Sesion 69. a esfraordinaria en 20 de abril' de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VARGAS y PAREDES

SUMARIO

con el que j'plllih· copia etcl informe d!Jl di(l'elega(lo (lel 0(1)irrno ante el Banco
Chill']]o (l,ll',llltizmlol' (le \~alol'e8, acerca de
las obsPl'vaeiolles \¡eehas e11 esta Cámara
por I'l SPU())' Cllbillos Pareja sob.re las ope!'aCi(¡ll('S.r "ituaeio]] clpl indicado Banco.
,oficio (lel lIollol'Llblc Senado en el que
(~(;lllnnica sus últimos acuerdos respecto de
las modifieac'iones de esta Cámara en el
l'l'oyect~ ele lei de presupuestos de g¡jlstos
(le la admiJ1istracion pública ,para el presente aí'í,). ell la parte correspondiel1te al Millisterio ([el Illterior.
Informe dé la Comision Mista de Presu]Inl'sto~ recaido en elproyeeto de lei de ipre~l!pucstos de gastos de la adlllillistracion
pública para el presente año, en la parte
eorrespomlicnte al :\Iinisterio de Industria
'\' Obras Públicas,
. Informe ele 1a C0ll11S]()11
"
1
11. a
c'eIlda
ne
l , re ('¡¡ido en pI l)l"O~~ecio del Sella(lo que concede pensioll de' ['.'rac.ia a dolia Baldomera
Díaz v. (le Hurta(lo,
Infol'llle de la Comision de Guerra y 1\l(arin a rn el proyrrto del seíior Bañados que
declara eOllljll'Pl1clido8 en los beneficios del
montepío militar vijrnte a los inválidos del
Ejército P]'('sic1c1lrial.
. .
.
C011l1llIi('aeioll de la C01111SI011 EspeCIal
investigu(lora sohre la negociacion del fel'l'ocanil rle I1ehn a Los Sauces cnque malIifiestn que, citada para hoi miércoles, no
se renllió por falta de número.
]'cetOl'

El S(,UOI' Cuhillos solieita diversos datos del
SCltOl' :\finistl'o (le Hacienda relacionados
('Oll el Banco Garantizador de Yalores.El seuol' Gallardo Xieto manifiesta que el
W·oy¡·do ele reforma cOl1stitnci?nal referpnte a la gratuidad de las funcIOnes parlamclltarias,euyo dcbate e,ll 1a dÍlicnsioll
jel1el'al está cl'rrado. ;.~ pendil'nte solo la
votaciol1, ]10 podrá ser ratificado .por el
('ongrrsopróximo porqne no sr hall C11mnlic10 las condiciones de publicaeion;.'
tiell1poque establl'ee el al'tÍeulo 1,iR clr
la COl1stitucion ,-Despnes (le nsar de la
nalabra varios seí'í0l'P8 Dipntarlos sobre el
~nisll10 asunto, déjase pste pro~'eetÜ' 11 m'a
(I ne se )1r01111nci0 soh1'l' pI el COllgreso pl'Óximo ,-El seltor Silva :l\Taqnieira formn~,"
olj'ery,'¡,·iolle".
eon motivo de las he-,
e
~
(·ha~ e}] ~('SiOll ant('l'ior por el 8pltOr Aral1('ihin Laso, so]¡rr el fl'l'T'oearril de Jjeb11
a Los Sa1l(~('s,-EI sC'f'íor O':~~~an for'~l:lla
o]¡scl'\'aCiollC's soh'!'!' al'tnaJhdacl pohtlCa
\' so hl'(, lc1 a ('i i tl1(l cll' 1 Sen ado al negar su
;1l'1ll'l'Clo pan1 llomhrar :\finistro de Chile en Fran(·ia. a (lo}] 1,ni" Aldnnate,
'El ~ru()r Cllltiél'l'c'z hare dar lectura a
irl('gl'ama,s (1(' Traignen sobre la conc1ucin flineio!l1l1'ia rlrl rrolllotor fiscal dl' rse
rlepartamrnto ~~ sobre esp1l1sion de eolollOS dl' hijnelas que forman parte ahora
de la cOl1cesio]l Llaima , - Se tOlllan Pl1
rOl1sic1eracion los acuerdos del Senado sohre el presupue8to del Interior .~~ queda
(le!'ipachado este presupuesto, -Continúa
~' qneda pendiente la discnsioll jenera 1
elel pro~~erto q11e reforma la lei (lr rahotaje.

~l acta de la sesion 67.a, celebrada el r6 del actual, se declaró aprobada, por no haber m.erecido
observacion; el acta de la sesion 68.a, c\!lebtada el
día 19. quedó a disposicion de 'los señores Diputados,

DOCUMIINTO~

Oficio del seltor .Ministro de Hacienda,

Dice así:

..
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Sesion 68.& estraordmaria en 19 de abril de entradas y gastos d<el ferrocarril de Puente
1921.-Presldencia del sefior Yárgas.-Se Alto al Volean para el presente año de
abrió a las 4 hs. 15 mts. P. M. Y asistieron los ]921.
señores:
Puesto en discusiol1 jencral y particular
pI proyecto del Honorable Senado, se dió
Aldunate Arturo
Opazo L. Eduardo
por aprobado sin debate y por as'entimiento
Alemparte Arturo
Oyarzun Enrique
lluúnime.
Arancibia 1... Héctor Peragallo Roberto
El proyecto aprobado dice así:
Balmaceda T. Enrique Pereira Ismael
Bafiados Guill",rmo M. Pizarro Bruno Serjio
PROYEOTO- DE LEI:
Barrenechea Manuel J. Prieto E. J orje
"Artíeulo ílllieo .-Apruébase el siguienBinimelis José
Ramírez F. Tomab
presupuesto dr entradas y gastos del
te
Boza L. Agustin
RamÍrez Pablo
Ferrocarril de Puente Alto al Yolcan, calBriones Luco Ramon Riesco Alfredo
mIado para el afío próximo de 1921:
Búrgos V. Enrique
Rivas Vicuña Pedro
ENTRADAS
Bustamante J. Javier Rodríguez Saladino
Célis M. Víctor
Rodríguez H. Aníbal
Las de 1920 estimadas en . . $ 325,000
Claro L. Samuel
Sánchez Roberto
::Vlas 20 por ciento recargo de
Concha L. Ambrosio Sierra Wenceslao
tarifas aprobadas por decreErrázuriz r. J orje
Silva C. Gustavo
to supremo número 271, de
ttaI1ardoN. Galvarino Silva C. Romualdo
75,000
17 de junio de 1920
Garces G. Franci&co Silva M. Fernando
Suman.
$ 400,000
Gumucio Rafael Luis Silva 8. Jorje
Hederra Manuel
Torreblanca Rafael
SALIDAS
Herquíiíigo Alejandro Urrutia Z. Alejandro
Partida 1.a
Herrera L. José R.
Yaldes F. Máximo
JtE'1ll
LezaetaA. Eleazar
Várgas Manuel
1 Gratificacion de un jde,
MediJÍ"a Remijio
Yávar Arturo
a $ 4 v 13 oficiales, a $ 4 El Secretal io señor Errázuriz Mackenna y
diario~ . . . . . . . . . $ 20,440
el pro.Secretario sefior Echáurren Orrego.
2 Sueldo del injenirro consultor técnico . . . . ,
10,000
El acta de la sesion 66. a, celebrada el 3 Arriendo de oficinas, telé14 del actual, se declaró 8¡probada por no
fono y gastos de oficina
3,500
haber merecido observaeion; el acta de la
i'lcsion 67. a, celebrada el dia 16, quedó a
$ 33;940
disposicion de los señores Diputados.
Partida 2.a
Item

Se dió cuenta:
4
1. o De un oficio del señor Minis,tro de
.J usticia, con el que acusa recibo del que se 5
le dirijió conmunicándole la eleccion por
e¡.:ta Cámara de los ;;eñores don Pecho N.
Monteneg'1'o y don Manuel Guzman Matu- 6
rana para desempeñar los cargos de miem: 7
bros del Consejo de Educacion Primaria.
Se mandó al archivo.
8
2. o De un informe de la Comision de
Obras Públicas recaido en la mocion del se- 9
uor Errázllriz Talgle sobre regadío de Rengo :-- Pichignao, por medio del canal de Tipanne. Quedó en tabla.
10

Sueldo de un cammero
3,350
mayor.
. .... $
Seis ~abos de cuadrillas, a
$ 6.25 Y 46 jornaleros, a
71,175
$ 3.75 fliarios . . . . .
3,500
"Material dr enricladnra .
Dipz mil durmientes de pe11 in, a $ 2. 20 . . . . .
22,000
Carbon ~- aceite en el lastreamipnto de la via . .
1,000
Com,ervacion de la línea
telefónica. postes, aisladores, etc. . . . . . .
500
CCll1servacion del cierro de
la via . . . . . . . . . .
500
Deniro de la órden de'! dia correspondia 11 Reparacion de edificios,
ocuparse del proyecto que modifica la lei
nuevas construccion e S,
qne creó la Caja de Crédito Naval.
obras de ornato, plantaA illdicacion del señor Herrera se acorciones, aguadas, etc...
8,000
dó, pOl" asentimiento unánime, pasar a tratnr del proyecto relativo al presupuesto de
$ 1:10,425
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mara 'el señor Oyarznn adujo diversas observaciones rela,cionadas con el debate promovido en la sesion de fecha 16 del corrien12 Gratifi~acion de ma,quiniste
por algunos señores Diputados con motas, fogoneros, personal
tivo del proyecto qne renueva en favor de
de maestranza y jefe de
taller de mecánicos . . $
5,659 40 la Co.mpallía CarbollHera de 1,ebu, la concesion del ferrocarril de Lebu a Los Sau1:3 Jornales de un calderero,
ces.
un tornero, un herrero y
Usaron bflemas de la palabra sobre este
un fundidor, a $ 312.50
incidenN: los señores Chll11ucio y Lezaeta.
cada mIo mensual . . .
15,000
A indicneion del sellor Várgas (vice-Pre" 1-1 Setecientas toneladas de
sidente) se acordó ,pOI' asentimiento unánipiedra, a $ 140 cada tome de."ignar miemhros de la Comision enne'lada . . . "
. . . .
9.",000
cargada Üp informar acerca de las obser]:"j nos mil litros de a~eite. a
va'ciones hechas en la st:sion anterior sobre
1.20 Y mil kilos de hiel 1)royecto ántes citado, a los siguientes sela~has, a
2 cada uno .
4,400
16 ::\f ateriales de reposicion y
llores Diputados: Anllleihia, Correa, Yranuevas maqninarias .
rráznval don :\Iiguel Luis, de Ca'stro, Opa17,000
17 Servicio del automóvil .
zo, Fernández, Sánchez y Paredes.
5,000
Se acordó asimismo, que estaComision
$ 145,059 40 funcionaria con el quol'l1m de tres miemPartida 4.a
bros.

Partida 3.a

Item

*

*

Item

13 Gratifica,cion de conductores, guarda-equipajes y
palanqueros . . . . . . $
] 9 Alumbrado de trenes .
2C Dos mil quinientos litros
de aceite, a $ 1.20 cada
uno y tres'ci'entos kilos
de hilachas, a $ 2.50 ca'
da uno . . . . . .
21 ::'Ir aierial es, handero las, faroles,etc. . : . . .

