Sesion 65.a esfraordinaria en 13 de abril de 1921
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lIa'I'ieIHla.-EI IlIIS1110 .,eIlO]' Baí/ado.s dc111lneia din'l'so-; :I)¡II'()~ i,lel'1ol'¡t!e..: ,\- atropellos d" 1;1 flle]'Z,1 públi(',1 1'11 lCl~ ele,,einne,., dI' 1lI1111il'iJl:l'les l'el·ielll('III('!!ie vel'i,tiea(li1~,-~()hl'(' ('~ llIismo ilSI!1I10, lisa de
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su último empleo, el de intendente de Li- elel sellO!' Outiér'l'ez, que establece que 'los
narcs.
indíjenas racheados en comunidad en el telTitorio de la Rl'públiea quedarán exentos
El acta de la se!síon 63· a , celebrada el I I del ac- del pago (f¡> 'la eontóbucion sobre hienes
tual, se declaró aprobada, por no haber merecido ob- lIlllehles e inlllllebles, establecida en la lei
servacion; el acta de la sesion 64· a , celebrada el dia llÚll]('ro :l.091, de 13 ele abril de 1916. \" de
l2, quedó a disposicion de los señores Diputados.
la l'ontrihncioll de caminos qne dispOT~e 'la
Dice así:
lei número 3,611, de 24 de abril de 1920.
(~uecló en tabla.
Besion 64. a estraordinaria en 12 de abril
2.0 De Hn informe de la Comisiol1 de Gue·
de 1921.-Presidencia delos sefiores Vhrgas y rra en el pro~'ecto del Honorable Senado
Paredes.-Se abrió a 1&13 4 hs. 1 B mts. P. M. Y qne concede, el titnlo, r,lllgo .r prerrogaasi<;tieron los señores:
tivas ele 'coronel. para lo.~ efectos del retiro y montepío, al te11iE'llte (:01'0111"1 gra.duaAdrian Vicente
Medina Remijio
do de Ejército. don Ri('ardo Silva AniaAgnine C. Pec!ro
Opazo L. Eduardo
gacla.
Arancibia L. Héctor Orrego Luco Luis
Quedó en tabla.
Balmacl'da Enrique
Pereira Guillermo
3.0 De 11lla moc-ioll d,'1 seiÍor Ramírez
Bañarlos Guillermo M. Pereira Ismael
Frias, eo:! la ¡¡lle i1licia llll l)],o~'ecto de lei
Barreneclwa )lanuel J. Porto Seguro Luis
qlle aHtOl'iz¡l al Presi(le1lte de la Repúb'liea para pagar. e1l ('onfol"lnidml a lo conBinimelis José
Prieto E. J orje
sulta(lo ('11 el P)'('Sll!)lj('.qO elE' 1920 ~c a las
Boza LiIlo Agustin
Hamírez F. Tomas
leyes de <oariíctel' pp)'mallPllte que los haBriones Luco Ramon Ramírez R. Pablo
.nlll lllodifi(,¡J(10,los sueldos ~. gratificacioCélis M. Víctor
Rem:ifo Alejandro
lH'S (le partidas fijas ~. yariables de lo.~ emCereceda Luis A.
Rieseo Alfredo
pleados a eOlltrwta, los jornales. las ])e11sioClaro L. Samuel
Rivas Vicuña Pedro
lI('s (le jll'hilac:iou y de I!Tacia. los monteErrázuriz T. Jorje
Rodríguez H. Anibal
]lÍos ~. r('tiros eorl'espondientes' a .los meses
Fernández Bfllfor
Rosselot Alejandro
<1(' marzo;; abril del presente afio. COIl ('al'Ferrera César
Raiz de G. Arturo
gy ;¡ la~ entradas de 1921 y ('on imputaGallardo Y Galvarino Sánchez Roberto
('WIl. el1 su o])ortnnidad, al presupuesto del
Garees G. Francis'Jo Sierra Wenceslao
])reH'llte afio.
Gumueio Rafael L.
Silva C. Gustavo
::-le lllamlóa Comision de Uac:il'nda.
Gutiérrez Artemio
Silva C. Romualdo

Hederra Manuel
Silva S. Jorje
Herquíñigo Alejandro Somarriva Marcelo
Herrera Lira J. Ramon U rzúa .J. Oscar
J aramillo Armando
Valdes F. Máximo
Lezaeta A. Eleazar
Vidal G. Francisco
Lisoni Tito V,
Yá\'ar Arturo
Yartínez J. Bautista Y rarrázaval Arturo
El Secretario, señor ErrázurÍz Mackenna,

el pro-Secretario señor Echáurren Orr~go y el
Secretario de Comisiones sefior VillamIl Concha.

Elltnllldo a orupal'"e (lelos aSllllto,~ amUl('iados para la tabla (le fÍleil ¡]psp¡w.ho, se
pas(, a tratar del ])I'o~-edo que estahle(~e la
guia de tl'ánsito para el trasporte de ammales.
Se pnso Pl] di~('ll"ioll ('1 artíC'ulo 6.0, eonjUlltament('c'oll las siguirntrs indicaciones
formuladas l'11 las SP~i()Il(,~ 21.a ,\' 2,'3.a, de
28 de junio .\' de 2 dr jlllio de 1919, respecüvam('llte:
Del sl'ÍíO!' H('n's del [{io:
Para a,gTeg'i\¡: d('spues cl(' la frase" ele la
pscritllra lI(, ilI'l'('1IclamieHto" y ántes ele la
frase: "el lhc;il'lI'to ele sus llrg:ocios". 10 siglli(,lltp: "u otro medio de prueba".
y para ¡'peladar el illCiso tercero en los

El ada de 'ja sesion 62,a, celebrada el
7 del actual, se dió por aprobada, por 110
hahrr mereeido observacioJl; el aeta de la j('l'I11iIlOS sig'uirJJtes:
spsion fj:J.a. eclebrada el ·dia 11 del mismo,
"l'o(\)'Ú tambien solici,tar guias ele trúnquedó a élisposicionde los !:;euores Dipu<lo (](' ]¡l te,sol'prla municipal respec·tiva totado, :
da pel'~Olla que acreditare snnc'ipntpl1lente
'-ll ]lPl'sonalidad por medio de (los tC'stig'08
Se dió cnenta:
n'eill().~ elE' la localidad."
1)rl ~('iÍOl' Claro Lastarria:
}.o De nn infonne de la Comü,ion (le HePara redactar la parte final clpl Illl:1SO tcrlaciones Esteriore.s, recaido en la llIociol1 ('('!'o e!l los términos sigllir'ntl's:
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,. E~tos deberún reunir las condióones g'l'acjacorrespondientes a los meses de marque ~e determinall e11 el ülci.~o primero del zo y 'abril de'l presente año.
or,tíl'lllo. ,.
COlltl'stó (·1 seiío]' Agnirre 'Cerda (l\linis1)('1 ~l'!íOI' Halllíl'(,z Frias;
t1'O d,,! Injerio!') ,\' usaron, ac1emas, dé la
]><ll'il l'('d,H~jal' l'l iJll:iSO primero eomo ::;1- pala.bra, sobre el pil l'tienl al', los seüoT'(''l Cégup:
lis y ¡(Jil'llill'l]o ~iet(),
.. Lo~ dllello:-; dl' fCl'ias, pI',opictarios o
illTelld,ltario" de p]'cdios tellül'[Ul dcreeho
de obtcll\'!' (~Ilacle!'ll()~ de !l'uia~ (,Ol! tal que
gl ,'ic'líorPresic1ellte allLlllciú para la ta,u'redij ('11 ('1 asiell10 dc ~llS negocios y la hIla de HLeildespa,cho de UILa sesioll próxilIbil·<!(,iol} de .~Ib predios por llledio de la malos ~ig'l1ielltes pmyeetos:
]latente, de] I'f'c'iho ele la l:ontribncion de
Proyecto que anlllellta los derechos aY'auhabrl'l", cldl'l'rtificallo llr illSCri¡wioll en el tcl.H!'io¡,; que peróben los relatores y secreRejistl'o COII"enato]'io elr Bienef; Haices, o tarios (le Cortps de Apelaciones:
P]'oyedo qne ordena pa.gar la suma de
dp la e~l'ritnra ele al'rendamiento."
y parH ([U e rl final c1r1 illeiso tprcero sc
n6,OOO a la Compaílía
de Cervecprías
l'Pclade a~í: " Estos últinws dp,bná'll ser Unidas; y
dneüos ele ÍE'riao; () propietarios o arrendataPro',Yccto de esta Cámara, devuelto con
rio,s ele predios en la rrspectiva locali- modifi·caljones pOi' pI Spnaclo, sobre restaf1,lcl, "
'b!lN~illliento dPl artículo ]4 de la lei de
Dc" spüur :--)(¡lllarriva:
1884 sobre formacion ele los prpsupuestos.
Para il¡,!.TQU1I' al artí('nlo el siguipllte in.. 1,0 :
"LI~ ¡,!.'llias de lrún,ito ,1 que se refiere
1)(,lIt1'O (lela úrLlpll del dia correspondia
("1 il¡,tí('lllo 1.0, obtell:c!a pilra los ,ganados OCllparse del proyecto qne reforma la leí
de 1,1 1l1'OVilll'i,) ¡Jl' ('IHjllilllbn ~~ depal'tanH'T1- de tOllPlajede las naves.
io de ['ejo!'('(I lil!\' \~;III ,1 pasta!' ('11 la zona
A indie,¡(·ioll (lel seíl0r Aguirre Cerda
limít!'ofe de Id l{('púhlil'a c\rjrlltill<l durall- (~IillistI·ü del Interior) se acorc1ó por asenj(' la 1"1\11l0I'ada (le \'('1'(1110. deher¿)11 ser vi- timiellto ullilllillle clcstinar la úrdeu del dia
"at!il' )lO): ('1 n(O~g')lal'llo nS]ledi\'() ,\~ servi- dr la TH'(\'ielltl' se,~i()ll a tratar dd proye,eto
rilll [>,11'(1 1,1 !'eto)';)o a' pais del g'all,Hlo a de leide pre~llllllestos de g'astos (1r 'la adqllt' "e 1'l'fi('I'('II,"
ministnwioll pública para el aüo 1!)~1.
Po]' \'1 '('IIO!' ~i]\',\ ~oltlarriva, para SllSI' elll~olltr,aha ]Jencli(,llte la votacioll acerTll'i1\)i]' ('1 ill('iso t('l'I'I'I'O c1d artíl'n'lo,
('a (]I' las clivrl'sa~ indieaeiones formularlas
El ,..e!ío]' ~il\'il :--)om'11'I'iva· for1lluló indi- sohre el preSllpnCf-to rle Hrlaciones Esteí',I,.11l1I para (01I\'i,I1' llll('vamellte a Comi¡;;ioll }'io1'rs, Cu]j.o ~~ Colollizacioll,
,,1 anterio!' pro,n'do po]' el plazo de seis
Por asclltimiento nllúllime ,'ie aeordó snsdii\~,
pl'llClm l'a votaclOll (le ('~ta.s \indicaciones
El ,p¡jo]' C(-lis 1l1'Ic1ific(¡ :a inc1i'¡'a,cion del llCli'3ta qne SE' E'nCnelltl'E' 11l'esellte E'11 la Sala
~eílol' Sil Vil SOmi\lTiVil l'11 el spntido c1e fi- el seílOl' "l\Tinistro de Relaeioues Esteriores.
:j<1" el plazo haqa por cinco clias,
Po]' aspntimiento nllánime se apro'bó la
Se pasó a tratar, e11 seguida, de'l presullndit'eleioll del seilor Si1ya Somarriva en la puesto del Interior.
forma )1rOlme..,ta por el seílor Célis,
Se procedió a yotar las inc1icacÍone,; formnladasso·hre é'l ~- \lne aparecen en el acPO)' no habrl' contado con la una,nimidad tia, 62 dE' freha 7 elel presente,
reqne!'illa, ljupcl(¡ siu efecto lI11a indiraeio11
IDl selíol' Yárp:as (vice-PresidentE') manl<1e1 .'1'001' Anlllc·ihia L,lS0 para tratar sobre fest(¡ qltl' Ir asjstia <1nclas Hcena .de si pot.ahla c11'l pl'o~-ecto (jllE'aCllpl'dia, 'la dlwolu- ~ (lia ser sometiela a yotarion la indicacion
l,iOIl (le (·jeda "lima a la ~rrtl1iei]1alic1ad ele fOl'lnlllac1a por r1 sefíor Silva Somarriva pa~\1l1()f¡lg'aqa,
1'il eliminar de los c1iyrrsos lweSllpnestos los
e1llp!le'os ereac1o.~ por laactnal lcic1e preSil plll'st,n;:: pil1'.il, anmenta¡' la planta de reEl ,(,lío!' Ha11lí!'('z Fría.~ picli{¡ al "efío!' pa!'ti(·jonrs públjcns erradas por le,\"rs es-:\1 i1lj"h'() del IlIfl'rio]' IjIW ~e sirviera 1'('e,a- ¡¡e('ialrs, el1 l'<lZOI1 de qne rl autor de ella
1)<1]' (lel 1']'(',illelltr (le ln Repúhliea la in- 110 iIHlie(l,ha taxativamente los pne<;tos que
('lll<Oll e1l la ('(¡nvo('ntol'ia Ilel pr()~~eeto ele drhiel'll11 sll¡n'jmirse.
lh:aroll lle la palabr.ai sobre el particular
lei ql1l' (lnto1'iza rl pag'o de los snc'lclos, ,g-ra¡ifieHeiol1c, ~- pensiones de ,illbilaC'ion y de yarios seüoI'cs Dipntados.
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eX·llircl'tor de telC'grafos,
Terminado el incidente se acorc1ó,por 17 mo Porton
:Z,no; ,\' :2906, partida 1-1-. Wú"hilig'tOll
votos ~Llllt]'a ];) admitir a votacion la imliVer,ga.ra, ex-ofil'illal ('ollt,lC!Ol' de 'la Sen·ion
~a(~iolJ de'l seí!or Silva SOll1'arriva.
En \'i1't1[(l l1el anll'rdo anterior' se sOllle- IlIt('I'J]¡\(:iollal ,de la Din'l'l:ioll .] t'1IC'J'id de
tió a vota('io!l la iJl([i(~ac:ioll del SCUOI' Silva (' 0 1'1'('().;';, :ji :U-::2:2.
,Po)' a'.(,lltillli('lll0 IlllÚlllllll' ~l' di(, T)Oi"
SOIualTi\'a y n'~L1itú desC'('l!alla por :20 votos ~oJltra 1:2, ab."telJióndo~e de votar 4 Sl'- aprohada la illdil:a,·i"ll Ikl ;.;('uo!' ('("i" pa'
ra ,lgT('gilr el sig'lliellte ítell!: Fl'ilIlC·i"co Pi·
ltol'es Diputados.
]'01' :2(j yo1os l'()]ltra ] O se Llió ]101' desn- 110 EJs('o)¡ec!o, jefe cle ill\"e,t ig',\('iolll'" di' la
charla la illdicacioll ele; seuo]" Briones Lllc:o I'oli('ía de ValJlanliso, ~ ~.;íGti,:22.
don Hallloll pnl'¡l qlle se ('OIJSll]te Hila ¡.?:t'atifil'(Jl'iolJ de :); 6.000 a1 inteudente de Ta-,
rapal.![¡ .
A pedirlo de sus alltol'('S se c1ió por l'etiPOI' Ti \'oto~ contra :lO, habiéndose ahstcniclo <le votal' Illl sellor Dipntado, se dió l'<lda la illllicacioll de Jos seí!ores Silnl Campor aprobarla la illc1icacioll del señor He- po, SihaSomal'riya r SOlllaJTiva, para <¡ne
derra para CJllP e1l la pal'tida,7,a, de.spues se l'l'"iablezean lo.; ítem +1,17 y -lLíG cle la
de los ítem a contilluaeion c1e'l 789, se e'le- partida. 13.
E: gasto se c1e(lncirá del ítem llueYo, COl1Sve a :20 el número de ajelltes 'postale,s de
cuarta elase en vez ele 19 :r se agregne rl trut;eioll elel uuen) palacio ele Gobi"J'Jlo.
nomhre "Las Lomas".
Por :26 votos ('olltra lO, ~c di\¡ por aproPor lln ('~111'e,..¡al' ele ({(¡lIdr se deducid, hn(la la illclil'ill~i()1I clel "eflO1' Pal'erlc", a
el Uld,HIl' ,!2':¡Q() <jllP impol'tan, lIb se aclmi- IlCilllhl'r' d(' la :Ue'i1. "JI lil partí(l:1 1;) Contip]'OII ,1 "Mill·ioll ];1'; "i¡'?:lIit'lIiefi illrlicac:io- gre~(J .'\al'iollill. C(llllara de :-ieJla:!o1'('''', para al1l11el11,II' de ~ ,íO,()()O ,1 :j; 90.000 ('1 Ítelll
]le" :
-¡)el .;('Iio]' L,I1'1',lill, para i1l1lJ1ental' las r,'- .+1+--1- "Jlill'a gil,j"" j"'lll']'¡l!e,, lle ,,¡'c'I'C'lal'ía,
lIIulll'I'al·jolll''; de lo,; ~iglli"llie~ elllplea(lo, dl'.", ,\' P'II'". ]'1,,1 "J¡J"",,! el íil'lIl --1-1-1-7 del
que 110 t'11('I'OII l·oll"i(lerac!o.; IHII'la ú'itilllit ]lI'O,\'('I'io tll,l (:i)llil'I'III, 'Illl' lr,lhi¡1 ,id""I'
lpi "ohl'e 1'llll¡J(',U!os (1(' ('('l'I'ro" y tel('gr,l- pl'illlido po]' (,1 ]]('[[O[':llJ (, :--;"ll,lrl11 ell'\',i1Ido
,11 IIlOlltO:1 1:1 1';IJliid¡ld ¡J,,:); 11;).()()0 \ ,/m
fo,:, ('11 1:\ t'OI'II!:1 ..;i !!'II i"llt'.' :
1il'11I ~:;~. \-¡l'ijel'o,; fllI" ('01](111('('11 1'()]'I'r.;- el i,,(, 1'01110 "i,!!'IIl':
Ij('111 +1--1-1. !':Il':: I¡: pIIJ¡lir'¡¡I,ioll "JI la
POll(!l'1Il·i'l pII,jnl l'lltl'(' :-inll ('(ll'los ,\' Cae,ha:poal ~' ('lltl'(' Ca('}¡:I!)o<ll ~- ~':lll F¡¡,hiall, PI'l'II,'" d,' ,~il-'; ',¡":OIIC", (11,1 S('llado. :-Olll'
LtoO a1l1l:II('.; ,1 ('<Icla 1llln, :J; ,L~()O.
Jll'l'lldirJld'l-';c' (,1 Jlil!!'I, (ir' I',j(' 'I'l'vi(::o ,11
H"1lI 1;',)()~l . .\,i!!'WII,ioll ]Jara ('¡¡:;:a al ('11- di;ll'io C'()II el 1'11;11 ~I' ('l)IIII'i1te. la' !"T<llifi(:argado dr lel ofí(·in<l tri ('!2'¡,(d'ír:l (le Caell<l" (:;l\'i"IH'S :Ii ]ll'l',nllill 11" 'p''iI1It:1 de In 1'l,,'lal'noa 1 r11 (' ¡ d ('p:ll'i a m('nto ,1 e ::-;a n C[¡rlo.' ('iOII .1' lo, '1I,'ldo-.; del p('l'~I)II:¡] all~ilial' '1'1;
i¡; 1,:200.
sea 11('('('.'ill'in, t,)([O eJl ,'011 [ormidac1 ii los
Por :26 -'-"io,; ('o1ltl'a 11. lrahiénclo:,;e al)..;, ac'uel'do, ele la ComisiO!1 ele Policía Illte,
tellülo de yotar nn seüor Dipntac1o, e:e di(, rior,
11.í.000.
por ([e,;eCh¡H1a la ilHlicarion rle los señoreo;
CámC1n de Diput:1c1os:
NayarTO ;" Gwtiprrez piua aUlllentar ell dos
Para (IlllllC'lltal' ele ~; :2:)0,000 a $ ;)00.000
oficiales seqos, ('ou :2..100 allnale.; ('aela uno, el ítem -l1-"í-l moc1ifkall(lo su redacic)!] en
el Ítem 910 ~- (leclncicnclo el ma~-or g'astn la forma ,i!!'nientc:
del ítem -1-:2:21 qne se rl'haiarú eTl ig'llal Sl[Hel1l +1;)+. Para !!'¡I,tos jeurrales, SerY1ma. (Particla :2:2, p[¡jina :l,í9 elel ]1r()~-ecto ('io del C'olJlec!or )' elem,l' qllC' corren a (';]]'dl' presllJme,to:::),
g'o ile :;] sPl'I'ejal'Í<! (le 1" C{¡mara.
:)(JO.OOO.
POI' :23 HJto" (. ()TI t!';1 8 se (lifl ])ol'a,p1'Oh[lPara ]'e~ta]¡I,,('l'1' el ítelll +1;'')6 eleYaJHlo Sil
c1n la ilHlinll·ioll (lel ~euol' Rnsselot, par':1 mo)]10 ;1 la eallticla(l 11" :); :2+0.000. ítelll CjllO
allrtll'ntal' ('11 ~ .í,OOO los ítl'm 21:19 y 2140 llahi;1 "i<lo slll)]'imi<lo ]l()], 1'1 Honorahle Si('a 'los lrnspita'ie,s (1(' PilITal ~' de Sian .T,wi('I' ml<lo ~- qlll~ f111C'(laria ('11 la fOl'l1I,a "ig'lliell(1('
LOlIl'omilla, c1('(lnc'irnd()lo,s (1(' los íte1!l 1" :
lIÚJJll']'Oo; :210:2 \' 211:j,
T!elll +l,j(j. Panl 1:1 1IuJ¡Jic-ac-ioll ('11 la
POI' aS('lltillliellio 1lllúnill1r sr (lirroll por JlI'(')]~;1 ([l' la,s S('"iolles (lr In C[¡mara (le Dia¡H'o]¡;¡(l;,I" l:1~, ill(li('a('ioll('s (le] selíol' rólis, pllbdo", (,olllpl'l'lIaipll(losl' ,,1 ]lag'o ¡le este
panl qne' se ~nprilllaJJ los ítrm '2770 de la servic'Ío al tlial'io rOIl e' ('Ilal se (,oJltratfl,
partirla 1-1-, ELlnilr(lo Oonziílrz S., rx-snh- Ia gTatifiea('ioll a') persollal (le p].ant::¡ (1" ln
inspeetm' clr tr 1rgTa fo (1 (' Co'nerpr~iol1, redal'l'io}] ~T los slle1clo.; !l"l personal [Il1si$ 2,8:27.30; :2848, partida 14, G uiller- liar (jl1ese¡l necesario, todo en conformil1ac1
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*

