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SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion 113.a, ordinariac1e,lebrada el 31 de la1go¡;to último.Cuenta.--iSe 'da cuenta del informe del la
Comision de Tabla.-Se procede a la eleccion de Mesa Directiva y quedan eleji,dos Presidente don Allej1a1ndro Rosselot,
primer vic,e-Presidentleo, don Enrique Bermúdie,z y ,segundo veice·Priesidente, don
N olasco Cárdenas.--'Se pone en discusion
una indicacion de varios 'señores Diputados para espresar que la Cámara veriacon
3glrado que el Presidente de 11& Repúbli{!a declarara feri,ado eldia 12 ,de 'octubre
-Despues de usar de la palabra el seño;
Claro 'Lastla,rri'a"es retirada esta"indicacior.l y queda s'in efe,cto._Se pone en dis
CUSlOll la renuncia presentada por don
M~nuel Ri~vas Vicuñ.a del cargo de OonseJ'e,ro de Es,tado.-Despues de usar de kl
palabra los señores Aldunate E'cheverri.a
Arancibia Laso y O 'Ryan, "es desechád~
unánimemente esta renuncia. ~ El señor
García de la Huerta (::.vrínístro del 1nte1'ior) espone el programa del Ministerio
y usaron de la pa.labra los señores Garces

Gana', Arancibia Laso, Bañados, Fernández don Belfor, Rodríguez don Aníbal v
De Castro.--lSe ponen ,en discusion varia's
indicaciones 's.obre preferencia para solicitudes particulares, que quedaron pendientes en la lejislatura ordinalriaanterior.El selÍor GUllw(:io solicita la inclusion de
un proyecto en la cOllvoc,atoria.-El s-eñor
Orrego Luco. se refi.ere, para lalO"radecerla
b ,
a l a l'ecepclOn hecha en Buenos Aires a
la Embajada chilena.-El mismo señor
Diputado hace observaciones acerC1a de la
necesidad de estrecJhar mas aun las relacio~es .que unen a Chile con la República
A'rJen'tma.-El mismo señor Diputado hace observaciones acerca de la Embajada
;que próximamente se enviará al Brasil.Sobre este mismo asunto usa de (fa pa,labra
el señor Gallardo Nieto.-,se fijan los dias
y horas de ~a's sesiones ordinarias.
DOCL"1fENTOS
Mensaje del Presidente de la Rle,pública
con que convoca al 'Congreso Nacional a sesiones estraorclillarias, ,a contar desde ellO
oJe1 actu!al, para ocuparse de los asuntos que
enumera.
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Mensaje del Presidente de la Rle,pública
con 'que inicia un proyecto que aumenta en
dos mil pelsos anuales La Ir,enta del jefe de
la Seccion Intiernacional de la Direccion J eneral de Correos.
Mensaje del Presidente de la R1e,pública
con que inicia un proyecto 'que concede un
subsidio ,estr;a'ordinar10 de $ 214,387.25 al
ferrocarrllde Arica a La P,az.
Mensaje del Presidente de la Rlc,pública
con Ique acusa recibo ,dle,l oficio que se le dirijió comunicándo'le la e1eccion de los miembros de la Comision Gonser\adora por partle de esta Cámara.
Oficio dld señor Ministro del Interior con
que la,cus,a recibo del que 'se le dirijió para
comunicarle la rdorma del artícuJ:o 84 del
Rleglamento.
Ofici,o del señor Ministro del Int:erior en
que invita a 10ls miembros de la Cámara al
Te-Deum de'l 18 de seüembre en la Ig~esia
Metropolitana, en conmemol'!3'cion dle la
emancipacion política de la nacion.
Oficio ,die:! s'eñor Ministro del Interior con
que rlemite un oficio ,del Consejo Superior
de Hijiene y otro de la Junta Oentral de
Vacuna, en que solicitan algunas reformas
de los sueldos de los empleados c1le dichas reparticiones.
Oficio dl21señor Ministro de Instruccion
Pública con 'que remite la memoria del departamlento a su camgo, correspondiente al
año de 1917.
Oficio deL ,señor 'Ministro de Industria y
Obras Públicasconelqulé envia los ,antecedentes re~a'eionados con la concesion de una
mercJed de a'gua en 'el rio ,san Francisco, solicitados por el señor Adrian.
Oficio de la Comision Conservadora len
que comunica 'que ha elejido presidente al
s,eñor Charme.
Oficio die la Comision Conservadol':a con
que envia los antiecedentes que la C01;'te de
ApelaciolJles de Santiago le ha remitido, relativos al ,desafuero del señor Diputado don
AJ.ejandr,o Herquíñigo. '
Oficio de la Comísion Especial encargada
del estudio de J,ospro'Yectos sobre alcantariUado's, en que c,omunica que haelejido presidente al señor Blanlot Holle'Y.
Oficio ,del Tribunal ,de Culentas en el que
comuni,ca que ha tomado ra~on, despues de
.objetarlo por estimalrlo ilegal, del decreto
número 7:51, de 12 de ,¡;¡etiembre últi'mo, lespe,d1do por el 'Mini,sterio de Relaciones Esteriores.
,Mo,cion delS1eñor Reyes del Rio en laque
pl'0'P0ne un proyecto de lei de precedencia'
del matrimonio civil sobre el relijioso.

Mocion de los señol'les Rodríguez ,don Aníbal y Rivas Vicuña don Manuel, en que formulan un proyecto de lei 'que conced'e, al taquígrafo 1.0 de esta Crumam" don J erman
Hidalgo R, el dlerecho de jubilar con el sueldo íntegro asignado a :su lempleo.
M:ocion del señor Lisoni en ,la que inicia
un pr.oyecto de lei que impone la. obligacion
de tmer cédula de idenüdad a todo individuo, na,cionalo le,stranjero, malyor de 15 años,
de edad, domiciliado en el territorio de la
República.
Comunicacion del señor Rivas Vicuña don
Manuel, len laque hace renuncia del cargo
de Oonsejero de Estado.
Solicitudes particulares.
Telegl'lamas, uno del Presidente del COllgreso de la Repúblic,a del Ecuador otro del
Presidlente de la Cámara de Diput;dos de la
misma nacion, y el último del Presidente de
la Cámara de Diputados de los Estados Unidos dlel Bl"asil, con motivo del aniversario
de la independencia chilena.
Se leyó y fué aprobada el acta siguiente:
Sesion 113. a ordinaria en 31 de ag"sto de
] 918.;- Presidencia de los señores E.osselot y
GMela de 1'1 Huelta.-E'e ahió a las 4 h. 14 ID.
P. l\f., Y aFistiel'oD los señores:
Acuña GUlllelmo
Lisoni Tito V.
Adl'ian Vicente
MartÍnez Juan B.
Aldunate E. Luis
MedinaRemijio
Alemparte Arturo
Montt Lorenzo
Arancibia L. Béctor Opazo L. Eduardo
Balmaceda Enrique
Onego' Luco Lui!?' .
Bañados Guillermo M. Peragallo RobertO'
Bmenpd'{,1l Manul'lJ. PeleiTa Gnillf>1"lLO'
Boza Lillo AglHitin
Per.. im hmael
BtÍones Luco C'árlos Porto Seguro Vüs
Búr gos Varas EnriquePratArt1.1rO'''
,
Castro Cárlos de
Ramírez Pablo
Claro L. SamuelI~amírez F. Tomas
Claro Solar R~ul. '
R~n.giw Alejandro
Concha Abaralm
. ltlvas V. Manuel -~.
Corrp,¡;¡ R. Bernan
RiváS Vicuña Pedro,
Chadwiek Guillermo Roblo8 Víctor V.
Edwards Matte G.
Rodriguf>z Enriqne A.
Er"ázuriz Ladislao
Sánchez G. de la H. R.
Errázuriz T. JOlje
Renano A. Luis
Gallardo N. Galvarino Sierra Wenceslao
García Ignacio
Silva e.Gustavo
Guzman M. "Fernando Silva S. Jorje
Héderra Manuel
Silva Rivas Julio
Herquíñigo Alejandro Silva C. Romualdo
Herrt'ra L. José U.
S,mitwans AugmtO'
Lezaeta A. Eleazar
r:I:orreblanca' Rafat}}
Lira Infante Alt'jo
Ur~eF»~ José F.

U rrutia I. Luis
Yaldes E. Santiago
UrrutiaM. Zenon
Vial Solar Alfredo
U rrutia Z.Alejandro Videla "Hamou Ernesto
urzúa J. Ol'lcar
Yávar Arturo
Valdes F. Máximo
Yrarrázaval Arturo
El señor e.aro So'ar (~linistro de Hadenda),

{ji Secretario lleñor González Edwards v el. pro.
Secretario señor Errázurlz Mac·Ketln~.·
Se leyó y fué a pro bada el a cta de 1J sesioll
112.a, celebrada el dia anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del señor Ministro de Hacienda con que remite l'a Cuenta J eneral d,e
Entradas y Gastos de la N acion, correspon,diente al año próximo pasado.
Se mandó a Comision Mista de Presupuestos.
2.0 De seis oficios del Honorable Senado.
Con los dOlsprimer,Ü1s remite aprobados los
proyectos die acuerdo por los cuales se con<l'ede a,l "Instituto de Caódad EV'a,njelica o
Hermandad de, Dolores ", establecido en
Santia'go y a la Socieda,d Española de Beneficencia de iSa,ntiago el permiso neclesario
p~ra que plJ,edan conservar la posesion de
bIenes raíces.
,se mandaron aCoiffiision de Lejislacion y
Justicia.
.
Con el tercerol'\emite ,aprobado un proyecto de lei que autoriza ,~a inversion de la
<lantidadde $.24,000 en atendler 'a la terminacion y sostenimÍlento del Hospital de San
Antonio.
Se mandó a ¡Comision de Beneficencia y
Culto.
Eximido jposteriormente de Comision, quedó en tabla.
.'
Conlos tres últimos devt.u~lV1e,ap,roba.aos
-en lo,s mismos términos 'en 'que 10 hizo est'a.
Cámara, los siguientes proyecto1s de lei:
El que aritoriza la invel'lsionde la. suma de,
:$ 15,000 en ayudar a la Teconstruccion de la
Sala de Maternidlad,del Hospital de Osorno.
El que concede un ausilio' lestraordinario
de $ 14,000 a los Hospitrubes de Angol y Traiguen; y
El que autoriza la inversion de la cantidad dé cien mil pesos en 1a, reconstruccion
dlel puente sobre el rio Buleno.
Se mandaron comunicar a S. E. elPresidente de la República.
3.0 De dos informes de la Comision de Gobierno.
El primerorec'aido en lel proyecto del Honorable ,senado que éoncede a la viuda e hijas süHer!as del director jeneral de Estadís-

tica, don Vallentin del Campo, una pensioa
anual de tres mil seiscientos pesos.
. El segundo acerca de la mocion de los señores Bañados y Torre blanca en que proponen se conceda una pension de ci'en pesos:
mensuales a la familia de (foil Leandro San~
hueza.
.'
Se mandaron a Comision Revisora de Peticiones.
4.0 De un informe de la Comision de Hac~enCLa, recaído en el mensaje de S. E. el
Presidente ,ele la Repúbliqacon que inicia
un proyecto de lei que modi,fica la lei número 2.953, de 9 de diciembl1e de 1914, que
autorizó la ejec'Ucion de obras de regad~o.
Quedó en tabla.
5.0 De, un oficio de la OO'lllision-Especial
encargaéLa' ,die estudiar los proyectos sobre
reforma del Código Sallitario, en que' comunica que ha elejido presidente al señor Barl"enechea.
Se mandó al archivo.
6.0 de tres mociones.
La primera delse,ñolr Vialdes Fontecilla
en que propone un proyecto de lei que modifica la lJei de matrimonio civil.
Se mandó agregar a sus anteced'entes en
Comision de Lejislacion y Justicia.
La segunda de los señores Aldunate y SilV1a' Cortes len que formulan un proyecto de
lei que aumenta a $ 600 mensuales la p'ension queho~ percibe la señora El'ena Calvo,
viuda del jeneral don ,ManUlel Búlnes.
ISe mandó ,a Com1sion de Guerra y Ma,rina.
La tercera ,de los :Sleñóres· Va.ldes Errázuriz, Urrutia Manzano, Gar<~es Gana y VÍldal
Ga:rces, en 'qUle proponen se conceda un 'ausilio estraordinario de $ 5,000 a cada uno
de los Hospitales de Yungai, Búlll'es, Santa
Cruz y Vichuquen.
Se mandó a Comisj,o'llde Beneficencia y
Culto.
7.0 De una pl1esenta,cion de ,La Lig.a Chilena de Hijilcne Social, en que pi,de el mantenimiento de la leí número 3,087.
8.0 De una solicitud de doña Emilia Blest,
viuda del sarjento mayor ,de Ejército, don
Anjel MaríaVerga,ra Póe,to, en que pide
a,umento de la pension de que disfruta.
Se mandó a OO'lllision de Guerra y MaÚna.
El señor Bañados solicitó, por escrito, que
se dirijiera oficio al s'eñor Ministro de Instruccion Pública a fin de que, si lo tiene a
bien, se sirva remitir a 'la. Cámara todos los
antecedentes que motiv'aron la sU5pellsion
del gran certámen de 0'bra8 di,dácticas y pedagójicas a que se invitó al preceptorado
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de la R:e¡prúbliCiR para cele brar el primer cen- hoi dia están en posesion, y una vez producida la vaeante sean estos suelns los fitenario de la independencia nacional.
jados por la lei vijlente; y
Para fijar el sue.ldo del ofici!al segundo de
Entrando ·a ocuparse de los, asuntos anunciados para la t,abla de fácil despacho ,en la Intendencia de Valparaiso en $ 3,900.
Por el señülr Lezaei'a:
la sesion anterior, se pasó a tratar del proPara
consultar un artículo transito:,io en
yedo que mo,difica ,la lei de sueldos de los
íntend'entes y gobrernadores en la parte re- que se establezca que .los seeretarios de las.
ferente lal gobernador de Coquimbo y a los Goberna~iolles de Tarata y Arica tengan Jos
sueldos de algunos sc>,c,retarios y oficiale's de mismos sueldos que tenia n asignados ánte&
estas reparticiones que 'en el propio pro- de la vijencia de la presente lei ,die sueldos.
elel persona,} de las Intendencias y Gobernayecto se indican.
Continuó la discusion del artículo 1.0 con- ciones.
PO'l'ha ber trans0urrido lel tiempo destijuntamente con las siguientes indicaciones
que se habian formulado en una sesion 'an- nadoa la é\i~cusion de 'este asunto, quedó,
pendiente.
terior:
Del 'sleñor Silva Rivas:
El señor García de la Huerta hizo indi-Para que se incluya al oficial 1.0 de la
Intendrencia de Tac;a, modific"ll1Cl0 el in- cacion para. que se acuerde leximir del tráciso 1.0 y el inciso 2.,0' del artículo en la si- mite de .comision y tratar sobre tabla el
proyecto que concede un ausilio en dinel'lP
guiente forma:
Para que S'e agl'legueen los referidos in- al Hospital de San Antonio.
Quedó sin efecto la segunda parte (le 'esta_
cisos, ántes de la .palabra "Tarapacá", la
indicacion por no haber contado con la llnasiO'ui1ente: "Tacna".
~Del señor Olaro Solar (Ministro de Ha- nimidad requerida.
cienda) :
El señor Bañados formuló indicacion pa ..
Para que se considere como indicacion
a estle artículo 'el mensaje enviado' por el ra que se acuerde pref<erencia a la mocion
presentada por el señor Torl'leblanc'aen
GobiNno, que dice como sigue:
"Artículo único.--1lVIodifíca's·eel artículo union .ele ,Su Señoría, en la que S'l' inicia un
1.0 de la leí número 3,382, de 22 de mayo proyecto de lei para conceder una pension:
último, en la parte .que Sle refiere al oficial el'e cien pesns mensuaIes a la sreñora María
1.0 de la IntlCndencia de Tacna, en el sen- Silva de Sanhueza, y a sus hijas y niet08 ..
tido de que este emplleado gozará de un
A insinuacion del señor Rosselot (Presisueldo de cinco mil pesos anuales".
dente), queclarondresilgnados miembros de
Del señor O 'Ryan :
Para que s'e, asigne una gratificacion ele la Comision ::\Iista de SenadoJ.'ies y Diputa$ 1,200 anualles a los oficiales primeros de dos que estu(liará el proyecto sobre crealas Intendencias de Tacna, Tarapacá, Ata- cion de un Banco Privilejiado, los ,siguiencama, - Ooquimbo, Valp'ar.aiso y Santiago.
tes señores Diputados:
Usaron de la palabra 1m seflOres Baña,dos,
Bañados, De Oa,stro, F,ernánc1ez, Gallarde Oastro, Barrenechea, Olaro Solar ('Mi- do Nieto, Hrderl'a, Montt, Opazo, Oyarzun,
nistro de, Hacienda), ¡Silva Rivas, Rivas Vi- Rivas Vicuña don Manuel, Silva Cortes y
cuñJa ,don ¡l\i[anuel, Lezaeta y Herrera Lira. Silva Somarriva.
Se formularon las siguientes nuevas inA indicarion del señor Ramírez clon Padicaciones:
Por el señor de .Castro :
blo, se acordó designar una Comision ParPara 'que se incluya entre los ofi,ciales a lamentaria a fin de qure,conc,urraa pres'enque se refiere el artículo, al üe la Go terna- ciar las elecciones complementarias que
cion de Tarla ta; y
tendrán lugar en la :a'grupacion de Rere y
Para que el aumento de sueldo de los ofi- Puchacai, y facultar a la lVLesa para que de(liales ,de litlsl Intendencias c1eTacna, Tara- signe los miembros que compondrán esta
pacá, Antofagasta, Valparaiso y Santiago, Oomision y nombre los reemplazantes en
caso necesario.
&ea a $ 5,000 a $ 6,000 anuales .
Por el señor Rivas Vicuña don ~IanU'el:
Po~' no haber contado con la unanimidad
Para que los sueldos que han sufrido di sminucion sean los mismos que tenian 'a,si- requerida quedó sin ,efe·cto una indicacion
gna,do's ántes de l!a v:jencia de la lei actual, del señor l\lartínezpara entrar a tratar somiéntras los desempc-ñen los empleados que bre tabla el proyecto que modifica algunas
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partidas del Ar,ancel Aduanero, referentes a cesion de terrenos a que se re:fiel'le eldecrelos derechos de los tejidos de punto.
to número 444, de 30 de mayo 'Último.
A peticion del señor Lira se acord,' pu~
bEcar en la version ,eh la prensa diaria ele
la pre'sente ,sesi'on, el proyecto prese,ltado
por el señor V'aldes don Máximo, sobre reformade la lei de matrimonio civil.

