señor Secretacio.~T~a indicacion del
Art. 2. o Las obras !Se harán en conformisefior ,sánc:hez es ¡para interca'lar en el nfO- dad a los planos, presupuestos y especifiea~·ecto un 'articulo que ,diga a,sí: "Arti~~nlo ciones de carácter definitivo, perfeccionados
2.0 Der.ógas.e el articulo 2.0 de la mis!na l(;~.
por la Direeciol1 de Obras Públic'3s y para
número 2,989, de5 ele marzo ele 19]5".
su reali?J8cion se procederá dea,cuerdo con
El se,ñor Célis.-;, Quéelice ese art'LelA]o
lo dispuesto en la lei número 2,953, de 9 de
que se desea reemplazar?
El señOl' pro,Secretario.-Dice así: "Art. dieiem bre de 1914, en todo lo que no sea
'2.0 iLos particulares o soeie,dades rlueiJ,)s contraioa 1,a8 di!S'posiciones de la presente
\
de ~·acimientos de 1al8 sustancias a Whl Sl~ lei.
Art. 3. o Una vez fijada la zona de riego
l'C'fiere el artíe,ulo anterior qne no teng~111
obligatorio, los propietarios ineluidos ,en ella
estahlec~i,da la ei'1plotac·ion de ,la susta!~cia,
podrán
recl amar dentro del plazo de treinta
Cll el momentocle la promulgacion J~ (;,ta
lei, quedarán e:x,entos del pago del implles- elias, contados desde ],a publicacion del decre- .
to durante dos años contados ,en la forma toen el Diario Oficial, que será comunicado
la, los interesados por carta certificada que
qne indica el artículo 1.0
'l'raseurrido que sea ese plazo, ·se somdc- mandará la DÍreccion de Obras Públicas.
rán al impuesto d,ediez ,pesos oro de die<li{)- Trascurrido dicho plazo no será admitida
cho peniques que será comUl1, ,esto es, que ninguna rec}amacion.
El Gobierno se pronunciará sobre estas
afectará a cada ¡tonelada ntétrica que se esreclamaciones, ,aceptándola's o rechándol,as,
porte" .
El señor RamÍl1ez Cdon 'Tomas) .--iMe pa- previo inforpi' de la Direccion de Obras PÚrece 'que seria conveniente oír La oplnlon bliClals. ¡Si la reclamacion fuere rechazada y
del Iseñor IM,inistrode Hacienda sobre este el interesado dedujere l3Jccion judicial pa,l'a
particular . TaIvez valdria la Ipena que 1':2 qUe sus terrenos '110 formen parte de la zona
~ostel~gara este asunto hasta la sesion pr~- de riego obliga torio, se tramitará como juicio sumario, en conformidad ;31 las disposiXlma.
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ciones del título XII del [ibro III del Código
de Procedimiento :Civil, todo ,sin perjuicio de
llevarse adelante las obrag.
Art. 4. o Los bonos serán de los mismos
tipos y amortiZla:ciones que los emitidos por
la Caja de Crédito Hipotecario y Se colocarán prev~as propuestas públicas, en totalidad o en parcialidades. El servicio de ellos
se hará en conformidad la ,la lei de 29 de
agosto de 1855.
Los indicados bonos quedarán exentos de
todo imouesto fisCiaJ o municipal y servirán
de caucion para retir,ar los vales de tesorería a que se refier,e ,la lei número 2,912, de
3 de agosto de 1914.
Art. 5. o Para el servicio :anual de intereses y amortizacion' de los bonos se 'establece
una contribucion ·equiv,alente al monto de
dicho servicio, que gravará en todia, su estensio:n ilos fundos que total o parcialmente queden c()lllprendidos dentro <leLa zona que se
declara de riego obligatorio a prorrata de
los derechos de agua que soliciten sus propietarios y gozará del privilejio de crédito
de primHa clase con arreglo a lo dispuesto
en ,el número 6.0 del .artícul02472 del Código Civil.
Artl .. 6. o ,se declaran de utilidad pública
los terrenos ?1ec,~sarios p;;ma ,la ejecucion lie
estas obrah, debiendo ha.::erse las esp:r opü1 ciones en conI"l'J11id.ad a la lei de 18 de junio
d f" 18;"5'1 Y al inci¡;:o ~. e del ar~iculo 9. o
dé la 1ei d! 9 d(; dieiembre de 1'91,1:" .
El se¡~¡l! Briones Luco (Presidente) , En diseusion jeneral el proyecto.
lE señor Urrejola (don José Francisco).Señor Presidente: Por l,a L?ctura que se ha
hecho de este proyecto se habrán podido imponer :nis honorables coleg,as de la importancia ql1eencierI13',; basta set.ñalar la circunstancia que por medio de una pequeña ayuda
del ,Estado se podrán regar 2.5,000 hectáreas
en el depM'tamento de Rere.
!Estimo que ,en 108 momentos a:ctuarleses
mas necesario que nunca qué el IE'stado propenda al mayor des:arrol10 de J'a produccion
3lgrícola, pnes,adem8Js de las conside:mcione.s jene)~ales de conveniencia púbEca, no
debemos desatender el precio tan subido de
los artículos alimenticios.
ICom.prendo que el Erario no debe hacer
gastoo superfiuos y que 'aun debe rentrinjir
los corrientes, pero, a mi entender jarmas debe olvidar l'a nec'esidad imperi.osa de impulsar las obras reproductiVlals entre .las cuailes
una de I,as mas importantes es 1a de la irrigacion del territorio.
,La emision de bonos por la suma de

$ 3.465,000 que debe garantizar la firma del
Estado ·es el único Sácrmcio, que hará en beneficio del regladío de eSe departamento, pues
como,~s sabido el servicio de intereses y
amortizacion lo pagarán los terratenientes
f,avorecidos; de consiguiente no es muchó lo
que se concede a los habitantes de una rejion i~po:r;tante del pais. !Si hiciéramos. comparaciones c()n lo que o'curre ~n esta mlateTia
en otros paises, podríamos !apreciar La forma tan solícita y jeneral con que los gobiernos ,a.tienden el problelllJa del regadío de
los campoS!.
íMe permito una vez mas hacer presente
a mis honorables colegas la gran importancia
que envuelve este proyecto. ,Los terrenos 'en
cuestion y que en la .actualidad tienen un escaso valor, pues su produccion lagrÍcola es
mui limitada, con el pequeiño g,a8to de $ 135
,mas o ménos, que importará el regadío pasarán a valer veinte veces roa,s, a 10 ménos,
por la gran produccion que se obtendrá de
ellos despues de regados. [E'stoes fácil observarlo en terrenos iguJaJes, de esa misma zona,
que ya han obtenido e1 beneficio ,de riego.
Cr'eo,señorPresidente, que los proyectos
de regadío deben merecer rlaaprobacion de
la Honorable Cámara, ya que Como lo he
manifcstado,ellos servirán par¡a, aumentar
la produccion nacional y para mejorar en
forma ~ensibl.e el progl1eso de una est'ens'a
zona d21 pais.
Al pedir el pronto des'pacho de .este importante proyecto lo hago creyendo servir en
forma eficaz a los intereses jeneral-es del
PlalÍs y en especial al depa1lltamento .que téngo e:l honor de representar en est.a Cámara.
y a fin de no quitar mas tiempo para su
discusion, dejo la palabra.
El señor Opazo.-La lei jeneral a que está:n sometidos los canales ,exilSltentes o en
co11'st1'uccion de riego obligatorio, ofrece dificultades notor~als que son materia de un
proYlecto de refo,rll}¡éJ¡ que pende de la consideracion de l'a Honorable Cámara desde el
año 1918, sin que hast.a ahora haya podido
llrmmnciarsesobre él.
:No Se comprende así que' se venga con
nuevas obras de riego, sli la,s Yia existentes
están sometid'as a dificuUade,s de tan difícil
soluciono No sé cómo sin pronunciarnos sobre [a reformFt de esa 'Lei, sin establecer las
prescripciones a qUe 'estarán sometidos los
nuevos canales,sin determinar la responsabilidades públicals que, dichas obras impondrán al rm'stado y .a, los particulares, continuamos despachando proyectos de lei sobre