*
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a los acnerdos de la Comision de P'Ülicía InteriOl',
240,000; Y
Para in1crca:al' los I';i~.wientes ítem nueVOS:

Ji el11
Para ~l'rvi('io de la gnanÜa ele
la Cíllllill'<l, atlquisi(:ioll <le hicieletas para
ol'<lena Ilzas y ot ros ga~tos,
:jQ,OOO;

*

] 1Plll . . . Para servi(lumhre, mantencion
<1e'l j;mlin (lf'l CongTrso y otr''Üs gastos,
40,000;
1 telll '" Rara a(lqnisicion de las medal1aiS cli~tillti,;a.~ de los señores Diputados,
10,000.
El mayor gasto se deducirá del ítem 4196.

*
*

Por 21 yotos contra 9, habiéndose abstenido de votar dos seí'íores Diput;ados, se dió
no1' desechada la indicacíon del señor Aran~ihia Laso, para "[Joner a conhnuaéon del
ítem 4175 e: siguiente ítem nuevo:
Item ... Asignacion esprcial al intendente de Antofagasta ,$ 6,OOÜ.
El gasto se c1rdmirá reduciendo en igual
snma el ítem 4:20:2.
8e procedió a votar la indieacion del sefío!' A!'anl'ihia, Iji!so, pa11a agregar despues
del ítem 417:) el signiente ítem nuevo:
... Para adqllis,icion eJe mohiliapara la IlItendl'neia de Antofagasta,
¡.o,OOO.
El gasto se (lec1ll(:ir(¡ del ítem 4196.
!t('l1l

*.

rIO

Al ponerse e11 yotarion la iJ1(Ecacion 'anteriol" el sefíol' Silva S01llarriva" con el
cl:'rntimiel1 to lln{lIlime de la Cámara, la mo¿¡ifieó en el.sentido de disminuir a $ 20,000
la suma en ella consultada.
Por a,entimiento nnamme se dió por
aprobada la ndicacion del señor Araneibia
I..Jaso, en la forma propuesta por el señor
Silva S0111arri va.
A pedido de su autor se dió por retirrada
la illdicacion del señor }Iinistro del Interior para consn'ltaJ' ántes del ítem 4176, de
la partida ]8 elel prorecto, hajo el rubro
"Intelldel1C'ia de Yalparaiso", el siguiente:
Itel1l '"
Asig-nacioll espe'eia.1 al actual
intendente, $ 9,000.
E,;;t'3, cantidad se deducirá del ítem 4617,
de la particla 82 elel mismo proyecto, que
eOllsultla fondos para e'/ pflgO de jnhilacioTI es, pensiones y montepíos de empleados
civiles dependientes del Ministerio del Interior.
Por asentimiento unánime se a,cordó dejar pendiente la indicacíon del señor

o 'Hyan
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para agreyar e~ siguiente ítem a
continuacioll del rll'1l1'O "Seccion de Seguric1ad de Ya1paraiso":
1tem ... ,J de técnico asimilado a comisa rio, $ 6,080.
Segundo jl'fe a"imilado a sub-eomisario,
4,680.
I..la ma,'yOj' renta ell sncldo y asi.gnacion
para easa <¡lle .'iigllifiean esta~ asimilaeioIles,
se pwgarílll ('011 las entradas propias del servieio de identitü:acioll.
Porascllhmiento unúnime se aprobó la
illclieacioJl ele los scijoreii :.\Iinistro del Iw
terior, Silva Campo, Cé:is y Rivas, paraaumentar a
J5.300 las cantidades COl1su'ltadas en los ítem correspondientes a los prefectos de las policías ele Yalparaiso y Santiago, y cambiar la glosa que figura en cada uno de e.sos ítem, 1)01' la siguiente:
¡Prefecto, (servido en la actualidad por
un mayor re'tirado de Ejército) gratificaeion de mando, $ 15,300".
La diferencia. de $ 10,300 Y $ 12,800 que
importa el aumento de cada uno de esos
ítem, respe,ctivamente, y que significa un total de
2:\,JOO, se deducirá del ítem 419:1
del proyecto.
Con la aprobacion ele la anterior indicaei'ol1 (ju(,(ló sin efecto 'la del sellor R,amírez
l"dais para que la glosa del ítem rela'tivo
a1 prefecto bajo el rubro" SantiaO'o" y
que se rcfiel'C' a la PÚjillél 221 del p~o~'('(:
to, se rcdade a,sí:
"Prcfe,cto (servido actualmente por un
mayor retinado)
gratificacion
espeeial,
$ 12.801. ~lG .
Por no espre~ar de d6nde se dedu'eirá
el mayor g'i!Mo que imporÜl., no se admitió
a votacion la indicacion del señor Célis, para que en la partida 19, despues del ítem
que fija en 2,200 el número de guardianes
terceros de la Policía de SantiaO'o, se aO're'"'
glle el siguiente ítem nuevo: '"'
Item ". Anméntaise en 13 el número de
guardianes terceros, debiendo estas plazfls
ser servidos por profesore.s normalistas. con
mas de dos allOS de práctica en 'la enseñanza de ad1!ltos y qne harún clase de instruccion primari.a a la, tropa.
Por asentimiento unánime seacord6 dejar pendiente la iJ1(1 ieaeion delsellor Célis,
para m or1 i{J.ca r 'la oficin a de iden tifica.cion
qne ap~Teee en la pájina 326 del proyecto
como Sl~lle:
Persol1lal del 'Gn,binete de Identificacion:
Un jefeasimilar1oacomi.sario.
Un segundo jefe asimilado a sub-comi,
sario.
..J
Un inspector ayudante .

*

*

'*
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Cuatro jefes de seccion, asimiLados a inspector es.
Cua tro ayudan tes de scccion ,asimila dos
a sub-ins pectore s.
Cua troa usiliare s Los a,similaldos a ajentes 1.os.
Ocho ausiliar .es 2.osas imilad os ,a ajentes
2.08.
V cil]ticin co ausi'lia res 3,'0'sas imilad os a
lajentes 3.os
Tres ordena nzas, custod ia de reos, asimi};a,dos ,a guardi anes 3.os.
A pedido de su autor se dió por retirad a
la indicac ion de'l señor Gutiérr ez, para consultar $ 5,000 para crear la oficina de identificaci on de Temuc o .
El gasto .se deduci rá del ítem 4196.
Por 19 votos contra 10 se aprobó la indic,acion del señor Célis para inter,ca lar despues de la letra d) del ítem 4191, partida
19, asignac iones para casas, el siguien te inciso:

ra aumen tar en $ 15,000 el ítem 2085 que
consul ta $ 50,000 al Hospit al de QuiUolta.
Se rebaja en igual suma, el ítem 2081 que
consul ta $ 70,000 al Hospit al de Los Andes.