A inciicaelon del señor SilivaRivas,se
por asentimi'ento_ unánime pub1icar
,en la yersioncle la prensa diaria de la .pre~
sente sesion el proyecto presentado por varios señol'es Diputados, que concede un ausilio de dinero a los Hospitales de Yungai,
. Por haberse retirado 'la oposicion para Búlnes, Santa Cruz y Vichuquen .
eximir del trámite deComision y tratar sobre tabla el proyecto que concede un ausiA indicaeion del señor Acuña, se acordó
lioen dinero al Hospital ele San Antonio, se pOir asentimiento unánime pasar a tratar sopasó a tratar del citado proyecto.
bre tabla del proyecto que ,autoriza la inPuesto en discusion jeneral y particular version de fondos .para laconstruccion de
a la vez, el referido proyecto, se dió por una cuadea en el cuart'el ,del rejimiento
aprobado sin debate y po'rasentimi'ento uná- Chacabnco, 'en IGoncepcion.
nime.
Puesto en discusion jeneral y particll1ar
Quedó definitivamente terminada la di s- a la vez el referido proyecta, usaron d'e la
c11'5ion ,del proyecto y aprobado éste en los pala bra los señores Urzúa, Sánchez GarcÍa
términos siguientes:
de la Huerta y Claro Solar (.~Iinistro de
Hacienda).
PROYECTO DE LEI:
Cerrado el debat,e, se puso en votaciOll el
proyecto y se dió por aprobado por asen"Artículo único.-AutorÍzas,e al Presi- timient(l unánime,
dente de la República para invertir hasta la
El proyecto aprobado dice como sigue:
suma de veinticuatro mil pesos ($ 24,000),
PROYECTO DE LEI:
en atender a los gastos de terminacion y SO'8tenim~ento del hospital ,de San Antonio du,. Artíe'ulo único.-Autoríz,itlSie al Presirante el pre~ente año.
dente de la República para invertir hasta ,la
Esta suma ,'se deducirá de la mayor entra- cantidad de $ 188,888.90 en la construccion
da que obteng,a el Fisco, durante el pr'esen- de una cuadra del cuartel del l'ejimiento
te año, por :el ramo de TesoreroÍas".
Chac:abuco y una muraUa para cerrar la
propiedad ·fiscal en que ge construirá el ediDentro de la órden de,l dia, se pasó a tra· ficio.
tal' d'E' la interpelacion forrmulada por el seDiehos fOli1dos se deducirán de la mayor
ñor Herrera Lir,a, relacionada con el uso de entrada que produzcan los derecho.s de inlas aguas del rio J\Iaipo para el servicio de ternacionc1l1rante el presente año".
la ciudald de 'Santiago.
Continuó en el uso de la palabra el señor
A indicacion del señor Silva Rivas, se paHerrrera Lira, ,quien terminó sus observa- só a tratar sobre tabla del proyecto remicione-" formulando el siguiente
tido por el HOl1orabJie Senado, que autoriza la inversian de lacantida:d de$ 85,000
PROYECTO DE AGCERDO:
con el objeto ele pagar al personal de 'sub,.
tropa del Ejército las gratinc,a"La Cámara estima necesario, que el Go- oficiales
bierno procure solucionar ras dificultades ciones que hubieran devengado (]urante el
relatIvas a las aguas del rio JIaipo, 'en for- año 1917 por años d'e servicio.
Puesto en discusion jeneral el proyecto,
ma que armonice los derechos de los propietarios agrícolas de terrenos qne deben re- se c1ió po,r aprobado sin debate y por '3S'engarse con esas aguas Y los menesteres do- timiento unánime, acordándose pas.a,r inmemésticos de los habitantes de la ciudad de diatamente a su discusion particular.
Se puso en chscl1sion el artÍ~ulo 1.0 y usaSantiago que necesitan aguas para la bebida y otros usos' ' . '
,
ronde .la palabra los señores RamÍl'iez ,don
Pablo y Claro Solar (Ministro ,de Hacien~
El sefíor PeragaJlo solieitó, por escrito, da).
que se dirijiera oncio al sei'íor )IinÍ.stro de
Cerrado el debate, se dió por aprübado el
ilnstrucci,o'll ,Pública ,a fin de que, si lo tie- art'Ículo por asentimiento unánime.
Sin c1ebat,e y por asentimiento unánime.
nea bien, se .sirva remitir a la Cámara todos los d,ocl1mentos rebciona'dos con la con- se dió por a pro bado el artículo 2.0
s'2urclf;
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Quedó de-finitivamente terminada la disPuesto en discusion jeneral y particular
cusion del pro,yecto y aprobado éste en los a la vez el pro'yecto, se dió por apro,bado sin
términols sig'uientes:
debate, con el voto en contra del señor Claro
Lasta1'1'ia.
PROYECTO DE LE!:
El proyecto aprOibado dice como sigue:
"Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente
.de la República -para que invierta hasta la
PROYECTO DE LEI:
cantida'd de o'cihenta y cülco mil p~sos
"Artículo único.-<Concédese al Hospital
($ 85,000), con el objeto de pagar al perso- de Peumo un ansilio estraordinario de
nal de sub-oficiales y tropa de Ejército, que $ 6,OOO,que se d'e-ducirán de la,s entradas
estaban gozando de gratificacion })or añols provenientes de la venta de terrenos magade servicios ántes del 9 ele setiembre de llánicos' '.
'.:
1915, las gratificaciones de igual carácter
que hubieren devengado durante el año
A ind~cacion del señor Búrgos Varas, se
1917.
acordó, po'r asentimiento unánime, pasar a
Art. 2.0 El galsto rcorrespondiente se de- tratar sobre tabla de.! proyecto que autoriza.
ducirá de la renta o arrend:amiento de los la espropiacion de cierta estension de teterrencs fiscales deM,a-g'arllánt's".
1'1'enosenel lugar denominado Pargua, del
departamento de Garelmapu, para estableContinuó el desarro.uo de la interpelacion cer una estacion de telegrafía sin -hilos.
prom olvida por 'el señor Herrera LiraacerPuesto en discusíon j'eneral y particular
ca del uso de las aguas del rio l\Iaipo _para a la vez el re,ferido proyecto, se dió por aJproel servicio de l,a ciudad de Santiago.
bado sin debate y por asentimiento unán:ime.
Se puso en 'discusion el proyecto de acuer·
Quedó c1efinitiv·amente terminada la disdo presentado por el señor Herrera, rLira, y cusion del proyecto y aprobado éste en los
usaron de la palabra los rseñoJ:les RamÍrez términos siguientes:
don Tomas, Claro Lastarria,Silva Cortes,
Herrera Lira y Allessandri (Ministro del InPROYECTO DE LEI:
terior) .
El señor rClaro Lastarria formuló el si"Artículo único.-Autorízase al Presigui'ente
dente de la República para espropi:ar una
PROYECTO DE AOCERDO:
e<stension de terreno hasta de ocho hectá"La Cámara acmrda pasar a la órden del reas en el lugar denominado Pargua, del
día ".
departamento de Carelmapu, para instalar
Los proyectos de acuerdo de los señores en ellas las oficinas y dependencias de la
Herrera Lira y maro Lastarría quedaron estacion inalámbrica que ha.ce el servicio te- pal'ia 's,egunda discusion a pedido de los s'e- legráfico entre el continente y la isla de
ñores RamÍrez don Tomas y Silva :Cortes, Chiloé.
respectivamente.
La, espropiacion se llevará a efecto en
conformidad a la lei de 18 de junio de
¡Se pasó a tratar, a continuacion, de la in- 1857".
terpeladon prolrnJovida por el señor PeragaSe pusa 'en votacíon seereta la indicacíon
110, r~fer,ente a la concesion hecha .por
el ,Mini s,t eriol de Justicia y de Instrucci<m del 'señor Bañados para acordar preferenPública de una estension de terrenos en loas cia al proyecto que concede una pension de
riberas del rioMapocho en Santiago.
gracia a la señora María Silva v. de SanUsó d\~ la palabra el .señor Peragallo, hueza, y por 25 voto's contra 6 se dió por
quien m,anifestó que, en vi,sta de no encon- aprobada.
trars-e 'prosente el señor Ministro de Justiei'a y de Instruccion Pública, solicitaba que
A indicacion del señor Bañados, se acorse postergara por el momentol el desarrollo dó, por 'asentimiento unánime, prorrogar
" de sm interpelacion.
la pre5ente sesion por 10 niinutos con el
Por asentimiento unánime así se acordó. objet.o de tratar del proyecto de pensioln a
que S!e refiere la indicacÍon anterior.
A indilcacion d-el señor Rivas Vicuña don
Manuel, se ,acordó, por a,sentimiento unániA indicacÍon del señor Rosselot· (Pres'ime, pasar a tratar sobre tabla d'el proyecto dente), 'se acordó, por asentimiento unánique 'concede un ansilío) de $ 6.000 al Hos- me, pasar a tratar sobre tabla dell proyecto
pital de Peumo.
que 'establece bajo la denOllllil.l!aICion de al-
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macenes jenerales (warrants) depósitos para guardar mercaderías.
Se puso en discusion el artículo 2.0, COIljuntamente con l,a. siguiente indicac:ioll formulada en una sesion anterior por el "ellor
Claro ISolar (11inistro de Haciclllla).
Para cambiar las palabra,s "de la sOiciedad
empresaria" por la" "de la :empresa".
Usaron de la palabra los sellor.es OPilZO y
Claro Solar (Ministro de Ha.cienda) :
El señor Opazo formuló 'indicacion para
{lue se a,cuerde volver nuevamente en estudio a la Comision de Ha¡ciencla el proyecto
en debate.
Sometida a votacion la indicacion anterior, se dió por aprobada 'por asentimiento
unánime.
A indicacion de.l señor Herrera Lira, se
acordó, por asentimiento. ullállime,suprimir
la sesion de la noche del dia de hoi.
Por asentimiento unánime se acordó pasar a ocuparse de la interpe1acion promovida por el señor Silva ICortes al sellor lVlinistro de Hacienda, acerca de los siguientes
puntos:
1.0 P'eligro real de que se aumente considerabLemente el monto o ,cantidad de las
emisiones de papel moneda y vales de tesorería de, curso forzoso, emisiones que hoi
,<;on de mas de dOlscientos dieciocho millones
de pesos; y que si se sigue h.aciendo uso del
máximo de autorizaci,ones vijenbes, pueden
llegar a trescientos o mas millones en pocos
dias mas.
2.0 Inconveniencia de ,la resolucion del
Gobierno que :fijó la caucio:n adicional del
.diez por ciento del mOlito de la emision :fis<cal de v,ales de tesorería que dese'en retirar
los productores de salitre; y de laadmisibilidaddel salitre existente en canchas como garantía adj,cionalque se ha considerado, por el Go,bierno, equiv,alente a bonos de
la deuda del E'stado, bonos hipotecarios y
otros valol'es -,de seguridad reconocida.
3.0 ¿IPor qué el Gobierno fijó, en el mismo dia de la pro:mulgacion de la leí de .los
préstamos, el mÍni'mum de interes y la forma mas benévol,a para las cauciones o garantías adicionales cuando los val:es que se
emitan no se "entreguen a un Banco responsable sino directamente a los productores de
salitre?
lharon de la palabra los sleñores Silva
Cortes, Claro gblar (Ministro de Hacienda), Yrarráza'val don Arturo y nuevamente
.el sellor Silva Cortes.
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A las siete de la tarde, en conformidad
al acuerdo tomado anteriormente, se constituyó la Cámara en sesion privada con el
objeto de (,Quparse del despacho de un proyecto de l'enSiOll de gracia.
Se adoptaron lo's siguientes acuerdos:
Por la unanimidad de 3cl: votos se declaró
que 10s servicios prestado:s al pais por él
sellar Le'andro Sanhueza no han comprometido la gratitud nacional; y
Por 30 yotos contra 4 se aprobó el siglüente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.-Coneédese a dOlña María Silva de ganhueza, a sus hijas solteras
Elcira y l\1arí:a ISanhueza y a sus nietos Cárlos Santi.ago, Artemisa, Amelia, Mal'ía Juana, Mercedes y Be,rnardo Sanhueza, todos
menores de edad, la suma de cien pesos
($ 100), mensuales con arreglo a la lei de
montepío militar.
Cesará el goce de la pensio,n ,concedid,a
en el inciso anterior , trascurrido el plazo
de veinte años, si ántes no hubiese terminado, en virtud de 10 di,spuesto en la leí de
Montepío Militar".
Por haber trascurrido la hora de término
de la sesion, que con anteriorid,ad se ha.bia
ac.ordado p'rorrogar, se levantó ésta a las
las 7 Ihoras 25 minutos P. M.
Se dió cuenta:
1. o De los siguientes mensajes de S. E.
el Presidente de la República:
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que, en uso de la atribucion que
me confiere la parte 5. a del artículo 73 de
la Constitucion Política y, de acuerdo con
el Consejo de Estado, he resuelto convocar
al Congreso N a.cional a sesiones estraordinarias, a contar desde el 10 del actual, para
que se ocupe de los siguientes asuntos:
Proyecto de lei que autoriza la contratacionde un empréstito para la construccíon
del Palacio de Gobierno;
Proyecto de leisobre reforma .del Código Sanitario;
Proyecto de lei que dispone que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado abonará al Fisco el valor del agua potable que
consuma;
Proyecto de lei que crea el Ministerio de
Agricultura, Industria y Colonizacion ¡