,
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nuevoscan8Jles que impol'tan ,ademas otra:s
tantas emisiones de la deuda interna.
Por otra Pla'rte, no es tan ,exacto lo que
dice el honorable Dip'tüado por Rere de que
el proyecto no importa gravámenes para el
Fisco.
'El señor Urrejola (donJ osé Francisco).
-No he dicho eso, sino que se van ,a; e:mitir bonos con la firma del ,E&tado, <J.ue no
vana imponer gastos.
El señor Opazo.-Mi afirmacion no tiende
a negla,r ,el acuerdo de ¡SU Señoria, ,sino a
completarlo, ,espresando que 'los proyectos
de nuevoscanailesexij,en la emision de títulos de créditos que influyen sobre el mercado de los v;alolr,es, de manera que no es
tJancierto lo que se dice respecto de que no
importan ningun ,grav;ámep, ninguna res·
ponsabilidad.
Tenemos pendiente del estudio de la Comision de Hacienda un 'proyecto deemision
de treinb millones en vales de tesoreria y
hai en el iSenado otro proyecto queautoriza la cmision de doscientos millones, que se
reclamarán del crédito interno, ésto es,
aportando capitlwles que deberi:anestwr destinados a la indusltria y al comercio. Ademas
de estos empréstitos se lanuncian otros de
carácter monetario, sin contar ,los de nuevos canales que alcanzan a media docena o
mas, lo que basta para justificar mi parecer
de que obligan la responsabilidJad del Estado estas emisiones de títulos de <La deuda interna, a que acudimos con tanta facilidad
y a todo propósito de nuevas obras públicas
o de simple interes local.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-A:fectan La¡ responsabilidad del ,Estado;
pero debemos tomar en cuenta; que proyectos como éste van a impulsar la produccion
nacional.
Comprendo que las emisiones deben restrinjjirsl5; pero no ésta.
El señor Opazo.-En el 'proyecto de reforma de La lei de regadío se invocan razones de interes público para que se liberte a
los actuRlles eanaJlistas del pago de Ilas anualidades durante tres amos, rebajando los interesesal 4 por ciento, lo cual es prueba
clara de que estoien lo justo si quiero sabor ántes si'esta munificencia que se 'pide
se convertirá o nó en lei, porque no es indiferenteel conocimiento de las obligaciones
que impondrán al Estado los nuevos canales
en proyecto, 'los cUiailesaJlcanzan a media docena o ,mas, si no estoi equivocado.
De modo que 'ademas de la respollillabilidad mediata que impondrá el proyecto en
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debate a earus,8; de l'aemlslon de títulos de
crédito, habrá un gravámen directo para el
Fisco, si durante los tres primlerosaños se
libertlal a los canaEs,tas del pago de lasanualidades, rebajándoseles 'al 4 por ciento los
intereS'es.
,Creo que es lde prud:enc~3ieleme~tal saber
si estas hbellalidades del Fisco víj,n a convertirse o 11.Ó eIlla lei, ántes de votalr la construccion de nuevos c'anales obligatorios.
Por estas raZOIles, creo que la discusion
del proyecto s'e ,prestará a obserV13iciones que
no sCil'Íl3. posible desarrolLar en, el corto tiempo que se le destina; l'azon por 1a;cual ,estimo que debe retirarse de la tabla de fácil '
despacho.
IEl señor Briones Luco (Presidente).Queda retirado el proy.ecto de 'la tabla de
fácil deS'pacho.
:lffi señor Rosselot.-Yo le 'encuentro mucha :r:a,zon al señor Diputado por Curepto
cuando dice que el Gobierno tiene responsabilidad en estos gastos, por el hecho de firmar los bOllOS que van a servir pana la construccion de los canales. Pero hai que considerar queell servicio de la: deuda va a ser
hecho por IÜ's propios interesados, y la responsalbilidad de:l Estado será solo nominal,
porque hai disposiciones en la lei que resguardan al Fisco de la eventtNvlidad de tener que 'pagar esas obras.
Es cierto que hai varios proyectos sobre
esta materia, y yo mismo he pres'entado una
mocion a la Honol'l3,ble Cámara para ejecutar obras de riego en una estension de importancia, ,en d departamento de Parral;
pero se tI'ata, en este caso, sencillamente de
un favor, de una especie de fianza del Fisco. Con ,Jo único que contribuye el Fisco, es
con 'el fomento del reg'adío, porque es evidente la imporualllcia que tiene la diferencia
entre terrenos de se,cano y de riego.
i,Cómo fomentaríamos la produccion si el
Fisco ni ,siquiera diera su fianza para responder por los dineil'os que se necesitan para
}ta- construccion de esta clase de obras? ¡. Qué
importa que haya cinco, diez o· mlas de .estos
p:coyectos?
El SC'll 01' Urrejola (don .T osé Francisco) .
- y hai tambien otra razon: constantemen
te se están votando millones para pagar aumentos de sueldos.

REFORMA DE LA LE! DE REGADIO
'El señor Rosse.lot.-Respeeto a l'a lei jencral de reg'adío,-cu}"as modificmciones está n
aprobadas po'r el S.3nado y ('reo que hasta el
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artículo 4.0 en esta Cámara,-queda de ella,
en consecuencia, un solo artículo pcndiendiente, y yo pido al señor Presidente tenga
l'a bondad de ponerlo ,en discusion, pa,I1a poder terminar su aprobacion.

CANALES DERIVADOS DEL RIO LAJA
El señor Briones Luco (Presidente) .-El
proyecto que estaba en dehate, queda retirado deLru tabla de fácil despacho.

REFORMA DE LA LEI DE REGADIO

r.

El señnr Briones Luco (Presidente) .-Con
relacion a la peticion deil honorable señor
Rosselot, como el proyecto que reforn'la la
lei de reg'adío, ualmbien está anuncj,ado en
la tabla de fácil despacho, se va a poner en
discnsion.
;El señor pro-Secretario.---.:Está pendiente
>la dis'cusion del artículo 5.0 que dice así:
"Art. 5.0 Se 'autoriza al Presidente de la
República para que prugue de fondos fisc1ales
la construccion de riego, durante los 3 años
siguientes a l,a terminacion de las obras de
un canal. Este anticipo será prorrateado en
proporcion .a la cuota ordinaria de cada cana:lista y devuelto en ·el término de diez ¡alños
con mas el interes del 4 por ciento anuaL"
Se han formulado sobre este artículo lws
si¡!ui'entes indicaciones:
:Por el señnrClaro ,Solar don Raul, para
consU'ltar un 'artículo que dig,a así:
"Art. 7.0 Be autoriza la,l Presidente de la
República para que, hasta que espire el tercer año siguiente ,a la terminacion de ~as
obras de un canaJ, pague la contribucion de
riego, sea de ,fondos fisc'ales, sea con el producido de una emision de bonos destinJada
especia.lmente a tal objeto y realizada en
conformidad a,l ,artículo 4.0 de l,a lei núme110 2,953, ya citada .
.En este último c::so, el servicio de los bollOS de que se trata será prorrateado en proporcion al la cuotlal ordinaria de cada canalista, cuy¡as propiedades incurrirán en una
contribucion de riego complementaria suficiente para efectua,r dicho servicio.
E:u c'aso de que e[ pago se haya hecho de
fondos fiscales, se prorrateará dichoanticipo en praporcion a la cuota, ordinaria de cada ean alis:t a" y será devuelto,en el término
de diez años, con mas un interes anual igual
al que ganen los bonos emitidos para la construccion de la obra de que se trat,a, teniendo
esta deuda¡ carácter de g-ravámen real pre-

ferente a cualqui'er.a otro .establecido o que
se establezca sobre los ersepectivos precios. "
El Sl'ñor Yrarrázaval (don Arturo).¿Dil'e la indicacion del señor Claro el interes con que Se va '3, servir esta deuda?
Hago esta pregunta, porque no he oido,
durante Lal lectura de la indicacion, ninguna mencion del intereso
El soñor pro-Secretario.~N ó, honorable
Diputado, no espr·esael interes.
Por el señor Dávila (Ministro de Industria y Obras Públicas), para r~emplazar el
artículo 5.0 del proyecto por el siguiente:
"Art. 5.0 Con fondos fiscales y por cu~n
ta de los canali'stas, el Presidente de 'la Repúblicra, ordenará el pago de ,la contribucion
derogada en la forma y dur,ante los plazos
siguientes:
:El primer año pa.gmá el:mstado toda la
contribucion ciento por ciento.
El segundo a.ño pagwrá el. ¡Estado :el 85
por ciento de la contribucion y e115 por ciento restante loscanalistas.
El tercer lalño pagará el Er¡~tadoel 70 por
ciento de la contribucion y el 30 por ciento
restante .Jos canalistas. IEl cuarto l!Vfio pagará el Estado d 60 por
ciento de la contribucion y el ,50 por ciento
restante los canalistas.
El quinto ,año pagará ,el E¡,rtado el 25 po'I'
ciento de la cOlltribucion y el 7,5 por ciento
los canaEstas.
,El sesto año pagarán los cal'1alistas toda la
contribucion.
Los plazos Se contarán desde la rec.epcion
provisoria de ,las obras hechas por la Direccion de Obras púhlic:as. 'E'stos 'anticipos serán ~rorratElafdosen propoTcion a la cuota
ordinaria de cada canalista y devueltos en
el término de diez ,años, contados desde la
espiracion del quinto año siguiente a la recepcion de las obms, p9rdécimas partes,
con mas el intel'es de 4 por ciento .anUl8Jl sobre el total anticipado. "
POI' el m1ismo lS,eñor Dáv]la (Mini'stro de
Industria, y Obras Públicas), pam consultar
a continuacion del artículo 5.0 el siguiente
artículo nuevo:
"Art. 6.0 1Ja8 disposiciones de esta lei se
aplic.arán t.ambien ¡fu los call'alistas del canal
del Manco, derivado del rio Áconcagua, que
ya está terminado, y las contribuciones ya
de.vengadas y los plazos para su pago Se rejirán y contarán tambien en La forma establecid/a,en el artículo anterior, es decir, desde la reClepcion pI'ovisoria, de las obras hecha, por la Direccion de ;Obras Públicas.;'
'1

8. a SESIO N EN 27 DE OCTU BRE DE 1920

247
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la deuda, y ahora viene este proY'ecto que
signifiea la condoñacion de parte de ella.
Desgraciadament,e se ha repetido con demalsiada frecuencia esta situacion. La hemos visto 'en los remates de tierras y ahora
se repite con los canales de regadío, siempre
en desmedro de :los interelses fisc'ales yen
beneficio de algunos particulares ,afortunados o pI·evisores.
La lei, tal como está, puede calificarse de
ideal. :IDl Estado con so,lo poner su firma al
pié de .algunos documentos, consigue, cual
Aladino, convertir en campos feDaces los incultos terrenos de secano. Sin 'embargo, en
la práctica, el JlJstado empieza por adelantar
'los fondos que no siempre recupera y ahora
se propone qU'e condone parte de 'l0's intere-

ses.
Yo llamo la atencion de mis honorables
cnlegas hácÍ:a, estas observaciones, y mc atrevo a pedir al señor Presidente que se sirva
solicitar del señor Ministro de Haeienda su
presencia en este debate, porque es preciso
saber en qué fondos dispone el Erario para
hacer eiservicio de estos bonos durante los
diez primerosa'ños, y habrá que consultar
alguna partida, en los presupuestos para este fin. Los recursos del Esta,do están agotados; y yo pregunto, entónces, ¿de dónd~. van
a salir los fondos? ¿ Será que vaa ser JIrando en E'xceso sobre el Banco de Chile, y esponiéndose a un nuevo rechazo de sus cheques, o se pretende 'emitir vales o billetes
para pagar los cupones que vay,an venciendo?
Espero que eil señor Ministro de Hacienda
se impondrá de est,as obser\éaciones y concurrirá a la HonombleCámara cuando se discuta nuevamente este proyecto con los datos
que solicito sobre el monto que el Fisco tendrá que desembolsar y de qué recursos dispone para ello.
,El señor Briones Luco (Presidente) .-'Se
ha, reclamado de la hora.
Quedan terminados los veinte miuntos de
fácil despacho.
El señor Prat.-Yo tambien deseo, señor
Presidente, pedir un dato al señor Ministro
de Hacienda. Deseo s'aber a cuánto ascenderán los anticipos qUe se harán durante los
distintos plazos que establece la lei sobre las
obras 'contratadas.
:.\1e imajino que estos ,anticipos deben ascondel' a 10 o ]2 millones.
,El soñor Rosselot.-Siento no haber tenido tiempo para contestar al honorable Diputado por Valparaiso.