'Se pasó a tratar, en seguid a, uel presupuesto de Hacien da.
Se proced ió a votar las indicac iones sobre él formul ad,as y que aparec en en el acta de la sesion 62. a, celebra da el 7 del presente.
Con un voto en contra se dieron por aprobadas las indicac iones fo.rmu ladas por el
scñor Martne r (Minis tro de Hacien da), en
cuyo encabe zamien to se propon ia lo siguien te:
"El mayor gasto que import an las indica,ciones formul adas por el Minist ro de Hacienda, se deduci rá de la reducc ion que se
propon e en la partida 15, ítem 1299, que
asciend e a $ 75,324 . Los ,aumen tos asciena '$ 67,653 .21, moned a corrien te y
"A lo.s tres visitad ores de la Inspec cion den
4, 0.1'0".
2,932.2
$
J eneral de Policia s a ra,zon de $ 3,300 anuaiones aproba<1as son 18iS SI·
indicac
Las
les:a, Ciada uno, $ 9,900" .
s:
Para nancia r el gasto se suprim irán los guiente
Para modifi car el ítem 16 en la siguien te
siguien tcs ítem de la partida 14 ,por corresponder a jUibilaciones de emplea dos faHeci· forma:
"Item 16 Para gastos de oficina , arriend o
dos: ítem 2772 por $ 4,800; ítem 2827p ol'
teléfon o y a,dquis icion de uniform es para
,de
0.
$658.1 2; e ítem 313p por '$ 4,867.2
s, $ 6,500" .
Por 15 votos 'contra 14 se dió por apro- los portero
r, despue s del ítem 84, el siagrega
Para.
bada la indicac ion de los señore s N3Jv!ano'
e:
y Gutiér rez para la constru ccion de la línea guient
... Un contad or quinto, ayudan "Item
de
n
creacio
y
Cunco
a
Freire
de
fica
telegrá
$ 2,400" .
ro,
te-caje
25,000.
$
la oficina en esta última poblac ion,
car el ítem 106 en la siguien modifi
Para
4244.
ítem
del
rá
deduci
El gasto se
forma:
te
Por !a'sentimiento unánim e se dió por
"Item 106 Para gastos jeneral es de ofi31probada la indica,c ion de los señore s Nao, para jornale s, prensa ,
varro y Gutiérr ez, para ,co'locar en fijos, a cina y de servici
materia les, Bncuad ernapara
stible,
combu
sulbven
los ,cuales corresp onden todas las
g,astos menore s e imprev isciones de hospita les, despue s del ítem 2182, cion, teléfon os,
9.01".
131,43
$
tos,
pájina 194 del proyec to de presup uestos,
Para modifi car el ítem 326 en la siguien el ítem 4460 de v,ariabl es, pájina 382, que
dice: "A la, .Junta de Bene·fi cencia de L'au- te forma:
"Item 326 Arrien do de oficina , $ 2,400" .
taro paI1a el s'osteni miento del Hospit al de
Para agrega r a continu acion del ítem
".
10,000
$
,
Llaima
el siguien te:
1189
el
Por no espresa r de dónde se deduci rá
a
'" Para gastos de cobro y peradmitió
"Item
se
no
a,
mayor gasto que import
la contrib ucion mobili aria en
par,a
de
Célis
cepcion
señor
del
ion
indicac
la
.n
votacio
6,000" .
$
aiso,
relatiVal'par
que en la parbda 32 el ítem nuevo,
r a continu acion del ítem
coue
agrega
modifiq
P,ara
se
al,
Cristób
San
vo al Cerro
te:
siguien
el
1l9!),
mo &i¡rue:
abogado~ausiliar, $ 10,800 ".
Un
a,cion
...
c.anserv
"Item
"Para las; obras de riego,
$ 46,600 a $ 47,800 el
de
s'an
elevar
Cerro
Para
del
n
stra,cio
a(lmini
y
s
(le camino
o de O'ficina de la
arriend
ítem 1197, "para
Crist6b al, '$ 100,00 0".
ciones y de
Inspec
las
a,
de
n,
admitió
istracio
se
e
Admin
unánim
Por asentim iento
a
votacio n y se dió por aprob3Jda la indica- los Labora torios ", modifi cando la primer
te:
siguien
forma
la
en
pa"
,o'
Detalle
Gllmuci
parte del"
cion de 10s señores Binime lis y
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pesos para arriendo de oficina del abogado
fislcaI de Valpar,aiso.
El mayor gasto se dcducirá del ítem 1323,
"Imprevistos" .
A pcdido de su autor se dió por retirada
la indicacíon del señor Rodríguez don Aníbal para agregar un Ítem nuevo que diga:
"Item ... Para adquirir el dispositivo
Sottorf, $ 40,000.
El gasto se imputará ,al ítem único de la
partida 15".
Quedó terminada la votacion de las indicaciones formuladas sobre el presupuesto
en la parte correspondiente al Ministerio de
Hacienda.
¡Se advirtió que no habia número en la
Sala y se procedió a llamar a los señores
Diput,ados. Como no se reuniera quorum
durante el tiempo reglamentario, se levan'
tó la sesion él las 6 horas 47 minutos P. ~\I.
8e encontraban presentes en la. Sala, en
el momento ,de levantarse la sesion, [os siguientes señores Diputados:
Adrian, Bañ,ados, Boz3, Briones Luco don
Ramon, Célis, Errázuriz Tagle, Garces Gana, Hcderra, Herquíñigo, Herrera Lira,
lVIartínez, Medina, O)1azo, Porto Seguro,
Prieto Echáurren, RamÍrez Frias, Ramírez
don Pablo, Rivas Vicuña, Rodríguez don
Aníba,l, Rosselot, Ruiz de Gambo,a, Sánchez,
Sil va Cortes, Silva Somarriva, Valdes Fonsiguien- tecílla, Várgas y Vidal Garces.
'

"1 Zona. Arriendo de casa de la Inspec<lion (Iquique), $ 3,600".
Para agregar a continuacion del rubro
«Gastos jenerales" el siguiente:
"Item ... Para arriendo de casa para la
Delegacíon Fiscal de Salitreras, $ 7,000".
Para reducir el ítem único de la partida
15 a $ 1.601,475.95.
Para agregar a continuacion del ítem
1428 el siguiente:
"Item ... Juan Antonio Orrego, supe·
rintendente de 'la Oasa de Moneda. D. 340,
de 9 de marzo de 1921, $ 20,000".
Para agreg,ar despues del ítem 1440 el
siguiente:
"Item .. , Antonio Parada, pOFtero de
la Direccion J en eral de Impuestos Internos. D. 2,964, de 20 de diciembre de 1920,
$ 576".
Para agregar a eontinuacion del ítem
]537 los siguientes:
"Item ... Rosa lHartínez, $ 63;
It('11l
TJuisa Yera, $ 142.20;
Item
Rufina Medina, $ 78;
Item
Emilia Silva, $ 69;
Item
Felipa Miranda, $ 75;
Item
Ucrcedes Pizarro, $ 54;
Item '" .Justa Alvarado ,$ 90;
Item ...•J uana Cortes, $ 27"; y

Para modificar el ítem 1624 en la
te forma:
"Item 1624 Para pagar la sUBcricion al
"Boletin Internacional de Tarifas Aduaneras" y la cuota estraordinaria cuyo cobro
a los paises adherentes a la Convencion ha
sido acordada por la Oficina Internacional
respectiva, $ 4,398.90".
Por asentimiento llnánime se dió por
,a,pro bada la indicacion del señor Ramírez
Frias para modificar la glosa del ítem 1194
en la forma siguiente:
"Item 11M Para gratificacion al jefe de la
seceion encargada de ~a lei de papel sellado, timbres y estampillas y de la lei de contribucion de herencias".
Con la aprobacíon de la indicacion anterior, se dió por eliminada la indic,acion del
señor Yrarrázaval don Miguel Lllis, para
modificar la gIlosa del ítem 1194 en la SIguiente forma:
"Item 1194 Para gratificacion al jefe de
seccion que tiene a su cargo lo concerniente a la lei de timbres y estampillas y la eontribucion de hereneias".
Por 22 votos contra 7 se dió por desechada la indicacion del señor Sierra para
que se restablezca el ítem nuevo de 3,000

Se die; cuenta:

1. o Del siguiente ofbo del Honorable Senado:
Santiago, 8 de abril de 1921.~Con motivo del mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1. o Agrégase al artículo 27
de la lei número 2,644, de 23 de febrero .de
1912 que enumera el personal de oficiales de
Guerra y oficiales mayores de la Armada,
las siguientes denominaciones:
Despucs de injeniero·contralmirante, cirujano contralmirante, !ji 17,000.
Despncs de cirujano de corbeta: dentista
mayor, $ 10,000.
Del'lpucSi de cirujano 1. o: dentista primcro, $ 7,000.
Art. 2. o I.. a gl'2,tificacion de emharcado
que concedc el artículo 32 de la citada lei
2,644, de 23 de febrero de 1912, rejirá tambien para los cirujanos déntistas en, su caso.
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Art. 3. o ~lodifícase el artícul o 28 de la
referid a lei :.!,6!4, suprim iendo las gratificacione s ele cargo sanitar io en él consult adas, y créase UlUL gratific aeion única y uni·
fOTUle de 800 peso" (111e se pagará a los cirujano s embarc ados y en servici o activo,
cnalqn iera que sea su rango y clase de buq \le. en que desemp eñe su cargo.
Art. 4. () AgrL'gase al artícul o 4:> de la
citada lei 2,64-1-, entre el prrson al de sanidad y c1espues ele "Praeti cclllte ", la siguien te denom inacion : "Farm acéutic o mayor,
$ 500".
Art. 5. o IJol; sueldos asignad os por esta
lei al person al que se indic,a B-e consid erarán
compre ndidos en la lei número 3,636, de 26
de julio de 1920, y se pagará n con el aumento en ella fijado.
Art. 6. o Suprím ese el número 6. o del
artícul o 13 de la lei número 1,060, de 10
de agosto de 1898, que creó la Direcc ion J eneral de la Armad a, y agréga se al articul o
;). o de la misma lei n1', númerO 5. o que diga:
"5.0 De Sanida d".
Art. í. o Agl'éga se despnc s del artíeul o
20 de la misma lei 1,060, de 10 de agosto
<le 1898, un título qU2 diga: "De la Direccionde Sanida d.
Artícul o ... I~a Direcc ion de Sanida d
es la 'Superi ntende ncia del servici o sanitario naval v la oficina técnica consul tiva de
1a Direcc i;n J ener,al de Ila Arma,d a.
Su jefe sc denom inará "Diree tor ele SaIJj(lad Naval ".
Artícul o final.- Esta lei rejirá desde su
publica cion en el Diario Oficial ".
Dios guarde a V. E .-Luis Claro Solar.
-Enriq ue Zoañartu E., Sccret ario.

del person al de la J endarm ería de Prisiones.
Desllue s de imponc rsc la Comisi on de todos los anteced entes del proyec to y oidas
11<1'" esplicalciolles dadas por el señor .l\Iinistro, se llegó al acuerd o de acepta r solo en
parte el proyec to del Honora ble Senado que
signific aha dar a los jcndarm cs de prision es
una organiz acion verdad eramen te militar ,'
incomp atible ('Oll las funcion es que desem·
peñan.
El proyec to del Senado introdu cia, igualmCllte, una scrie de disposi ciones relativ as
al retiro y montep ío ele los individ uos pertencicn tes a este cuerpo , las que gravar ian
al erario público en momen tos de aflictiv a
situaci on financi era: estas disposi ciones fueron, por la razon apunta da, eliminf ldas del
proyec to.
En cuanto a la parte l'eferen te a aumentar los sueldos , se estimó que este aumen to
era justo, pues los arctuales Dueldos. en esperia1 los del person al de clases y' tropas,
eran (le tal manera cxiguo s que no bastaban ni paru llenar las mas element'a les ne(,eRidat1cs de vida de un individ uo.
Se aceptó, cn conscc uencia, el allmen to
(le los 811el,108 en la misma forma en que
los pl'opon e el proyec to en estudio , pcro
contcm plando la planta de jefes, oficiales,
r 1ase:;; y tropas que figuran en la actuali (lad en divcrso s ítem de la lei de presnp ucs,tos, que, con lijeras diferen cias, es mas o
ménos, ],a que figura en el proyed o del Senado.
En resúmc n, las modific aciones que la Com1sion ha introdu cido en el proyec to del
HO~lOra ble Senado , son las siguien tes:

~. o De dos inform es d(O la Comisi on de
Leiisla cion v ,Tustic ia;
El primer' o re ca ido 'en la mocion de lüs
señores Gallard o Xieto v Claro IJastar ria
que concelde derech b a jl{bilar con los smldos ;; gratific acio'nc s c1e qur actualm ente
gozan, al Presid ente de la Cortc Suprem a
don Gabrie l Gaete y al Ministr o del mismo
Tribun al don Cárlos Varas.
El segund o es del tenor siguien te:

Honoro ble Cámar a:
de Lejisla cion y Justici a ha
todo detenim iento y con la
señor Minist ro de Justidel
a;cion
colabor
cia y del sub-Se cretari o respect ivo, el proyecto remitid o por el Honora ble Senado , que
Qa organizadon legal y aumen ta los sueldos
I~a Comisi on
e~tudiado con

=====

==============================

~.~===========================

Ha suprim ido los artícul os 5. o, 6. o, 8. o,
.
9. o, 10, 11, 12 Y 13.
Ha aceptlado sin modific aciones los artícudel
101; 1. o Y 2. o que fijan las atribuc iones
Cuerpo de .T endarm es y lo hacen depend er
dirl'cta mente del ~Iinisterio de Justici a.
Ha aproba do el artícul o 3. o con lijeras
modific aciones de redacc ion y ha introdu cido en el artícul o una dispos~cion relativ a
la (1UC el recluta miento se hará conform e a
las lcycs y reglame ntO's militar es.
El <artículo 4.0, que pasa a ser final, ha
sido aproba do con la modifi cacion ele habel· susti tuido en el inciso 1. o la frase "se
recluta rán" por la siguien te: "será nombr ado por el Presid' entc de la Repúbl ica y se
elejirá" .
Se <ha c.onswltado, igualm ente, en este arUculo como inciso último, el inciso 2. o del
artícul o 7. o, con lijeras modific aciones de
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;redaeeion y sustituye:r;do la ICifra "20 por
ciento" por la de "50 por ciento" .
Por úl timo, el artículo 7. o que pasa a
ser 4. o, ha sido modificado en la parte refrente a la dotacion, en los términos con
que fig'llrll en el proyecto con que termina
este informe.
Im Comision de Lejis1a'eion y Justicia, recomienda, en consecuencia, a la Honor,able
Cámara que preste su aprobacion al siguiente