,
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Proyecto de lei sobre existencia legal del
Cuerpo de Carabineros;
Proyecto sobre -reforma de la lei delicencias;
Proyecto de lei que consulta nuevos recursos para las Juntas de Beneficencia de
la República y para nuevas construcciones
ho.spitalarias;
Proyecto de lei que fija los límites de las
provincia,s y .departamentos;
Proyecto de lei que consulta fondos para
construir el cuartel de la 1. a Comisaría de
Santiago;
Solicitudes particulares de gracia;
Proyecto de lei que consulta fonelos para
construir una línea telegráfica internacional
desde Yaldivia hasta el límite con la República Arjentina;
Proyecto de lei que consulta fonelos para
el pago de los gastos orijinados en las elecciones jenerales del presente año;
Proyecto de lei que consulta fondos para
pagar las cuotas del 00 bierno de Chile en el
sostenimiento de la Oficina de IIijiene en
Paris;
Proyecto de lei que consulta fondos para
gastos de representacion de la Delegacion
de Chile a la Conferencia [ntcTl1acional ele
Hijiene de Rio Janeiro;
Proyecto de lei sobre org'aJl izacion del
servicio de agua potable .Y c1e'iílgües de la
República;
Proyecto de lei que autoriza un anticipo
de fondos a la :J1unicipalidad de Viña del
}Iar para la defensa de playas;
Proyecto de lei que modifica el sueldo del
jefe elel servicio internacional de la Direccion J eneral ele Correos;
Proyecto ele lei, por el cual se exime de
impuestos fiscales y municipales a los representantes diplomáticos;
Proyecto, de lei sobre aprobacion ele tratados y convenciones internacionales;
Proyecto ele lei sobre reorganizacion del
:.\Iinisterio de ,Relaciones Esteriores;
Proyecto ele leí que consulta fondos para
el pago ele gastos orijinac1os por la internacion de los tripulantes del "Dresden";
Proyecto que consulta fondos para la preparacion e impresion de la nueva Clave del
~Iinisterio de Relaciones Esteriores;
Proyecto de lei que acuerda asignacion
especial a los Miúistros ad-honorem· de Chile en elestranjero;
Proyecto que consulta fondos para la encuadernacion e impresion del Arcbivo del
Ministerio de Relacione,s Esteriores:
Proyecto de lei que consulta $ 5.000.000,

para la COllstruccÍoll y terminacion de cárc:ele~ de la República;
Proyecto de lei que consulta fonelos para el pago de saldos de la publicacion del
Rejistro Civil;
Proyecto de lei que dispone que la Corte
de Apelaciones de Talca funcione en una sola sala;
Proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil;
Proyecto que consulta fondos para pagar
el saldo de terminacion del e·dificio de la
Casa Correccional de l\Iujere.s de Santiago;
Proyecto que crea la Inspeccion J en eral
de Casas de Préstamos;
Proyecto sobre Código Orgánico de Tribunales;
Proyecto que consulta fondos para la instalacíon de la Escuela de ::\Ira tronas;
Proyecto sobre admisioll y ascenso del
}Jel'sonal de instruccion primaria;
Proyecto de lei que consulta fondos para
la edificacíon de locales de,stinados a los
esta blecimiento de instruccion pública;
I.Jroyecto de leide pre,supuestos de gastos
públicos para 1919;
Proyecto de lei que autoriza el cobro de
e OIl tribuciolle s;
Proyectos de suplementos al presupuesto
vijente;
Proyecto sobre pago de cuentas pendientes del Estado;
Proyecto sobre modificacion de la lei de
contribucion de haberes;
Proyecto que ímpone derechos a los hilados de la11 a y algo don ;
Proyecto sobre modificacion de la lei ele
cOlltribucion de tabacos;
Proyecto ,sobre contribucion a la minería;
Proyecto sobre derechos de esportacíon de
carnes conjeladas y en conserva, cueros, lanas, etc. ;
Proyecto sobre reforma de la lei de papel sellado, timbres y estampillas;
Proyecto de impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte;
Proyecto sobre creacion del Banco Privilejado de Cllile;
Proyecto sobre reglamentacion de las Bolsas de Comercio;
Proyecto sobre Caja de Retiro ele Empleados Públicos;
Proyecto sobre construccion del puerto de
Constituciol1 ;
Proyecto sobre retiro absoluto del Ejército y Armada de los oficiales jenerales y oficiales superiores que hicieron la guerra del
Pacífico;
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Proyecto so ore ascensos en el Ejército;
Proyecto sobre retiro o montepío de conscriptas inutilizados o fallecidos en el servicio;
Proyecto de lei que consulta fondos para
los gastos de runerales del jeneral Hollev·
Proyecto de lei que establece el tiro obÚgatorio;
Proyecto de lei que consulta fondos para
pagar los gastos que se adeudan, con motivo dc la celebracÍon del Centenario de
l\'Iaipú;
Proy~cto de leí que consulta fondos para
eonstrmr nuevas cuadras en los cuarteles del
rejimiento Chacabuco y Batallan de Telégrafos;
Proyecto sobre autorizacion para invertir
fondos provenientes ele la venta de un motal';
Proyecto de lei sobre aprobacion del pre,>upnesto de entradas y gastos del ferrocarril
de Puente Alto al V olcan .
Proyecto de lei qne cOl;sulta rondos para
la constrnccion de tanques para combustible líquido dc submarinos;
Proyecto de leí que declara incluidos en el
Presupuesto de 2\la1'ina vijente diversos ítem
del pre~upuesto de 1917, para pago del personal CIvIl elel Apostadero ~aval de }[aO'allánes ;
~
Proyecto de lei sobre inversion de rondos
en la celebracion del Centenario de la Eseuela Kaval·
Proyecto de lei sobre modificaciones de
sueldos del personal ele la Armada·
Proyecto que crea el escalaron ~n la Armada;
Pro:r"ecto de leí sobre prohibcion de enajenar naves mercantes sin permiso del Presidente de la República, durante el tiempo que
dure la O'uerra·
Pro'ye~to so trI' Código Penal de la Al'.
mada;
,Proye~t? de lei que consulta 50,000, pa.
ra adqulI'lr la casa y sitio de don Nicolas
Palma Riveros, para ensanchar la Avenida
del ::Vlapocho;
P,royec~o sobre solicitudes particulares de
caracter mdusírial;
Pr?yeeto que consulta primas a la proelucclOn de carburo de calcio en el pais;
Proyecto sobre reforma de la lei de accielentes elel trabajo;
Proyecto sobre compra de un terreno para
ensanchar la Quinta Normal;
I.'royecto de leí que establece que la conce'SlOll ele merced ele agua,s de uso público y
ele aguadas corresponde al Presidente de la
República;
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Proyecto sobre obras de regadío;
Proyecto de leí que consulta fondos para.
pagar las maquinarias e instalaciones y para ela ho1'acion de piezas de acero en la' Escnela de Artes .Y Oficios;
Proyecto sobre Policía Sanitaria Animal>
Proyecto sobre la venta de abono para la
agri('ul~nl'a ;
Proyecto de lei ,sobre caminos;
Proyecto de leí sobre ·electrificacion de lag
Ferrocarriles del Estado;
Proyecto sobre declaracion de utilidad pública de los terrenos necesarios para construir nuevas líneas fiérreas y para ensanche
de las actnales;
Proyecto de lei sobre aumento de subsi~
dios estraordinarios concedidos al rerroGa~
rril de Aric a a La Paz.
Santiago, 4 ele octubre de 1918.-Juan

Luís Sanfuentes.-Pedro García de la Huerta.
Coricindadanos del Senado y de la Cámara.
de Diputados:
La Dil"ecelon J eneral de Correos ha solicitado que se aumente a doce mil ochenta pesos (~ 12,080) el sue1do de diez mil ochenta pesos ($ 10,080) que se asigna en la actualidad al jere del Servicio Internacional
de esa Direccion J ene1'a1.
Por lei número 3,383, de 24 de mayo del
ai10 en curso, se aumentó en la misma suma.
el sueldo de los jefes de las secciones de Interior y Contabilidad.
Las funciones de unos y otros son igualmente delicadas y laboriosas, y el Gobierno
estima que seria obra de equidad equiparar
los sueldos dc que gozan los runcionarios indicados y dejarles en condiciones semejantes.
En virtud de estas consideraciones y oido
el Consejo de Estado, tengo el honor de someter a vuestra deliberacion el sig'uiente
proyecto de lei, cuyo mayor gasto podria deducirse de las mayores entradas que producirá en el curso de,l presente año elservicio de correos:
"Artículo únieo.-Auméntase en dos mil
pesos la renta del jere de la Seccion Internacional de la Direccion J,eneral de CorrE'·Os" .
Santiago, 5 de setiembre de 1918.-Juan

Luis Sanfuentes.-Arturo Alessandri.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Por lei número 3,319, de 27 de setiembre
de 1917, SE' concedió al rerrocarril de Arica

"
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:aLa Paz un subsidio estraordinario de un
millon doscientos mil pesos ($ 1.2.00,000),
moneda nacional de oro, a fin de que atendiera al pago de las siguientes adquisiciones de material rodante: 100 carros bodeg'as
de acero de 25 toneladas de capacidad y 3
locomotoras Mallet.
Al dictarse dicha lei, se conocia el valor
,de dicho material puesto en el puerto de
embarque en los Estados Unidos, que era de
$ 270,000, oro americano, para los 100 carros
y de $ 130,350 de la misma moneda para las
3 locomotras, .lo que formaba un total ele
$ 400,350, oro americano, o sea de
$ 1.110,290.65, en moneelanacional ele oro.
Se estimó entónces que el saldo de los fondos consultados, que es de $ 89,709.35, oro
de lSd., bastaria· para cubrir los gastos de
trasporte de dicho material hasta Arica.
Desgraciadamente, y por causas ya de todos conocidas, los fletes han esperimentado
una alza estraorc1inaria en el último año ~'
se ha calculado que, para el caso actual,
ellos cifrarán, comprendiendo seguro marítimo y el pago de derechos consulares, la
suma de trescientos cuatro mil, noventa y
seis pes.os sesenta centavos ($ 304,096.60),
moneda nacional de oro, es decir, será superior en doscientos catorce mil trescientos
ochenta y siete pesos, veinticinco centavos
($ 214,3'87.'25), de la misma moneda, al costo que se habia previsto.
N o habiendo alcanzado, en consecuencia,
los fondos a.cordados por la lei mencionada
a satisfacer la suma total que ha sido necesario invertir por la ra,on a:puntada, subsiste la necesidad de aumentarlos en la cantidadde doscientos catorce mil trescienw,~
()chenta y siete pesos veinticinco centavos
($ 214,387.25) de 1Bd.
En vista de las consideraciones precedentes, oido el Consejo de Estado y con su
acuerdo para que pueda Ser trata.do en el
P róximo período de sesiones estraordinarias,
tengo el honor de someter a vuestra con13ideracion el siguiente
PROYECTO DE LE!:

comotoras .:\1a11et, adquiridos para el mismo
ferrocarril.
El gasto se deducirá de la mayor entrada,
sobre las, calculadas para el presente año,
de los del'echo& de esportacion".
Santiago, a 30 de setiémbre de 1918.-

Juan Luis Samuentes-Francisco Landa Z.
Santiago, 10 de setiembre de 1918.-Por
el oficio de V. E. número 156, de 2 del actual, me he impuest'o, de que esa Honorable
Cámara ha tenido a bien designar a los señores don Juan B. Martínez, don LorenZ'o
l\Iontt, don Roberto Pe,ragallo, don Pablo
RamÍrez, don Víctor V. Ro blles', don Enrique A. Rodríguez y don Roberto Sánchez
para que concurran, por su parte, a formar
la Comision Conservadora que debe funcionar durante g.l .receso del Congreso N acional, hasta el 31 de ma'yo de 1919.
Dios guarde a V. E .-Juan Luis San-

fuentes.-Pedro García de la Huerta.
2. o De los, sig\uientes oficios del señor Ministro. del Interior:
Santiago, 31 de agosto de 1918.-Por el
oficio de V. E. número 137, de 22 del actual, me he impuesto de la reforma que esa
Honorable Cámara ha tenido a bien introducir en su Reglamento.
Dios guarde a V. E .-Arturo Alessandri.
Santiago, 13 de setiembre de 1918.- El
dia 18 d.el presente, a las 11 horas, se celebrará un Te Deuro ,en la Igle1sia Metropolitana, en conmemoracion de nuestra -eniancipacioll política.
..
,Lo que tengo el honor de poner en cono,cimiento de V. E. a fin de que se s.irva, si
lo tiene a bien, concurrir a dicha ceremonia
e invitar a los miembros de es'a HonorabVe
Cámara.
D"lOS gua rd e a ,. E . -Pedro Gar'
Cla d e
la Huerta.

,T

Santiago, 26 de setiembre de 1918.- Remito a V. E. el oficio número 207, de 16
del actual, del COJLs1ejo Superior de Hijiene Pública, y el número 2,526, de igual fecha, de la Junta Central de Vacuna, en los
cuales hacen a'lgunas observaciones y 8'0licitan reformas e,11 los sueldos del persona,l
de cada una de dic-has reparticiones, a fin
de que el Soberano Congres-o se sirva tomarlas en consideracioll.
Dios guarde a V. E. -Pedro García de "la

"Artículo 1.0 Auméntase en doscientos catorce mil trescientos ochenta y siete pesos
veinticinco centavos ($ 214,387.25), moneda
nacional de oro, él subsidio estraordinario
concedido al ferrocarril .ele Arica a La Paz
por )ei número 3,319, de 27 de setiembre de
1917.
Art. 2. o Declárase libre de derechos de
Aduana la intl'ocluccion de 100 carros bodegas de 25 toneladas de capacidad y tres 10- Huerta.
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3.0 Del siguiente oficio del señor MinisSantiago, 10 de setiembre de 1918.- Se
ha recibido en este Tr,ibunal para su toma
tro de Instruccion Pública:
de razon, el decreto supremo número 751.
Santiago, 9 de setienibre de 1918.-Ten- es<pedido por el Ministerio de 'Relacione,,¡
go el a¡grado de remitir a V. E. ciento cin- Esteriores, el 2 del presente.
PDr este decreto se dispone que la Tesocuenta ejemplares, de la Memoria del Ministerio de Instruccion 'Púb'lica, correspon- rería Fiscal de Santiaigo ponga a disposicion dell l\ficniste'reio de Marina, la cantidad
dien te al añ{) de 1917.
Dios guarde a V. E. -Alcibíades Roldan. de $ 100,000 a fin de cubrir ~os gastos ocasionados con motivo de la internaeÍon de los
4. o Del siguiente üficio del señor Minis- tripulantl''i del crucero aleman "Dre,sden" >
e imputa el gasto al ítem 162 del presupuestro de Indusltria y Obras Públicas:
to vijente,que consulta fondos para el obSantiago, 3 de setiem:bre de 1918.- Ad- jeto.
La Corte de Cuenta hizo a S. E. el Prejuntos me es grato enviar a V. E. los antecedent.es relacionados, con una me,rced de sidente de la Re,pública la representacion
agua en el rio San Francisco, concedida al legal &e'1 caso p'ürque, segun consta de la
señor Alejandro Fierro, que ha solicitado anotacion puesta por la Direccion de Conse envíen a la Cámara, el honorable Dipu- tabilidad, el Ítem al cual se imputa el gasto está excedido y este exces'Ü no Se encuelltado don Vicente Adrian.
Agradec,eré a V. 'E. se sirva ordenar que, tra compr,endido en ninguno de lo.s casos
tan pronto como no sea.n necesarios en la de escepcion contemplados en el artículo.
Cámara dichos antecedentes, se remitan a 14 de la lei de 16 de setiembre de 1884.
S. E. el Presidente de la República ha"
este Ministerio.
Dio's guarde a V. E. - Ramon Briones tenid'o a bien ins'is,tir en la tDma de razon
del mencionado decreto y se,ha procedido a.
Luco.
esta forma1idad en cumplimiento de las dis5. o De los sigui,entes oficios de 1a Comi- po'siciones, Ilegales que la ordenan.
La Corte de Cuentas en virtud de 10 dissjon Conservadora:
puesto en el número X del a'rtícul'Ü 5. o de
Santiatgo, 3 de setiembre de 1918 .-Tengó la leí de 20 de enero de 1888, acordó poneor
el honor de comunicar a V. E. que la Co- en e'onocimiento del Soberano ConO're80 el
misio~ Cons'ervadora, en sesion de hoi, ha decreto objetado y el que ordena to~mar raprocedido a constituirse y elejido para su ron de él.
En consecuencia, remito a Y. E. copias'
presidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E .-E. Chann~.-Enri autori~iadas die los decretos' y de la representaclOn legal de la Corte' de Cuentas.
que Zañartu E., secretario
Dios guarde a V. E.- J. AguÍlTe L.
Santiago, 9 de octubre de 1918.-La Co8. o De las siguientes mociones:
mÍs'Íon Oonservadora, en sesion de 7 del corriente, acordó enviar a esa Honorable Cámara los antecedentes que la lItma. Corte
Honorable Cámara:
de A;pe~aciones de Santiago le ha remitido
l,a Sociedad Po.lítica, o sea el Estado, se
reIaüvos al desaruerodel señor Diputado cClIlstituye sobre la base de la familia, la
don Alejandro Herquíñigo.
clUlI se org8Jniza por la union lejítima de un
Dios guarde a V. R.-E. Charme.-José hOll1bre y una mujer con el objeto de vivirMaría Cifwentes, pro-Secretario.
junto." ausiliarse mutuamente y procrear
hijlls.
6. o Del siguiente oficio.:
Cuando un hombre se une. en matrimonio
Santiago, ¡j) 30 de agosto. de 1918.- La con una mujer, adquiere derechos y' contrae·
ComisiolJJ Conservadora encargada del es- obligaciones: res¡pecto de ].os primeros se
tudio de leoes prDyectos sobre a'lcantJarilla- di~ que ad'quiere la potestad marital, y resdos, en sesion de fedha de hoi, elijió pres.i- pecto de los s'egundos,qne debe proteccion
dente al que suscribe.
y a \lsiEo a su mujer. 19uaclmellte, la l1!:ujer·
Dios guarde a V. E .-A. Blanlot Holley. al "olltraer matrimonio, pierde parte de su
derecho individual,para somet€'rse a la po7. o Del siguielIlte oficio del Tribuna,l de ,te"ltitd del marict.o; pero a la vez adquiereCuentas:
sobre éste derechos correlatiyos.
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de estos derechos y obligaciones 1'e-