1,875
400

3,750
300

6,325

Partida 5.6

A indicacion del sellOr Ramírez Rodríguez sc acordó, por asentimiento unáni,me;
continuar la vo!tacion de las indicaciones
formuladas so'bre el proyecto que modifica
la lei de accidentrs del trabajo ~T qur hahian quedado pendientes 'en la sesion de fecha 2":) (le ag'osto de 1920.
Se lJl'or.f'tl ió a votar las indicaciones formulaclas sohre 'el artículo 10.
Por 110 haber contado con1a unanimidad
l't';qllel'ida 1I0 se admitió a votacion una indica(,ion dp] señor Yrarrázaval don Miguel
Luis p11'a I'('rmplazar por otro el artículo

JO.

Por asr1l1 imiento unánime se acordó supI'imir
el al·lí(·nlo. quedando en- consecuen22 Gratificacionrs a jefe", de
cia el imin n ti as las siguientes indicaciones
estacione!'>, 'gnarda"eqni5,664 40 respect.o ue él:
pajes ycarnhiadores . . $
Art. 10. Del señor RamÍrez Frias:
4,000
23 Cargadores . . . . . . . .
¡Para quP se redacte en la siguiente foro
2-+ Gratificacion al jefe de esma:
taeiol1 de Puente Alto
"Sobre la" disposiciones de esta leí, pre(Ferrocarril I,lano ~Iaivalecerán, respecto de los estranjeros, las
po) . . . . . . . . .
600
quc se establezcan en los tratados interna725
23 Alumbrado de estaciones.
cionales que celebre el pais".
400
26 Avisos . . . . . . . . . . .
Del señor Lira. don Alejo:
27 Boletos, itinerarios, formuPara agregar despues de la palalbra final
larios, etc. . . . . . .
3,300
"celeb.ren" la frase sig]liente: "a las le"
$ H,689 40 yes en vig'or en un pais de oríjen",
Se nrocedió a votar las indicaciones forPartida 6.a
muladas sobre el artíeulo 11.
28 Imprevistos
$ 15,000
Por asentimiento unán:ime se aprobaron
las indicaciones del señor RamÍrez Frias:
Total jeneral
$ 325,438 80
"Para que en el inciso 1.0, despues de la
palabra "pagará ", se agregue la frase" sin
Con el asentimiento unánime de la Cá- derecho a reembolso".
Item
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,Para que en el inciso 2. o, despues de la
palabra "trasladar", se agregue la frase
"ta,mbien".
Para que en el inciso penúltimo, despues
de la palabra" dehe,rú", se agregue la frase i, sin uerecho a reembolso".
y para quc en el Inciso final, la frasc
"pagar los ,gastos de entierro 11a•.,ta", se
v(,clllplacc por la siguiente: "co"tear los
,'astos de filllerales hasta concurrcllcia ue".
, Por asentimiento unánime se aprobó la
illuicaeioll del señor Lira don Alejo:
"Pa 1'a agregar en el inciso 1. o, despues
de la palabra "accidente", la frase "del
trabajo" .
'Por 19 votos eontra 10 y una abste11cio11
se diópor desechada la indicacio11 del señor Lira don Alejo:
"Para sustituir el inciso 3.0 por el SIguiente:
"I,a asistencia debida a la víctima COlÍlpr('l)(le todo el tratamiento prescrito por
el médico".
Por asentimiento ullánime se dió por
a)1J'obada la indicacion del mismo señor Diputado:
,
"Para agreg'ar en el inciso 4. o, despues
de la pala b1'a "juez", la frase: "de letras
respectivo" .
PO,l' asentimiento unánime se dieron por
cleschadas las siguientes indicaciones del señol' Lira don Alejo:
"Para sustituir en el inciso 5. o la palalll'a "competente", por las siguientes: "del
deJ2artamento" .
rara ag'l'egar en el mismo inciso 5. o, dcspues de la palabra "víctima", la frase "o
su familia".
En la misma forma se dió por desechada
la ilHlicacion del señor Reves del Rio:
"Para suprimir la fras~ "aun cuando
ocnpr ménos de cinco obreros".
Se acordó, por asentimiento unánime, dejar prl1(liente para ser considerada en el
título Y la indicacion del señor Pinto Duran:
"1"lra agTeg'ar a continuacion de este artícn1\), uno~ que diga:
"La omision de cualquiera de las obli¡tHI'iones que, en ,conformidad a lo 'establecido en el artículo anterior, incumben al
natl·ono. se Denará 'con una multa ele doscientos a quinientos pesos a favor de la Beneficencia Pública del departamento.
La omisiollpodrá ser denunciada por la
YÍctima, por alguno de sus deudo,., o por
cualquiera persona del IfUeblo.
El juez procederá breve y lSumariamente,
o~-endo al denunciante y al denunciado y

haciendopraeticar de oficio las dilijencias
informativas que procedan; y las resoluciones que dicte, incluso la sent,encia definitiva,
serán apelables solo en el efecto devólutiYO" •