19ó7

1\1il trescientos setenta jendarmes, con
$ 1,680 anuales cada uno.
Los jefe,s, oficilalcs, clases y tropas que
prcsten sus servicios en las provincias de
Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Tacna y
en cl 'l'erritorio de .iHagallánes gozwrán de
una gratifieacion especial dc1 20 por ciento
sobre su" sueldos.
Al't. G. o El personal de jefes y oficÍlales
de jendarmería será nombrado pat· el PreIsidente de la l{epública y se eJ,ejirlÍ de preferencia:

PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1. o El Cuerpo de J endarme;ría
de Prisiones es una institucion ,armada
a cuyo cargo está el mantenimiento y vijilamia del órden en el recinto de los Tribunales y prisiones del pais y encargado de
la sujecion ,de los recluidos y la vijilancia de
los penados o detenidos que son conducidos
de un punto a otro de la República.
Art. :2.0 El Cuerpo de J endarme.ría de.pende directamente del l\1inisterio de Justicia y las compañías o destacamentos al
servicio ,dc una prision no serán considerados como pade de la guarnicion militar sino en g'raves y ellcepcionales ,circunstancias
,reIaciolladBs COll el órdcn público. Las auto.riclac1es no podrán en ningun caso, en
época n01'1na1, distraerlo de las funciones
qur le estún encomendadas.
Art. :). o El Cuerpo ,de J endarmería queda sometido a la.s leyes y ordcnanzas militarrs del Ejército en lo rela:tivo a la disciplina y ca,stigo ,de los delitos y al:eclutamie'nto de la tropa. En cuanto a la mstruccion del personal a los ascensos, detalle de
'Oro'allizaeion vdistribucion d,e sus servicios,
,qu~dará sOl1l~tido a los l'eglamentos y de,cretos que dj,ctare el Presidente de la República.
'
Art. 4. o El Cuerpo de J endarmería tendrá la siguiente dotaeion de jefes, oficiales,
clases y tropas sin perjuicio de las modifi,caciones que se introduzcan en al lei anual
de presupuestos:
Un mayor, con $ 7,000 anuales.
Dos capitanes, con $ 6,000 anuales cada
. UIlO.

O(~ho

tenientes ,primeros, con $ 4,000 anuales cada uno.
Nueve trnientrll segundos, con $ 3,000
al1nales cada uno.
Veil1te sarjcntos, C011 $ 2,280 anuales cada uno.
Sesentla y dos cabos, con $ 2,040 anuales
cada uno.

a) En trc los j efes y oficiales retirados
del Ejército, Armada, Carabine.ros y Poli-.
lC,ías de la República ,con buena licencia y
q.ue cuenten con mas de diez años ele serviClOS;

b) Entre los Slarjentos primeros de jendarmería con notas de buenos servicios, mas
de dicz años en el Cuerpo y no mas decuarenta de cdwd;
.c) Entre los empleados civiles dfo las prisioncs que cuente]], a lo ménos, con cinco
años de servicio y sean acreedores al ,puesto.
Los jefcs y oficiales retirados del Ejército y AJ'llla'lla, Ca11abineros y Policías que
fllercn nom brad06 para la ,Tendarmcría tendrán, como única l'etribucion, una gratifiI(~·acion (Id 50 ,por ciento del ,sueldo que le
conespollderia l'rcihir, a mas de la pension
de rctiro.
A rt. 6. () E"ta 1ei rejirá desdc la fecha de
su publicacioll PIl el Diario Oficial".
Sah1 de la Comision, abril ... de 1921.Eduardo O,pazo.-Tomas Ramírez Frias. Belfor Fernández.- Francisco Vidal Garces.
3. o De un informe de la Comision de Gobierno· en el proyecto del Honorable Se'nado y de iniciativa del Ejecutivo que concede a don Enrique Gazmuri Albano el derechoa jubilar con una pension equivalente
al sueldo asignado a su último empleo, de
intenden te de Lináres.

PREFERENCIAS
El s('uor Várgas ("ice-Presidente) .
Entrando a la t:n,hla dr fácil despacho, corr(\~poll<l(' ocupal''ie elc los proyr,ctüs anunciados.
}<JI sPiíor Somarriva,-Prrmítame una palabra, s('fío!' Presidente'. lIe oido qllese ha,
darlo f'lH'nta de un proyecto qneconcede
jllhil.¡wiol1 al sefíor don Enrique Gal'lmuri
Albano. Este' pro~'ccto viene aprobado por
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el Senado y por la unanimidad de la Comision de Gobierno.
El señor Gazmuri A'lbano es una persona
que 'ha prestado innumeralbles servicios al
pais, en divers'Üscargos públicos, y hoi dia
se encuentra, imposibilitado pa~a dese'lllpellar ningnn puesto, por estar enfermo.
Creo que la Honorable Cámara haría una
obra de justicia aprobando por unanimidad el proyecto despachlado ya por el Senado.
}1"ormu}o indie:a,eion para que se trate sobre Itabla el proyecto a que me he referido.
El señor Várgas (vice-Presidente).Cuando terminen los veinte minutos, solicitaré el acuerdo de la Cámara con eseobjeto.
El señor Fern.ández (don Belfor) .-Nó,
señor.
El señor Várgas (vice-Presidente).No hai acuerdo.

FORMAlCION DE LOS PRESUPUESTOS
El señor pro.Secretario.-Está anuncia-.
do el proyecto ya c1espwchado por esta Gám!a¡ra y devuelto con moc1ificacionesporel
Senado sobre restablecimiento del artícul'Ü 14, de la lei de 16 de setiemhre de 1884,
SOlhre formaeion de los 'presupuestos.
El proyecto aprobado por el Senado dice
así:
"Artículo único.-~ o obstante lo dispuesto por la lei número 3,491, de 30 de
enero de 1919, que modificó el artículo 14
de l,a 1ei de 16 de setiembre de 1884 sobre formacion de los presupuestos y 'sin
perjuicio de lo establecido por el a:rtíeulo
13 de la citada lei del 84, el Presidente de
lla¡ República podrá decretar pagos, a}TIlque
exeedan el ítem o partida C'orrespondiente,
en los casos que a continuacion se indican:
1.0 Cuando se trate del eump'limiento de
sentell<~ias ejecutoriadas, dictadas por autoridad competente; y
2.0 Cuando se trate de decretos de pago
de prnsiones de juhilaóon o de retiro, dictado.s en conformidad a las <1isposiciones
vijentes, con posterioridad 'a la. fe·cha de
la promulgacion de la lei de gastos".
El pro~Tecto clespaehado por 1a Cámara
de Dipntanos decia ~ar;í:
" Artíen lo. 1.0 Derógase 1a lei número
3,491, de 30 de enero de 1919 y se res,tablece la vijencia del artículo 14 de la lei de
16 de setiembre de 1884.

Art. 2.0 Esta leicomenzará a rejir desde
la fecha de su publicacion en el Diario Oficial".
El sellor Várgas (vice-Presidente).En discusion las modificaciones del Senado.
El seiior RanlÍrez (don Tomas) .-Voi a
manifestar que no estoi ronfürme con la,s
mO'd~ca,cion(,R ,introduci<ba¡;;por el Senado
al proyecto de lei en discusion y daré mi
voto por la insistencia en el despacho del
que aprobó esta Cáma;ra.
,I'a razon principal 'fIue m_e asiste, despues de la lectura que he hecho del proyecto del Senado, es que uno de los capítulos
a que se hace referencia en la lei que modifica ] a del 84, el relacionado .con el pago
de los premios del profesoI'.a,do, punto incluido entre los capítulos por los cuales
pueden excederse los re,spe,c,tivos ítem del
'presupuesto, y que en una serie de años anteriores han sido objeto de toda clase de
jestiolles para su cancelacion, ha sido derOg1ado tambien por e1 Senado.
Se dirá talvez que hai una lei que modifilciRiha sustancialmente esta situacion; pt'ro miéntras no esté promulgacla, la situac.ion ,subsiste, y es menester despachar esta
lei, que está mejor en la forma 'a'probada
por esta Cámara y que se 'halla en su último trámite.
Por esto, tomanno en cnent'a, la necesidad ne consultar esta escepciona que me
he referido, y'o hahria pedido el rechazo del
artículo del Senado y la insistencia en el
artíeulo pertinente ele esta Cámara; pero
no ha,biéndose aceptado esta escepcion de
primordial importancia, y como no pueden
hacerse constitueionalmente nuevas modifi·caóones al pro.'Teeto en esta Cámara, yo
le daré mi voto a la insistencia lisa y Uana en el provec,to de (';sta Cámara.
El señor Célis.-roincido con el modo de
pensar del honorable Diputado por Santiago, srñor Ramírez FrÍa,s. respecto a esta
materi'a.
Sin emhargo, ante la l1ecesidaCl ae desparhar esta reforma qne restablece disposiciones ae la lei drl 84, qne habian sido
modi,fiead·as, erro qne pnC';¡e aproharse rstr )Jl'o.'Trdo en la fOl'ma qne l'a. ha despa('hallo rl Senado.
T"a partr a qnr srha refrriclo rl honorahlr srñor Ramírrz Frías tirnr nna importancia especial; pero en rstm: momentos
pllene neeirse qne es de carúrícr cnsi transitorio.
T,a leí que reforma. el sistema de premios
que hoi se paga al profesorado está en su
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segund o trámite constitu cionail en el Sena·.
do, y es opinion domina nte en el profeso rado naeion al que esta lei debe ser a'Probada en la, forma en que el Senado la hamodifi cado.
De modo que espero que llegue el pro:ve(·to para pedir que se a,cepte n las modifieaóon es del Senado , en cuyo ,caso seria
lei de la Repúb lica en pocos dias mas.
N o veo' por qué no despa,c har el proyec to en discusi on en '1'a, forma ,aproba da por
el Senado , ni ratz.on para entor:p ecerlo, porque no consul ta la faculta d de] Ejecut ivo
pfu,a que se exceda en el pago de 1013 premios al pr,ofes orado.
Yo hahria tenido la mi,sma 0pllllOn que
el honoral l1e señor RamÍre z Frías: habria
descod o que se mantuv iera en nuestro réjimen admini strativ o el sistem a estable ddo
por la 1eidel año 84, en todas sus partes .
Pero el de~pacho de .esta 're¡forma me parece J'wwna ibl,e que ,se le deten: ga,cua ndo
está en vials de reform a el sistema de pagar
prnmio s al profeso rado, creado por la lei
del 79.
V otar(~, en consec uencia, la reform a del
Senai(10, para que este proyec to sea lei de
la Repúbl ica, 1m la ,breved ad posi¡hle.
El señor Ra.mírez (don Tomas ) .-Dese o
agrega r alguna s observa cioneR a las formuladas por el honora ble señor Célis.
El Honora ble Diputa do rstima que no hai
inconv eniente en, 'que aceptem os est'fl! fórmula, en atencio n a que este 'Proyec to que
va a reform ar la situa,ci,on del profeso rado
está en vias de ser 'lei de l,a Repúbl i,ca. Y
yo digo que si insistim os en el testo primitivo. quedar á sin aplicac ion en lo que se
re,fiere a, 1013 premio s del profeso rado.
Hemos vi::to que en el momen to en que
esa lei pairecia estar despac hada por el Senado. 11an surjido \<tl'lí inco'l1venieÍl'tes de
tal natural eza, que por poco no clan en tierra con toda la lei, inconv eniente s que se
intenta .salvar con arlguna s declar aéones
c1rl Srnado o alguna s eli~posicione.R que vengan a arlarar el testo elr aquélla . y que dieron márjeTl para que Re pensar a que el pro;;Tecto trnia el alcane r que se lequi8 0 dar
en su redacci on primiti v,a, qUE' era comple tamrnt r (livrr~a' en su esencia . Miéntr a8
tanto. queda snb¡;;istente esta situaci on intolerarble a ronsecn encia de la reform a que
en ma'la, Ihora se hizo de aquel artícul o de
la lei del 84.
Por estas razonr~ insisto en que no votaré 1a refflrm a del Sen ado; :v con esto creo
no harer perjuic io la,lguno, porque aceptaré lo que es, a mi entend er, aceptab le, a fin
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de que seli'llli ten los casos a que se aplicará la reform a del artícul o de la 'lei del 84.
El ;señor Fernán dez (don Belfor ) .-Desearia saber cuál es llai diferen cia que hai
entre el proyec to ele esta .cámar a y el del
Honora ble Srnaelo .
El señor Claro Lasta nia.-Y oi a decírselo a Su Señorí a.
La lei del 84 contien e una disposi cion,
el artíel1~o 14, que fué derogad la'.. Despue s,
otro pro.Hc to de e"ta Cámar a restabl eció
ese art·icnl o 14, derüg1andO la 'lei especia l
que se habia dictad,o anterio rmente .
Ahora el Senado dice que sin 'perjuic io
de lo dispues to por la lei número 3,491,
que modific ó el artícul o 14, de la lei del
84, y lo esuableci.do por el artícu'l o 13 de
e.sa misma lei del 84, se autoriz a al Presidente de la Repúbl ica para que pueda excederse en los ítem solo en dos cas'Ü's :
"1.0 Cuando se trate dell cumpli miento
de sentenC Í'as ej'e,eutctriadas, dictada s por
antorid a,(l compe tente; y
2.0 Cnalldo se trate dc decreto .s de pargo
dr pension es de jubilac ion 'o' de retiro, dictados en eonfor mida'd a 11al5 disposi ciones
vijente s, con po.steri oriclad a la fecha de
la promu, lgacion de Ia lei de gastos de la
nacion" .

Entre ua,nto, el artícul o 14 de~la lei del
84 decia lo siguien te:
"No, sepod' rá excede r la suma fij,ada en
('arda ítem o partida de los presup uestos de
gastos. salvo en los casos siguien tes:
1.0 De leyes posteri ore,s a la promu lgaeion (1 e los presup uestos.
2.0 Drsent encias ejecuto rias diCtada s por
'a'utü,rida'll .compe tente.
~.o De comisio nes que hubiese que pagm"
por las operac iones de empreSHS industr iales o (,0111erciale5 pertene cien,tes a la 'naCIOH.