INDICACIONES PENDIENTES
,El señor Briones Luco (Presidente).-En
la hora de los incidentes, tiene la palabn3\
el honorable Diputado por La LigUla.
Antes de que use de la palabl1a ,su Señoría
Sie van a leer las indicaciones que están pendientes.
El señor pro-Secretario.-:Sonlas siguientes:
Del 03eñor Cubillos, pal'l!lJ que Sle exima del
trámite de Comision el proyecto que aumenta el personal de la Corte de Apelaciones de
V,alparaiso.
'
El señor Alemparte.-Pido segunda discusion par.aesa indicacion.
El señor Briones Luco (Presidente).Quedará para segunda discusioTI: ~
iEl señor pro-Secretario.-Indicacion del
se'iñor Célis, piara que se exillla del trámite
de iOomision el proy~cto de acuerdo del Honorable ,Senado, que concede a la Escuela
Alemana de Punta Arenas permisO' para conservar la posesion de un bie.n raiz.
Del señor Silva Somar:riva, para que se
acuerde invitalral Honorable Sena¡do a formar una Comisioñ Mista, compuesta de la
Comision de Lejislacion y Justicia del Senado v del Comité de Reforma ,Constitucional
de ~sta Cámara, a fin de que estudie e inrorme todos los proyectos pendientes del Congreso sobre reforma de la ,Constitucion Po'lítica'.
Qued<Í tarmbien en trámite de segunda discusion la indiClalcion del Sleñor Boza Lillo,
para que se publique la mocion presentada
por los señores ISilva Somarriva y Silva Rivas que eleva en un 50 por ciento los derechos de esportacion de salitre a 10B productores qUe no formen parte de la Asociacion
de Salitre.
El s.oñor Boza Lillo.~Pido que se retire
esa indicl3,cion, porque el proyecto está informado.
El señor Briones Luco (Presidente) .~Si
a la Honorable Cámara le parece, quedará
retirada la indicacion del honorable Diputado por Carelmapu.
Queda retirada.
El señor pro-Secretario.-IndiCla.cion del
señor Herrera J11ra, prura que se publiquen
todas las actas de la Honorable Comision de
Policía, referentes a las propuestas pedidas
para la publicacion de las sesiones d_e la. Cámara.
Del señor Lisoni, para qUe de las sesiones
acordadas diariamente, de 7 a 8 de la tarde-
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se destinen todas las de la entI'ante semana
a t~atar solicitudes particulares de gra,cia.
Del sleñor RamÍrez don plablo, para que se
acuerde suprimir las sesiones diarias de 3 a
4 P. :M., destinadas ¡a, la creacion de obispados.
,El seiñor Gumucio.~Pido segunda discusion par.a la indicacion dell señor Ramirez
don Pablo.
;El señor . B¡iones Luco (Presidente).Quedará paI'a segunda discusion.
E'l señolr pro-Secretario.-,~l señor Silva
Somarriva formula indicacion para' que se
coloque en el segundo lUglar de la tabl:a de
la sesiones ordina.rias, el proyecto que gralva
con una, contribucion a }as emPr'esas carboníferas.
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se refiere el honorable Diputado por Valdivía.
El señor Ramírez (don Pablo) .~La costumbre ha sido siempre de despachar estos
asuntos sonTe tabla.
Ruego a mis honorables colegas que no se
opong1an.
El señO" Célis.-N o hai onconveniente,
señor PreLsidente;' que S.e despache.
El 8el1or Briones Luco (Pre.§idente).-Si
la Cámara le parece, se eximiría del trámite de Comision y se trataria sobre tabla el
proyecto a que se ha referido el honorable
Diput.ado de Va~divia, y,ademas otro pro;\'ecto de esta mismla, índole, y sobre el cual habia forffi'ulado indicacion el honorable Diputado por Santiago, señor Célis, y que se refiere a la institucion denominada "Sociedad
POSESlON DE ESTACA,S SALITRERAS Alemana de Punta Areulas".
Acordado.
El señor Secretario.-EI ·señor Gallardo
El "eríor pro-Secretario.,-El primero de
Nieto solicita que se dirija oficio al señor lo/s proyecto" dice así:
Ministro de Haci'enda, a fin de que Ble envíen
"Artículo único.---,Collcédese a l,a instit.
los antecedentes rel'a,cionados con el cumplimicnto del deber en que se halla el Gobierno, tucion denominada "Sociedad- ,Escolar Ale·
de recuperar la posesion de las veinticinco mana de Punta Arenas", que goza de perso.
estacas salitreras qUe retiene hasta hoi inde- nalidacl jnrídica, a virtud del decreto suprebidrumente la Compañía de ISalitres de Anto- mo número 1,040. de 1'2 de julio de 1917, el
fag,asta.
permiso 1'er11l fricl o por el artículo número
El señor Briones Luco (Presidente) .---'Se 5G6 rIel Código ('i,n, para que pudea condirijirá el oficio en la formal acostumbrada . servar 'hasta por trcir:t:a ruños, la posesion del
El sleño:r Silva Somarriva.-¿ Qué no hai sitio 'número 8 ele la mammna 51, que ha aduna resolueion judiéiaI sobre este asunto ~
quirido en dicha ciuc1ac1, ~. cuyos deslindes
iEI señor Gallardo Nieto.-Hai un fallo son: al sur, calle Colcha gua ; al norte, sitio
de la Corte Supremia, que no ha sido respe- número 2; al elite, sitio número 7, y al oeste,
Imi siti.)s 9 y 10 de la misma manza'na."
tado por el Gobierno.
,El señor Briones Luco (Presidente) .-En
discu"ion ell proyecto de acuerdo.
¡Qfrezco la palabra.
PERMISO PARA CONSERVAR LA POCerrado ~ debate.
SE.SION DE BIENES RAICES
Si no se pide yotacion, se dará por aproEl señor Yávar.~Con la vénia del hono- bado.
Apl'obado,
rable Diputado inscrito, VOl lal pedir al señorPresidente, que solicite el acuerdo de la
E'l s('11or SecretariO.-El otro de los proCámara palra tr~tar "obre tabla un proyec- ~·cetos dice .así
"Artícnlo único,-,('ollcéelese a la instituto que autoriza al "Club Alemall ele I.Ja
Uníon ", para conserV'ar la poS'esion ele un cion c1c'l1ominada "Club Alemlan de La
bien miz por el plazo ele 30 ,¡¡¡ños.
tTnion". qUl~ goza de personalidad jnrídica
Esta clase ele permi,sos, como Rabe la Ho- a virtud el el decreto de fecha 19 ele agosto
norable Cámara, se elespachan siempre so- rlr 11'99, rl nCr111.1IiO rrqnerido por elartícubre tabla.
.
lo 556 (1el Código Civil para qUe pueda conEl señOr Ruiz (don Cárlos A.)-Poelemos srrvar; hasta por treinta años, la posesion
desnacha-rlo mañ'ana, señor Presidfmte.
de un hien raiz "itnac1o en Lal Union, deparEl señor Célis.-Que se anuncie pa'ra la tamento de hl Union, provincia de ValditaMal de fácil despácho de la próxima se- via, y cuvos deslindes son: al norte, calle
Lcte,1icr: . al snr, propiedael de la sucesion
sion.
El señor Briones Luco (Presidente).- de don Mig'uel \Va~;mer; al este, calle SeOportunamente anunciaré el p~oyecto a que rrano: y al oeste, propiedad de la señora

250

OAMAiRA DE DIPUTADOS

Ana Robert, ántes de Ira sucesion de don
Otto Roberts."
iEl señor Briones Luco' (Presidente) .-En
díscusion el proyecto de acuerdo.
Cerrado el debate.
Si no se pide voíacion, se dará poraprobado.
~
Aprobado.