Por aRentimiento unánime se dieron por
desechadas las siguientes indicaciones:
Del sellor Barrenechea:
"Pa',ra suprimir en el inciso 7. o l~ frase
final que dice: "y hasta un máximum de
cua tro pesos .por dia"; y
Del señor Briones Luco don Cárlos:
"Para agregar al final del inciso 4.0, lo
siguiente:
"I~a víctima deberá declarar o clesignar
dentro ele las veinticuatro horas despues
del accidente, si acepta la atencion méclica
del patrono o hace uso del derecho antel'iol'. Este }llazopodrá ampliarse p('1' re801ucion jud icial" .
El resto del artícu'o que no ha merecido
observaeion, se dió tÍleitamente por aprobado,
Se procrdió a votar las indicaciones formuladas sohreel artículo 12.
Por asentimiento unúnime se dieron por
aprobadas las indicaciones del señor RamÍrez Frias:
"Para que en el encabezamiento del artículo Se' snprimcl la frase" algnna de".
Para que en el número 1. o se suprima la
palabra "la ", <Ílltes de "ill('apacidad".
A ]lC'(1ido ele su autor y C'l) razon de no tener objd.o, se rliero]) pOl' retiradas las sig'llielljes indicaciolles elel serior Ramírez
Frias:
"Para que se supriman los tres acápites
que siguen a continuacion rlel número 3.0
y para que en el inciso finaL se cambie
la palabra" proporcional" por "permanente" .
Po]' as:cntimirnto nnúnime se acordó dejar pendiente la inelicaeioll del sellor Lira
don Alejo:
"Para sustituir en el inciso 5.0 la frase
")' los casos en que la concurrencia de dos
o mas le"iollrs que ocasione" pOl' la siguiente: "y ,los casos de concurrenrla de dos o
mas lesiol!Ps simultáneas". •
'
Por aselltimiento 1111ánimr se dió por
aprobado el relSto del artículo que no ha
merecido observa eion .
Se procedió a votar las indicaciones formuladas so bre el artículo 13.
Por ] 7 vÜitos contra 13 se desechó la indicacion del sellor Várgas:
"Para intercalar en el inciso fina,] c1espues ele la pa'La:bra "mutilacion" estas otras
"o deformacion".
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Por asentimiento unalllme ,se .aió por dei'e'ldla,la la indic'aóon del señor Brioues LuC'() do)] Cárlos:
Para agregar al final de este artículo el
illl·i,,() si¡.miente:
"IJos accidentes que OrLJlllen la mutila(,ion de 11110 o lilas miembros que no pro<1l1zl'a la ill~a,paci(lad para el trabajo habitual (le la víetima, darúndel'C'dJO a una
ind(,lllJlizac~ion que se pa.g-al'ií por Hna sola
H'Z, cn~-a c:wmtía :-- forma será fijada en
lo." reg-lamentos que didal'á pI Presidente
{l" la Hepública".
El resto del artíeulo se dió por aprobado
por aSl'lltimiellto tácito.
Se procedió a yotar las indicaciones forll11l1a(1as sobre el artículo 14.
Por asentimiento unánime se dieron por
aprobadas las indicaciones del señor Ramírez Frías:
"Para qne en el inciso ~.o del número 1.0,
.r;e·eambie la palabra "contrajese" Ipor
" eon trajere'" .
Para ¡¡U" en el número :2.0. la frélse "los
hijos lejítimos. llatlll'alle~ l' ilrjítimos, mellore., (11' (liC'eisei,; aíJos, j)o(lrán reclamar
l¡,¡,ta <¡lIe ('lImplan ('SH rclacl'.', se reemplae(' por li! .,iguiente: "Los hijos menores de
di('(·i~(,is iIlIOS. ,;I'HIl lpjítimos l' ilC'jítimos,
t(,llchúll Ilel'peho a jw)',rihir ')1<1s1 a ql1e rumpliln \'.'11 r(bcl".
1'111'<1 que rll el nnmrro :l,o, la fl'ase "a
falt¡¡ d.' hijo..; l('.iíiilllO~i, Ilaturales p ilejítimo..;. los a~('rnclirntes ~- (lrs('rnrlientes lejít illl0.C • n<1t11rale5 e ilejítimos", sea reemplazil(la por r~til otra: "a falta cle hijos,
l(h ilsr'I'Jl(lirnies y (lesPE'nclirntes lejítimos
e ilejítimos".
P"ra qlle en el número 4.0, la palahra
"('l1illes([nir)'¡¡" sp¡¡ reemp]¡¡zada por la, frase: ".;;pan p¡¡rientes o nó".
Ell igual forma se dieron por aproba·das
la,;; ,ip:nirntes imlipaciones formuladas por
el señor Lira don Alejo:
"PcH'1i 8p:reg'8j' en el número 2.0, despues
(11' la ]lalabra "rE'Cla1ll8r" la frase" en conjunto" .
1',11'(1 agTegal' al final del inciso 3.0 del
número 2.0 18 frase siguiente: "en el inciso 1.0 elr 1 número 2.0 ele este artículo".
Para snstituil' en el número 4.0 la palab1',¡ "vivan" por la frase "vivian a la feCh8 llel [1>('rir1ente".
Por ilsentimir11'to unánime se dieron .,,11r:r~ivilmente por cleserhadas la,ssiguientes
indie·ilr.iones:
Del señor ReYeS dell Rio:
"Pal'él agTr,g~r a este artículo nn inciso
final ]'rr1ilr.tado ,a,sí:

"I~os

hijos naturales o ilejítimos a que
refiere la presente lei, son aquellos a
quie.l1C's el rcspectiyo padr\) haya reconocido como tales en instrumento público o por
acto te"talllpntario, otol'gados ántes de oculTi¡' el a(~.ei(lrl1tp", y para suprimir el núml'l'O 4.0 de ('ste ilrtículo".
])1'1 S('llor SilYil don :Uatías:
"Para 11l0(lifieal' el artículo 14 en los térmillOS ,-;ignientes:
,Si el al~(,i(lente prodnjese la, muerte, las
illc!l'lIlnizi\('io!1('s se r1c'trl'milll'áll en eonformirlad a la" ],l'g'las siguiclltl'.~:
Lo El {'ón:ntje sobreviviente, siempre que
pI ma,trimonio se hubiese 'celebrado ántes
del aecidente, tenclrá derecho a una renta
vitaheia igua,l al veinte por ciento del salario anual de la YÍctima.
18i el cón~'uje sobreviviente contrajere
segundas llupcias. podrá optar entre la renta ele qne cli"frute o nna inrleunúza,cion totaleqlllyaleJite a cinco anualidades de la
misma renta.
2.0 Los descelldientes .lejítimos. llilturales e i1ejítimos, menores de c1il'l'iseis años,
." los aS(,Plldielltes lejítimos natllralrs e ilejítimos. qllt' vivían a rSj)eIlS¡¡S dI' la víctima () quP l'onfo)'H!e a la lri telliR!l1 deree]¡o ,1 exiji!' (le (>qa ]lew.;¡one.~ nlimrnticias,
PO(lrÚ!l r('l']ama)' Ulla j)ensioll <11111<11 igual
al (,lUl!'rIl1a po)' ('irHto (1('1 sCI,lario anual, si
llllhi('re(·(í¡l~·lI.ir ('on (le)'rC']¡o a l'rntél vitalieia. e i~'llil'l al ~e',rllta por C"i(,lltO. rn caso
eontnll'io.
In1 prllsiol1 (le los ascrndirntrs será vitali('ía ~. In r1c lo., descendientes serií temporal )- clura)';¡ hasta f"Jnt' (,11mpléln la edad de
cli('(~i,seis mtos.
El ,Tnzg-ado. previa m1C1iencia del defensor ele H!('norC'~, clrtcnninará la Icuota que
;1 eaela heneficia(lo corresponda, no pudiendo excerlrr la renta o pt'l1S>ion r1e un hijo
~lel 20 por ciento del sa'lario anual y del
10 por ciento ele la de un ascenc1iente.
Si C'ol1cnrriercn ,solo ascendientes, las ren,tas )~ pensiones no podrán eXJceder .en totill del 30 por rientodc] mismo salario.
3.0 A falta de ('ón~'njr, dea,scenr1ientes
~~ (leseendientes, lllis prrsonas cualquie1'<1 ••• "
(ig"lléll al pro~-rcto).
Dell seí"íol' Bl'ionrs Lueo (1011 Cár]os:
"Para que se suprima el int:iso 4.0 de esi (' élrtíelllo".
El )'Pst.o clpl ;1l'1íl~nlo '"r dió táeitC1Jmente
pOI' aprohaclo.
Se pl'orer1ió a yotar lils indi.caciones formnladas sobre el artícnlo 15.
A prdi(lo lle su autor se dió por retirada
la imlicacion del señor Ramírez Frias:
~e
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"Para que despues de la palabra "patrono" se agregue la fra.se "y el propietario en su caso".
Por a'slentimiento unánime se dió por
aprobada la indicacion del señor RamÍrez
Fria.s:
"Para <¡ne la fras,e "Sllil deudos" se
reemplace por eS'Í-JI otra: "o las demas personas a cuyo favor se hl1'bier decretado una
indemnizall:ion, con arreg'lo a la presente
lei" .
El resto l1d artículo se dió por aprobado
por asentimiento tácito.
Por asentimiento unánime se dió por
aprobado el a,rtículo 16 del proyecto.
Se proccdió a votar las indicaciones foro
muladas sobre el ,a,rtículo 17.
Por as'entimiento unánime se dió por
a'probalda, la indicacíon del señor Ramírez