eípl or~a,s, ámbos cónyujes adiquieren dereehos y contraen tambiell obligaciones respecto de los hijos que procrean en el matrimOllio.
Fluye de lo espuesto que es de la esencia
de todo matrimonio, que ámbos cónyujes
contr:üg'all obligaciones tanto entre sí cuanto Jara con los ¡hijos, obligaciones que no
.s01l en el hechü sino la consagracion de los
deberes que la propia naturaleza impone.
~\h\Jra bien, siendo cüm:o ántes he dicho
la familia la base s.obré la cual se constituye 1a Sociedad Política, es fue.ra de druda que
esta Sociedad está interes,ada. en que los
roa 1rimonios surtan todos los efectos jurídieos que son de esencia, y que cada uno
de los contrayentes y los hijos nacidos de
mal eimonio tengan aecion civil para hacer
'Cumplir las obligaciones que son la consecuelicia natural del contrato.
Toda uniün que no produzca efectos civileS', aun cuando sea santificada por el Saeramento del matrimonio re,conocid:o por la
Iglesia Católica u otra relijion, resulta en el
hecho una unio,n libre, ya que ninguno de
los contrayentes adquiere respecto del otro
los medios o acciones civiles para compeledo al cumplimiento de las obligaciones
inherf'ntes al contrato.
Este mal social pruduce re.sultados cuya's consecuencias se plapaa diario: los maridos abandonan a sus mujeres y abadonan
tambien a SJI hijos, y, cuando no ocurre esto,
se producen pe.rturbaciones en los derechos
hereditarios y se ve el espectáculo de que
una. mujer que ha vivido su vida entera COI:
un ¡hombre a quien ha tenido siempre por
:su marido, carace 'a la muerte de éste, de
dere0hos hereditarios y los bienes comunes
adquiridos a cüsta del sacrifiicode ámbos
van a poder de ter.ceros, porque la mujer
110 puede justificar le¡galmente. su CaJrácter
<le ca'sada. Una mujer que ha vivido con
un empleado de los Ferrocarriles, no puede
a la muerte de éste pel'cibir la pension que
le corresponde a la. viuda porque no era
cas1l!da lejítima'l1lente. Se podrían citar numerosos casos.
'Para proivenir E'lste mal social, se han
ideado numerosos proyectos de precedencia
del ma trimÜ'nio civil al relijioso, como si con
'establecer que un matrimonio se celebre ántes o despues se llegase a correjir el mal
social, cuando lo que seguramente habrá de
'Ocurrir será que el mal se agrave y que las
uniones. se realicen con prescindencia del
uno. y del otro matrimonio.

En presencia de este hecho o mas bien
die ho de e,.te mal sO'cial, la mision del Estado es de propender a que las uniOllles o matrimonios lleguen a prodUiC'ir efectos CIVIles, obligando a los que tales uniones celebran a que las legalicen.
No se trata de ir contra el sentimiento
rrlijioso de nadie. Todos son libres de cele:brar ~u maüilllcnio con arr~glo a sus
creencia ~ relijios'as; pero uná vez illaJnifestada su voluutad de unirse entre sí para formar una familia, el Estado interviene para
obligar a 108 contra'Yentes a que legalicen
y den efectos civiles a esa union.
Con esto no se atenta, contra nadie ni
contra sus sentimientos relijiosos ni co~tra
su libertad individual, ya que el Estado inte,rviene solo cuando los contraiyentes han
manifestado espontáneamente su voluntad
de casal''''.~. El Estado interviene solo para
impedir que un matrimonio pue'da resultar
en el hecho UIla ull'ion libre, con grave. daño
para sí, para lo.s cónyujes y para la prole.
Con este propósito y apartando de mi
mente toda idea que pueda estimarse contraria a los senümientos re,lijiosos o contraria a los principios liberales que iÍlspirarOIl el establecimiento en Chile de la lei
d,e mat~imonio civil y con el único y escluSl vo obJeto de propeneder a ecVitar un mál
slYcial respecto del cual estamos todos de
acuerdo, someto a. la cO'nsideracion de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1. O Dentro de los ocho días
subúguientc,,, a la celebracion de un matrimonio relijio,so, deberán los contrayentes
celebrar el coll'tratocivip de matdmonio
ante el competente, ofici'al de la circunscripcion que corresponde con arreglo a la leí
de 10 de enero de 1884.
Art. 2. o Los 1\1ini8tr0'8 de las re lijiones
que a utoricen un matrimonio relijioso, da
rán cuenta al gobernador del departamento dentro de los dos subsiO'uientes di as de
cada matrimonio' que autori~en.
El que omitiere dar el aviso a que se refiere el inciso anterior será respo-nsa1ble de
complicidad en el de]itü a que se re¡fiere el
artíc:ulo siguiente y sufrirá una pena de
cinco elias de prision.
Art. 3. o Todo aquel que no diere cumplimiento al precepto del artículo 1. o, sufrirá una pena de veinte dias de prisiion.
Cumplida la pena a que se refiere el inciso anterior, y previamente de ser puesto
eli libertad, la autoridad judicial respectiva
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dispondrá la celebracion del contrato civil
ante el co1m:petente funcionario.
Art. 4.0 No podrá ce1ebrarse matrimonio relijioso prohibido por la lei de 10 de
ene ro de 1884.
El ministro de una relijion que autorizare algun matrimonio que tenga impedimento legal, será re'sponsable del delito a (pe
se refiere. el artículo 388 del Código Penal.
Art. 5.0 Los gobernadores denunciarán a
la justicia ordinar,ia a todos 'los queinfrinjan la presente lei y se concede tambien accion popul,al'.
Art. 6. o Esta leí comenzará a rejir treinta dias despues de la fecha de su promulgacion ".-OctaVÍo Reyes del Río.
Honorable Oámara;
Don Jerman Hidalgo R., taquígrafo de esta Cámara, ha pres.tado. sus servicios durante treinta años, cumpliendo exactamente con
sus obligaciones; hasta que una fa tal caida,
causada por los estorbos que las empresas
concesionarias dejan en la via pública, lo ha
imposibilitado para continua,r desempeñando con puntualidad sus obligaciones, segun
consta del certificado médico acompañado.
Los dilatados servicios prestados a la Honorable Oámara por e,l señor Hidalgo y la
necesidad que tiene de su modesto sueldo.
justifican que se le conceda su jubilacion
con toda su renta para reparar las consec uencias de este de,'>graciado accidente, como se ha hecho en casos análogos, con otros
empleados de esta misma Oámara; y como
se hace con los de otras reparticiones pública" por el solo hecho de haber servido durante treinta afros,.
En mérito de esta consideraciones tenemos el honor de someter a la aprobacion da
la Honorabl,e Oámara el signiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-Ooncédese al taquígrafo primero de la Honorable Cámara de DipCltados, don Jerman Hidalgo R., el der'echo
a jubilar con el sueldo íntegro asignado a
su empleo."~A. Rodríguez.-Manuel Rivas
Vicuña, Diputado por Ouricó.
Honorable Cámara;
Es de urjencia innegable en este pais y
está incorporándose de hecho, poco a poco,
en nuestros usos y co,stumbres, la adquisicion de un documento que justifique plenamente la identidad de cada individuo.
Las ventajas de mantener el órden social
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y de propugnar el mejoramiento de la mo-

ralidad pública han puesto en toda su evidencia esta necesidad. Y comprendiéndolo
así lllUChos pueblos de reconocida cultura
lo han incorporado a su lejislacion como un
factor indispensable en la vida colectiva de
los organismos nacionales modernos.
Es o¡Jnrtullo decir, al respecto, que naciones tan democráticas como la nuestra y talvez mas avanzadas, han consagrado la cédula de identidad, o carnet como jeneralmente se le llama entre no,sotros, para resol,
nrproblemas de respetable entidad social
y jurídica.
• '
En Ohile empieza a abrirse paso esta idea,
y va paulatinamente penetrando en nuestras
instituciones, como lo demuestra la cirucns·"'l1cia de que se haya establecido en forma
ímperativa en algunas reparticiones públicas y privadas.
N o obstante, como toda aspiracion nueva,
ésta del establecimiento de la cédula de
identidad encuentra impugnadores en círculos y personas que, sin duda, proceden arrastrados por espejismos engañoso,s, ántes que
por convicciones nacidas del estudio sereno y meditado de la cuestiono
Si se analiza con ánimo desa'pasionado
la interesante materia· que orijina el presente proyecto de lei, se verá que sus ventajas se imponen por sí mismas.
En efecto, establecida la cédula, disminuiria considerablemente el porcentaje de
la delincuencia, porque, siendo mas fácil
perseguir las responsabilidades criminales,
hallará mas obstáculos la frecuente repeticion de los delitos. La filiacion, las impresiones dijitales, la fotografía y los datos rela tivosal estado civil, profesion y demas
circunstancias características de cada individuo, abririan el amplio eampo a a las investigaciones y traerian como resultante inmedia ta la dificultad de que los conculcadores de las leyes pudieran sus':l'aerse a la
accíon severa de la justicia.
Obvio es advertir la importancia que la
cédula de identidad tendria para los efectos
de impedir las infracciones a la leidel servicio militar obligatorio, a cuyo fiel cumplimiento está vinculada la soberanía de la República.
Igual trascendencia ejercerioa la implantacion de la cédula para los efectos de evitar
los fraudes electorales, que se perpetran,
por desgracia, con una continuidad a que
es necesario poner coto, toda vez que los
electores podrian responder ,a las objeciones de una manera indiscutible, exhibiendo

16

CAMARA DE DIPUTADOS

el documento comprobatorio de su verdadera personalidad.
Dentro del mismo órden de ideas, conviene sei1alar el papel que desempeñaria la
cédula en los juicios civiles y en la celebracion de los contratos. EUa evitaria que individuos inescrupulosos sorprendieran la fe
pública. suplantando personas, y que menores úhábiles, o mujeres casadas celebraran actos contractuales en perjuicio de in~ereses lejítimos.
En materia de declinatorias de jurisdiccion en los juicios, y pam determinar el domicilio e"fectivo por el tiempo que la lei exije para la celebracion del matrimonio, .la
cédula seria un elemento de inestimable valor y de una eficacia que nadie puede desconocer.
Otras de las ventajas evidentes de este
proyecto es que ofrece una base cierta para
establecer el rol de vecindad en todas las
ciudades del pais, que 110 solo serviria de
guia a los particulares, sino tambien de
cooperacion inapreciable a las policías en el
ejercicio de sus delicados deberes de defensa del órden, de los bienes y de la vida de
los ciudadanos.
y como corolario fluye de este aserto la
utilidad que la cédula de identidad tendria
en la formacion del censo de la República,
que hasta hoi se ha hecho de modo incompleto y deficiente, miéntl'as que, por la inversa, con la consagracion de ese documento, el nuevo censo podria efectuarse de manera que no solo dé a conocer el número de
pobladores del pais, sino que sea tambien
punto departida para avaluar la riqueza
particular y fijar la estadística del grado
de instruccion de sus habitante,s.
La cédula evitaria, asimismo, cobros indebidos en los Bancos o instituciones en donde el portador de una letra o de una órden
de pago necesita justificar su identidad personal.
El proyecto que entrego a la consideracion de la Honorable Cámara es, como el de
lei de pasaportes, de grande y notoria importancia y oportunidad en los mom.entos
actuales. El crecimiento de la pobl.aclOll y
la afluencia de elementos estranjeros, que
aumentará grandemente despues que termine la guerra europea, hará necesario e indispensable un documento que importe un medio de compro hacion fehaciente de la personalid.ad de todos aquellos a quienes se les
haya permitido llegar al territorio nacional.
. Porfin,-y ésta es una consideracion que
debe necesariamente influir en el ánimo de

los espíritus previsores y patriotas,-la cédula de identidad proporcionará una nueva
fuente de crecidos recursos al Erario de la
nacion, sin que importe un gravámen sensible para los ciudadanos. Y todos los miembros del Congreso están convencidos, como
yo, de la imperiosa necesidad y del debe~
ineludible en que estamos de allegar al Estado nuevos ingresos que contribuyan 'a incrementar las finanzas públicas sin desmedro de las particulares.
Fundado en las anteriores consideraciones, someto a la aprobacion de la Honorable
Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artícnlo 1.0 Todo individuo, nacional o'
estranjero, mayor de 15 años de ,edad, domiciliado en el territorio de la República,
estará obligado a tener 'su cédula de identidad.
Art. 2.0 La exhibicion de la cédula de
identidad será obligatoria:
1.0 Para acredítar la personalidad en todo acto público o privado;
2.0 Para otorgar toda clase de contratos,
ejercitar acciones y reclamar derechos ante
los tribunales de justicia y demas autoridades del Estado; y
3.0 Para ejercer todo empleo público o
municipal y cualesquiera profesion, arte u
oficio, comercio o industria.
Art. 3.0 La cédula de identidad contendrá:
a) Los nombres y apellidos, la fecha y lugar de nacimiento, el nombre de los padres,
nacionalidad, estado civil,edad, profesion
11 oficio del individuo, su domicilio anterior'
y el actual;
b) Su filiacion y su fotografía, sellada por
su mitad;
c) Su firma,la indicacion de si Ieee o escribe, y la impresion dijital del pulgar dere·cho;
d) La firma y sello de la autoridad que la
esplde.
Art. 4'0 La cédula de identidad se renovará cada dos años, dentro de los plazos queseñale el Reglamento a que se refiere el artículo 19.
Art. 5.0 La cédula d,e identidad será de'
cinco clases:
La de primera clase corresponderá 'a todo individuo que pague una contribucion sobre bienes, avaluados en mas de 300 mil pesos 1 a los industriales, comerciantes y profesionales con patente de primera clase en
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(·inüa(les ([llr, rn eOllfol'midad a la leí re8j)el'1inl, ('stpIl clasificadas como de primera
('ateg'oría, y a los emplr:ados públicos .r particulares que devenguen 1lllSIlrldo superior
a 20 mil peso¡;; anuales.
La de segnndaclase corresponderá a tocto individuo que pague contribueion sobre
bienes, avaluados eJI mas de 150 mil pesos
r mPllos de 300 mil; a los comerciantes, indllstrialrs y pr,ofesjouales con patellte de
primera clasr en ciudades clasificadas como
de: segmNla categoría y a los cou patf'ute de
,~('guJl(la clasc en eil1dade,s de primera categOl'Ía, y a los empleados públicos y particulal'l's que devenguen un sl1elclo superior a
12 mil pesos anuales e inferior a :20 mi!;
La de tercera clase corresponderá a todo
indivirluo que pague eontl'ibucion sobre biel1e:s, a valuados en mas de 50 mil pesos y mé!lOS de 150 mil; a los comerciantes, industriales y prof,esiolJales con patente de primera
('jase en cilldade's cIasificadas como de tercera y cuarta categorías, y a los empleados
públicos y particulares que devenguen uu
sueldo snperior a 6 mil pesos anuales e inferior a 12 mil.
Ija de cuarta clase corresponderá a las
demas personas que no estén comprendidas
en el artí~nlo siguiente.
Art.6.o Corresponderá Ir¡ cédula de quinta dase, y están exentas de contribucion, a
las perSOlJilS que se indican en seguida:

1.0 ILos asilados en hospicios, casa de locos y demas establecimientos d,e beneficencia;
2.0 Los absolutamente inhábiles para el
trabajo r qne carezcan de medios de ¡mbsistencia;
3.0 Los condenados, por el tiempo que dul'e su cOlldcna; y
4.0 Lo" rdijiosos que viven C~l clausura.
Art. I.U La cédula de primera clase de vengarú
.20 de. contribncion; la de segunda
clase, :j; 10; la de tercera clase, $ 5; Y la
eW1l'i¡¡ ('lase, $ 2, contribucioll qne se ,pagarií po!' medio de estampillas, que se inutilizariín C11 (·¡¡da caso sobre el mismo docullH'lltO.
Art. 8.0 Cuando en una misma persona
('oncurran diversas calidades relativas. a distintas categorías de ~édulas, se otorgará ,ese
documento en la clase que correspond'a a la
cnlirlad que devellg'IlP contribucion mas alta.
Art. 9.0 Las céctulas de identidad serán
impre.sas c,uuforme al modelo que formule
la Direccion de Impuestos Tntel'nos, ~(' ('spediráll por los int·Pllnl'lltl'S y gObf'I'WIt!OI'I'S r
tenclriín sn númel'o de ÓI'!l¡'Il.
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Se c1l'jará copia exacta ele estos documell:
los y de las ('orrespondientes fotografías, al
momento <1l' otorg'arse, en un libro. que :·w
llevaJ'ápara este efedo en ('ada Inte1ldencia y Gobernacion.
Esta copia deberá ser firmada por el inteeesado .r contener la impresion dijital a que
se refiere el inciso c) del artículo 3.0
Art. 10. El individuo que no esté en pos,esio/l de su cédula de identidad, una vez
,"PIH·ido ('1 plazo señalado por el artículo 4.0,
serú considerado vago y sometido, por lo
tanto, a 1as disposiciones del párrafo 13, título VI del libro II del C,ódigo Penal, y no
podrá ejeental' ninguno de los actos sefíalados el! el artículo 2.0 de esta lei.
Esta disposic:iol1 cesará en sus efectos con
la adquisicion del doeumento y el pago del
cuádruple del impuesto que corresponda.
Art. 11. Los funcionarios públicos o municipales deberánexijir la presentacion dc
la respectiva cédula de :clentidad ti todas las
rersonas que, por cuálqnier motivo, comparecierell ante ellos en raZOll dc su ministeelo.
Art. 12. A Josestranjeros transeuntes ser
virá de cédula de identidad, durante 108 dos
primeros meses de su residencia en el pais,
su respectivo pasaportc.
Art. 13. 'l'odapersona comprendida en
la,s disposicones d,e los artículos 1.0 y 12 de
esta lei, está obligada a exhibir su cédula a
la autorid'ad policial, cuando ésta, por cnal({uier motivo, lo exijiel'e.
La neO'ativa, sin causa justificada, serú
penada C"'OIl UflO a ('inco dias rle detellcion,
~ollmutable e,n multa (le, 5 a20 peso's.
Art. 14. La cúdula de identidad justificará la personalidad de quien la exhibe rll todos los casos en que la lei exija prupba dI'
la identidad personal.
Art. 15. Todo individuo qne trasla(le SI1
domicilio a un lugar distinto, dplltro de la
República, a aquel P11 donde se le otorgó
:m correspondiente cédula, estará obligado
a hacerl'a vis,ar,en el término de 10 dias, por
la autoridad gubern¡,tivade su nupva residencia.
La eontravencion a esta disposicion hará
incurrir en las responsabilidades que señala
e1 artículo, 10.
La autoridad encargada de la visacion de
la cédula dPjará, en ,,1 libro respectivo, copia elel c1oeumento en la forma dispueRta por
el artículo 9.0
A1't. Jo6. TJos padres, guardador,es ~- reprf'spllinntl's legales, los dueños y jercntes
tle fáhricas, tallf'1'f's, empresas comerciales,
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pr,opie dades agríeol as e industr i'ales y, ~n jeneral, todos aqul,llo s qu{' tengan baJo su
depend encia a otras person as, respon derán
solidariaIllell~e de las infracc iones a er>ta
lei llevada s a ca,bo por sus represe ntados ,
depend ientes o inquili nos.
Art. 17. 'La cédula de identid ad es documento público y su falsific acion, espedic ion
ilegal y cualqu iera adultcr acion que en ella
se comdie re, están somrtid af! al Código Penel.
Art. 18. Habrá aceíon popula r para la denuncia de c:nalqu iera infracc ion a esta lei,
la que deberá ejercit arse dentro ürl términ o
en que debe estar vijente la cédula de la
person a denullc iada.
Art. 19. El Presi(l ente de la RepúbliC'a dietará, dentro del términ o de 60 días de la promulgae ion de la presen te lei, los reglam enejecnciol1. y cumpli tos necesa rios para
.
miento
Art. 20. Esta lei rlllpeza rá a rejir novent a
diaR drRpur s de su publiea cion en el Diario
Oficial. '
Santiag o, 10 de octubr e do 1918. "-Tito V.
Lisoni, Diputa do por 1,0>; Andes.

"n

9.0 De la siguien te comun icacion :
Santiag o, 7 de setiem bre de 1918.- Srñor
Presid ente:
Tengo el honor de pre,<;entar a la Honom ble Cámar a, por el digno interm edio de Su
Señoría , la renunc ia del carg,o de consejr ro
de Estado qne me \'onfió el 3 de junio último.
Aprove ch o la oportu nidad para reitera r
Ia. ,espres ion de mis agrade cimien tos por el
honor que mi dispen saron mis colegas y para repetir me ele Su Señorí a como afectís imo
amig,o ·-Manu el Rivas Vicuña..
10. De seis solicitu des particu lares:
Una de vecinos del depart amento dr Nueva Imperi al, en que solicita n la eonstru ceion
de una cárcel en esa ciud'ad ;
Las tres "iguien tes de varios dueños de botica de Chillan , de farmac éuticos de Valdiv ia
y de don J oaquin Peraga llo, farmac éutieo
titulac1o, en que hacen diversa s observa ciones .para que se teng'an presen tes al tratar
de la reform a d.el artícul o 65 del Código Sanitario ;
Otra dc 108 oficialefl de 'sala de la Excma .
Corte Suprem a y de la Iltima. Corte de Apelacione s de Santiag o, l'l1 que piden aumen to
ele sueldo j y
La última del tenient e 1.0 dr Ejércit o, don
Edmun do Pinto Saaved ra, eU que pid~ el

pronto des,pacho de otra solicitu d anterio r,
Robre abono de serviciOft.
11. De los siguient,es telegra mas;
"Quito , 1i de setiem bre de 1918.- Pl'esidente -del C'ongr eso.-Sa ntiago .
.:\le honro en trascri bir a usted la sigui entr moeion aproba .da por el Co.ngreso Nacional en la sesion deay,e r por unanim idad:
por cnanto el dia de mañan a 18 de setiembre erleb1'a la nacion chilena el anivers ario
de S1l glorios a ~mancipacion política , las CámaraJ'l susppnde1'án sus sesione s ese di'a como homen aje de confra ternida d y simpat ía
para la noble y he10ica Repúb lica de Chilc.
-Presi dente del Congre so, G. S. Córdov a."
"Quito . 19 de setiem bre de 1918.- 8eñor
Preside nte de la Cámar a de Diput ados.Rantiago.-Chile.~Nombre Cámar a Diputa dos Ecuad or envío a Cámar a de Di,puta dos
ele Chile por el digno 6rgallo de V. E. cordial
salutac ion en fecha glorioso. anivers ario y
ha.g'o votos lllui sincero s por el engran decillllento noble pueblo herman o; por la union
l'~(b vez mas estrech a de las dos nacione s,
vll1cul adas por amista d antigu a y perdur able, y por la felieida.d person al de V. K-El
Presid entr de la Cámar a de Diputa dos.'·
"Rio ,T aneiro, 18 de setiem bre de 1918-Señor Preside nte de la Cámar a de Diputa dos.-S antiag ·o-Chi le.-La Cámar a ele Diputados a'e loi'! Estado s Unidos del Brasil, a
propue sta del .. eñor Diputa do, don Augus to
el" f-,ima, miemb ro d" la Comisi on de Diplomacia, resolvi ó inserta r en. el 'acta de sesÍollrs un voto dr congra tnlacio n v el,e la maR
cordial fratrrn idad, hácia la ¡{oble nacíon
de Chile ..•'11 la fecha de su indepe ndenc ia.Aprove cho rsta ocasion para preBen tar a
V. E. mis mas respetu osos saludo s.-Ves pucio Abren, Prrside nte de la Cámara ."

JURAMENTO
-Prr¡;¡ tan jurame nte y quedan incorpo radO's a la Sala 105 señore s don Jorje Prieto
Eeháur ren, Diputa do, por Rrre, y don Mannel Várgas , Diputa do por Antofa gasta.

TABLA DEL PERIODO ESTRAORDINA.
RIO

El s,pño]' Secret ario.-S e ha recibid o el sig'nientc infqrm e de la comisi onde tabla:
"Hono l'able Cámar a:
l-,a Comi"iOI1 de Tabla se ha impuE'sto de
los asunto,;;; de qne puede ocupar se el Congreso en la lejislat ul'a eRtrao rdinari a por

La
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halwr Hido incuidos ('1\ el meuKaj·e Út; convo('atoria al Congreso, .v ha acordado proponer a la Honorable Cámara l· sig:llirnte ta:
hln vara las srsiones ordinaria¡.¡:
1.0 Proyecto sobre reforma (le la leí de
papel ,<;ell~do, timbre~ y estampillas;
2.0 Provecto -sobre modificacic)ll de la leí
de- contribucion de habrres;
3.0 Proyecto que- tipllP por oh,jeto atender'
al pago de Iascue-ntas atrasadas (iue adeudan los diversos DepartalllPnto¡.¡ del Estado:
1.0 Proyecto que erra la Inspr('eíol1 ,Tenel'al de las Casas de Préstamos;
5.0 Provecto sobre cOll'i-ltnweion y ('OllSel'velcion (le' caminos púhlico;:;;
6.0 Proyecto que erea el :\IilliRterio c1r
Agrienltura;
7.0 Proyecto qne autorü-:a 1a (,lllísÍOll de
bOllOS del Estado hasta por la .~¡¡ma -de 10
millones de pesos, para invrrtir S11 produdo
f'U la edificacíon de loeale;;
para ('st-ableeimientas de ínstrnceÍollsPCllllclaria, Sll¡Wl'lOl'
y especial;
8.0 Proyeeto (llH' estahleee un impuesto
:"ob1'e las a.'3ignacione" por eal1sa (le muerte.
El 6rden iudieado anteriormente .~(' elltiende sin perjnieio (le la pl'efereneia que
(lrberá te11er el proyecto (ir prr,~l!pnr.<.¡to de
g'afitos de la 1j(1mini~tl'aei()1l públie-a para el
año 1919,e1 que tal! pronto como llegn<> «
la Cámara, oeupará e] ]1riuJ('r 1112:(1]' de la ta-

.~
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primee yiee- Presidente::
Por pI sellor Rermúrlez don EnriPl:ll'H

POI' e 1 .~6lOr BÚl'gos don Enrique.

49 votos
1 "

el señor .Jal'amilJo don Armando . . . . . . . .
En bJanr'o ..
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(jl¡(' . . . . . . . . • • • . • . • •
POr'

1

"
"

67 votos

To1al.

1'al'a segundo vice-Presidente:
Por pI ;,pñor Cárdenas don Nolasco . . . . . . . . . . . . . .
Por el ¡¡eño!' Hniz don Cárlos A.
BlI blaneo. .

40 votos
1 "

26

"

67 votos

Total.

El seiiol' Bermúdez

(vice-Pl'esidente).consecuencia, elejíc1os: Presidente 1,1 srñor Rosselot; segundo vice-Presiden1(', pI señor Cárdelln~, ~. primer vice-Presi(lpnte, (,1 que habla.
(~ll('(lall, OH

DIAFERIADO

El SpñOl' Secretario.-IlldieaeioJl de los sellore;:; t:rrutia Zañartn, Célis y Rúrgos Varas:
"La Cámara veria ~Oll agrado que el Presidente de la Hepúbliea declarara feriado d
bla.
dia 12 de octubrp, alliwrs·ario rlel descubriSala de la COl11i~ion. a 9 ele octubre <le
miento de Améric'a y Piesta. d(' la Raza."
1918.-Enríque Benmidez·-Eduardo Opazo.--Jorje Errázunz Tagle.-Nolasoo OárCONSEJERO DE ESTADO
denas.-Enrique Oyarzun.-Samuel Claro
LastalTia.-H. Arancibia Laso.-H. Correa
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Roberts."
Pongo
en dísensioll la renuncia que ha hecho
El señor Bermúdez (viee-Presiclellte).Esta será la tabla para pI períono estraordi- p] señor Rivas \'icuña don MalluC'l, de su
puesto (1r l.:onsrjrro de Estado,elC'jido por
nario de fi·esioncs.
('"tu Cámara.

ELECCION DE MES& DIRECTIVA
Él señor Bermúdez (vice-Presidente).Se va a proceder a laeleccion de ::\1e"a
de la Cámara.
-Tomada la votacion. entre -i)7 vot'antL's,
siendo 34 la mayol'Ía áhsolnta. {lió p] "igniente resultado;
Para PresidentE';
Por el s-rñor Rosse lot don Alejan41 votos
dro . . . . . . . . . . . .
Por t~l srúo!' Rodl'lgTIPz (lo]] Aní3 "
bajo . . . . . . . . . . . .
Pord >leñor Rníz don Cárlo¡¡ A.
1 "
22 "
En blancD..
.... . . .

'rotal ..

PROGRAMA MINISTERIAL

El señor Bermúdez (vice-Presideute).Con la vénia de los Diputados inscritos, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor García de la Huerta ('Ministro del
Interior) .-EI l\fini-sterio que tiene el honor
de presentarse por vrimera vez ant.e esta
Cámara, se propone eontinuar la obra polltiea y administrativa emprendida por el anterior Gabinete.
En realizar esta obra. hasta donde le sea
dable,pondrá el mas vivo empeño, porqne
entiendo que habrá de servir con ello los iutereses jenerales ele1 pais, al mismo tiempo
67 votos qne satisfará la-s as;piracioues de los parti-
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dos que forman la alianza .liberal, cuya union
es garant ía de e~tabilidad para el Gobier no
de la Repúbl ica y de progre so r perfecc ionamien to de RUS ülstituc iolles.
Particu larmen te procur aremos , junto con
el oportu no despac ho de las leyes de pre~m
puesto s y eontrib ueione s, el estudio y aprübacion de aquella s otras que reclam e imperiosame ll te el país para no ver detenid o el
desarro llo de ningun o de los servici os públicos, ni de bi] iladas las fnon tes de su riq uezoa.
Paré cenos eseusad o enume rar las leyes
que tiendan 'a uno y otro objeto, como lo es,
sin duda, record ar las que miran a la constitucio n regnla r de la familia y a otros puntos de no menor import ancia, coneernienteR
a nuestro derech o privado , en el cual~me
nester es cOllfe sarlo- nuestro s progre sos
han sido ba'stan te lentos en los último s añosPermít ame la Honora ble Cámar a que nos
Emitem os a enuJlci ar estas ideas jeneral es.
El tiempo nos, señala rá el rumbo que debemos imprim ir a nuestra decidid a volunt ad
de cooper al' a la realiza cioll de nuestro s anhelos.
CÚml)lenos aprove char la o.portll llidad
que ¡.;c nos presen ta en cstos momen tos ,para
recorda ros que la situaci on t'straor dinaria
orijina da por la 3 cíual cOllflagraeion mundial, nos impone dos clases dedehe res, para
cuyo. cumpli miento {'stamos seguro s de contar con la adhl'sio n dpl Congre so.
Refiérc nse 10.'8 primer os a la¡.; medida s que
dehan aplicar se, a fin. de seguir e11 1,a línea
de eonduc ta aclopt'ada por el Gobier no de
Chile, desde ,los comienzos de esa conflag racion. Esta neutrahclc1d será malltel lida dentro de los princip ios estable cidos por las convencion es y regla" interna cionale s, resgua rdando en todo caso la sobera nía y la dignidad de la nacion .
La segund a clase de debere s se re1aeiona
con la necesid ad de dictar leyes que contem plen lo.s compli cados problem as que van a
surjir una vez llega,do el anhela do términ o
de esta situaci on. Los podere s públicn s deben anticip arse a dichos problem as y estudiar, una a una, las medida s que conveng'a
adopta r pal"a preven ir toda especie de perturbaci ones económ icas, en órden a fomentar el des.arrollo de las industr ias nacion ales y cl a provec hamien to de los numero sos
elemen tos de riqueza con que cuenta y puede contar el pais.
No llecesit amos record ar, ,a este respect o,
que el primer o de tales elemento.s lo constituye un pueblo instrui do, laborio so y sano,
educad o en d sentim iento de sus derecho 's no