REGADIO D,E RE RE
El seiíor Un-ejola ( don José Francisco) .
a :Su Señoría que así como va a
anunciar el proyecto a que se ha referido el
honora,ble señor Rosselot, sobre modificacion
de La lei de regadío, si lo estima a bien Su
. Señoría, se sirva tambien anunciar un proyecto de regadío del departamento de Rere.
El señor Briones Luco (Presidente).,Oportunamente veré si ,el proyecto a que se
refiere Su Señoría es de fácil despacho.
El sflñor Un-ejola (don ,Iosé Francisco) .
-Estaba wmnciraldo para hoiel proyecto que
modifica la lei de regadío.
A pesar d(' que el honorable señor Opazo
estimaba que no era conveniente despachar
este proyeecto, yo creo que se puede anunciar conjuntamente con esas, modificaciones.
iEl señor Briones Luco (Presidente) .-Estudiaré el proyecto y procuraré compbcer
al honorable Diputado.
Tipne la pal'abl'a el honorable Diputa:do
por La Ijigl1a.
~Rogal'ia

DECLARACIONES DE.L PRESIDENTE
ELE,CTO DE LA REPUBLICA
iEl sr'ñor Ruiz de Gamboa.-Antes de entrar a ocuparme del objeto pM'a el cual me
hia,bia inscrito, creo que un penoso deber de
la vida parlam~ntaria llIle obli~a, alUnque mi
voz no sea suficientemente autorizada para
ello. a ocuparme, siquiera por breves instantes, dp} insólito discurso pronuncia:do recientemente en un baTIJquete político por el
ciudada,no que ha scidoe]ejido P,residente de
l,a República.
.No es posible, señor Presidente, qUe el
Congrego de Chile celebre una sola de sus
sesiones, despues de eSe discurso, sin que se
proteste enérjicamente de él; y espero todavía que euesta protesta han de aeompalÍ'arme aun los mas ·ardorosos partidarios del
canc:¡j,ato de lla, ,a!lianza iliberal, hoi Presidente electo de 'la República, s'eñor Arturo Alessandri.
N o creo, señor Presidente, que ninguno de

los honorables Diputados que forman parte
de la representacion parlametnaria, pueda
mirar impasible la"" declaraciones que el ciudla.dano que próximamente rejirá los destillOS de la República, y que formla,rá parte de
uno de los poderes públicos, ha hecho en eontra de los fueros y de la independencia del
:C(Yl1greso Nacional; en contra de los fueros y
de la independencia del ,senado de la República; en contra de los fueros y. de la independencia del Poder Judicial.
Espero que la sonrisa del honomble Dipudo pOr Ohillan no sea deaprobacion para
aquel Presidente electo de h República que
así se espresa y así veja a los .altos Tribunales de .JU'sticia, de los cuales el ilustre padre
del honorable Diputado ha sido lejítimo timbre de orgullo y uno de sus ornamentos mas
preciados.
El señor Gallardo Nieto.-Yo no me sonrío de eso hono11a,ble Diputado, me sonrio de
la seriedad con que el honorable Diputado
s'e cree autorizado para nega.r, desde 'su sillon parl:armentario, el derecho que tienen
todos los ciudadanos de este pais, aunque
sean Presidentes electos, par.a opinar sobre
los sucesos y problemas de la¡}to interes público.
El señor Ruiz de Gamboa.-lE,l 'señor Diputado .por Chillan, con la presteza de injenio, que lIIje complazco en reconocerle, se
ha apresurado la interrumpirme, 'aun ántes
de que mis palabras tuvieran e[ desarrollo
lójico paraespresar mis id~als. No voi a negar el derecho de todo ciudadano de la República, por hum~lde o elevado
queSP:1, par,a comentar los actos de los poderes públicos; pero, ,a su vez, nadie negará
tampócD que, por lo ménos, y como tímidamente ]0 hainsinurado "E:l Mercurio", no
hai prudencia de pa,rte de un ciudadano que
vaa rejir los de""tinos de la República, en
emitir ardorosas opiniones sobre un proceso
que no conoce, como es la eleccion de Cau-,
ha, sobre un proceso que ,no puede conocer
en sus deta[]es, como aquel alto cuerpo que
como jurado ha de fallarlo.
y no 'es posible que se considere que no
ha,i invasion abusiva de atribuciones en ermitir opiniopes tan exajeradamente partida,ristas sobre funciones que son del resorte eselusivo de una de l,as ramas ael ,Poder Lejislativo.
El señOr O'Ryan.-¿Olvida Su Señoría
que el Pre,sidente electo es ,Sena,dor de la República. ?
El señor de Castro.-Un rSenador que igllora todo lo que está pasando en el Senado.
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E,l señor Ruiz de Gamboa.- Perm,ítame
continuar, s,eñor Diputado.
El señor O 'Ryan.-,He interrumpido a Su
Señorla pa,ra que no siga divag,ando.
am señor Ruiz de Gamboa.-N oes desgraciada:mente una divaga,cion: se trata de un
doloroso caso concreto; :de una necesaria
censura al reto que el Presidente electo de
la República ha Janzado a los demas Poderes del Estado, que tienen el derecho y el
deber de defender sus imprescriptibles fueros contra todo conato que intente desconocerlos o amengua:rlos, como es el contenido
en las dec~araciones del honorable señor
Aless'andri; que, aunque dijo que hahlaba como simple ciudadano, agregó t,ambien que
no podia despojarse de la majistratura que
hoi reviste ni olvidar que pronto ha de terci,a'r8(, 1a banda pre,sidencial.
¡"Oómoes posible dejar pasar, sin protesta
la declaracion de este 'elevado ciudadano sobre 108 fue,ros del Poder Judicial y sobre los
procesos respecto de los cUalles debe pronunciarse, y que ,se encuentran 'en estado de
sumario?
¿¡Oon qué derecho el señor Alessandri se
atreve anticipar un juicio 'sobre el proceso
llalilllaldo de los subversivos ~
¡, Es posible saher qué es 10 que hai en el
fondo de 'este proceso, cuando aun está en
<e'stado de sumario?
IEl señor Alessandri ménos que nadie est'aba autorizado para ,avanzar esta opinion,
absolutamente lalntojadiza y gratuita, puesto
que es abogado con largo ,ejercicio de la
prolfesiQll, y sabe que los proc,esos son y deben ser secretos, y, en consecuencia, no puede conscientemente apreciar 1 s'aituacion de
de los subversivos.
Ell se'ñor Rosselot.-¡,ISU ISañoría no 'sabe
10 que hai en esos procesos sin haberlos
leido?
Si los conoCe toda la opinion pública ...
El señor Gallardo Nieto._Esos procesos
son una, farza ver,gonzosa para la República.
El señor O 'Ryan.-,Son una comedia.
El señor de Castro.-Aquí se está haciendo nna chacota de la; justicia!.
El señor Gallardo Nieto.-Es la justicia
<la que hace chacota de [os derechos constitucionales de los ciudaldanos.-
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v1erto a las galerías qUe si f'ie repiten 1a's· manifestaciones, las haré despejar.
[1m señor Ruiz de Gamboa.-Lo que considero profund,a,mente v,erg'Ünzoso y una chacota indigna de un pais que se respete, en
una República que hasta ay,er no mals marchaba por el sendero del honor y de la gloria, ,es venir ,a decir que son una chacota esos
procesos!
.
¿Cómo ha podido saber ,el hOmlorable Diputado por ILoncomilLa lo que hai en los procesos ~ Y si 10 sabe, esta es una vergüerza
mals.
IEl señor Rosselot.---'Si tiene Jas declaraciones de los propios reos ¡Su ¡Señoría, y Su Beñoría sabe qUe el oríjen de este proceso es
la nota del Gobierno en la qUe estimulaba el
celo de la justicia.
El señor Briones Luco (P,r'esidente) . Ruego a los honorables D~putados que no
interrumpan y al honomble señor Ruiz de
Gamboa que Se dirijla' ,a la Mesa.
El señor Ruiz de Gamboa.!-A Ja Mesa me
estoi dirijiendo, eeñor Presidente.
]JI señor O 'Ryan.-Al honorable Diputado le agrada corrvers,ar con todos sus honorables co~egas ...
El señÜ'l' Ruiz de Gamboa.~Pero fuem de
la SaJ,a.
El señor O 'Ryan-... por eso le contestamos a Su Señoría.
Esü<s proc,esos, lo repito, son una come di.
que avergüenza al pais.
El s'eñor Ruiz de Gamboa.-La comedia
que aJvergüenZia al país ,es ésta que se quiere comenzar a repl'esentar,-y quiera Dios
que no se convierta en trnjedia,-para jugar con los destinos de la República. Esto,
desgraciadamente, no ,es UTIla comedia!
N o delS'eo ocuparme con mayor ,estension
en este desalgradable incidente, solo he querido levantalr una voz de protesta, y all mismo tiempo una voz de esperanza.
¡Espero que Ilas declaraciones vertidas por
el Presidente electo, seguramente al calor
de la improvisacion despues de una larga
sobremesa, no 'se convertirán en prog!',alillas
de Gobierno desde los aJltos sitial'es de La Moneda.
Espero, señOr Presidente, y lo deseo como
chileno, que el honorable señor Alessandri
haga un gobierno digno de los que le han
precedido" haga un gobierno que contribuManifestaciones en las galerías.
ya a labrar y 'aJfianzar el progreso y la felicidad de la República y si quiere 'alsÍ hacerEl sl'ñor Ruiz de Gamboa.-Yo reclamo de lo, no le faltará el (loncurso de todos. los
mi derecho, señor Presidente.
hombres patriotas:.
Pero, señor Presidente, yo protelSto con toEl señor Briones Luco (Presidente).-Ad-