"Para suprimir la conjuncion "ni", ántes de las palahrall "cederse ", "compensarse" V "rrtenerse".
m' resto del artículo sc dió tácitamente
po]' aprobado.
Se advirtió fjnp nohahia número en la
Salla. y se procedió a llamar a los señores
Dipntados.
Como no se reuniera fJuorl1lll durant.e el
tiempo 1"(~¡:damellt;¡l'io.Qe leyantó la ~esion
a la." G ,horas 27 minuto~ P. }T.
Bn el momento, ele leyantarsr la sP6illll se
eneol1t1'abau presentes en Ja, Sala los signientcs señores Diputados:
Aldllnate, Barrellechea, BinimeIis, Briones Lu'~o don Ramon, Burgos Yaras, Bus,·
ta'111ante, Claro Lastarria. Ganardo Xieto,
GaTees Gana, Gutiérrez, IIeelerra, Herquíñigo, I.Jezaeta, 11edilla, Opazo, Oyarzun, PePrias:
reiral clon Ismael. Prieto Eeháurren. RamÍ"Para que en el inciso 1.0, despues de rez Frias, Ramír~z clon Pablo, Rivas Yieula frase" esta lei ", se agregue lal frase" sal- ña don Pedro. Silva Campo, Silva Cortes,
vo las contempladas en e'l in~iso 3.0 del ar- Silva 1Iaquieira. Silva Somarriva. lTrzúa,
ticulo 8.0".
Va,l ars Fontecilla ~. Y árgas.
El resto del artículo que no ha mere.cido
Se dió cuenta:
observacion, se dió tácitamente por aprobado.
1.0 (lel sÍ;g'uien,te ofieio del señor ~Iillistro
Se proce(lió a votar 1as indicaciones for- de Haeiencla:
muladas sobre el artículo 18.
ISantia,g'o, 14 de abril dr. 1921.-Tengo la
Por asentimiento uná'nime se dió por hOl1ra al' ['emitir a Y. E. una eopia del
aproba.da la indicacion del señor Ramírez illfnrm(' del (1irector delgado elel Gobierno
Frias:
antl' rl13aneo Chileno Gara:ntizador dE' Va"Para que se reemplace este artículo por lores. (Ir fecha 9 del actllaL dirijic10 a este
1)e,partall1rnto, de órclen cld infraserito, en
el siguiente:
"I.Ja informacion ordenada por el artícu- el enal se dan espliraciones· sobre las ohser.
lo 31 no causará costas; pero si fuere de- vH(:ioI1es hec'has en la: sesion de esa Honol'laradala respo:nsalbilidad del patrono o l'a,ble Cámal'a por el honorable Diputado
del propietario, en BU calSo. serán ne cargo por Va,]paraiso, señor Arturo Cuhillos Pasuyo, previa regulacion que hará el juez, reja, sobre las operaciones y sitnarÍon del
de la causa, en conformidad a las leyes". indieaclo Banco.
Con lal aprobacíon ne la anterior indicaDios guarde a Y. E.-Daniel Martner.
cion, quedó slin efecito la del señor Lira non
2.0 Del ¡;i.guiente oficio del Honorable SeAlejo:
nado:
"Para sustituir la palabra "ponrán" por
Santiago, 20 ele abril ele 1921.-EI Sena·
"deberán" .
do ha tenido a bien aprobar las modificaPor asentimiento táJcito se dió por ciones ill.troducicla~ pOl' ('sa Honora·ble Cáaprobado el artículo 19, sobre el cual no ha- mara en el pro~'el'Ío ele lei de presupnesto
bia indicaciones pendientes.
ele g-astos (lela a(lministracion públira pa·
Se pror'rc1ió a votar las indicaciones for- 1'8 el año 1921. en la parte correspondiente
muladas sobrc el artículo 20.
a.l ::\Iinisterio (lel Illterio]'. con solo la Pf',·
Por a,sentimir'nto unánime se dieron por ('('peioll (le bs s.iguientes. rela,tivil's a la paraprobadas ln!t incliraciones siguientes:
tida 9.a, Reneficrlleia, que han sido deseDel spfior RamÍrez Frias:
eh atlas:
"Para qne ,;e a~regue un inciso final que
PARTIDA 9.a
cliga:
Beneficencia
"TJO c1i"puesto en este artÍrulo no se apli('a ai IR inelemnizacion él qne se refiere el
Haber aumentado:
il1(·iso 8.0 del artículo 8.0; Y
De $ 20,000 a 2:;.000 el ítem 2139, al HosDel srñor IJira non Alejo:
pital dr Tjoncomil1a;
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De !ji 20,000 a 25,000 el ítem 2140, al Hospital de Parral ;
De $ 50,000 a 65,000 el Ítem 2085, al Hospital de Quillo. ta.
Haber reduci do:
De $ 298,000 a 293,000 el Ítem 2102, al
Hospit al del Salva,d or;
n(· $ ;,)20,üOO a rJl;),OOO el ítem 2113, a la
Casa de Orate.'; de Santia. go; y
De $ 70,000 a ;),'),000 el ítem 2081, al Hospital.d e 1J08 Andes.
'rengo el hOllor de dec:irlo a, V. -E. en
('ontes tacion a vuestro oficio número 408,
de 14 del presen te .~Luis Claro Solar. -Enrique Zañart u E., Secreta rio.
3.0 Del siguien te inform e de la Comisi on
}Iista. de Presup uestos:
Sa'l1tia.go, 12 de abril de 1921.- Tengo el
honor de comun icar a Y. E. que la Comision }r¡.s;ta de Presup uestoll ha, tomado en
eOll',id eracion el proyec to de lei de ,gastos
ele la admini straeio n pública para 1921, en
la partec orresp olldien te al Ministe rio de
Indust ria .r Obras Pública s, y habien do terminado su estudio ha inform ado al Hono.
rable Senado acen'a (lf' dieho negoci o.
La (~notafijada para los gastos (lel ellprpsad o Depart amento . en confon midad a
la: 'I.ei número 2.672, de ] 7 (le .gosto de 1912,
as('¡ellc1r rn monpc1a 'corrip'n te a la canti~lacl de $ 24.670,26:) ~- a $ 82,549 .98 oro,
19ua! a la que 1p asignab a el mensaj e (le
S. E. el Preside nte de la Repúb liea.
Al. f'stuc1ia,r la Comisi on el Presup uesto
dr Hacien da, acordó , por razone s de 'órden
admini strativ o, traslad ar al presup uesto de
1ndu.~tria y Obras Públic as el ítem 1296 que
consul taba $ i):)O,OOO para, constru ccione s y
reparac iones de muelle s y maleco nes, elevando, al mismo tiempo , en esa suma, ]a
cuota en monf'da . ,corrien te fijada a este
último Depa,r tament o. o sea a $ 25.220,265.
La sub-Comisiol1 rnca~gada d.el estudio
prrl,im inar de e!O.te pre~upnesrt:o, impues ta
dr la,~ necesid ades elr los servici os v muí
princip almcnt r (le las qne Sf' refiere~ a la
con.stru ccion de' obras públi.cas, propus o
s
)Hl!,'itOS qne rx("ctli an ]a, cnota en El millone
~lR,141. 70; ncro. como con posteri oriflad
a la ff'.c-ha en qnr dicha snh-Comisiol1 evaC'uó S11 inform r ..sr promn lgó Ola 1,ei número .1,7:38, de 1~ (le marzo (lrl año en C11rRO
qur autoriz a al Preside nte de la Repúbli~
ea l1nra invrrti r hasta la snma (le .10 mi11ol!r¡; (le pesos en la ronstru ceion y rrpararinn de camillo s ~- rn la prosec ncion de
obras autoriz adas por le~'E's anterio res y qnr
}.a~-an sic10 contrata(la~.. se resolvi ó elimina .r