mél10s que en el de sus aebe~es, sin cuya
existen cia no se concibe que pueda haber
una democr acia apta para la verdad era vida
republ icana ni una nacían capaz de vivir y
de abastec erse a sí misma .
En esta virtud, no ahorra remos esfuerz o
parapl 'opend era la aproba cion de los proyectos üe lei pendie ntes sobre instruc cion
primar ia obligat oria, dando forma práctic a
:r científica a la enseña nza industr ial, que
seria el mas perfect o comple mento de la enseñanz a públiea ; sobre reform as de la lei
de acciden tes del trabajo y de mas que se encamina n él lev?nta r el nivel intelec tual de
nuestra s clases obreras , y a mejora r las condicion esde su existen cia, cuidan do de su salud y biene~tar.
Prestar emos a tenciOll prefere nte, a formar un plan de contruc cion de cuartel es,
base indispe nsable para dar esíensi on 'a la
lei de reduta s y reempl azos.
Confiamos en queest' a.s ideas tendrá n la
aceptac ion de las dos ramas del cuerpo lejislativ o, a cuyo pat.riot ismo y espírit u de labor rendim os el mas cumpli do homen aje.
1\1iembros discipl inados de partido s ,afines
que en marzo último han sido nevado s al
poder en brazos de la opinion pública , hemos acepta do estos cargos, cumpli endo un
deber que las circuns tancias 11O>S imponi an
con el firme propós ito de acatar esta opinion, fielmen te refleja da en ámbas ramas del
Congre so.
El señor Garces Gana. -El partido liberal me ha confiado el encarg o de recibir al
Minist erio.
El parti(10 liberal , de tan honros as tradiejnl1e" en el Gobier no, aspira a laestab ilidad l1ljnisti~l'ial ('mno una de las necesid ades
mas sentida " para la eficien te v correct a adminis.tracioll pública . Está c;nven cido que
el Gohipl'J1() "e convie rte en anarqu ía si ha
de ser Gespmpeñado por hombre " que no o,bstalltc su illtelije llcia y versaci on, paS'Ull efímprllm ente por puesto s que 'son de estudio y
respon sabilid ad, en los cuales deben afrontarse problem as, de ín dale eompli cada, y que,
pOI' lo mismo, requier en para su acertad a
sol.Hcion, meditacio'll tranqu ila y tiempo snfiClentc.
El momen to actual es especia lmente delicado, porque los sucesos de carúcte r e'straordinario que ocurre n en el mundo , nos ponen en el caso de resolve r y preven ir situaciones difíciles., cuyas consec uencias pueden
ser de enorme trascen dencia .
La,::; prenda s qne di,sting uen a todüs los
miemb ros del Gabine te, son garant ía de que
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habrán de eorresponder a las delieadas responsabilidades de su cargo.
Tampoco dudamos que su actitud polltica
servirá el aUo interes que tenemos vinculado al ,estrecho mantenimiento de la alianza
liberal y propenderá, en forma entusiasta, a
la realizacion de sus aspiraciones doctrinarlas.
El partido liben,l, fiel a sus tradiciones de
Gobierno serio, consecuente con susanhelos de estabilidad ministerial, vinculado a
la alianza, en la forma mas sincera, prestará al Gabinete su concurso en esta Cámara.
El sellor Al1'ancibia Laso.-El parhdo radical recibe complacido dactual Gabinete
y mira con especial agrado la presencia ,en
él de tres de sus hombres mas distinguidos;
los señores Ministros de Relaciom,;, de Hacienda y de Guerra.
Fiel a sus tradieiolH'l-> de dodrina, el partido radical no tiene eH esta ocasiolt, eomo
siempre, sino un aplan¡.;o ~iJlcero para los
eorrelijionarios llevados por sus méritos,
honradez e ilustracion 'a 10·s altos puestos de
Ministros de Estado.
Pueden estar ciertos Sm; Señorías que no
encontrarán, de parte de los correlijíonarios
que se sientan en estos bancos, sino voces
de aliento, aplausos cacriñosos, seguros como
estamos que no tendrán otro norte que el
programa radic·al, que uopel'segnirán otro
propósito. que el bien del pais.
Los señores Robles, Baharnonde y Barrios,
que representan para nosotros estudio, perseverancia, esfuerzo· y firmeza doetrinal' ia,
estarno's ciertos que dal'állal pais el decidido concurso de su abnegacion y su talento
y contribuirán en unio11 de sus eternas colegas liberales y demócrata, a desarrollar el
estatuto de la alianz·a liberal, que el pais espera ver rea1izado con ánsia redentora.
El programa de trabajo que acaba de leer
el señor Ministro del Interior, no es mas que
la continuaeion del programa de la alianza
liberal, que ante esta misma Cámara esbo,
zara otro Ministro anterior.
Si algo se puede decir del programa nueva, es que la. materia excede a la obra, que
la labor que ·se ofrece es vasta, que él contempla necesidades primordiales tIlle es JIldispensable atender.
El Gabinete anterior solo alcanzó a Imciar ·la realizacion del programa que la
alianza liberal exhibiera ante el pais, y fué
ello no porque le faltara voluntad, sino porque tuvo que afrontar los primeros choques
de las idea·:;; encontradas, resolver la·s difi-
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cultades inherentes al cambio de réjimen y
recibir en pleno pecho el ataque ardoroso
del organismo caduco.
El trascendental problema dc la clausura
del debate impidió principalmente el estudio de otras materias importantes que habrian podido abordarse.
li,esuelto ya ese problema, confiamos en
que el Ministerio actual será mas afortunado, y que libre de esas luchas que apasionan
los ánimos y dificultan la labor ministerial,
podrá connetar su acciona la solucion de
los problemas mencionados por el l\linistro
del Interior, temlientes al desarrollo y fomento de la ri(lUfza nacional en todos sus
órdenes.
1Jos Diputados radicales tomamos e,specialmente nota de los propósito.s que abriga
el ·aetua.l Gabinete, respecto a uno de los
asunto que ma,s, nos at.rae, a un ¡¡Bunto que
hall nlirado siempre con especial interes los
Dinutados de estos bancos. Me refiero al
pr~blema. de la instruccioll laica, gratuita y
obligatoria, problema que es la base fundamental del programa de la alianza liberal, y
que los que forman partB ·de ella sabrán
H bordar y darle UIla feliz solucion.
No se me escapa que hai pendientes cuestiones de especial trascendencia que afectan
a la vida mi'sma ,del pais, que hai intel'eses
materiales que contemplar, que la riqueza
pública no puede ser causa de menosprecio
para los !!,obernantes. Creo, sin embargo,
que no hai ningnn problema que iguale en
importancia y trascendencia al de la. edueacion pública, porque ante las ideas los
illterei'ie.:; materiales aparecen mezquinos, y
porque el pan intelectual yale mM, que el
pan material.
La alianza liberal ha ofrecido al pais resor ver el problema de laeducacion pública
y ahora el señor Ministro reitera ese ofrecimiento, completando la educacion laica, gratuita y obligatoria con la enseñanza industrial y práctica, para contribuir así al progreso moral y material de la nacion!
Cada elía qne pasa sin resolver la cuestion
de la ells,eñallza representa una pérdida económica, intelectual y moral para el pai,s.
La lucha contra la ignorancia debe ser y
es el fin primordial de los partidos liberales
de Chile, porque la ceguera del espíritu es
mas grave que la ceguera física y, porque
en el conjunto de las plagas que azotan a la
humanielad, la ignorancia, que es la causa
de la mayor parte de nuestros males, pesa
mas que toda·s ellas.
TomamoR tambien nota, especialmente los
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Diputados radicales, de la forma atinada en
llue ha abordado el :\fillisterio lo~ problemas internacionales para enlllplir con el deber de mantener en,tlto la dignidad nacional.
Probl('mas SOIl e"tos que y el },Iinisterio
anterior asbozara. :r I~uya resolucioll ha vellido a corresponderle al l\Iinisterio actual.
Estamos ciertos igualmente los Diputado~
l'adicales quc en materia de funcionarios
político", seguir'á est.e Gabinete laobr'¡l (le1
elllterio]', reemplazando aqnellos el('mentos
que no han sido prenda de garantía y
correccioll electorales,
y cierto como estamos tal1lbiell los Diputados l'Cl.dicales de que el Gabinete i'iel'á fiel
al programa ele la alianza liberal, no podemos ménos que prl'starle nuestro mas frallco, leal r decidido apoyo,
El señor Bañados,-Los Diputados demócratas saludamos ('011 verdadero agrado
a la actual comhinacioll elc Gobierno, porque
ella rcpresenta jenuinamentc a la alianza librral,
Encontramos O.pOl'tUIlO r bien imipirado
el programa de trabajo que 1108 exhibe el
señor Mini.stro del Intcrior y sentimos satisJac(:ioll ClJ ofreecrle nuestra mejor buenil
voluntad ,Y todo nuestro ltlO(1esto e~fnerzo.
Pll apoyo de los interesantes prohlemas que
ha esbozado,
~os permitimos, eso ,.¡í siguifical'le (ll\(~ 1a
ÜellJocracia del pais Re interesa tambien de
preferclleia ell lo's mOlllcntos aduales, por
quc se dicte una lci de control dI' las subsistencias para dctcner el alza, tan dañosa vollll) injustificada, dc los artículos de primera necesidad; y porque se aborden fraIlea y
resueltamente los asuntos de órdeJl económico quc han de dar estabilic1ac1 a nuestr'a
moneda, y que reduzcan el interes del l'tIpital parll aseg-urar el bienestar y lI'allquilidad de las industrias, del conienio ,\' {le
los hogares pobres,
Nos asiste la confianíla ele qne "nclUOS
atendidos en estas peticiones qne reclama
eOll urjellcia la mayol'ía ele los eiudadallo.~
(1(' la República, ? por nnestra parte, repeti1Il0S (il1e colaboraremos
con entw;iasmo r
firmeza a todo proyecto (Ille tiendá a la felicidad y engrandecimiento de la patria,
El señor Fernández (dOll Belfor) .--La 1'('pre~elltacion parlamentaria elel partido lihel'I¡] c1emoerátieo, como pel'tellecientea la
minoría ele la Cámara, no se sienle, 1\aturalmentt', li.gada a. Ja's circunstancias (lue dieron oríjell a la orgauizaeio!l de este }Iilli~
terio,

Xo uos interesan tampoco esas circunstancias, C01110 que ellas han tenido su causa y
su objeto dentro de los partidos de mayoría que ejercen el Gobierno y por motivos
que afectan lllas a 8usilltereses propios que
a los demas partidos,
)Jo ha cambiado el Ministerio por causas
de ílldole po!ítle¡), ni tampoco por diverjellcías elJtl'elos partido,", ele Gobierno sobre
j)ri1Jeipios de administl'acioll o sobre problemas dl' interes público, El cambio parece
obcdecer a motivos intcrnos de los partidos
aliados, (lue reflejan mas bien sobre sus hombre" c1irijentes que sobre los fines de ac1mi·
nistraeioll que sustentan,
Pcro, si bajo este aspecto, no tiene mayor
sigllifieacion la l'enovacion ministerial para
los partidos de minoría y para elpai,s, la
tiene en cnanto 110S interesa a todos saber
qué propósitos abriga el nuevo personal y
qué a~tiYidacles ofreee como obligado a servil' los intereses públicos,
¿ Es este }lillisterio Ulla cOJltinua~iotl del
allterior elJ Cllanto al concepto con que debe ('jel'eel' ('ll el Gobiel'llo la admilü;¡tracion
del Er,;tado'!
Así parece tlespl'elltlel'¡;,e del estatuto que
d señor Ministro del Intrrior nos ha leido,
(~Olll() fundalllental dc >ms tal'eas r como oh·
jetivo de SllS fUllciones.
Sus pl'OmCSaf.i :S01l casi tan vastas e011l0
la,-; rIel },fillisterio anterior, y no tl'nemos el
clereeho dI' dudar ele qne sean tau sineerail
¡'omo aquéllas; pcro, l~ab(' aquí Ulla observaeion capital: ; lleva este }Iinistprio en su
jénesis el mismo dp oríjen llue el anterior, (;apaz de frllstrar todos sns propósitos,
L'ual es ir al Gobierllo a representar solo
los intereses de la alianza liberal ~' a servil'
esos i ntl'reses '1
Si así h1l'J'a, l!O l'es\lltaria uu }iinistel'io
([ue encarne los intereses nacionales, merc('edor de la ('ollfiallza jl'neral, sino nn Gabi11ete (1e ¡¡ceion limitada a la;; mira¡; ele los
partidos üominan tes,
'(T n Gobiel'uo que rjerza >sus fUlll:iolH'S COll
tal l:lJllCepto, lójicall1PIlte tiellc qnc es{'nllar
en su marcha, porque elt'SlH1Ílll'1iliza sus debe]'!'" cOJlstitllcional('s de aclmillistl'aeioll, ell
l'HZOIl de que l'sto" tienen por obpeto I()~ intenses ('nmUllPS ,\' llO los de partidos (letprminu(los.
R~te error rld lluevo r{>jimell no debe pre\',dc('-1't'; esta ilJllOVaeioll en tus Jloeíone;; del
Gobiel'llo del Estado es perturbadora, pOl'qm'
la paz públi(,H descansa en la etl1lic1ad con
qlle los goherllantl'S sirven al pais, ;r 110 en
la c1ilij(,lleia con qne sil'ven a sus partidarios.
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Si volvemos la vista al lVIil1i::.terio anterior, vemos la comprobaeiol1 de este mal :;i¡;tema. A pesar de las mucha,'! y buenas promesas de ese Ministerio, varias de ellas halagadoras del sentir jeneral, liO pudo en sus
cuatro meses de jestion, r~alizar ni una mÍnima parte de ellas, porque tuvo que subordinar sus miras al mandato predominante
de los partidos ele mayoría, de represe11tarlos y servirlos en la tarea principal y exijente, de separar funcionarios de los partidos vencidos, para reempl'azarlos por adeptos venccdo'res.
En realida:d,esa fué la funcíon que consumió el tiempo y las labores de (HIUel :\1inísterio, y la que señaló su relieve como accion
de Gobierno, sin que valierali para mas altos fines las condici01les de vel',.,acioll V de
actividad del jefe <le ese Gabinete ~- d~ varios (le sus cooperadores.
¿En qué 'luedo el principal punto del programa de fI'quel Ministerio, referente a la
permanencia de los Gabinetes,. para fortalecer el Gobierno dd Estado, tan desmedrado
por los excesos de nurstro estra viado réjimen parlamentario f
Esta promesa eí:ltaoa lia,.,ada en la existencia de fuerte mayoría (1U(' han alcanzado los
l)artidos aliados C11 el Congreso; en la homojelleidad de miras elc ef>a mayoría; y en
el propósito decidido de estrecharla y solidificarla eJl forma ,de un block definitivo.
y bien, 110 ha ocurri(lo nada de eso, porque hemos tenido aÍsis de .;ylinistcrio en el
mismo período de tiempo de ,la rotativa antigua, cambiando hombres .'" nó procedimientos; la mayoría no aparece. 1i01 ¡ditirada,
ni ha estrechado sus filas y :>1lS. miras eomo
se esperaba, sino qne se VCll surjir recelos
JI .desconfianzas que traen afulles ~' preocupaciones a '€Sos partidos.
¿ y todo por qué? Porque los :Ministros
y los partidos en el Gobierno entienden que
deben 'servir a éstos álltes que al pueblo ciudadano; porque en concepto (h~ ese réjimell,
prima el servicio de las miras ele la. alülllza
ántes que cualquier otro inte1'es.
De ahí :por qué no hemos visto durante el
tiempo que ejercen el Gohierno los partidos
aliados, surjir la sOilncioll de ninguno de
los grandes prob1emas que tenelllospendiente... , ni en la economía pública, ni en el réjiroen del crédito, ni 10m 1a,s reformas financieras del Estado, ni en la instruceioll primaria
e industrial, ni en la reorganizacion de sr1'vicios desquiciados y caducos, ni en tantos
otros de igual valía.
En cambio, hemos tenido que soportal'