252

CAiMA'RiA DE DIPUTADOS

das las ,enerjías de ll1lÍ ·alma, que el ciudada- conservadores que pende de la consideracion
no que ha sido ,eleyado :a 'la primera majis- del Senado .
El señor Ramírez (don Tomals) .-Pero ese
tratUI1al de la Repúblic'a, se haya considerado
con .el del'echo suficiente para hacer la de- proyecto en algunos puntos es maximalista .. _
El señor Ruiz
Gamboa.---,Oomo lo hace
claraci')na que me he referido.
notar el señor Diputado por ISantiago, con
toda oportunidad, es tan completo el proyecEL PARTIDO RADIOAL Y LA OREAOION to conservador, que no faltan, ,señor Dipu.DE NUEVOS O,BISPAIDOS
tado liberales individUJaEstals que lo ta chen
de ~aximalista. Tiene el ma,ximalismo de
El señor Ruiz de Gamboa.-Pasando aho- la jenerolSridad ;el maxima'lismo del bien de
lla :a,l objeto principal, en el cual quiero oc'n- los menesterosos ;el maximaESIlllo dentro del
par l,a atencion de la !!ono:na,b!eCámara, di- órden v de la caridad_
Eso '~s lo que el honorable señor RamÍr'eZ'
ré que yoi a hablar breyementeen mi nombr,e personal, no como corruserv,ador ni en Frias llama mla,ximalisto: 'el máximo, para
nombre del uartido en ,el cna[ formo, sino los que :sufren, par,a los ménos afortunasimplemente' como católico.
-dos!. ..
EIl señor O'Ryan.-¿:Su ,señoría ,escat.óliPero la opinion del honorable señor RamírezFrias me confirma en la creencia de
co' o cons'CrYador ~
El lS,e,ñor Ruiz de Gamboa.-,Permhame el que el programa de los honorables conlS'erhonorable Diputado, yo no falto ,al respeto yadores es un conjunto de ayanzadJaifl r-efor·31 !SU 8eñorim y considero una falta de respe- maR sociales, mucho mas ayanzaCLas que las
que-en sustitucion de las ideJl:S anti~relijio
to el quc no 'se me permita hablar.
,El s'e,ñor O'Ryan.--'Creo que uoes una fal- sas-enarbo,ló como bandera el partIdo rata de resnetoel pr·eguntar a Hu :Señoría el dicia,l en la pasada campaña presidencial;
Porq l1een eiS,as refol1mas del programa
si t's católico o conserwldor.
IEl señor Briones Luco (Presidente).- electorill-radical todo cabe, eso sí que con
Ruego al señor Diputado sesirvía no int'e- aspecto vago, indeterminado: se suprimirán
los "injustos privilejios", pero no se deterrrll'mpir.
El señor Ruiz de Gamboa.-El partido ra· mina cuáles son.
Se dará satisfacciona ~as "justas aspiradical nieg·a ,si'empre ser 'enemigo de la J gll'sia, y muiamenudo repiten sus habilidosos ciones popularrlS'''; pero no se dicen cuáles
corifeos, que el partido radieal no quiere son, no seest,a,blece ninguno de' los peligroperturbar Ja paz de las conciencias y respr- sos di"tingos, que cuidadosamente se eyitan,
tia llas .ideas relijiosas; que el partido radi- 'entre las justAS aspiraciones y las injUistas;
cales 1,m nartidoaItruist.a que ya tras el bie- nada r;e dict' de los atropellos.
nestar del mayor número; que no se preocuSr dijo qut' se combatiria ,el "réjimen de
pa de lo que atañe al fuero interno dt' los la olizarqnía"; pero no se esplicó en qué
hombres; que respeta la relijion 'en nombre cOllsistill, ni nada se acllaró sobre los hechos
de esa libertad de conci'encÍa que proclama qnp rleterminaban sn existencia en Chile.
-de palabl1a, eS cierto-como uno de 10<9
iNarla se elijo de esta democracia, de 'esta
prin'cipales artículos de 1,al doctrina del par- era drmoerática vivida rlentro de órden, que
tido; que lo único qué pretende ,es qUe la tiene sn fundamento en aquella yaliente y
rrIijion brille tranquila 'en ,el sagrado del es- noble ~- t'sforzada y heroica aristocracia ,-ue
píritu, léjos y por encima de las pasiones y marcó a Chile e'l rumbo 'g'lorioso de SUIS desdr las luchas ,de los homb~es.
tino;.; ¡" que hizo que nuestra patria se alzaEsto es lo que se dic,e.
ra rlÍ!:ma ~- respetada, constituyendo insigne
Esto es 10 que dijo en la pasada contien- 'e;;cepcion frente n la tnrhnlrncia de las deda pllectoral. ,En rlIla! guardó cuidadoRamen- 111as República,;;: dell continente; que sC'ñaló
te sn pendon irrelijioso, y sus opiniones sobre así a 1él Repú b1icl3' los grandes y gloriosos
el combatido tema. a pesar de qut' es ese S11 de;;:tino:s que despnt's ha seguido.,
princinal t'standarte, su orifama de guer:na,
Pero, honorable Presic1t'nte, no existia t'nel cual ajita a sus ardorosas hnelS,tes.
tónces, como no ha existido despues nÍngl}-.
En reemplazo de est'e progr,a,ma lanti~reli na oligarquía.
[Esta palabr,8. alambicada y yalga, que tiejioso. el partido radical. durante la pasada
í'ontienda pr,esidencial, leyantó uno de re- ne la impree<Ísion de ia,queUo en que todo caformas 80ciales. mucho ménos comuleto. por be, se leyantó como gaHardete e].ectoral y
10 demas, que el de los señores IBenadores sr dijo: "Vayamos a comhatir esa oligar.
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n de los .espírit us, a ese proquía, a ·derrib ar ·esa bastilLa¡ de la oligar- de tranqu ilizacio
grama de fuga de las luchas relijios as, el
quía. "
señor .Alessa ndri aprobó con su esiE'sta CJaanpaña, de altison ante vocing lería, Excmo .
cion el proyec to que crea: las
decl·ara
-presa
tenia su base de oportuu icdad en los trastor
Valpar aiso y de 'l'rulca, y -prome,nos sufrido s por las viejas socieda des euro- diócesi s de
despac ho al jefe de la Igl.esia
?ronto
peas, con motivo de ,las conmo ciones conse- tió su
.
chilena
quecutivas a la gm'l1 guerra , las cuales se
¡, y cómo iba el señor .Aless andria hacer
riaesp lotar en Chile, como causas próxim as
de mallest ares felizme nte descon ocidos a:cá. otJ:'a cosa;?
SP, tra.truba de satisfa .cerel deseo de un
,P'ero, .en toda esta ardoro sa manife stacion
,c1e un literato insigne , ~ui
de ideales , el partido radical no tocaba las ancian o Í'lustre
gloria de ·la RepÚJblica
ncias,
,l,ascie
de
tor
creenc ias relijios as. Lrus cre'encias relijios as
de la Améri ca; pemente
segura
[gloria
y
quedab an en la conciencia" libl'es de las lujuvent ud, dedica·du
su
en
a de fuste
chas de los hombr es. ·Esta era, por lo mé- riod~st.
,gloriosa vida al
su
de
años
s
último
los
en
nos, la ptatafo rma 'electom l del patido r'agobiern o de la Arquid iócesis de Sant;ag o,
<lical.
respeta do por to,dos, aun por los radical e",
y tanto acentu ó este criterio de respetu oquerido por los católico s, que nos sentim os
sa prescin dencia , que no fa.Itiaron católic os
asistido s .por la podero sa ayuda de su taque c~eyerlaill que ya no corrian riesgos sus lento Iy de su .lar.ga esperie ncia.
creencia:s y que bien podian ir en la inofenEra natura l, ¡pues, q'll.e el señor Alesan siva, compla ciente y pacífic a compa ñía ra- dri desear a tambie n satisfa cerlo.
dical!
Este prelJado, que con tanto brillo ocupa
Pero pasó la contien da.
el solio de Va:ldÍlvieso y Casanov.a, jcf,~ c1~;
Vol vióel Congr.eso al réjime n del tr.a,ba- servici o ·relijio.so de la arquid iócesis ,i qué
jo y se encont ró la Cámar a de Diputa dos pedia?
con un sencillo proyec to que intereSialba hon¡Lo que ningun estadi stacon scienf e e.e
damen tea los católic os. Este proyec to esta- sus debere s y d.e .espírit u verdad eramen ba sobre l<a mesa, de su despac ho, y habia si- te ,patrio ta podria negarl e: que cooper ara
do sancion ado por ·el voto del Honora ble Se- a a:1iviarle, a ha·cerle mas tranqu ilo y po"inado y no estará de mas que diga de pa- ble el [gobierno regula r de su vastÍsi ma ju·
so qUe entre los votso que en el Honora - risdicc ion arzo,bispal.
ble :Senado obtuvo , se contó tambi en-y
No se ha dado por el hOllorablese~or Raperdón eme el honora ble Diputa do por Val- mÍrez ni por ningun otro parlam entario ,
divia, SElñoJ: RlalffiÍrez-se contó tambie n <él razon alguna v,aleae ra enc,on tra de la crea·
de aquel viejo radical de pasado s tiempo s, cion de ·estas ·diócesiB, en ,contra de la sim·
de aquel a quien el honora:b le sellOr Pinto Du- pIe subdiv ision ,de la Arquid iócesis de San·
ran califica ría de "fósil" y a quien el señor tia¡go.
Ramíre z calificó de "tronc o hueco "; se conLa última .division eclesiá stica de la Re·
tó el voto del señor Mac~Iver, viejo .adalid, pública data del año 1836. Esta sola f3cha
viejo orador del radiCla,físmo.
es el mejor arlgumento en favor de ~ct creaHonora
esta
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conforme con sus hec1hos, de respeto a las
creencias y a las opiniones de los de:úas,
jamas ha declarado su opinion a una m,~
jor administracion de la Iglesia Oat6li\'i'_,
reconocida por nuest,ra Constitucion.
Ahora bien,dentro del réjimen que feliz·
mente existe de unionde la Iglesia y del
Estado, éste no puede desentenderse de la~
necesioades notorias del servicio relijio:~i),
sobre todo cuando éstas son espresadas por
el jefe supremo de este servicio, dentr(¡ ell:'
un am biente de ab.soluta armonía y cordia,
lidad.
Se ha heclho notar que el réjimen de gobe,rnaciones eclesiásticas,que a JUWJO de
los t,eóIogos radicales es suficiente para ,,]
gobierno ·de las 'Diócesis, no lo es en conformidad a las reglas canónigas, porque un
gobernador ecle.siástico no puede tener las
mismas atribuciones 'Y ejercer la misma ··nfluencia espiritual 'que un O'bi.spo.
Ahora bien, aun por sentido netam,:?DLe
patriótiC(} no seria Jlosible resistir ni pr¡r
un momento la creacion del obispado de
Valparaiso.
Val paraisoes la segunda ciudad j c~ b
República, y cómo .no ha de tener jnstifi.
oacion el asiento en ella de unfunciomn';!)
eclesiástico de la categoría que corrl~spOll
de a los intereses relijiosos, cuando Ancnd,
CUllcepcion, .La Serena tienen obispado:,:.
Valparailsoestá mui por encima de casi to,das las ciudades sudamericanas que ~Íi:;
nen obispados, Y puedoaseglura,r qu" no
hai en el mundo católico una ciudad. ele
la poblacionde Valparaiso, que no tenga
su respectivo obispado. Así mismo, 110 hili
en el mundo una ciudad, que sea la s"gnnda en una na('io11 católica, y que carezca 1'1.9
orbi:-.po.
Estas S011, señor Presidente, a.l'~u11:13 ,de
las principales raWlJCS que abonan e~ ::;¡fOrecto ,.soore creaciull r1e .las diócesis d2 Yalparaiso y de Talea, a las cuales poch'ia
agregar que este proyecto norecarg2. 01
flaco Era,rio rpúblico.
Con estos antecec1en.tes, .bastaria qu" h !:.
biera un poco de sinceridad de parte rll' los
Diput.ados radicales para 'que le dier~ll
franco .paso al .proyecto, ya que las razonrs
q ne he dado, agregadas a otras_.que no quiero esponeren obsequio a la hrcvedad, jnshfican de 'Sobra 'que 'i,a creacion de los 'lhispados que ha pedido el ilustre anciano 1',le
rije la arquidiócesis de ,santiago, Y que Je
ha prometido impuLsar, por su parte, el Presidente electo.
.
El señor Herl1era Lira, ----Podríamos des·
pacharlo sobre tabla.