del preimp uesto, a indieac ion del señor lIIinistro, las si~ni('ntes obras (Ine que~an comprendid all en la citada lei y quelm ponen
un gasto el(> $ 1!3.447,000.
ltem 794:
Puente s
Cantin en 'l'('mll(~O . . .
IJo,ja en Los Prl'ales . .
Hllaiqu illo eTl Cnrit:ó . .
Cunaco en Yina Ale¡!re
Cla'ro en ::\101 ina . . . .
'I'utuve n en Cauqu énrs .
~j,eudahne ('uN acimie nto
Cai1üin en Hueñiv ales . .
Pemuc o en El Cál'l1lcn . .
Rio Grande en Rere .
Quillon en Florida . . .
Collanc o en Florida . .
Peuco en Challa . . . .
Puente s Hua:lañ é a Iloca
M aHeco vado Gonzál ez .
Mapoc ho rn Bellav ista .
Batuco , YUll1bel a I~aja
Chillan en Pinto .
Aluhé en lJoica .
Changa l'al en San Xico.las

27;).000
31,000
6,QOO
18,O()0
160:000
14,000
124,000
19,000
30,000
55,000
40,000
70,000
50,000
170,000
80,000
100,000
75,000
100,000
120,000
10,000

Itero 804
Camillo (lr acceso a la Estacio n El 1\1on.
tt', $ :)0,000, (propu esto por la sub-Co miSiOl¡) .
Item nuevo
_ ., ,al puente Tingui ririca
- 0 d e acce,o
n
,\,anlI11
en San Fernan do, $ 100,000 (propu esto por
la suh"Co mision ).
Item 807
Camino de Cohqu ecura aCoele mu, 150
mil pellos.
Item 818
Ferroc arril de Iquiqu e a Pintad os, 2 mIllones 500,000 pesos.
Frrrnc arril ele Paine a Talaga nte, 3 mI·
llones ele pesos.
Ferroc arril df' FI'eire a Cnnco, $ 3.600,000.
Frrroc arril de lJos Anjele s a Sa!nta Bárbara, $ 2.500,0 00.
lntro(ll lei(las la,; rrelucc iones anterio res,
se acorr1ó modific ar la rnota papel ~T fijarla (lefinit ivamrn tr en la suma, ele 22 millonrs 7!íO,000 pr50S.
En rlita situaci on inirió la Comisi oll el estudio ele rstr nr~ocio ~- hubo de acojer fayorabl ementr (liversa s indieac iones formnla<1as por el ,~rñor ?lIinist ro para satisfat cer
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necesie hleles ele los '1erVIClOS que la suib-Co mision !lO pudo atende r por falta de recursos ,\', aclell1a.~, otrHS formul adas por mIembro" drl Congl'r so r de la Comisi on,
~l' ,H,()],aÓ , tambie ll, ,eollsid erar fnrra ,de
cuota la c-Hntic1H(l dr :ji 1.200,0 00 que eOTlfmlta para la !l]'osrr neioll c1l' las obras de agna
potahle lle Tquiqu l' ~- Pi~agua ('1 Ítrlll que
apal'l'''C ' ¡ll fillal (1(· la piíjill a 109 (lel [lro;Hdo, ell 1'¡¡ZOll ele ql1e dichas obras d('ben
a!('ll(l(' ]',(' eOll fOllrlos l's¡}('e'ia IrR.
EIl C,oll.;ee·lIellCi¡¡. el ]Jr('sup uesto ,aproba rlo ]101' la ('omisi on en cOllfor miclad a, los
aeuel'cl os melleiO llados. asciend e, en moned a
('onien te. a :ji 20.987. 108.:25 ,- a :ji 86.149.98
oro. o ~ea :ji ] .762,98 1. 73 inferio r ala cnota papel ~- superio r en $ 3.600 a la cllOlta oro.
Rednci clo el exceso en oro a, moned a corriente con el recargo de 100 por ciento
adopta do por la Comisi on y deduci do del
sohran te en la misma moned' a, queda en definitivR ' 1111 snpel'á yit sobrr la ruota moneda corrien te de $ l.759.2 91. 7;5.
Las modific 'aeione s intl'o(ln eirlars por la
Comisi oll rll rl pro~-rrto elel Ejrrllti vo, rOllRtan elrl bolrtin im]wes o nÍlmero 4Jí36, que
aeljllllt o l'emito a Y. E.
Di()~ Q'll;1]'ele a Y. E .-Isma el Tocorn al.

-M, Novoa, Secreta rio.

.:J..o D(' lIn inform r (Ir la Comisi on elr ITarirnlla rr"airJo rJl rl pl'o~-rc-to (lrl TTonor a111r Sella(l() . fln(' ('ollrr(l r :)(,l¡.~ion clr graeia
a (loí'ía Bal(lol! H'ril DíilZ. yi1l<l;¡ elr Hnrtad o.
.'i.() Del ~iglljente inform e ele la Comisi ol!
(1e [~llt'l'1'¡1 ~- :\farina :
TTOl101'ilhle C;ímar a:

La Comisi oll de Gnerra ~' :\farina ha estneliarl o la moeiO'l presen talla en julio dr
19H1 nor el seilor Diputa do don Guillrr mo
Bailado s. en la que se inicia un proyec to
c1r lri C[lle tiene ]Jor objrto drcJara r C01111)l'encliclo en lo.~ henrfie ios del montep ío milihll' a los inváli(l os elel EjPl'eit o Preside ncial ,1 'l11e se refierpl 1 las le~-rs cle 10 de seti"m]¡r e (le 1907 ~- dr 2 de' febrrro de 1906,
~' 11,11'il i¡nr los ofieinle s rrtirad os puedan
aroji'l" r ;1 la lei (lr 9 de "rtirmb re de 1910
rn rl rnmlro drl ellal rrcibrn prnsio! 1 de retiro. el! 1(1"1 COlHlie iolles qne sr rstahle ern rn
rl ])J'o~'edo ~- rll e·onfor miclad a las l('~'eR
que ,·n P; sr rllnlllr ran.
La ra7fln 'lnr sr ha' trnif10 rn .-ista para
]wl",en tal' rl pro~'rcto r¡llr la Comisi on dl'
Gnrna ~' :\[ilrina tirnr la honra de infor
mal'. ha sielo la (le rrparal ' una r"iflen te injnstiC'i a r¡ue se ha cometi do rn la interpr e·