4.0 Dc exijenc ias imposte rga1ble s de provi.sion o de servici os que sean condic ion de
la empres a misma y que no se hubies en po.
dino prever :
recique
dos
emp'le.a
a
ion
aplicac
5.0 De
hirrrn gratific a.eione s, mayore s sneldos o
pasare n a hospita les en confor miflad 'a los
prerep tos de las 1e~'es corresp ondirn t.r,s".
El srñol'R ,odrígu ez (do'n Aní'bal ) .-En
rraliclm l. estoi de acuercl o con el honora hle Diputa do nor S'a,ntiago rn la necesid ad
(lr qU 0 r.staCú mara insista en el proyec to
primiti vo, one daba vigor a antigua s di8nO"iC1011('8 elel articnl o 14 ele la lei del año
84. nrro por distinta '" conside r,acion es.
Resnrr to al pago de los prrmio s al 'Pro.fesorad o, me p<a<recen mnl reales Ja.s ohser-
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v.a,0iones del honorable Diputado; pero no
militan las, mismas razones 'para los dos
ca,sos especiales que ha adoptado el Senado: el pago de pensiones de julJilUJcion o retiro y el 'pago por .sentenóa¡s judiciales.
Para mí se tmta del cumplimiento de un
malldat,o ,consctitucional, ql~e el Ejecutivo
está e11 la olJEgacion de acatar d.ando cumplimiento a las resolueiones del ¡Poder Judicial.
Dc tal manel"a¡ que 'la derogacion de la
lei en esta parte, me parcce perfectamente
irregular .r fuera de la", disposiciones de la
propia Constitucion. En lo,s demas casos
se correrá la suerte de todos los demas 01'd<1l~1Sm()S¡ pfUblicos piara los cuales hl. lei
de presupuesfo.s no ConsllJta Ulla cantIdad
especia1.
Tratándose, pues, de pensiones que constitucionalmente }luecle decretar el Presidente de la República, no debe haber d~Il101·a
en sus pa,gos y tratándose de sentencia.s jnc1icilales (¡ue dictan 10R podere¡;; absolutos e
inc1ep!lec1iente>;, deben tener el respeto exijido por la propia- Constitl1'~ion, y- el Bje·
cutivo debe pagar sin demora.
En cOlnsecuencia. en esta parte creo (l 11e
el HOllorab:.e Srllado ha estado en lo justo:
pero !lO me agrac1a la reaal"cion dada. por
es'a corpora'l'ion ~. den tro (le esta nllsma
idea me parece mejor la redaccion de la
lei del año 84.
.
Así en V('7, rle la redaccion del Senado
de "podr(¡ decretar' ',para mí debe ser:
"(le.]¡erú decretar" ...
Por esta razon yoi a a('eptar la indie,acion del ¡honorable nipntado para que insi,stamos cn la redacciol1 del primitivo pro"ndo de la Honorable Cúmara.
. El selíor Várgas (vice-Presidente).Ofrezeü la pal abra.
CelTado el debate.
Bn vota(~ion.
El .~eiíor pro-Secretario.-Se va a votar
si "e aprueban o nó la.s modificaciones introducirlas J10r el Senado.
La votacion dió el siguiente resultado: 17 votos
por la afirmativa, 17 por la negativa y 1 abstencion.
Durante la votacion:

El señor Bañados.-Si el proyecto tiene
que Yülveral Senado no saldrá l'a lei en estr ]wríodo.
El sellor Várgas (vice-Presidente)
Se ya a repetir la vot,aeion.
Repetida la votacion, se dieron por aprobadas las
modificaciones del Senado por 23 votos contra 12.

El señor Várgas (vice-Presidente)
Terminados los veinte minutos de fácil despacho.

REFORMA DEL REGLAMENTO
El selíor Várgas (vice-Presidente)
En la hora de los ineidentes 'pongoen segUllda discnsioll la inclicaóon del señor Ramírez don Pablo que ,se va a leer.
El seüor pro-Secretario.-Dice 'a sí :
,. Pa.ra, que se exima del trámite de ,00mision la mocion presentada en las sesion es ele noviembre de 1920, que tiene por o bjeto cambiar el órden de diseusion de la
Cámara, o s('a que en vez de empezar por
la hora de los incidentes, en las sesiones
ordillari>as, se empiece por la órden del dia".

CRISIS MINISTERIAL.-DERECHOS POLITIOOS DEL SENADO. -VOTO DE
CONFl,ANZA AL ¡lVIlNISTERIO
El sellor Ramírez (don Pablo) .---<Un Uabilll'Íl', por cl .solo hecho de cxistir,· es mejor que (malquiera qlW 10 reeniplace.
La frase que acabo de enunciar está en
cstos 1ll011H'lltos en todos lo,s lahios. fjoS honorables representantes f;e esplican el motivo; estamos en preseneia de una nueWl
erÍsi.s ministerial.
El Uabiurte que estima que el Senado al
rechazar nn mensaje diplomático lo ha censurado, acaba (le presentar su renuncia colcctiva.
UlW de las mas graves dolencias de que
pac1ec:emos. ('s la inestabilidad ministerial.
La e~tabilidad ministcl'ial es un anhelo
jeneral en el pais.
Po.!" eso la alianza liberal ha ofrecido realiznrla.
Es fáeil incurrir en el error de creer que
la estabilil1ad es alg·'Ú simplista que .se puede conseguir materialmente manteniendo el
Gahillete. o hacirnc10 frases en que se alabe la estabili(lad r se condenen las crÍsis.
La estabilidad es una resultante. E.s como la salnd en loscnerpos vivos, el e<lnilibrio en las fllerzas ma.teriales, el órden ell
eleosmos . Buscarla directamente no es empresa inielijente. hai que buscarla en las
ean"a,~ qne la prorlncen. l,'a, estabilidad es
la resllltante de la buena or.g·anizacion ~
flllll"iollallliellto el,' los porlere,s y partidos
políticos en nn pais.
El "6istema parlamentario es esencialmente llll gobierno de ideas quc enjendra dos
partidos poderosos, de mayoria y minoría,
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que con sus hombre s mas ca'paces, se alter- res (Inedó reducid a a un mero rodaje
opiaparat o.
nan en el poder segun el fa.vo'r de la
En Franci a e Halia, paises parlam enta·
ni011 pú b lic:a .
impoes
ideas
como la. Ill~:daterra, el Senado no es
de
o
rios
gobiern
ese
Chile
En
.
la
v
as
Cámar
Cámar% TlolÍbc a. Mas todavía , la tenden slble. El Reglam ento rle las
'una
'ai
impide
debate
cia constit uciona l moder na llega mas léjos,
del
ra
c:lam;u
falta <le
ria
aSl)ira al ,istema monoc ameral .
mayorí a impone r una irlea v hace necesa
Y
.
lejislar
i~al'a,
La Rll~ia qne posee hoi dia el sistema de
,tocTos
la c0I1(,11rrencia rlc
ado, se
en un ¡.!'oihierno rle unanim idad no 'caben ma- Gobier no represe ntativo mas 'a¡v.anz
a.
doctrin
deja
esa
se
en
y
ha inspirac1.o
YOl'í a s ni minorí as, 11 i d i8ci plina,
'Spencr l' \Valpo le dice lo siguien te:
el campo abierto a las ambici ones person ales, A.sí hemos visto rlesfil.ar dUl'ant e 30
años 66 Gabine tes, aparen tement f' de las
"El Parlam ento es en el lengua je ordimas diversa s combin aciones política s y que nario la Cámar a de los Comun es. Cuando
en el fondo eran igua,les . Nunca se dirá lo un :Millis trocon sulta al Parlam ento, conha~tal1te sobre este nefasto réjimen .
sulta ,a la Cámar a de los Comun es; cuando
Pero no rs esta sola la C'all1is'a de la anar- el Rei disuelv e el Parlam ento, disuelv e la
quía guhern ativa.
Cámar a de los Comun es. Un nuevo Parla¡Parece que 11l1a ic1iosin craria nos a,rra8- mento es una nueva Cámar a de los Comutra fatalm rntr. N" o nos basta somete r la
nes".
mayorí a a la minorí a en la Cál11Clra, a obliCuando el Presid ente de Franci a y el Reí
~.ar a ámbas a poners e de acuerd o para le- de Italia o el de España , disuelv e el ParlaJ·ls'!a.r; hrmos rxijirl,o tamhif' n que el pen- mento, disuelv e ]'a Cámar a de Diputa dos.
SClnllen~O !,olític o ele la Cámar a de Diputa y en l)resen cia de 19 renova cion de manclos COlllC'l(la con el del Senad,o'; y así en dato del 6 de marzo de 1921, ise atrever ia
nuestro pais, el G'abine te que debe repreel actual Senado , nacido de un réjime n pluser:tar ,010 a la mayorí a dr la Cámar a, rrtocráti co, cuyos dias e¡;,tán contad os, a asefleJo firl de la o}1inion popula r, tiene que
gurar que represe nta a la opinion pública
somete rse a lClsmin oría.q de ámbas Cáma- de este pais? &N o preúen te ya que esa ficras pal'fllS n labor efr(~tiva ~. a la mayorí 8
cion de mayor ía cloa1ic ionista que repred,e. 'In otra Cámar a para RU inspiracio~ pose desvan ecerá como una ilnsion en los
senta
lIÍlra.
primer os comicio s del año 241
," E~ f{¡cil. es posihle . siquier a en e"tns
:Gos Sellado s político s han desapa recido
cO'n'c1i~iones. que Jos lVfinis teri;'sp uedan del estatut o de los pueblo s modern os. Eran
nro]ong 'ar ~u vicla ma~ all{¡ de los tres o cuaun anacro nismo. Se Jos empiez a ya a contro mr~es que es sn dll1"acion orrlina ria
siderar como nn obstácu lo. En toda,s par¡No hemos llrg-ilf10 a.~í arle,str nir toda nose abre paso la idea de la Cámar a potes
riOin de· g'o,hierno, qne por clennir ion signipular ún ica. Y en Chile el Senado pretennra noclelr, 'aecio]], respol1'saihilid8d, para
de, sin embarg o, arroga, rse faculta des que
haeerlo ~i]]ónimo (le impote ncia, de irres'única ~' rsclusi vamen te son de la Cámar a
pon~a l,ilidarl , clr transac ciorn?
ni]mta dos.
y,i este Gohier no ,h8 fnnrion ado mal1 dr
llf'ga!do el momen to que el pais ha esITa
h8sta aquí. i qné será de hoi e].l ndehnt e
ppra.do tanto tiempo , en que la alianza lien qnr torlos los pueblo s 11errsi tan O'obierberal domue stre que es mas que un nomo
no." enl'1'J1roS qne puedan atr11c1er con raque es una fucrza de renova cion y de
pidez los 11umrr osos r imprrv istos prob1e- brf',
ordena da evoluc ion. EmpeO'emos, desde lue111[), (lr los aiitado s tirmpo s l1uevos~
11,lestra labor.
Yo erro qne ha llegado el momen to dr go,
go el proyec to de acuerd o que
Propon
(le
nidad
'rdClC('io11~'lr~' ,'tenemos' ],al oportu
a la Mesa.
harerlo obrCln dosohr r n11a de las causas mando
SilVIa. Cortes .-Aun ántes de coseñor
El
de 1111estro clrsgob iern o .
to de acuerd o del honora proyec
el
nocer
nu
es
o
opolític
Rl Senado como cl1f'1'p
Valdiv ia, yo quiero pepor
do
anacro nismo. En los paisrs dr réjimen pa1'- ble Diputa
. interru mpirlo para
permita
me
que
dirle
el
,
opinion
lamrnt ario en qne g'obirrn o, la
entes para deanteced
arlr que no hai
Gahin dr ,<;r inspira ímic'am ente en la crl- record
por Su Señocitados
paises
los
en
que
mara (le Diputa dos, qnr es donde f'stú la cir
acion como 1.a
corpor
una
es
Srnado
el
ría,
oninion nopula r.
res de Chile .
'1'r<1.s mrmorClh1es hiltallCl's de opinio11, el 9 Cámar a de Senado
, no es de eleccio n
Senado
el
a,
Franci
En
. de a.gosto de 1911, la Cámar a de los 1,0,
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popular. Lo elijen ciertas corporaciones
depa.rtamentales o consejos.
En la Gran Bretaña, La Cámara de los
Lores es, como todos sabemos, formada, en
gran parte por miembros que heredan funaiones y prerrogativas.
En Italia, el Senado es en su mayor par
te formado por personas nombradas por el
Rei.
En la República Arjentina, el Senado no
es de eleccion popular directa. Lo elijen
las lejislaturas provinciales, salv(l en el caso del territorio de la ciudad capital.
El Senado de Chile, corpor,acion popular
y política, de ele.ccion directa, tieJle en jeneral, salvo pocas escepciones, las mismas
facuItades que tiene la Cámara de Diputados.
El señor O'Ryan.- El Senado se forma
con muehos millones de pesos.
El señor Silva Cortes. -<Raí tre,s Senadores demócr.atas, en el Senado y creo que no
habrán llegado ahí gastando millones de
pesos.
E:l señor O'Ryan.-Tres golondrinas no
hacen verano.
El señor Silva Cortes.-En todos los partidos acontece mas o ménos 10 mismo.
El señor Secvetario. - El proyecto de
aeuerdo del señor Diputado por V,aldivia,
dice así:
PROYEOTO DE ACUERDO:

"La Cámara, en presencia del voto del
Senado. reitera al Gabinete Aguirre CerdaMatte Gorma7:, su mas franca confianza".
El señor Silva Cortes.- Los Diputados
actualmente miembros de esta Cámara. que
van a ir al 'Senado no van allá por el dinero, sino por haber sido ascendidos por el
pueblo al cargo de Senadores.
El señor O'Ryan.-Po,rque y,a comienza
la evo1ucion, y el pueblo ha abierto los ojos
y no se deja cohechar.
De ahí porr qué fracasaron en forma ruidosa en casi todas partes los candidatos de
la union nacional.
El señor Herrera Lira.-Por eso no ha
resnltado elejido el señor Gal1ardo Nieto ...
El seDor Célis.-Retlró su candidatura
cuando estaba proclamado.
El s(~ñor SieITa.-Porque tiene proyectatado un viaje a Europa.
El señor Herrera Lira.-Y el señor don
Pablo R,amÍrez ...
El señor O'R~an.--1-Ios millones mandan;
para srr Senador es necesario tener un mi110n de pesos.