f ~'

El señor Rlliz de Gamboa. - &~Cómo correspondieron los radicales de la Ciir,nra,
qne pClI'tcneCl'll a ese partido tan re~~etul'
so de 'las ideas relijiosa'S,aesítec011111l'OnlÍCOlltraielo por el,Presielenté electo 'con el
arzo bispo de Santiargo?
Debo dar la respuesta, ántes que una 'le,viosa inteTTupcioll quiera anticiparme al-

so

g'lllla ('.,;('nS'l_

llai comprendido los Diputados radicales 110 danoo número para la cele,braciiJcl
dc las sesiones, ~' ocupando íntegramente
todo su tiempo en la que se celehró.
A:'iÍ la Honorable Cámara ayó la palahra,
siemprc fértil r fecnnda, siempre bl'iPal1tf~
prro qne en cste caso march.a·ba con difícil
hilacion, elel ·hOllorable Diputado por Laja,
quc ~lO tenia sobre qué hablar, y lo hac.ia
sim]1lcl11C'utepara ocupar tina media hora,
hablando "de cualquier cosa", a fin'eb que
su honorable colega y ex-cole:ga, tamb::m
del Srmillario, lo mismo. que Su iSeñl)"¡~. 1',
fin. ,digo, qUl' el ¡honorahle Diputado por
Yaldivia, pudiera seguir ocupando la otra
media hora y o:bligarnos, así, a los ':':1 tólicos a desistir de este proyecto; porrlue no
es posiblc 'que en estos tiempos de tanta
cultura, en pleno siglo XX, se vengan a
crear obispados.
Estr eS,-a juicio radical,-un at0"ti',c1o
contra el buen sentido, contra 1asbasc.5 1'undamentales de la República, que ellos los
llOmbre <le N;.pÍritu fuerte, 'los radicales (Iue
representan,-segun anto-patentc,-r:>l pro·
greso ele las ideas, no pueden tolerar.
y el particlo radic'al, sin dar raZ01l8S. por
cierto, ha ,se;.nürl0 impi.diendo la cel"brileion
de estas sesiones.
El señor G:lllardo Nieto. --;Son los consrrvadores los quP no vienen éL la sesion de
las tres. A la SCSiOll .de 110i no vinieron sirIo
oos (~OllServacl.or('s y habian cuatro Diputados radica.les...
El señor Ruiz de Gamboa. -I~os D:,ILüados que 'cstálbamos interesac1.os en el despacho ele este proyecto ...
El señor Ga!¡ardo Nieto. -No vieflpn a
dar número a la sesion.
El señor Ruiz de Gamboa. -Nosotros lOS
Diputados intel'esac1os en el desp>;who d.e
este proyecto oigo, señor ,Presidente, hemos
perdido la esperanza de que se l'e dé paso,
porque no hai verdad ni sinceridad al:) part e ele los Diputa,dos radicales; no tienea Sl1S
Señorías la franqueza de de,cir si van a dar'
paso o no a este proyecto.
Nosotros hel11o,s sa bielo que Sus Sci'íorías
se prep.araban para ocupar todas las sesio-
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nes que se celebrarau, destinadas a este
proyecto.
El selior Lezaeta.-Yo oí decir quc ca da
uno de los seliores Diputados radiealcs pellsalla ¡hablar dos horas en l,a ,cliscusion .ielleral del proyecto.
El señor Ruiz de Gamboa. - Ya habim
acoxclado Iqne cada llllO de Sus Seuorías había de oeUllar toda la sesion ,destin:}da a
este asunto de los obispados.
Yo deseo quC' se .c\eslindenbien las situaciones; no hui ventaja alguna en esta
conchcion indecisa en una cosa de tunt') ~il
teres.
Es necesario que esta conducta, señnl'
Presidente, abra los ojos de 'los católicos
cl) ilellos, de ilqupllos ca tólieos que todavía
creen en eso que previamente -se me ha :heho muc:has veces,qlle privadamente y en.
pú blieo ¡.;e les habrú tml1ibien .ilieho n eHos,
o sea, que el partido l'adical no es como lo
C:1'8ell los qne Jo conocemos, un partirlo
francamente
anti-relijio~o,
antl-católico,
que cierra el paso a to,do aquello qne signifique un progreso para las ideas de ,;atoicismo" que trata de comhatiro- ,ciegamente, por encima de toda consideracion de
justicia, de patriotismo, o de simpe bUdl
órc1en nacional.
HaÍ ventaj.a en deslindar lassituacÍQues
y en que los r,adicales ocupen la que leS
corresponde, o sea, ocupen la situacion oe
francos y decididos adversarios del catoli·
CIsmo.
A mí esto no me alarma, señor Presidente, T debo decirlo con aibsoluta sinceridad
y franquez.a: el catolicismo vel'á morir al
partidor.adicalde Chile y al de otras p'irtes" como ha visto morir, durante su gloriosa e imperecc'dera vida, a todos sus enemigos!
El partido radical de Chile, lo mism0 que
los de otras partes, 110 comprendicn.-'lo ];1
vida del catolicismo, se entretiene en nrofetizar su próxima ~lluerte. ¡Pero rl cat,1Ecismo seguirá viviendo ;'T deÍ'r.am ando 3o'brc
el pueblo la intestinguible }'uzde su.~ dOI~
trinas con obispados ,de Valparaiso y de
TaIca o sin übispados de Talca y Yill,paraiso.
Lo único que esta actitud demostral'(l, es
la falta de sinceridad dd partido ra.dieal.
la falta de franqueza con que oculta sus
intenciones para lograr sus lfines, en épocas
electorales, y que descubre demasiado pr,mto, cuanclo cree que es necesaria la defensa de sus c10ctrinasy atacar IU oponer 1'('sistencia a todo lo que signifique el progreso de las ideas católicas.
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Es esto, señor Presidente, lo que he querido Üejar bien en claro, lo que he queri·
do demostrar ccní hechos que no admiton
contradiccion, porque puede_n los honorables Diputados radica'lesen11ebrar largos y
brillantes discurws, que para eso t;enen
oradores que pueden pronunciarlos; pero,
por brillantes qnc .sean esos discursos, lnnca lOlgrarún convencer a 10."1 católicos ohílenos,~.de .que Ihai en el partido Tadieil] un
núcleo ele hombres respetuosos de las ideas
de lo" demas,nn núcleo que quiere el pTOgreso de aquellas ideas que dicen respetar,
POdrál1 a'firmar esto los señores Diputados radiea 1es con ,buenas palrubras, pere> los
desmentirá la accion de sus hechos.
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE
ELECTO DE LA! REPUBLICA
El señor Célis.~La oportunidad qnc yu~
ofl'ecen las palabras que acaba de pl'or!uaciar- el honorable Diputado por ,La Lig~a,
111e va a privar por ¡breves instantes, de
ocuparme en el objeto ¡para el cua,l me 11a-·
bia inscrito.
Ha tocado Su Señoría dos materia~ perfectamente distintas una de otra. Prime¡':,
ha alzado sn airada voz para condena]' ron
todas 1asfnerzas de su alma,como rIlo
espresó, la actitnd del ciudadano qlle el
país ha desig'nado para que .go,biel'lle durante el quinquenio próximo, al pron,m~lar
en su carácter de simple ciudadano la opinion que le merecen .alglunos actos de los
ot,ros poderes públicos.
Yo digo, señor :Presidente, con toda la
tranquilidad cou que esta materia debe tratarse, que lo que alarma a los honorahles
Diputados conservadores, 10 que !les produce esta nerviosidad y este a'fan de airada
protesta que acaban de manifestar por Yil,~
elio delhol1orable Diputado de La Ligua ...
Bl seí'ior Ruiz de Gamboa. -Mis observacioues han sido enteramente personales ~
así lo espresé al comenzar mi discurso.
El señor Célis.-~ () es otra cosa qHe la
novccladque importa el hecho de qn:: un
ciudadano elejido Presidente de la Repúh'lica tenga la osadía inmensa, incomwmsurabIe de decir: YO,que voi a ser Pre,,,id(-n·
te de la República, tengo tambien 0]11niones.
¿Ha)<;ta cuánclo vamos a continuar :3 ' 1 este
réjimen, ya caduco en todos ,los pai'lf's de
la tierra, de llevar momias a la 'Presidencia de la República?
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El señor Ruiz de 'Gamboa.- Es un s()fisma de Su .señoría, porque yo no he negado ,al Presidente electo ,de la [República ni
anudie eldeTecho ,de tener opinion, porque no deseo para Jefe del Estado a un
idiota.
El señor Célis. -Yo no he interrumpido
a Su :SeñorÍa.
El /leñor Ruiz de Gamboa. -----Su SeñoTÍa
me interrumpió.
El señor Céli:s.-En ninguna ocasion, tuve especial cuidado de no hacerlo; y "i2uto
la interru,pcion, porque el Ihonorable Diputa,do no Iha aportado ninguna nueva. luz 11
su luminoso discur,soanterior.
E'l señoT Ruiz de Gamboa.-¿'Qué luz :;:>0dría yo darle a Su Se,ñoría,que es prJlnn·
!lamente luminoso ~
El señor ,Célis.-En otros pai.ses, y sobre
esto llamo la atencion principalmente hácia
lo que ocurre en Estados Unidos, qU'él son
le escuela ,de 10ls paises republicanos. ¿ gu'é
es lo que hace ,el primer mandatario? No
solo emprendecall1¡paña.s de carácterm'2l'amente electoral, como son las de su eleecion o la ,de su sucesor, sino quc las emprende tambien, él traves ,del inmenso territorio de esa República, para con;;egmr
que se elija un Cnngreso 'que acepte la ineorporaóon ,de 10B Estados Unidos a la llÍ¡!a de las N aóones, ideal sustentado por
Wilsoncomo una conquista para la paz
universaL
y si el p'residentc de la República responde, como en el caso que censura mi honorable colega a este sentimiento nu~vo
que se man~fieiSta en todo el mundo en forma vi'gorosa, dice y hace notar en dónde e~·
tán los defectos de los poderes públicos,
¿ qué hai en ello de particular? Si r;e ha
censurado ,la actitud de los 'Tribunale,; en
estos procesos llamados de los subversivos,
es ,porque ellos impo'rtan una verdadera denegacion de justicia, ya 'que 'se ha privado
de su li:bertad a numerosos .ciudadanos, sin
que haya elementos constitutivos ,de deEtcJ
pa,ra mantenerlos ,en eca situacion ...
¡Cuando la justicia ejerce .su accion sobre
un ciudadano, lo natural es que lo ,detenga
€J tiempo estrictamente necesario para que
se ,haga luz SOIbre los antecedentes de la
acusacion. Si hai delito, que se ,les castigue; si no lo hai, que .se Ies· ,ponga ('TI liberta,d, Ique se resta'blezca su situacion antela lei, que vuelvan esos >CÍuda:danos a gozar del ,aire 'y de ,las 'caricias ,del sol y de'
la vida.
Esto es lo que J'l0 ,se v.a hecho, esto es
]0 que da motivo a 'crítica/l, ,rque J'l0 tienen