muchol> bochofl1e~ por la desgraciada jefl'
tion de algunas materia,¡:¡ de órden internaeional, sobre las cua'les vale mas por ahora
correr un velo (le prudente mudez, {mtes que
ins'istir en ellas.
'rodas esto!:! traspiés del nuevo réjimeu
es necesario exhibirlos, nó para enrostrarlos
a. sus causa.lltes, sino para impetrar deluuevo Minü,terio-frcnte a ellos-una accion
gubernativa lllas conforme con sus altos deberes de jeíitores del Estado: para pedirl'C
que no se guiE' por la norma de representar
y servir solo a los partidos vredominantes,
p0l'(lue 'l>J Gobierno es para los ciudadanos
r nó para 10s partidos; y por fil1, para que
el país sepa que sws intereses primordiales,
wlltíllúan vijilados por los partidos ele minoría, clta'lesquit'ra que scan la. ;. sacrificios
que ello imponga.
,Los Diputados liberales democráticos, en
euyo nombre tengo el honor de e,.¡ponel' estas ideas, He limitan a observar y considerar
los actos dell\fillisterio, para ejercer sus dercchos (le fiscalizacion y para cumplir sus
deberes ]cjislativos, sin otra mira que servir
a la jestioll justa y eficaz de los in tere'ses públicos y eon prescindencia de todo· móvil de
Índole partidarista.
El señor Rodriguez (don Aníbal).-A:l
presentarse a esta Honorable Cámara, señor
Presidente, el Gabinete presidido por el ho1I0rable señor Alessandri, tuve el honor de
manifestar, a nombre de mis honorablelS colegas del partido nacional, l!Ue tienen UD.
asiento en esta lIonorabl-c Cámara, que facilitaríamos su ,labor gubernativa, con todo
nuestro concurso, para realizar un buen
programa de gobierno, fiscalizando con altura ele miras ." con equidac1 ." justicia sus
actos.
Desgraciadamente, no estuvimos de acuerdo; no eOlltó con llue-stra apro bacion toda 1a
·labor ministerial del Gabinete del señor
Alessandri.
A pesar de esto, ese Gabinete cayó llO por
nuestra obra y sin partiei·pa'cion 'alguna de
nuestro partido.
El actual Ga billete íie eonsidcra continuador de ¡¡(IUeHa política-y así lo dice en su
p'rograma-'y dcaquellas obras de: 'adminis.traeioll, en la's cuales nosotros no estamos
de acuerdo.
,Creo, señor Presidente, ,que en la hora actua,l, el pais exije ¡que ocupen Ulquellos 'bancos hombre clepatriotiíil1lo absoluto, ajeno,., a toda pequeña politj¡quería, con preparacion y altura ·d>e miras y \'onsUJgrad03 esclusivamcnte a la sO'l'UCiOll lle los :gI1andes
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pl'oulema:s 'llU'eiolJalels, ,";obre los. (:nules Üelle
:m,; ojos puestos el pai::; como la mayor aspimeioH d'e ~u porvelJir y de SlI flltara grandeza,
Los allteeedelltes (Ille ::;e ntlal'iolJwl ('OIJ el
jefe del Gabiuete ycon Jos distillgnido-; 'i\:'J'vic1mc,.; ipltbl¡i'eoi> qUf'Jo aeompaiíall,dall
ga'l'antíutl, sellor Presidellte, üe quc se realizará este anhelo naciollal ,y de que a 19l1llas It ..
las aspiraciones' cspuestas en este progNlma
no serán lle'vadas a efecto ell toda su estension, sino en los puntos en 'lJue todos estemos
de acuerdo,
'
E.s menestel', señor Pre"idente, 1111e en estos 'mo'lUe>ritos, que: son de importall(:ia snma
para el porvenir !del pa<is, cOlltrilnv~'amOf; COll
nup,stJ',os mejores dfue'rzos a secuildar a los
hombres que re,aüza,n obra patúótien, y qne
olvidemos"colllO decia el distinguido colega
flUl': me precedió en el llSO "(le la palabra, las
ClH'StlollCS 'que PllCrden wfectar a'l intN'cs naciollal: pero sOIb're las cuales no hemos estalTo de a'cllerdo y 'que 'mejor no 'qui(']'o recordar.
Es melH~stcJ', SellO¡' Presid('llte,]¡n blar con
verdar1, para '({ue el ¡mis s.epaen rrnE(lad lo
11111' de;'¡I',amos, Queremos gran golJieJ':llo y
110 ¡política ehica (lU1e ilerrumba Ministerios
l"Ilf'ec1a'dos en sus propias re'des,
Queremos pdlítica grande y en ese terreno
('"toi seguro 'qne el Gabinete contará con el
apoyo de lla min10ría como cuenta con el de
los partielosele ma;yor~a,
El seiíor De Castro.-En presenci,a del Millistcnio euyo programa acaba de oir la Honorable Oá,mara, ,los Diputado" conservarlores, eH 'lJombrc de iCfuienes ten¡¡:o e,l honor de
hablar en es'tos momentos, reiteran las declaraeionesque el honorable Di'plüado señor
Silva Cortes: Ihizo al 1'eeibir al primeT Gabinete Ide aüanza Ii'beral presidido por el señor
Al'essandJ'li, eslto es, Ique 'con:forme a nuestras
práctica's invariables de partido de (¡rden .Y
dp }wlll'osas tra,diciones, secnn(daremos cnal(luiera inieiat'iva patriótica del Gohierno en
favor del pl'ogreso moral or material elel pais,
así como ¡haremos una fisca'lizaeiol1 pllérjica
y le,vanlta:dia de todos, los ado's 'que no estén
<lJlímadosde esos <propósitos,
Al constituirse el aCÍ'll'al Gabinete, d.ebelIlosdecirlo con franqueza, no ciframos la¡.;
p:'!l Jl'raJlhas que la op'íni:ondel pais tiene derecho a exijir de sus gobernantes en estos
Jl1O'l1lento"c1e estraol'c1inal'ia espectaeioll, en
YÍspel'as como estamos de un acO'nteeimiento mUlJdial' que va a repereutir hondamellte el1 el pais,
Sin embargo, 1m; antecedeute':i del político

({ue lo preside uO's hicierolI pensar que en la
\:a1'tC1'<l a "u cargo s'e vol ver1<l! por las buena,,,, pe{letieas (lcJimil1istl'atiwl~; su aduaeion
parlame1ltaria .'- mi¡¡,istel',ial anteriol' permitían ereer (lile ,~II ar:'ci~)ll iria encaminada a
LUla lauol' es('lm;ii,vaUlellte üe bie11 social.
Desgra:Íivdament(', dLuranteel co.rtísimo
espacio de tiempo que ha recorrido el Gabiud!', h l'])l O); vi ,'ito eOll profl1uc1a estrañeza, que
Su SelloI'Ía se ha deiwlltendido de sus antecedelltes y ha servido de dócil instrumento
,para la r-e'l11oeionde numerosos fuueiünarins que hacian h0110r a la aldministraeio'l1 y
<lue no tenían otro mot!ivo de Teproc:h e para
el Gabilll'te 'Cine el de no aUanarse a servir
las exijeneias desordenadas del partido estremo de la aliallh,L libera'l.
Eu (',~ta (}portlll1Í'dad, ha'cemo's, oir lllH'Sl1'a lllas viva jll'otes:t<t p'or estos 'actos ejecutados por el GahilJete ,que ,"011 contra'rios a
las COHVl'lliellci,as del país y a los mas e1empllta:les deberl'S de justicia; y so.n eontrarias a la cOllvl'l1icneia pública no solo pOl'{jlle interrnmpen la contü1'U:ídaid de la lrubor
administra ti va en las provincias, sino porqlH~ importan el reempl,aZJo ele buenos s{~rvi
dOl'es .pOl' per~(mas, muchas de eUas, ,que deprimeu el eail'go para er caalhan slido designadas
'l'ermillo, seí'íor Presidente, lamentando.
que ésh sea la única aecion efe<¡tiva realizada para el pais ,por la 'alianza liberal con
la organizaeion de su segundo Ministerio.,

CONSEJERO DE ESTADO
El o;t'ñol' Bermúdez (vice-Pl'esidcntl~) , Pongo de nuevo ell 11isensio.n 1a reulltlcia del
cal'g"o de Consejero de 'Bstac1o, presentada
pOI' el 8eñoJ' Rivas Yi~níía .:\laml'el,
El señO'l' Aldunate Echeverría.-La Cámara ha oido la leetura (Ille acaua de ¡hacerse
eleIa j',erwllcla presentarla por el honorahle
Diputado 'eleCuric6 señol' Rivas Vicuña del
eargo de Consejero de Estado para el cual
fué desigllado, ,hace poco, por esta rama del
PO¡]I'l' ]jejislatÍ'vo.
Po]' fundadas ({tleSeall en coneepto ele
IHle~tl'O dis,t,in,guido amigo el señor Hivas, 1as
razone:; qlll' Lo mueven al hacer la renuncia
dp' ('s('a lto c:argo, estimo y l's,toi eiel'to ele
qllC' I:IJlllO yo piensan todos mis hOllorable>;
r:olegus, 'que ('~a 1'1'11nncia DO debe aceptarse.
El señor Riva", cuenta y ha eOllt,a'flo siempre 1:011, 1el pi e1JJa , eOll hl absoluta confianza
dé'] partido al c'uallpcrtenec:e y .qtle se honra
de tenerlo ellsus'filas,
fJO hace11 «r:reeüor a esa eOnnallZ<l, no 80-
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lo su talento, S'U honorabilidad y su versacion política y administrativa, sino tambicn
los servici'Os que hapr,estado al pais dentro
y 'fuera de est'a Cámara desde su banco de
Diputado y desde el sillon de Ministl'ode
Est&do.
Flnndaldo en eS'ta.s consideracione:s, me
atrevo a rogar a la Honorable Cámara, a
nombre de la representacion liberal, 'que se
digne recha,z'ar por unanimidad esa 'renuncia.
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El señor Bermúdez (vice-Presklente).(~u eda retirada la imlicaeion.

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA

Bl seílor Gumucio.-Permítame, señol' vier.Prrúc1elltt', hace]' una peti~io'l1 al señor
J1inistro ele .J ustic,ia, Es para rogar a Su Sefíoría 'crUle, se ",i]'va l'éca bar de S. E. el Presi(le!],te de la República la Íll'elusiOll en la
convocatoria del pl'oyeeto sohre Caja ele Crédito prendario.
ElseflOl' Roldan (Ministro de .J nstlcia e
INDICACIONES PENDIENTES
lnstruccion pública).-Con todo gusto transEL señorSecretario.-En 1a,s últimas se- mitiré a S. K el Pl'esiclell'tp de la República
sioll:esde 1'a lejislaturaordinaria quedaron los deseos del hOllorable Diputado por Qnipendientes varias indicaci'Ones a 'que voi a Ilota.
El señor Oumucio.-Doi las gracias al sedar lectura.
ñor
Ministro.
'Son las srguientes:
Del señor Perag,allo: rmra 'C}'we se acuerde
CONSEJERO DE ESTADO
pr'efercllcia, 'despues ,de las ya acordadas, 'a
la solicitud de pension de gracia de la viuEl sefíor Avancibia Laso.-1Jos Diputados
da e hijos del ex-empleado de esta Cámara,
raclieal:es, sellor PI'C's:idellte, lamentamos la
don Luis Alberto Aguila.
De los señores Célis, Erl'Úzuriz ,La;-;cano y renuncia ,que drl cargo de COIl"ejel'o de EsIJiS'oni, par'a que seconce,da preferencia a 'la tado ha preserJ'tado el honorable sefíor Rivas.
Recollocemo's la altura de miras y re'etitud
solicitud de pensionde gracia de la viuda
del ins,pector jeneral de telégrafos de los conque el h onorahle s'eñor Hivas ha desemFerrocarriles del Estad'O, don Benjamin Ló- pefíado ese (puesto, y nos haremos un deber
en re~hazar la' renuncia en la forma que ha
pez Vega.
De los señores Búrgos y Célis, pa:ra que se indicado el honorable sellor Aldullatc.
El sefíor Fernández (don Bel'for).- ¿.se
acuerde preferencia, despues de las ya acordadas, 'al proyecto de lei que concede su ju- e"presall motivo:;; o fundamentos en el testo
bilacion al director del Instituto Superior de la renuJl!c;in '1
Bl señor Bermúdez (vice-Presidente).de .comercio, don Benjamín M:ardone::;; y
De los señores BermÚldez, Cárdenas, Ghad- Se va a leer el testo de la renuncia.
'wi'ek, Br,iouesL'1llcoc1on rCárl'os y S[ulCihez,
El señor Secretario.-Dice así:
para ¡que se acuerde preferencia al proyecto
Sautiago, 7 de setirmhre de 1918.-Señor
aprobado por eI Honorable Senado, eH que Presidente:
.
se concede cierta gra,ciaal mayor de Ejér{\i'rengo el !honor d\'oprescntar a la Honorable Cámara, por el digno intermedio de Su
to don Romilio Pamplona.
El señor Bennúdez (vice-Presidente).- Señoría, la re11l111eia dp 1 cargo de Consejero
En discnsion las indicaciones.
de Estado 'que me confió el 3 de junio último.
El señor Urzúa (don Osea r) ,-¿ Si me perAprovecho la op'Ortunidad para reiterar
mite el señor Presidente? Es para decir solo la espresion de mis agradecimientos por el
dos palwbras ,respecto a, la ,illdicacion formu- hono:r que me dispensaron mis eole,gas y para repetirme de 'SU SeflOría como afelctísimo
lada por el honor'able señor Gélis.
Creo que no es necesaria esa Ílllclicacion amigo.-Mamrel Rivas Vicuña.
de Su Señoría; la mocion para el señor MarEl señor O 'Ryan.-TJos Diputadosdemódones tiene acordada Ipre'ferencia desde ha- cratas adherimosgllsülsoS a los dese'Os mace tiemp'o.
nifestados por el honorable señor Aldnnate,
]il señor CéÍis.-Si ,existe ese acuerdo res- en el sentido de rechazar la re,nuncia prepecto de la 'pre'ferel1lcia, no tengo inconve- senÍlvla por el honorahle Di;putado por Cnniente para retirar la, ,que yo- ihahi,a Jürmu- riró, selloT Rivas Vicuña.
Consideramos nosotros que el honorable
lado en un ion de mi honorable colega el seseñor Rivas Yicufía repres1enta mui dignañor Búrgos.
El señor Secretario.- E~tá aconlada la mente a la HOllorahleCúmara en el Consejo
de Estado; su::; aptitudes y su modo de ser
preferencia.
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\ion prenda do garantía y seriedad paI'a 'tuda la Cámara.
Por e~e motivo, aceptamos el rechazo de la
n'nulleia del honorable Diputado.
El señor Larrain (clan José :\Iamlel).-¿Es
remlJleiable el cargo de Consejero de Estado 1 ¿)Jo f'S cargo concejil?
El ~l'üor Ruiz (don Cárlos A. )-Hechacemos hl renuncia sin pron:unciarnos sobre la
cU~'stion de fondo propuesta -pm' el honora
ble Diputado.
:El "eñor Sánchez (don Hobe.rto).-b A liué
hora j el'mina la primera hora,?
El SeñDl' Bennúdez (viee-Presidellte).Yo Ihe entendido que habia asentimiento UJlánimo de la 'Honora bIe CáJmara para prol'l'Og.a l' la hora de los incidentes, ;ra .q ue a segunda 'hora, la H(}llOrable Cámara 110 poclria
OCUlparse eJI el despacho del pl'oyeeto liue
oeupa el primer lugar de la tabla, a fin de
dar tiempo a los señores Diputmlos para qur
M' illlptmgan del proyecto.
.El señor Silva Cortes ...:....¿ Cuá 1 e" ese 111'Oyecto?
El señor Bennúdez (více-Pre"idellte).El de estampillas y pappl sellado.