El señor HeI'l1era Lira.-Así habrán llegado al Senado el honorable señor Bañados, el señor Briones Lnco, el señor Arancibia Laso y otros ...

PETICION DE ANTECEDENTES
El señor Secretario .-El señor Bañados
pide que se oficie al señor Ministro de Hacienda para que remita a la Cámara los antecedentes que motivaron la separacion del
guarda de la Aduana de Cuncumcn, don José María Yárgas, por haber denunciado un
contrabando de animúles.

DENUNICIOS DE ABUSOS
ELECTORALES
El sruor Bañados. - Habria deseado la
presencia del señor Ministro del Interior;
pero por la prensa se impondrá de mis observaciones.
El partido demócrata ha recibido comunicaciones de infinitos atropellos cometidos
el domingo último y ayer en algunos puntos de la República.
En la COlmna de Rinconada de Los Andes hubo un cheque serio en _el cual el comandante de policía cargó sobre los electores que había cerca de las mesas, matando a uno e hiriendo gravemente al presidente del partido demó_crata don José 2. o
Gallardo, vecino respetable. Ademas han
sido heridos y atropellados en una forma
verdaderamC'nte salv.aje e increible tratándose de un dia de eleciones, en el que los
ciudadanos van a ejercitar los derechos
electorales y en que de:ben darse las mayores garantías para el libre ejercicio 0(' sus
derechos.
El señor Herrera Lira.-Esos desmanes
han continuado y yo he recibido un telegrama al que deseo que se dé lectura.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). --.
Pido segunda discusion para el proyecto l1e
amerdo del honorable Diputado por Val divra.
El señor Secretario. -- El señor Herrera
Lir,a pide que se lea el siguiente telegrama:
"Dr Andes. -,Señor Ramon Herrera 1Jira .-1-Ios drsmanrs siguen en nuestra comuna pOl' falta ele garantías. Grupos de
jente ebria recorre las calles con amenazas
e injurias habiéndose efeetuado .a~-er atro'
pellos y asaltos. Rogamos pida fuerza de
línea que nos resguarde y que Ycnga órdenes Tenencia· Carabineros ésta y no snbdeleg'aoo que ampara toda cl,ase picardías.
Juez señor Fonteeilla nos da amplias. ga·
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rantías. Interpele ámbas Cámaras Gobier- ra a la' cárcel a los que así atropellan los
no 1 actitud delegado y empleados públicos, derechos del pueblo.
He recibido una ;,:,erie de telegmmas de
preceptor cscuela Pedro Díaz y oficial civil
Curanilahue y Cañete sobre hechos igualIsaias ViNanueva. -Eduardo Velasco.
mente graves. En Cnranilahue la policía se
Moises BaITtlga.-(¡Siguen las firmas)".
El señor Bañados.-Es efectivo que los convierte en juzgado que apresa y condena
vecinos mas serios y respetables de esa 10- a los ciudadanos y lus tiraniza, llevándolos
caEdad han sido atropellados por el jefe a pié, si no tienen recursos par,a págar su
de la policía, es decir, por el encargado de trasporte hasta Lebu, que está a catorce
resguardar el órden, la vida y la propiedad leguas' de distancia; así acaba de Uevar
presos a tres o' cuatro obreros y al rejidor
de los ciudadanos.
Ademas, parece que entre las personas demóCI1ata don Benjamin Veg.a, que es un
que mas han intervenido en estos hechos vecino respctable de Ese pueblo.
Ruego al señor Secretario se sirva leer
crimina[es figura el oficial del Rejistro Civil y un preceptor de escue1as del Estado. los telegramas que envío a la Mesa, con el
Es verdaderamente estraño que siendo objeto de que el señor Ministro del Inteámbos funcionarios públicos hayan tomado rior tome conocimiento de esto.s hechos y
ponga término a la situacion de verdadero
parte en hechos de esta naturaleza.
En Puente Alto tambien ha habido el do- desenfreno de las autoridades, que en vez
mingo último hechos verdaderamente bo- de estar en esos puestos debian hallarse en
chornosoS'. Ahora tiempo, cuando recien se l'a cárcel purgando los delitos cometidos.
Se me olvidaba que ahí tambien van aliniciaba la campaña presidencia,l, denuncié
a esta Cámara que ese comandante de po- gunO's telegramas >de Traiguen, donde la policía habia cargado sobre el pueblo, atrope- licía tuvo la audacia sin nombre de querer
llando mujeres y niños y a todos los que llevar preso al Diputado electo señor Osear
encontró a su paso, a personas inde.fensas, Ohanks,que se encontraba en el colejio
s'e entiende, dejando a varias de ellas he- el ectoral defenldiendo a sus correlijionarios,
ridas y contusas. El individuo quc carga y donde fueron ignominiosamente vejados
sobre el pueblo en tales condiciones tiene y atropeUados por la tropa y la policía.
Todo esto clama castigo a gritos, señor Preque ser un cobarde, indudablemente.
Con t.al motivo se llevó una acm:acion al sidente, y espero que rl Gobirrno 80a brá
Juzgado dc San Bernardo y crco que por hacer respetar las leyes.
la dificultad que hai para la rendicion de
El s.cño,r pro-Secretario. - Los telegraprueba, no se ha seguido adelante para ha- mas, cuya lectura pide el señor Bañados,
ber Hevado a presidio al delincuente.
dicen así:
"De Curanilahue .-Señor Guillermo BaAhora en el ,actual réjimen, en cldeseo
. de que exista tranqullidad y árdea en las ñados.- Lamentamos comunicar que por
elecciones municipales, en esa comuna de las razones insertadas en telegrama de hoi
Puente Alto. me acerqué al señor Ministro junta provincial en asamblea obreros acordel Interi_or para pedirle tropa de línea o dó el paro jeneral indefinido· por arbitracarabineros, ademas el nombramiento de un riedades detencion rejidor en funciones
delegado del Gobierno, que dier,a toda cla- Benjamin Vega e !saías' Inostroza, parciase de garantías, y lo que pasó ahí fué peor l~d.ad autoridad civiles v militares. - Reusque ántes; pero mucho peor. Antes era ser. -Mena. -Monsalve.
únicamente la policía la que atropellaba y
De Curanilahue .-Estando pueblo en Ól'sableaba al pueblo y ahora se unió ,a ella den, hoi policía m~litar con órden judicial
la tropa de carabineros, que habia Rido en- tomó prisionero a Benjamin Vega. lleván'viada com,o garantía rle la libertad electo- dolo inmrc1iatamente a Lebu. Inostroza saral y de l:rRpeto a los ciud.adanos y carga- lió la'yer il,rbu, ,posiblrmente córrale misma
ron sobre el pueblo. resultaron heridos has- surrte. Obreros indi¡.mados no quieren trata los prol]ios candidatos a municipales por hajar mipntras no pOl1g'an a nuc.~tl'OS comlo>" sables de la pol;cía y carabineros lo pañeros r11 libertarlo Prdimos amparo. que es el Colmo de la coba'rdía y de la a'rbi- Reusser .-Díaz. -Monsalve. -Jara.
trariedarl.
DrTl'aig'l1eJ1 .-Tntl'l1tarOJ1 asrsinar al DiDese.aria. para que se hiciera verrladera 'putado Chanks. Cau;;4ro111e heridas ¡!J"avrs.
justicia, que rl Gobierno enviara un Minis- Signe mejor .-Vicente Muñoz.
tro visitador para qu,? instruyendo un proDe Curanil]ahue .-Obrero" clctrnic1m; en
ceso con toda estrictEZ y severidad, lleva- federacion por defraudacion voto« eJercion
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domingo. Hoi pasaron presencia comandan- CRISIS MINISTERIAL. - DERECHOS
POLITICOS DEL SENADO.-VOTO .DE
te policía comunal y mayor Canales. Obre·
CONFIANZA AL MINISTERIO
ros confirmaron presion establecimiento
compra votos. Al hacer acta comandante
El seüor Várgas (vice-Presidente).
policía escribió una, desfigur,ando declaracion obreros. Estos portestaron esta acta, Ofre"'l~o la palabra en la hora de los inconfirmando declaraciones hechas en fcde- cidl'lltes.
Bl .spuor CLaro LastarTia. -Yoi a hacer
1'acioll: Obreros no quisieron firmar esta
acta, comandante policía se negó otra. Con- algulIas obsenacione::; sobre el proyeC'to de
vinimos con mayor dar libertad obreros. aeuerdo propuesto por el honorable DipuSo'iÍcitamos amp~ro autoridad y Ministro tado por Valdivia, ~. ruego al seuor Recre·
visitador evitar eonflicto.- Vega.-Mon- tario se sirva darie lectura.
El señor pro-Secretario. - Proyecto ele
salve.-Jara".
acuerdo:
El señor Boañados .-Queria agregar to"L'a: Cúmara, en presencia del voto del
davía, señor Presidente, que en Puente AlSenado, reitera al Gabinete Aguirre Cerdato el objeto d.e esa persecucion y de ese ::Ua tte Gormaz su mas franca confianza."
atenta'do contra los ciudadanos fué para
El señor Claro Lastarria.-Le Honorable
hacer un tutti eseandaloso v robar su eleeCámalra puede comprender fácilmente, descion a todos los candidato~ populares que
pnes dd rliscnrso del honorable Diputado
se habían presrntado por el pueblo.
por Valdivia que he1110s escuchado,-y que
'rauto los r,ejidores del partido demócra- Sn Señoría previamente redactó,- la im
ta como los candidatos de la Federacion porta,llcia que 8n Señoría atri!lmye al proObrenl y los que eran miembros del partido ~-rcto de aenerclo CJue sr aeaha clr leer. TÚl
conservador fueron vejados, golpea,dos y es- Cámara ~omprelldrrú tambien que no me
puls.ndos violentamente del recinto de las rncurJlÍl'o rl1 sitllacioll igual a la ele Su Srmrsa~, ~' de rsa manera salió elejida una fíorÍ
a para eOlltestar a sl1s observaciones.
JV[nllicipa~idad al sabor dr las autoridades
Si el honorahle Diputado por Valelivia
de rse pueblo, por lo que sr ha hecho el re- se hubiera limita(lo a abl'ir UII (lehate poclamo correspondiente a la justicia.
lÍtieo para proponer su pro~-eeto de aener·
rlo eJl favor del Gabinetr, a fin ele mani·
AUSILIOS SALITREROS
frstar!lr la ('onfianza de la Honorable Cámara, no habria lllas que agregar sobre esEl 5e11Or Briones Luco (don Ramon).
te partieu:ar.
Voi a decir nna palabra respecto de un proPero Su SefíorÍa ha querido plantearlo,
yecto qne presentó el Gobierno con fecha 7 toman(10 eomo antecedente una resoluc·iou
de febrero de este año, para conceder an- aprobada ayernor d Senado: en ejel'l'icio
ticipos a los salitr:,ros que continuaran la de funciones que le son propIas.
e:laboracion del salitre, segun el número de
Su Señoría ha qnerido ver en esta re50operarios ocupados en las faenas.
lucion un acto de este alto cuerpo que imEste pro~'ecto estú en Comision desde portaría el ejercicio de facultades polítihace bastante tiempo, ~. se me ha informa- cas que,-a su juicio,-pertenecen a ·la Cádo que varios solitreros que están tl'aiba- mara de DipnbH10s, dentro del réjimen pojancln en la artualichd van a paralizar sus 1ítieo im]1erante.
\
El ~eñor Ramírez (clon Pablo) .-EI profaena, en vista de la ang:nstio~a situacion
peonómica por r¡ne atravirsa el 'pais.
\'rrto ele (lcllrrclo se fUllCla rn el testo un,,E"to. por C'onsiguiente va a aumentar el ~o (le la rrnl1)]cin ministrrial.
núme]'o fle los obrrros ('('santes en las saEl seuor Claro Lastarria.-El honorable
l itrpl'as.
Dipntac10 por Y':ll(1ivia mr rrctifica y (licoe
POI' lo tanto. me prrmitiria rogar a la
qne sn voto sr fllmla en r-l testo de la rpATe,'1 CJne rstilllulnra rl ('rlo (le la Comision nn11Cla presentada por los sríiores -;\linis(lr lLlC'ienrla. a fin rll' qur rstr proyedo 1ros.
fue]';] informarlo .1' r1i"spaehado por la C{¡.::\fr imajino qno Sn Sríiol'Ía rstima qnr
mara (¡]ltes (11' ¡¡Uf' pirrnn su oportuni(la(l. la renllll('ia sr fllllfla en el voto rIel SenaEl cefíOJ' Várgas (vier-Prrsiclentr).- rlo, CJllr ha "ic1n estimaclo romo un voto dr
Los ]¡ollornhlrs mirmhros rlr ln Comision ('enSllra 'nl Oahillrte.
El srñor RamÍrez ((lon Pahlo).- Así es,
que 'e PIH'ucnÍl'Rn PI rsrntrs rll la Rala, tomm'fin nota de la peticion de Su Señoría. llollorable Diputado.
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El señor Claro Lastarria. -La renuncia
de'l Gaibillete no la tengo a la lIlano; pero
me miajillo que Be referit'ú a una resolnciol! del S('nado, ((\Ie ha estimado como un
voto ele censura.
Ahora bie1l, 110;; encontramos e11 preseucia de dos acuerdos de esa alta corpoarcion,
tomados casi simultúneamente: el uno no
ha pre.stado ,su con:<cntimicnto a la desig'nacioll de unciuc1ac1ano para' el cargo de
Minislr'o diplomático y por el otro ha prestado, por la casi unanimidad de sus miembros, su cOILSel\timiento para aut,oriz'a,r la
fwlida del país del ~1inistro de Relaciones
Bste60res, porque,eonforme a la Consaitllcion Política, no pllede un .M:inistro de
E,~tac1o llusentars.e del territorio
nacional
sin el consentim icnto (lel COllgreso.
El 8rn;1C10 ha hecbo solo una pequeña
modificaóoll· al mensaje relativo al {¡tltimo
punto. Por este mensaje se pedia la autori:óaeion para permitir la salida del territorio de la República! al :;Vlinístro de Rel(Jeiones E;;teriore~.
E,] HOJlorabile Senado, interpretando correc:tamente laConstitnc;ion, así lo ,quiero
yo rntender, modifi,c,ó cRte mensaje en el
sentido de ,que esta autorizacion debia darse a la pe1'sona qne desempeña el cargo de
::\Iinistro de IRelaeiones, Esteriores.
:gn esta forma el Honorable Senado ha
dado a,nr al señor ::\1inistro de Relaciones
Esteriores el ma,s a'lto voto de ,confianza.
Ahora bien, en el acto realizado 'a'yer por
él Honorable 8enael0, al llegar su consentimicnto a la designacíon de un eiudadano para nn ('argo diplomático, ¿hai un propósito de censura al ~Iinisterio?
El }finisterio lo ha entendido asÍ.
Por mi parte, no acierto a ,comprender
este modo dr ver del Ministerio, desde el
instante en qnr se da a uno de sus miembros una de las manifest'aiciones de confianza mas ¡.trande que pueda recibir un
Ministro de Estado.
En lo ocurrido respecGo del mensaje sohrr nombramiento de un Ministro diplomáti ('o, no se encuentra sino el ejercicio de
una fil('ultilc1 priv'ativa que tiene el Honorahle Senado.
El Presidentr (le la Rcpúblicil, conforme
al número 6,0 del articulo 73 de la Constii11('ion Política, tiene la facultad de no mbra]' y remover 'ai su voluntad a diversos
flln(~ionari()s, y entre éstos, a los Ministros
diplomáticos y a los ,consulares.
y el inci¡:;o 2.0 de dicho número algrega:
"El nomhramiento de los Ministros diplomáticos deberá someterse a 'la aprobacion
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del Senado o, en 1m receso, al de la Comi"iol! Con~(Tv'adora."
::\las acle'ante, e11 este mismo articulo, se
c1iL:C' que deben someterse a la ,allrobacion
del Sellado la prc~C'lltacion de las personas
que (1eue)] desem]leiíal' los Arzobispados y
Obispados; que o;e re(llÜere tm1l'bien el
acuerdo del Senado para ('onferir ciertos
empleos milital'es, et(' .. etc,
Elltre l~h I'ae,ultad(,s privativas elel Senilc1n, t'n el artículo ::0 de la Constitucion,
se ell('\lC'lltrnn las si~l'1lientes:
"1.aCalifil'al' las pl('(:ciolll's de sus miembros, etc.;
2.a.1 ll:óg"al' a los fUllcionarios que acusaSé' la C(J llwra ele Dipui at1os, pt ('.;
3,a Aprobar la::; ]1C'l'SOllaS ql1e el Presielente de la I~c~J1úbliea presupuestase para
los Arzobispados ~' Obi,~[1'ados; y
-t,a Pl'l'star o llegar w co,nsentimirnto a
los acto" elel Gobierno en los casos en que
la Constitnclon lo req\1iere."
Antes c1r ha('er~e la reforma elel alto 74,
no rxistia este sometimiento a la 'a.probaeioll del Senado elc las personas designadas para ('argos (liplot1lúticos.
"\1 ha(:rl'se la reforma de la Constitucion en e~hl parte, no se 1 eformó el articulo 30. número 4.0, ;" se dejó ('<;te número en la forma que aetl1almente tiene,
yq ue dice:
"4'0 Prestar o llegar su consel1timiento
a los actos elel Gohirrno, cn los easos en
que ]a Constitllcion 10 requiere."
Por consi.gnientc, el Senado no ofende
ni ('clIsura al GabinC'te cuanelo crer que DO
elche prestar su consentimiento para un
cargo diplomúti-co, ;" el Senaclo lo ha entendi(1o así, porque si hubiera quericlo proc1ncil' nlla cen~llra a] Gabinete o al 1\Tinistl'O ele Hela(:iolle.s, hahría tomado otro de
los caminos qnr SOll usna,]cs para este fin,
eomo: ('1]\'iar el proyel'to a Comision o re(·hazar simp;emelltc el mens'ajc que apl'obó
rn la misma srsion y qne concedia permiso
111 Ministro de Relaciones Éstrriores para
salir elel pilili.
Esto, por 1'0 que mira a los fundamentos
dc' la pretendida censura, que el honorable
Diputado por Valdivia cree encontrar en
ia resolu(~ion d'el IIonora,ble Senado.
'
Ahora,. por lo que respecta a los fundamentos !lel proyecto de acuerdo (le Su Reñoría, 'llamo la ateneion de la Honorable
C~mara. ]¡~cia la doctrina de derecho públic·o que quiere plantear el honorable Diputado por Valdiviay que considero merece al,gun exámen.
Su Señoría quiere pldutear a interpre-
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tal' nuestro reJlmen c'Ünstitucional en el
sentido de que la Cámara política es esclusivamente la Cámara de Diputados; que la
Cámara ele elec,cion 'popular es la Cámara
de Diputados ; que el Senado no es Cámara política, que no tiene derecho para intervenir en los nombramientos políticos del
pais. Estas son las consecuencias de las
premisas sentadas por Su Señoría.
Ya algunos de los ejemplos citados por
Su Señor~a llamaron Ila atenúon del señor
Sil va Cortes.
El honora.ble Diputado por Yaldivia espresó qne gobierno de Gabinete o de réjimCIl parlamentario, es aquel en que l'a -administrac'ion públiea se rjercita por medio
de una m11.\-oría a 'cuyo frente hai una milloría fisl'alizadora, y en las cuales, los mejor'es hombres, los mas preparados, están
al frente del Gobierno o de la oposicion,
que la r1isciplina del partido es la que debc pro(lnc-il' la armonía, que de'be dar como resnltadola estabilidad ministerial.
Si Su Señoría recuerda la historia de los
últimos tiempos verá que no es ya la minoría de esta Cámara a la que se puede
imputar faHa ele disciplina ; verá que muchos de los propios discursos' de'l 'honorable Diputado por Yaldivia están demostrando que la mayoría no se somete siempre a la disciplina de partido que se reclama con tanta insistr'l1cia.
Pues bien, señor Presidente, como es sabido, con razon se ha llamado a la Inglaterra la madre del réjimen o sistema parlamentario, la madre del parlamentarismo,
y que tuvo su oríjen en la reivindicacion de
ciertos derechos fundamenta'les que fueron
reconoc.idos en la Carta Malgna por los Reyes inglpses a sus súbditos.
En Ing'laterra solo la Cáma:ra de los Comunes
rle eleccion popular; l'a Cámara
de lo Ijores se jenera por privilejios de
fa milia. por concesiones o elevaciones a
eierto rang'o que haee el 'Soberano, o por
de.sempriíar ,ciertos y determinados cargos,
corno es el de primado de la Iglesia Angli::-alla.
En el Spnado italiano, como pn el español. parte de los miembros son e'lejidos por
pI Rei :,\- hai que advertir' todavía. que en
Italia el Senado está compuesto de personas qne han sido nombradas por los grandes servicios prestadoR al pais, personas
que ¡]psempeñan esos puestos 'a perpetuidad, C011 el título de Senadores vitalicio,,,.
'Por ,consi¡wiente,puede estlahlecerse que
en r/';o" paises el Senado no tiene, como la
Cáma ra de Diputados, oríjen popular.