otra base para censurarlas, 'que l,a novedad
de que ¡ha,yan sido ¡formuladas por un ~iu
dadano :que tiene el ,carácter de. Presidente
electo del pais.
El señor Silva Somarriv~. - rpermítame
el honorable Diputa,do una pr.Cigunta: ¿ qué
poder público va a decla~ar si se debe o
no poner en ,libertad a estos ciudadanos,
si hai culpa o no ~ ¿ Es el ,Presideínte de la
RepúJblica en funcione/l o ellPresident~ el~~;··
to? ..
Si hai un poder público independ~ente,
que desde 'que Chile es Chile conoce eH todos .los jui,c~os ci!viles y criminales, si ihai
una lei, un :Código ele Procedimiento para.
que reg,lamente la forma de proceder, ¿ cómo viene a mezcl,arse el jefe del 'Ejecntivo.
para censurar o dirijir al Poder Judicial?
El señor CEilis.---<CreÍ que Su Señoría iba
a dirijirme una pregunta; pero ·c,omo ve;)
que son varias, y el tiempo es escaso, me
permitirá ISu Seño,rÍa que silga iy diga que
el Presidente electo reconoce ,la indr.lJcn·
dencia de los poderes públicos, pero ·2stO
no obsta para que él, .como cualJquier ciudadano, tenga dereClho a criticar a la ;in;;tieia cuando ésta se desvía .de 11a :rei y del
verdadero concepto de ella.
En lo que respecta a 1a lpregunta .sobre
cuál es el poder público que ha ,debido ,dar'
Bbertad a los detenidos, es ,c,Ja,ro que este
poder ha debido ser el Poder Judicial.
'Pero el Po,der Judicial cuando se aparta
de su ,funcionamiento correcto, ,cae baj.) la
sancion de la apreciacion popular, bajo la
crítica de c,ualquierciudadano.
¡Lamento que haJ'a lle,gado ,la hora y n(¡
pueda contestar, como hubiera deseado, las
observaciones del hon9rable Dip'utado por
La ,Ligua.

INSCRIPCION PARA LA SESION
PROXIMA
El señor Célis.-Ojalá se me consic1erilr::t
inscrito para .la sesion p.róxima.
.
El señor Herrera Lira.-Yo tambien. '
El señor Ruiz (donCátlos 'A.)'----'Tamken
.vohabria deseado rogara la Honorable
Cámara 'que me hubiera considerado inscrito paTa .1a sesian pr,óxima.
El señor Briones Luco (PTesident'~).
Si no hai inconveniente, quedará imerito,
cnprimer lUlgarel señor Gélis, y en 3('gllida, el .señor Herrera ,Lira.
Acordado.

PUBLlCACION DE LAS
El señor pro ,Secretario. -

~SESIONES

El señor He-
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rrera ¡Lira ~formula la ,s~guiente modificacion de su propia indicacion amterior:
Para que la,s actas de la 'Comision de Policía no se pubüquen en la [prensa diari~,
sino en un Boletin suelto, ,que se reparti!'á
11 los se,ñores Diputados.
Esta publicacion será de la parte de las
actals pertinentes a los acuerdos rel;><tlYoS
.a las public,aciones de todas las actas.

SUPLEMENTO PARA CORREOS
El señor Briones Luco (don Cár'los).
Rogaria a.l señor Presidente, que se sirvie·
ra estudiar un mensaje por el que se solicitan ciento cillcuenta mil pesos pan pagar allgunos ser'Vicios de correos.
Estos servicios están amenazados de narali'zarse, y creo que seria indispei1,a)le
de,spachar pronto elprO'yecto respecúvo.
Ruelgo, pues, a Su Señoría, que despuf:'s
de est,udiar este prO'yceto se sirva anuncia r
lo e,n la tabla de fáeil despaeho.
El señor Briones Luco (Presidente),Este proyt'cto t'stuvo en .la tabla, pero l-)or
falta ,de un trámite no ha podido poner"t'
endiscusion nuevamente.
El señor Briones Luco (don 'Cárlos). -Espero 'que los señore,,, miem:bros de la Co·
mlSlOn ilJlformante descal'áncumlp'.ir este
trámite a la brevedad posilble, a fin de satisfaeer las necesidades que se cubrirán (~Cll
esos fondos.

VOTACIONES
El señor Briones Luco (Presidente).
Van a votarse las in,dicaciones.
El señor pro-Secretario. -Indicacion del
-señÜ'r Silva '.SO'marriva, ,para que .sB ae11.t'r·
de invitar al Honorable Senado a forrnar
una Comision mista, compue.sta ,de la Comí·
sion ,de Lejislacion y ,Justicia ,del SelJildo
y ,del Comité de Rerforma Constituciona1
de esta Cámara, a fin de 'que estudie e informc todos los ·proyectos pendientes del
Congreso, sobre reforma de laConstitucion
'Política.
El señor Briones Luco (Presidente).·En votaeion.
Durante la votacion:

El señor Célis.-Voto que nó, porque <'les·
pues del voto político que acaba derIar el
Honorable Senado. no me merece nimmna
confianza.'
,
El señor Orrego Luco.-Voi a votar ne
gativamente esta p1'op08icion, funda·do 8n
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el mismo desprestijio que, relesde la jornada
de 11oi, implica,ráQarael pais el ,solo nombre del ISenado de la Relpúb'liea! ...
El '.Senado ha cometido hoi un acto que
importa ¡burlar la voluntad popular, violar
laConstitucion del Estado y .apartarse de
toda ,base moral en que deben inspirar sus
acuerdos esta's instituciones en todo;;; los
paises del mundo.
Protestas en diversos bancos.

El señor Ruiz de Gamboa. -Protesto üe
las palabras del honorable Diputado.
El señor ,Cruzat Vicuña.-Yo pido que se
cumpla la disporSicion relglarnentaria, que
impide el fundamento del voto.
El señor Briones Luoo (Presidente).Llamo al órden al honora ble Diputadc 1)0:'
Oso1'no y ruego a Su Seíioria que se ~i;'va
retirar tüdo concepto que Ipueda ser birj,ente ,para el Senado.
Su Señoría puede fundar su voto; p~l'O
no tiene derecho aespresarse del Sena,do en
los términoR en que 10 ha hecho.
l(jlmfío rn que Sn Señoría retir,a,rá sus palabras.
El sellor Orrego Luco. -Voi ,a espli"ar
mí cOll'cepttJ, ,señor Presidente.
Yo creo que la ,base mora'l de todo c\:erpo lejisla tivo,delbe ser la de respetar en
todo easo' la opiníon popular, que es e! reflejo de la o,pil1íondel pais. Cuando 112 Yt'
que e'l voto claro ,y 11eto del prue:blo elije
en la provincia (1e CautinSenador en r01'ma Índiscutihle al señor :A¡guiar, a pesar
del veredicto ,de la opinion popular, se e.~
pulsa a e'se lejítimo repreilentantedel 9'H~'
,bIo .del Senado de la ¡República, el señor
Presidente no püdrá lllénosque comprender la iu(lignacion de que 110S sentimos poseídos los que apreciamos el alcance gravisímo de esta resolucion.
Yo, por esto, como una manifestacion
persDnal dc mi mas pTolfun[!a indignarían
por este Ihedho, voto nClgativamente la 1ndicacion del señor Si'J,va Somarriva.
El señor Gallardo Nieto. -~Creo que hai
imposibi!.idad a bsolutade llegar a un a~uer·
do con el Senado, ,y por eso voto que nó.
El señor Silva Somarriva. -Yo tambiell
me voi a permitir funda,r m~ voto, C0Yl la
vénia de 'la Cámara.
El señor Briones Luco (Presiden te). Con el acuerdo .de la Honorahle Cámraa,
puede usar de la palabra Hu Señoría.
El señor Silva Somarriva. - ILa indiC3eion que Ihr tenido e], hOllór de form;J.h!r,
señor lPresidente, tiene por objeto hacer