REOEPOION A LA EMBAJADA OHILENA
EN BUENOS AIRES.- RELACIONES
OON LA REPUBLIOA ARGENTINA.
El seÍÍor Orrego Lueo.-lIl' (llterido vpuir
C!;ita tribulJa, la lllas alta del pais, SP1101'
Prp¡.;idente, pa'ra esprpfóar d agntdecimiento profundo que he1110s sentielo los miembros de esta Honorable CámarH que tuvimos
el hOllo,r de formal' parte dl' la última Embajada que flcé a la Re[lúbliea Al'jf'lltilla.
Nuefótro agradecimiento ha .~íd() mui hOlld,o .al ver las efópléndidas ;: eonliales manifestal'íones tl'iblltadas por el Uobiel·Ilo. la
soeiecla,ü y €'l pueblo arjel1tino'i ci la El~ba
jada chilena y, por encima de ella. a nuestra
lIacion entera.
Hemos advertido un ambieutc de cOl'dialielad jenerosa. y levantada, un uoble sentimiento de amistad lláeia Chile, l¡nf' promete
ser base feeun.da .de relaciones que sl"J'án hondamente benéfieas para la AméJ'iea entera.
~~nimos .a recibir el homenaje t l'ibutac1o a
llOD de nue·stros mas grandes héroes, y acasoe1 primero .de nuestra inclepelldeneia. No
necesito rememoI'Wl' esa época hístól'iea q nc
está en el CCl'raZOll y en el re{'U(Tclo ·de todos
nosotros y que tan profunda. r illtensamellte liga a nuestro pasado. y nos encontramos allí con nu ambiente
<lue (~S necesariQ s.eñalar .1 Ohile entero paa

PI que se vea cuán sól:idos, sill«ros y pro.! ,melos !';()]) 10JO: lazos que en la adualidad.
llOS ligan a la RC'Pública Al'jeJltina, despue,<;
de bOrTalla:,; las pequeñas dimensiones: quc
por alglln tirwpo 'yen años atras 1108 se,pararo)).
.si el pa:-:ado !lOS une, el presente nos 'UAHl
mas hondamente todavía, pÜ'I' los gravísimos
eouflietos cm'opeos, por los serios problemas
liue a eada instante Sf' presentan a la con
sideraeion ele la RepúlJlica.
Durante la gue.rra europca, tanto Ohile
como ,Arjelltina,adopta¡ron Uila misma linea
ete eondueta, que yo 'C{)nsidero la mas ade('uada, la mas noble y la mas digna que nOl:i
podia (,oL'responder en presencia de los gravísimo:,; lYl'oblemas que se han ofre·ddo a
nuestra eonsideraeion. Adoptamos ·entónce,.<i
la línea de la neutralidad, respecto de la cual
acaba ,de insistir ¡para ratificarla nueyamente el señor I:\Iin.istro del Interior, ·en una forma que .ro aplaudo. Esa Hnea de neutralitlud era la úniea "lue uos correspondia, ya
tIlle no habíamos sido ofendidos en nuestros
del'echos lli Cl! nuestros illtere;S&<i.
y esta línca de neutralidad que hemos
mantenido, la mantieuen en igua,] forma y
por iguales motivos ~a República Arjentina.
Esto esta ble'C'e entre una y otra Rcpúblit~a, a Ull la,do ~' oü'o de loS' Andl'J'" una situa('iOll de so.Jidal'idad' prorunda.
Con motivo de la liquridacion de la actual
g'l1Cl'l'a, se van a presCillÍar los ma,'Y graves
problemas. los eual!'s, sin duda alguna ya
ha hráll sido o estarán siendo cOllsidera.dos
por el ~eí'íor .:\Iinistl'o dc Relaeioues Esteriol'es; problemas que fue.ron esbozados en térmillOS l'lo('ut'ntísimos por el honorable Diputado al'jentíuo señor Becú, en las siguientes
paJabra.~ que yo hago mías;

,. La inclepf'lldellcia económica, base de la
ilHlepcu(lcneia polítiea, l'a libertad de comercio, la libre cO'neurrencia y cOllllPetencia dc
todos lo~ intereses, la libre llayegac.ioll y las
comlluieaeiones sin monopolio, el absoluto
respeto a la jUl'iscliccion nacional sobre los
estl'aujerüs y otro;; preceptos legales, o políti("os eonelativos, han ,<jido para todos los
paises el M1damellÍo de ~u personería ínternal'iOllWl, .r deben ser para Chile y La Arjentina, ahora ~- despl1'es, eondícioneSl que, si se
malograran, ponc1rian en peligro ha,<;¡ta 8U
misma exi~tencia nacional. Colocados ambos
paises en ,situClCi{mes semejantes hoi, las cirl'unstalH:ias y el sentimiento popular los Ü'bligarán mañana a consolidar su amistad para
la mejor defensa de intereses y as¡piracio'1lcs
comnnes, que UlUlca estarán en peligro ais-
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ladamentep,ara uno u otro de ellos. Somos
y seremos solidarios, y e\1anto mas pronto 10gremo" da'r fórmulas po,9itÍvas a e"toSl fenómenos, habremo~ asegurado mejor ,Ja solucion de problemas :f1u.turos, cuya transcelldencia es superior a todas las previsiones".
y en realidad, señor, en el momento {)n
qUE' comienza ,a descorrerse el velo de la grml
tTajedia europea, 'cuando se acerca la hora
(le la,s soluciones definitivas, los paises que
han permanecido 'neutrales, como Holanda,
Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, España,
:Wléjico, Arjentina y Chile, se imcuentran eH
una- situacÍon especialísima en que ,debemos
sm1til'nos todos enteramente solidarios.
En América el 'lH'oblema se presenta con
caractéresespecia,les. Creo yo que, dado el
carácter pan-americano del movimÍelrto señalado entre nosotro.s de algunos años a esta Iparte, es absolutamen1e indispensable la
illtelijencia y la union cordial de la República Arjentilla, del Bl'a"il y üJile en presencia de los sucesos qne He yalla de:'ia,rrollal'
~' que se van a l Í!quidar.
Todo euanto tienda ad a~ercallli(,llto y a
la uuion ele estos paises, mr parece que es
el e bellc·ficios considerables y de inmcllsa
tnmseendellcia para la Repúílli('a de Chile.
Cl'ro, por esto, .que Pll cnanto Sl' refiere a
la Hepública vecina, ya (lue IH'll1oS ac1verti<10 tOd08 los signos patentés e inequívocos
ele que está léjos de nosotros la época de las
pasadas Iquerellas yhai ,'!entimicllto,<; de solidaridad entre ambos paise,;, es ne'cesal'Ío
tratar de fomentar, de esíelHler y cOllsolidar todas las bases materialt'.-.;, t()f(10,Si los ;lazos económicos, tODOS los lazos f'cI'l'oviarios
que puedan unir a uno y otro pais.
Estimo, señor, 'que la üpinioll nacional se
inclina en el sentido de indicar un lTllul)()
fijo en 'tal ,sentüdo a nuestro }linj~tpl'io dr'
Relacionrs Esteriiol'el'i.
Una de las consecuencias lIaturales de este rumbo, noi'f llevará, desde luego, a Yaeilital' el actu8!1 tráfieo por la via ,de TTsipallata,
a ullifiear la accion de los Gobierllos ele la
Repúbli'ca Arjelltina y de Chile pura la disn~inuc:ion de las tarifas, y, en seguida, c<;tahleeer las líneatlde Salta por el llortl' ,v de
IJouquimai por el sur, para {jHe se estre~hen
y se rstiendall los tentáculOtl que han de Hyi,'él.r y eonSlOlidar l.as relaciones jenerosas de
cariño, de afecto y de in1:.l'rese,'i que en estos
momentos histól'icosacabarán de uniJ' arstos dos grandes Esta:d01:l.
Al mismo tienipo, yo degearía irLsinuarsi me fuera lícito 'haeerlo-de un a lllanera
amistosa, al ·señOl' Ministro de Relaci{llleS
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Esteriores, cuya presencia en estos momena proveeho; dese aria insinuar, digo, de
Ulla: manera amistosísima, pues, en todo ea;;0, Su SefíorÍa ,contaria eon mi concurso personal, la idea de fomentar en lo posible 108
tratados de comel'eio y ele haeer un estudio
serio v sólillo de ,esa materia, 'para llegar a
Hlla c~llveIlicíoll e~ta b1e en materia ecollómií:ll con la República Al'jeutina.

tCr>;

EMBAJ ADA AL BRASIL
El señor Orrego Luco.-A¡provecho, señor
Presíc1entEC, la oca¡;io!l para felieitarme por
l'a llueva Embajada que Chile piensa enviar
<l nuestra vieja am:iga la Rl'pública del Brasil. Es illduc!able {IUe a e,:;a República 110S ligan antiguos y jelJl'>roso~ lazos. Pero yo de~é'aria que esa Embajada, si bien fuera grauÜl' por d cariño que va a lleyar de nuestra
parte, de nuestro eoraZOll, tuviera materialmente las proporciones modestas ,(lue corresponden a la tradicional manera de s'e,1' y, a 'la
seriedad de este paiS!; yo desearia ,que tuviel'a proporcíones mas () ménos parecidas a las
que revistió la Em bajacla enviada a la Repúbli1ca Arjentina.
El seflor Gallardo Nieto.-Piclo la 'pa.labra.
1<::1 srfior Bermúdez (vice-Presidente).'1'i'ell(> la ¡palabra ¡Su Señoría.
El señor Gallardo Nieto.-He pedido la
!)alabra pal'ac1ccil' mui pocas con motivo de
las últimas qne ha, pronunciado mi colega
el s:cñor Orrcgo LlWO en órden a estas Embajadas que han venido prodigándose en los
últimos tí e111 pos en las relaciones de llllestro
pais C011 las demas Rcpúblieas de este eontillen te.
y al fonnlllarlm¡, hablo en mi propio Hombre, sin tener la l'ep,resl'lltacion de nadie en
e,~ta Sala y sin comprometer las opiniolles de
ninguno de mi:-;eorrelijioua,ríos. Escus;ado
es qnediga 'que !lO es mi ánimo hacer earg'os al señor .Ministro de Relalciones EsteJ'iDI'BS, lIue ;,;.e ha encontrado con una situacíon
creada en ,esta materia '(tue acaso no 1c ha
sillo 'Posible modifical'.
Estimo, seño,r Pl'Csiclente, que estamos exajerando la nota en materia de Embajadas internacionale,;, apartándonos sensiblemente
de las práctica's de tradicional circunspeccion y sobriedad que han sido' normas 'constantes de nuestro pai" en el manejo ele sus
rela ciouesestel'iore,s.
Si fueran efectiva" las informa,ciones que
la prensa ,~llIninístra al respecto, debel'Íamos
creer que ,;c piensa ag"ravar las proporciones
lUl tant()~xcesiva¡.¡ lque tUYO la última Em-
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CAMARA DE DIPUTADOS

bajada enviada a Arjentilla para concurrir
VOTACIONES
a los homenajesrelldidos a O 'Hio·{)··ins
v 'que
be
, J
se trata: de enviar al Brasil, uIlpersona'l muEl scúor Bermúdez (vice-Pre.sidente).c~o ma;" numeroso. Esto me hace pensar que
Termillada
la primera hÜ'ra. Se van a votar
SI, tratandose ,de honrar la memoria del campeon de nuestJra independencia, en el monu- las indica'ciones.
El señor Secretario.- CÜ'r.responde votar
mento levantado en BmeIlos Aires., nos limila
renuncia de Consejero de 'Estado formutamo~s a enviar una Emba,jada· con pe.rsonal
relatIvamente limitado, no pareee discreto lada por el honorable señor Rivals Vicuña
estremar la 1l0'Íae~1 términos fant[u"ücos, .ele- el o II .!VIan 11e 1.
El señor Urzúa (don Os'ca·r).-Que se rev.ando las 'proporelOneS1 de la que i'l·á al Bras:l a solemnizar un acto de menor)mportan- dlaeee por unanimidad.
El señor Ruiz (don ICárlos A.)-Re·chacéCIa, como es la tl'ansmisioll del mando suprelll'osla
por unanimidad.
mo, ~cto nO'l'mal y periódico en lo·s paises reEl scñor Bermúdez (vice-Presidente).pubh1canos.
M~c parece mui inconveniente {lIle nuestro Un hOlwrabl'e Diputado ha pe.dido votacion.
El señor Jaramillo.-¿ Quién ha pedido voGobIerno se apa'rtle de las prácticas invariables de sobriedad y eircnnspeeeion qne siem- tacion.
El señor Silva Cortes.-No se ha pedido
pre. hemm;. ob~'ervad:o en el manejo de las rela(~lOlleS estenores. l'uede llevarnos a resul- votacioll, honorable Diputado.
El señor Ruiz (don :Cárlos A.)-Qne se de1a~los coutraprodmeentes este ('ambio que vo
je
cOllstaueia del voto en eo.ntra del honosena lo y deploro; estr aían rxajeradam~n
rabI
e Iseñm' Lezaeta.
terun~ bos? q LIJe 'pro vocal':1 sLts~eptilbilida des
El señor Silva Cortes.---'Si no se ha opuesy susp~camasque es pl'.efe·ri'ble evitar; y que
eontra~ta ICO'll la ~odestia de la POSiÓOll in- to el señor Lezaeta, hO·l1ora.ble Diputado.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).iernaelOna'l de llues·tro pais.
~in estr~ma.r las Iproporcioues de estas Em- 8i le paree'e a la Honorable Cámara podria
b~]adas, Sll1 hacerlas tan numerosas, mante- rechazarse lel renuncia por unanimidad.
Acordado.
me~ldolas~ dent·ro de un rol que armollice
Bl~eñor Secretario.-Prolyecto de acue/rmeJor con nuestras tradiciones, pueden obt~nerse los fines de aproximaciol1 interna- do de los señores; CéEs., BÚ'rgos y UrrUltia Zaliartu, que drce Icomo sigue:
.
Clünal.a.que van encaminadas.
"La
Cámara
veria
con
agrado
que el Pre. ~epIto, lfina]mente, lo 'que espt'cslé al prinClIHar: ,no h:ago cargos al Ihollora ble .!VIinis- sidente de la RelPública declarara, feriado el
tro de Re~a'clOnes Esteriorc's, ni hablo a nom- dia 12 de oduhre, aniversa·rio del descubribre .?C n;n~'uno de mis cOl'relijionarios. He miento de América y Fiesta de la Ra·za".
El señor Silva Cortes.-Eso es materia de
q~cl'ldo ulllCame~!e emitir el 'concClp'to personal que me SUJlerell ·estas. exajeraci.ones lei.
El señor Claro Lastarria.-y.o solicitaria
que pueden ser inconvenientes. .
,
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para decir dos. palabras so'bre este
DIAS y HORAS DE LAS SESIONES
proyecto.
,. El señor Bermúdez (vice-Pl'rsidente).- . El señor Bermúdez (vice-Presidente).SI 1,e par~:e a .l~l Hono~a~le Cámara,fijaría- Puede usar de la palabra ISU SeñoTía.
El ,s·eñor Claro Lastarria.-Queda descarmos ¡'~s ~;as mwrcoles, Jueves y viérlle.s 'pal'a
q.ne la Camara celebre sus sesiones ordina- tado, por supueslto, el al,to. móvil que inspira
nas.
al 'proyedo; mis obse,rvaciones nada tienen
que ver con el homenaje 'que sequliere renEl sel~or Silva Cortes.-¡, De 4 a 7?
,El _senor. Bermúdez (vice-Presidente).- dir ~l la fecha del 12 de octubre por los autoSI, senor Dl:putado. De las 16 a las] 9 horas. res del p'ro·yeeío.
-AcoTdado.
'Pero. me asiste una duda basltante séria en
esta .cuestion.
.
La lei 2m7 .pro'ffimlgada el 1.0 de febrero
TABLA DE PRIMERA HORA
del año 15, dispone en su artrculo 1.0 .que
El ~eñor Bermú~ez (vice-Presidente).- "desdc la fecha de la pl'csente 1ei solo se
~llun~lO pa'~a .el prImer cuarto de hora de considerarán como feriados los dias .siguienl~ se8'1011 prOXIma el proyecto (lne consulta tesl". De manera que el lejislador ha decla$ 400,000 !para la Municipalidad de Viña del rado 'que en este pais no hai mas días f.eria.!VIal' .
dos 'que los 'que la lei ha eSltablecido, decla-

1.a SESION EN 10 DE OCTUBRE DE 1918
racion que está confonne con lo que dispone
la Constitucion del Estado, al respecto.
Pero, como d~go, a mí me asiste la duda
dc si el Presidente de la República po'r la
sola facultad de administrar que, segun la
Constitucion, le corresponde, tiene tambien
la de declarar f'eriado un diacualquiera.
Esta misma duda motivó una mocíon de
algunos ,de mis ,honorables colegas para que
se incluyera entre los dias feriados el 12 de
o0tubre. En el pasado período ordinario, la
Cáma'ra rechazó 'esta mocion, y ho,i dia se
manifiesta por algunos honorables Diputados
un deseo (:ontrario a una resolucion de la
Cámara.
Yo me atrevo a rogar, señor Presidente,
a los honorables Diputados auto'res de este
proy'cctodc acuerdo que, en vista de estas
dudas legales que he manifesta(lo, se sirvan

retirarlo. De lo contrario me verja obligado a votar cn con.tra.
El senor Búrgos Varas.-En vi"ta de las.
dudas legales' manifcstadas por el honorable Di'putado por IJe1bu, lo,sautmes del proyecto de acuerdo en debate no tenemos inconveniente 'en retirarlo.
El señor Claro Lastarria.-Agradezco a Su
Señoría su benevolencia.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).Queda retirado el proyecto de acuerdo.
Continúa la vo! aeion de las indicaciones.
-A continuacíon la Sala quedó sin nún1'e'ro.
-Se llamó duran,te el tiempo reglamentario y no ha'biéndose reunido qUOl'um, se levantó la sesion.
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