es

Llego a otro pais, a Francia. Tambien
ahí hai Senadores qne no son elejidos directa mente por el pueblo. Pues bien, la alta Cámara francesa ha ejerlcido en los últimos tiempos funciones políticas, y hubo
algunos ,gabinetes que no contaron con el
aporo ele la maym'ía del Senado, por lo
cual no pudieron permaneeer en sus· puestos.
La única difereneia que existió en nuestro sistemaconstitnciol1al para la e'leccion
de Dipu·tados y Senadores fué que al principio el Sellado se elijió en una eleccion de
doble grac10. hasta, que vino la re:borma que
estaÍlleció la e'leceion netamente popular
que tiene hoi dia, en qlle se renueva en
una tercpra parte en un período y €n dos
tereeras partes en otro.
E~ Sella!clo de Chile. eomo e' de Francia,
en lo CJue respeda, a las funciones de C3rúcter político, puede ('jercerlas ,con igual
fa·cu'ltad 'qne la Cámara de Diputados.
Por esto me parece que el honorable Dipntac10 por Yaldivia ha querido interpretar la Constitlleion en un sentido que no
tiene.
Si ('] Senaldo es elejido directamente por
el pucblo. como es la Cúmara de Diputados,
1, por qué le niega Su Señoría, dentro de
nuestro sist('ma de Gobierno, e'l derecho de
intervenir en todas las funciones de l'a vida pública ~
¿Qué razon habria para: declarar que el
Senado no tiene carácter electivo popular,
y para agregar qne no tiene derecho a in·
tervenir en la marcha política del p'a.is?
La circunstancia de que en el Senado hai
una mayoría distinta a la de la Cámara de
DiputadOR, no es tampoco una razon atendible.
Esta teoría CJue h a sentado '3ihora Su: Señoría ya ha sido sustentada por otros en
otra oportunidad, pero nunca se podrá probar que pI Senado no tiene iguales dererhüs que la Cámara de Diputados, que no
tiene igual facultad que esta Cúmara para
manifpstar su confianza o desconfianza a un
Ga binete.
Yo ereo que si la mayoría del Senado difIere de 'la del Oo,bierl1O y se produce una
sitllacion difícil para éste, paTa el Gabinete, la. pruden cia es lo único que puede resolver la di,fi(mltad; pero la existencia de
ma,\-{)]'ías distintas no autoriz,a el ele8conocimiento ele las disposiciones constitucionales llue h(' record'3ido.
Puede 'llue en e1 ejercicin de las facultades constitucionales de una Cámara no
haya un propósito de censura y solo haya
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un exceso de celo del Ministro que se cree
censurado. En tal caso, en .el Gaibinete el
que debe ver si hai o no censura.
Por lo demas, no quiero abrir dehate sobre este punto, porque no creo que hai i11tere,s en hacerlo en estos momentos. La
minoría de la Cámara ha malnifestado 00118tantemente que no tiene el propósito de
producir cambios o a'lteraóones en cl Gabin etc.
Ha podido mas de una vez aprovecharRe de] drscontruto de la mayoría para hacrrlo; T)('ro no lo ha pretendido ántes ni lo
prrtcJlde ahora.
.
En otra parte de su discurso Su Señorí¡¡
ha ha bIa<1o (le que la esterilidad parlamentaria ¡.;c (1 eibi'a, a la deficiencia, del Reglamento de la Cámara.
Memorable fué la campaña en pro de la
ela11sn1'a <1el (lebatc, que se libró a mediados delallo 18, apéna,s csta Cámara entró
en funciones.
Yo fuí de los qne creian que no había
peligro rn r8tableoer la clausura del debate por simple mayoría; pero fué de losbaneos de Su Señ'oría de donde salieron voces
respeta'bles que la rechaZJwlml1 , y con razon,
porque los partidos eSltremos pueden encol1trar en las facilidades que dan los Re,glamentos, junto con la defensa, de BUS principios. 'la défensa de su propia existcnCla _

Piara mi partido la clausura del debate
110 era unaamenaZJa, mas bien le era ventajosa, porque le permitia servir en forma
ma,s rficaz al bien público.
'Pero si biene"to es ,cierto, no lo es ménos Cjlledesde que Su Señoría es Diputado por Y'a,lc1ivia y el que habl:¡¡ por Lebu, no ha sido necesaria 'la clausura. Y el
honora blr Diputado lo sa,be, y apeloaÍ testimonio de mis honorables colegas pa¡ra
qur mallifirstrl1 qne l'al Cámara ha .sido prudente cuando ha visto el buen propósito
de un ::\Iinisterio para ohteQer el despacho
de Ulla lei y cuando se han manifestado fines de
obstrucciol1. ha bastado una espresion de
los deseos de 'la ma:yoría para que esa .obstruccion cesara y la l.ei pudicl'a pasar.
No se puede, pues, cargar el que la Cámara no ande; el que la Cámara no despla:che los proyectos aeulpa."i del Rrglamento.
80i el primero en reconocer que el Regl'amento es ,susceptible de grandes mejo-.
ras; pero, al mismo tiempo, debo reeonoeer tal1l'bien que cada vez que un Ministro
de Estado ha manifestado accion, eonoci-
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miento y decision, ha Itenido el apoyo de
la Cámal'a,.
y en el actual Gobierno, Su Seüoría puede tambien encontrar quien relconozca que
la accÍon de trabajo del Gabinete se ha visto constantemente apoyada por la minoría
de la ICámara.
Si c'l honorahle Diputado por Valdivia
cree que puede mejorar lasituacion del actual 'Gabinete, que tan 'a,cerbas críticas le
mereció a Su Señoría ha,ce pocos dias, mediante la aprolbacion del proyecto de acuerdo presentado; si la mayoría de estal Cámara cstima necesario manifestar su confianza al Gabinete, que en buena hora lo
halga; PCI'O yo creo que para llegar a esa
situa,cioll 110 habia para qué venir a desconocer 'lo que es un punto fundamental
de nuestro organismo constitucional, la 'SitlMcion de igualdad perfecta que tienen
tant.o la Cámara de Senadores como la de
Diputados en el Gobierno efectivo de~
palS.
Pude tambien Su Señoría, si lo estima
necesario, plantear este debate en el terreno verdaderamente polítiw . Yo 'no quiero
entrar a él por el momento; pero no he
qurrido dejar pais'alr en ,silencio una proposicion semeja!llte.
•
Si Su Señoría desea plantear estacuestio11 en el terreno que dehe plantearse, pi(la el honorable Diputado que ,se modifique
la Constitucion del Estado en e1- sentido de
darle lall CongreBo e'lcarácter que Su Señoría quiere que ,tenga; pe·l'O ,si esa Constitucion 'DO se modifica, por el momento debemos re,spetarla, respetando las facultades privativ3is de una y otra Cámal'a!.
Por eso creo mejor que Su Señoría debe plantea,r la cuestion de confianza al Gabinete en 'Ü'tro terreno que aquel en que
la ha p'l'arnteado.