I
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viab'le l'a reforma de las disposiciones congtitucionales que hai pendiente,s.
Penden de la considera.cion de la Cán1'1.ra actualmente tres o cuatro proyectos diferentes sobr,eeste ¡particular; y yo he .estimado que ,para hacer viables estas importantísimas reformas, es menester tomar la
determinacion que propongo pa'ra estudi:u
este asunto, ya ,que habiendo tres O ma~
proye,ctos diferentes, no será posible llegar
a un acuerdo dentro de la Cámara.
De modo que la indicacion que he fOl'mulado tiende a aunar las opiniones y refun
dir lo.s distintos proyectos de reforma en
uno solo, que sea ,fácil llevar a la pr¿ctica.
Por lo demas, 'yo quiero tambien levantal' mi VOiZ para. Ihacer un acto de def"nsade la independencia de los podere:; pel
blicos.
Se va haciendo costumbre .aquí aque'Po
de estar interviniendo un ,poder púb~ico ell
actos que son de la esclusiva atúbucion de
otro.
y ~ no es suficiente que la ,persona q!le
ha de ejercer el Poder Ejecutivo trate 'e
Inmiscuirse en ,las atribuciones del Pode~
Lejislativo, sino que ahora tambien una 1':1ma del tGol1¡g.reso entra a inmiscuirse en los
acuerdos de la otra.
Yo no pod,ria pronunciarme respecto a si
el Senado ha procedido en el caso de ,a
eleecion de Cautin con justicia o sin ella,
puesto que noestoi al corriente de la forma en que se ha hecho esa eleccion ni.de
sus antecedentes; porque no conozco los
espedientes que se han formado sob,e el
partic,ular, pero sé que nuestro Reglamento prohibe entrar a calificar intencione3 e
inmiscuirse en los actos privados y aCU0rdos de la otra Cámara.
El señor Robles. - ¡, Quiere decirme Su
Señoría cuáles el artículo que contempla
esa disposicion del Reglamento a que Su
Señoría se ha referido?
El señor Silva Somarriv~. - No podr-ia,
en este momento, citarlo, porque no tengo,
a la mano. el Reglamento, pero existe.
El se,ñor Ruiz de Gamboa. -En todo caso, eso es de ,sentido comun.
El señor Robles.-De sentido com:UlJ. no
tiene derecho a hablar Su Señoría.
Por lo demas, he hecho al señor Silva
Somarriva una pregunta amistosa y 'benévola, y he pedido al honorable. Diputado
por rCachapoal que nos cite la disposic:on
a que se ha referido Su Señoría, porqne en
el Reglamento no sé que exista tal disposi.cíon.

\

El señor Silva Somarriva.---1Si existe.
En todo caso, el respeto mutuo de las
atribuciones de una y otra Cámara, de,he
existir, y el hecho de que una rama del C::mgreso éntre a calificar lios a.ctos (le la
otra, no es conveniente y es una mala prá:ltica.
N osotros no podríamos aceptar que ma~
ñana el Senado entrase a calicar los actos y acuerdos que son materia de las atri~
buciones propias de esta Cámara.
Por esto, creo que estas apreciacione.~ están reñidas con -las buenas :prácticas parlamentarias y que ellas pueden llevarnos a
estremos mui lamentables.
¡Por esto yo deploro que se haya levantado una voz en esta Cámara para prot2~
tal' contra una resolucion del Senado. La
Constitucion da al Senado la facultad privativa de calificar la eleccion de sus miembros, como da a esta Cámara la de califical' los suyos.
Creo que los poderes públicos y ámba~
ramas de'! Congreso deben guardarse entre
sí el respeto que se deben, si queremos que
la República siga por la era de paz y pro.,peridad de que ha disfrutado desde hace
tantos años, y encuadrarse cada ,poder público dentro de las atribuciones que la Constitucion les ha señalado.
El señor Ruiz de Gamboa.--1Señor Pre;;;idente: voi a decir 'unas cuantas ;pala,bra3'
para fundar mi voto.
.
El señor Briones Luco (Presidente).Solicito el asentimiento de la Honorahle
Cámara para conceder la palrubra al honorabIe Diputado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Ruiz de Gamboa. -Siento mIleho qne los honorables Diputados f;1dica·
les que fundaron sus votos se hayan retirado de la Sala.
Yo queria simplemente decir que seria
una práctica anti-parlamentaria y que esterilizaria la labor del Congreso, ésta que noI"
ira de estos momentos ha querido establecer el partido radical por intermedio de la
voz de su siempre pacífico y iliterario leadel', señor Orrego Luco.
Si- la Cámara de Diputados no aceptara
formar parte ele Comisiones mistas cun el
Honorable Senado, por las apreciaciones>
emitidas en esta Cámara so,bre una reso1ucion que aquella corporacion, a pesar de
que el hOll(\)rable señor Robles cree que eI
sentido comun nada tiene que ver en esta
materia, si no se estudiara con el Honorable Senado en comisiones nii'stas el despacho de muchas ley.es, no podrian desarro-
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narse los servicios públic.os,porique deJSde
los presupuestos, ~que se estudian en una
Comision M,Lsta de Senadores y Diputados,
-hasta lrusley,es mas infimas,exijen el
acuerdo de vo'luntades entre ámbas ramas
del Congreso para su despacho, y esta'blecen como bueno el sistema de Qomisiones
mistas.
V:enir a decir aJquí que no se vota en
favor de una Comision mista porque el Senado ha hecho esto o aquello dentro de sus
facultades privrutivas, me parece un proüo·
dimiento contrario al Reglamento, al respeto y la cortesía que se dehen ámbas Cámaras.
Por estas razones protesto de los fundamentos aludidos y votoafirmativamentí:l.
El señor Alemparte. -Entiendo que ]o~
conceptos emitidos por el honorruble s,~ñor
Orrego 'Luco fueron retirados. Me refiero
a aJquelIo,sque se referian a,l ¡Senado de la
Repúhlica.
Tengoa'lta idea de la caballerosidad del
honomble Diputado por Osorno y me ima·
jino que solo en la improvisacion ha podido emitir e~osconceptos que, dentro de la
,cordialidad y ,de la cortesía que debereinarenel Congreso, no deben oirse en esta
Honorable Cámara.
El señor Briones Luco (Presidente).El honorable Diputado por Osorno dj6 un
lluevo jira a sus observaciones, y aspUcadas rus espresiones anteriores, la Mesa en-
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tend'ió ,que,en el he.cho, quedaban retiradas
SUiS palabras.
El ,señor Alemparte. -Celebro mucho la
declaracion del señor Pre,sidente.
En cuanto a la vota,cion misrma que en
este momento tiene lugar, voi a dar mi voto negaúvo, porque no creo en la utilidad
de la Comisiono
El señor Bnones Luco (Presidente ~. No hai número en la Sala.
Se va a llamar a ,los señores Diputados.
Despues de un nmomento:

El señor Bnones Luco (Presidente~.
Se ha llamado durante el tiempo reglamentar,io; 'y como no hai número en la Sala,
se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.

Al levantarse la sesion se encontraban en la Sala
los siguientes señores Diputados:

,Alemparte, Boza, Briones Luco don Ra
mon, Bustamante, Cruzat Vicuña, Edwardt'l
Matte, Hederra, Hel'quíñigo, Herren Lira,
Lezaeta, Lisoni, Opazo, Paredes, Pereira
don Guillermo, Pizarro, Prat, Reyes del
Rio, Robles, Rodríguez don EnriquiJ A.,
Ruiz de Gamboa, ,silva Cortes, Silva Somarriva, Urrejola y Urzúa .

..-. a.a_
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1:127 de octubre no celebró sesion a las 7 P. M., por faJ'OO. de número.
Asistieron los señores:
Arancibia Laso Héctor
Briones Luco Ramon
Búrgos Varas Enrique
Herrera Lira J. Ra.mon
Martíll'ez Juan B.
M'edina Remijio
Opazo Eduardo

O'Ryan Manuel J.
Paredes Róbinson
Pizarro Bruno Serjio
Ruiz Cárlos A.
Señoret Octavio
Silvia Cortes Romualdo

•
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El 28 de octubre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
:Asistieron los sefrores:
Boza LiBo Agustin
Paredes Róbinson
Ramírez Pablo
Rodríguez Aníbal
Señoret Octavio

SÜva Campo Gustavo
Silva Cortes Romualdo
Url'ejola J. Francisco
Vare la Alejandro

I
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El 28 de octubre no celebró sesion a. las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Bermúdez Enrique
Briones Luco Oárlos
Briones Luco Ramon
Bustamante .J. Javier
OélisM. Víctor
Concha Luis Ambrosio
Edwards Matte Guillermo
Herquíñigo Alejandro
Herrera Lira .J. Ramon
Pizal1ro Bruno Serjio
Ren¡gi,fo, !Alejandro

Robles Víctor
Ross'elot Alejandro
Ruiz Cárlos Alberto
Sánchez Roberto
Señoret Octavio
,Silva Cortes Romualdo
Silva Rivas Julio
Silva Somarriva J orje
Varela Alejandro
Yávar Arturo
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El 28 de octubre no celebró sesion a las 7 P. M., pOr falta de número.
'Aisistieron los señores:
Adrian Vicente
De Castro Cárlos
Gumucio Rafael Luis
:Herrera Lira J. Ra:mon
lJisoni Tito V .

•

Oyarzun Enrique
Pera:gallo Roberto
Pizarro Bruno Serjio
Silva Cortes RomuaJldo
Vidal Ga.rces Francisco

•
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El 29 de octubre no celebró sesion a las 3 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
BriollCS Luco Ramon
Concha Luis Ambrosio
R·amÍrcz Pablo
Rodríguez Saladino

Ruiz :de Gamboa Arturo
Silva Oortes Romualdo
Somarriva MarceJ.o
Varela Alejandro