CLAUSURA DE LOS DEBATES
El señor Silva Cortes.-Señor Pre'sidente : quiero decir brevemente algo so,bre la
clausura de debates, asurrto tan exhibido y
tan esplot3ido a:nte la ma,sa pop'lüar, que
,ieneralmente ignora la realidad de 'la,seosas de la política, y ,se deja impresiona:r fáciImente por los que buscan sus favores.
Perdonen mi,s honorables colegas, la ruda franqueza de mis palabras.
N o me refie;ro a 1als personas, sino a los
hE'l'hns.
E,l pueblo debe saber que aquí, en l'a Cámara todo proyecto bueno que impulsa un
Ministro de EstlVdo competente y que sea
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apoyado por un grupo de Diputados reSlldtos al trabajo, al estudio y 'a una so111cion, tiene éxito seguro, como lo tenia
aun ántcll del establecimiento del réjimen
actual de clausura de discnsiones.
Si Ilnaoposicion se presenta a obstruir,
el ~I illi~tro y cualquier Diputado pueden
pedir y obtener, por simple mayoría absoluta. ('uantas sesiones l'S'peeiales quieran,
sin incidentes, para dedi'carlas íntegramen·
te al proyecto.
Solo necesitarian dcspues asistencia de
Diputados.
Despnes de diez srsioll('." y rle trámites fáciles puede pellirsr o e]Wl1Sllra ordinaria o
clansura estl'aOl'(linHl'ia, ,\' ·Gbti'ne'l'.se la primera por sill1pli' mayoría ahsoluta, y la
segunlla, pOI' el ;;;i's('nta y ocho por ciento.
Alg'll11aS lere~. ('omo la cl(: presupuestos
y otras, tienen ('l¿¡usnra que puedo llamar
auiomútiC'a, que se produce .por 'la mera
eelebY'i\(·.ioll oportuna ele ('ierto número de
sesiones en ópoca determinada.
i, Rabe esto el pueblo?
lo ('onoee, acaso, esta institucion ~' los rei'1lr"m;, numerosos y eficaces que cstán a dis·
posü·.ion de los Ministros de Estado y de la
mayoría de Diputados 1
l\o los conoce, porque solo se le illrita
('ont1'a los adversarios políticos, de los que
no quieren o no saben 11sar, en bien del
pais. de 'oS recursos lejítimos y e·ficaces es·
ta hIel' ielos.
Esta es la verdad. A qnien me la negase. ,\'0 preguntaría:
i: Cuándo el Gobierno a(·tmtl ha heeho uso
de tales recursos?
leA qné pl'o~'erto ha destinado la mayoría
radieal-demócr'aía-librral il¡:aneista de esta
Cámara las diez ,e,ionrs ]'e.gnlares previas
para la elallsura de debates 1
rQné l\Tillistro ele Esta(Io ha impulsado
trnazmentr, con lo,s rrcursos reglamentarios rx¡strntrR, n11a reforma económica o
Roc'ia 1 (~on estncIio, competencia y activic]ad'
i, Cn{¡ndo se ha obrado por la mayoría
ron abnrgacion personal, sacrificio, 'asisteneia continua ,\' verdadera eompre115ion de
nna necesidad pública realmEnte sentiela ~
Yo mIedo a,firmar que es solo al eoncnrso indisnensalble de la minoría, por falta
ele aquellas cualidades en la mavoría, al
(111e se debe todo lo que se ha hecho, todo,
rlurante los primcros meses clelaetual Goh;prno.
En tal virtud, no debe decirse que es
('1 Reglamento de la Cámara! la causa prin-

l<rHlI de los malcs qne la mayoría lamenta.
El ~('í101' Medina, -Puedo citar el caso
de Olhtl'lll·(·joll vcrgonzosa en esta Cámara
(1('1 pro.n'do sobre el ferrocarril ele Lebu
a

L()o.; Salll~(,s.

El ,cllor Silva Cortes. -¿ Y quién pidió
la l'lall"llra para ese proyecto, o cuántas se'.i()llc~ ~e celebraron pan! tr'altarlo?
E: ~eiíol' Medina, -Es qne se frustra han
las sesiones, quedándose los Diputados fuera de la Sala.
E: señor Errázuriz Tagle.-Aparecia ('0mo un mal neg'oeio para el Fisco.
El señor Medina, -~r l1eho,.; (le los que
ob~tru~'eroll pcrte11e(Oe11 allOl'a a la Compañía, lo qne prueba C[lIr 110 ('ra nn mal ncgo(?io para el Fis('o.
El seiíor Herrera Lira.-);' o creo que sea
lleces·¡¡.]'io a,gl'l'g,ll' lllla pala.bra mas a las
tan brillantes que ¡¡('aha eli' escuchar 'a Honorahle ('{¡mara al h01Jo]'(:blc señor SilYa
Col'Íes.
Ihll'<111j(' estl' último tiempo se ha obstl'l1¡do po]' la propia mayoríaaliallcista la
m<l,\"()l' parte' (le los proyectos que ha prespnla(lo el Gobier]]o, dejando la Sa'a sin
llÍ1lllrl'll a (·aela momento. Contra este pro('rd iIII iellto tl ohai rcforma posible de Re~·lalllellj(). Y no necesito repetir esto porq lIe rsU¡ en la, conc~iencia de tüdos, y si este }lillist('1'io no fuera derrivado por algun
yo10 parlamcntario, lo seria por ausencia
de la n1a~'ol'Ía para negar su concul'SO al
(lrspa e ho de las le,\'es quc necesita.
Pero mi propósito para hacer nso de la
palabra era mui distinto.
Quiero llamar ];¡ atencioll <le la Cámara
al hecho de que. presentado cl voto ele con·
fianza, la 11l'opia mayoría o uno de sus
miembros piden segunda dis('usiol1, dejando
así al Millisterio en ,sitnaC'ioll difícil por
obra de la propia mayoría.
Es neeesario qlll; qnrde constancia de es·te hecho para que no se rrra que la oposieion tl'ata <le botar al ::\Iinisterj,o o quiere haC'cí' eH,nsa ·(~()mUIl con ellOS.

JENDARMES DE PRISIONES
El señor Herrera Lira, -Para terminar,
c1rseo pedir al señor Presidente que, si ha
'lli'f!<lclo a la Mesa el proyecto que mejora
los ¡;;url(los de los jendarmes de prisiones,
se sirva anunóa:rlo en la tabla de fácil despacho o bien solicitar la henevolencia de
la Sala a fin de despachar'lo,si fuera pOf'ihlr. sohre taMal,
El señor Várgas (vice-Presidente).-
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CRISIS MINISTERIAL. DERECHOS
POLITICOS DEL SENADO.-VOTO DE
CONFIAliZA AL GABINETE
El seño]' Ramírez (don Pablo).-Ag'rade('nia al señor Presidente se sirviera soli<,ital' la vénia rle la Honol'a:ble Cámara para poder dar término a las observaciones
que voi a formu'lar, en respuesta a las que
fla formulado el hOllOralble Diputado por
],e hu.
El seño]" Claro Lastarria.~Preferiria que
se adoptara mas bien este solo temperaIllI';ltO: que q¡¡e({ara im;crito Su Señoría
para mmialla .,. a r~ontinllar:iol), el 'que habla. panl ]Jo([e]" ('ontestarle.
El :-;eño]' Ramírez (r1011 rl'omas).-Yo tambiel! rleseal'ia lIsar <le la p¡üa,l!m en este
ill(·idelltr. srñol' Prc,sirlrnte.
El sellO]' O¡aro Lastarria.~Porlria tambien quedar imerito Su Señoría a con tilluacioll del honorable Dipntado PO!' Yaldi\"ia y drl Diputado que habla. .
El se.ñor Herrera Lira. -QI!r se inse]'iban oportunamente.
El señor Várgas (vi(~c-Presirlente).
Xo hai acurrdo.
!>Jwrle continuar el honorable Diputado
pOI' Valdivia.
1~1 i'ie·fíor RamÍrez (clon Pablo lo -El 110IHlf'¡[lJi!e Dipntado por Lebn ha eXal)1inado
IH'illler;lIl}('llt(, los 11rc11os en que se funda
la ('f"í~is milli~(('l'inl. al contestar las obsrrvae:otl('!j fOl'lIlularlas po!' e' Diputaclo qnc
llabla, qll(']¡¡¡ (,ollsiclel'aclo ('1 voto di'l Senado romo un neto de crnSl1ra al Gabi··
nete.
En l'eali(hnl. 110 1I1r esplic-o cómo e'l honorablr DiplItarlo por Lribu, que rs un avesado pal'lallll'Jltal'io. purcla estimar así el
valor de l()~ 11('ellOs.
Los aeto~, qu(' .sr vrrifieall en el Parla.mento,-qne, por lo mismo, se Haman pa1'lamentarios.-tiel1ell para r'l criterio ele rada nno ele los hombrrs qll1e forman partr
de los ClH'l'pOS políticos, un signifieaclo, Ull
alcance qne no pnrclen ser drseollorirlos.
El Gabinete vive o 11a vivido h¡¡stn aquí
de b ronfianza de ámbas Cámaras. Esa
eonfianz.a, señor Pre-sidellte, la aprrr:ia rl
propio Gabinete, estimando como ta: lo qur
a su juicio si,gni,fica una ayuela, una aproha (' in,n dr su po lí tic-a:.
F.]s el mismo Gabinete el que apreeiil el
'¡j,l(:iI)[('e de los iletos o de los acuerdos -adop-
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taelos por cualquiera de las dos ramas del
Poder Lejislativo.
Llla Cámara puede ejecutar un acto dee!arando que no signilfi,ca una eewml'a para el Gabinete; pero ...
El sefío!' Várgas (vice-Presidente).-;
Ha Jle,gado la hora.
El ,'ieñoJ' Célis, -¿Porqué no prorl'oga'mos la ]¡ol'a, señor Presidente?
El se·ñol' Yliarrázaval (don Arturo). IIeJI]oo,; VClli(lo a votar los presupuestos;
l[(l, sello['.
FJI .sefí.or· Lezaeta.-Pol' diez minutos solamente.
E,I spfío¡' Yrarrázaval (don Arturo).
Nó, señoJ".
Bl sellO!' Várgas (viep-Pl'csidente).
Xo J¡ai a('\l('rdo.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El sellO!' Várgas (vicf'-Presidente).
Se van a anunciar los pl'oyeetos para la
tabla de fáril despacho.
El señor pro-Secretario, -TJo,s proyectos
</lIe ~e anuncian son los siguientes:
Proyecto que organiza el Cuerpo de ,J e11<laI'lJlr.~ dr 'las Prisiones;
P]'o,)'rdo que cOJl(~ede jnbilacion a don
EII]'iqllr (1azJI1uri Albano;
Pro)"c'cto que renueva, en favor de la
COlllpañia Carbonífera rle Lrbn, la C011ceSiOl1 panl la (~onstruecion d('l ferrocarril de
LeJ¡u a Los Sauces.

EXENCION DEL TRAMITE
DE COMISION
El spílol' Barrenechea. -Yoi a solieitar
la henevolell(·ia de ;a {'[¡mara paril que se
sirva aeoJ'(lar la rxclleio]1 dr'l trámite de
Comisioll a UI1 pl'oyedo, ~'a aYIl'obado por
el Senado, ]'elativo a los srl'vicios sanitarios
de ·la Armarla.
El señor Várgas (vice-Prcsidente). La inc1icacioll de Su Se·llüría requiere el
asrntimiento 'un[¡nime de la Honoralble Cáma ra .
X o 11ai ilcuerdo.

VOTACIONES.
El srnn1' Várgas (vice-Presidente).
Sr van a v01¡¡¡' las indicaeiones formularlas.

El ,srño¡·Secretario. -TmEracion elel sefío!' El'ráZIlriz rragle, para qnr se envíe a
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lis, que ~e refiere 'a 'la ofiei,¡i,a de iclentifi - lllalüfe stac10
que la

caeion de :-)alltiwgo que tampoe 'ÜesUl ,financiada.
Queda tel'lnin ada la vota.cio n del pl'es'llpne,;;to dd Interio r.
El ,'e11or Silva Somar riva.-P ido la palabra "U 1m' laindie acioll del hOllora ble Diput,Hlo por Toeopi lla.
D(,~t'aria ,. ;aber e11 virtud de qué lei ]]0
se plIl'd!' votar 'la indicac ion del honora ble
UipllLj ,do pOl' Toeopi lla.
El ,,('1101' Errázu riz Tagle .-En virtud de
la )I'i del (1110 12.
BI ~('I-I())' Secret ario.-L a lei del año 12
eslaJI/i' I'I' IiJ/(' ('"ta,s illc1iea cíoncs se tramitarúlI 1'(¡¡¡IO p¡,o,\'ed os (le leí separad os. Sin
emh'II'g 'II. la ('(jstnm bre (le la Cámar a ha sido ¡j1'\'ptaJ ' ,1 yut;lcio ll 'las indicac iones que
¡.;igniii 1'" II ,lllllll')] to dc gastos, siempr e que
se propIlJIQ'<l 1amhie n en ellas la dismin u~ion ch' ¡¡lg'llil ítem del mismo presup uesto,
en ignaJ"l 1lllil.
.
La ilJc!i('ill'illll (lel s('uor O'ilyan llO se
eneUellTl'a ('1] rs~e ~aso porquc indica cumo
fuente de \'lltl'ac bs panl. S11 flnallei 'amirnt o
las entl',1da~ ]Jl'opia s del servici o de identificacir.lll fJne estima r¡nc oSeriill mayore s qne
la" ealc-n] adas; pero paTa ha,er¡' esto r,'i n('r-esaricJ modifi car el ,eálelllo (le entrada s'
apro!¡i1 d" por la Comisi oll 1fista y ratifiea do p01' la Cámara , al aproba r en 'jpYleral la
lei de P]'(',-'ilpnC'stos.
POI' <,sf¡l'i razones , el scuorP l'csicle nie ha

(;it<1d" iudicac ion no
puede ser someti da a votacio n.
El señor Silva Somar riva.-¿ Está imputarlo el gasto, entólle es, a una. fuente de
clltracl as (jlll' ya está. asigna da?
En tor1olo aso, yo no veo la razon pOl' qué
se puede)] yotar 'las indica,c ionc,s que COlltl'al'Ía nla ki Lld 84, Y no se pn~en votar
las qlle' ('olltnlJ 'Íall lar 1ri del año 12:
El ,eílo), Parede s (vice-P residen te) .-Xo
hai IlÚnH'l'O, llollol'a ble Diputa do.
Despues de 5 minutos :

El

Parede s (\·i~e-P¡,esicl('nte) .-Co·ha llilm¡¡c!o Pi tiempo reglam entario
r no h,li IlÍlJll(,),o Cll 1,1 ~illa, se leyanta la
ses ion .
Se levanté la ses ion.
En el moment o de levantar se la sesion, se encontraban Fcsente s en la Sala los siguient es señores

DiputadJ~:

Balmac ('da. Baíi¡:¡clos. Billime ]is, Brione, g
LlH'o don Ramon , (;t:]is, Errázu riz Tag'le,
Cllti(~lT('z.HelTera Lira. IJE'zaet a, ::.\fedin
a,
Opazo, Orl'l'i('() L11C~O, O 'R,ran, Parccle s, Porto :-1q.!·llI'O. p)'jeto EI·háur rel1, RamÍre z 'B~rías,
HamÍrr z don Pablo, Rivas VicUlña, Rosselot. S;llll']¡(,Z. :::Iiena, Silva Campo . Siln 80lllillTiv a,
\';¡]¡{es
B'oute·eiUa, Yárgas , '~i
rlal e YnlITá ;t,aval cloll :\figuel Luis.
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