1aeioTl (Ir alguna s lr~'es para con los oficiales (lne flleroll elel Ejérrit o Presid eneial en
la eOJltiem la elel año 91 y que en su easi to¡alielael . ]¡ieicro ll la eampa, ua del 79.
Así, lH~ 11'\'(',,, número s 1.7:50, ele 9 de febrero ele 190:í ~' ~,040, ell'·]O de setiem bre
(Ir 1907. l'Olll'ec lie]'on a estos ofieü"le s los mislIlOS c1cr('e]¡ os qnc s(' conC'rd ieron a los
ofi('ialt,s de la .Junta ele Gohier no por la leí
ele 1;~ dr enero (le 18R8, para que pudier an
¡¡.¡;ojel's(' iI los h"llefie ios df' la lei de 22
(l(' di('iclll hl'e de 1881. sobrl' pemion a 10,<;
illválic1 0s \- ,a las familia s (le los fallecid os
en las l?m;ljJa ñas contra el Perú y Bolivia .
:¡';n la aplicac ioll de la lei para esta última
clase de ofieiale s se ha clltend ido siempr e
que entre los benefic ios está tambie n comprendid o, ailemas del retiro, el de montepío; pero para lo" oficiale s elel Ejéreit o
Pl'rside nrial soJo se han hecho estensi vos
los jWllene ios ele la eitada lei ele 22 de die iembrc ele 1882 nacla mas que para los
dectos :l('l retiro.
La C(lmi~ion e1t' Gne]']'a ~' ~\Iarilla, despllr, e1r 1111 estuelio (le los ante'rec Ientes, estima qCH' ]lO hai raZOJl para interpr etarr en
(l¡e,tint a fOl'lua la lri cJe 22 dr elieirm hre de
1881. ,;c'~,nlll se tJ';ltC (le :lplieal 'la a los ofi(·iales (11'1 EjPJ'eit o Con"tit llriolla l o (101
T~.iÍ'J'(·it() Pl'rsi(le 11l·ial. ~'i1 'lile las leyes qne
(,ol1,,('lIi('roll :1 est:J,s últimos los mismos e1r¡,e'('bos qlle a los ofie'iall 's dl,l Ejpl'ci toCons 1it)](·io llal. f¡lrl'Oll clietaf1o,~ drntro (le n11
('~píl':tll (le ohie1o ~' (11' l'f'pal'i1 eioll para Jo,;
I'f'JJ('iclo" el1 la l'eYOlllC'ion d('l 91 .
Ot¡'O ele los j)llntos ele qne trata el 'pro\'C'ctC) (lrl ,elíor Bailac1 o, rs el rrfrren
tc a
~1C'chl'a]' 'IHe pnrell'll al'ojers e a la l(·i de
m:)IItpp Ío número 2.406. ele 9 de setiel1l bre
'le 1910, paganc lo el tanto por eiento mensl1a1 corrc:ip ondien te a sn grado, aqnello s
oficiale s a qnienes el Congre so. tomand o en
enenta mérito s diQillgU jc10s. les ha otorgarlo los honore s. "nelclos ~- prerrog ativas del
g'l'il(lo supcl'io r al qne estaha rn retiro; y
aquello s CjnC'. rll Yirtnc1 de la lei ,Ir retiro
fo!·zoso . tnyirl'O ll qne ]'C'irar se ('on el ¡?Tado
:nmrclii ltml1l'll tl' sllperio r nI qne tiellen en
"('I'Vll'IO.
,SUr'e(le ('11 In ;lc't IU1li,',ul (111(' rsta" ratr.:'Oj·;;)., de' ofic·iale ,;, pnra :0, decto" del 1110n1,'.11;:),

,l()

('I~n0'illl

~a

;'(lllti(l< l(l

corrr~pon·

:1:l'<1I" :1: ¡~!'¡le1() C'O!l (¡!le s,, rrfil'arO ll o biell
,~1 "", l' '1>.1'. ('11 "';,\';r,i o :cJ,trs (~el r<'tiro.
pC'nil):("l¡],O, ]101' 1,) Lll1te). los pal'i('n trs afi"0';
p:l{\}1:--' ;i]'n>llllln n
(10 11 (l{,l'(\¡'!l O [t lllontrpío, 1111<1 yrz falleci( lo rl ofiriaL nna prnsion
illfe":')¡ ' ,,¡ '.'')'11']0 (I1'P ''1 ":,]:e1<1e1 1l'pia el
(']'ngan te.
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La (:()l1li,~i())] tDmpoeo di\'isa difi('ultac1 en
apr"¡"11' p,',;1,1 ]l]or1ifi,·<!eion. <¡lit' no g-rava los
"(li1' ,'l'(h fi,I'¡¡ 1e" si]lo qne n los mismos ero:.:'al'I(·,( IJ11(, j('nddn qlle )lHg'ar ulIa mayol'
dlo'a whn' sil ,nl·ldos ~- (;\lhrir las difel'enej,l' ell qll(' ~e jla,um gl'anltlo (lesde 1"
\-ijcl](·ia de la lei de montepío número 2,406,
ele 9 el(· sc,tiemhre (le ]910 llasta el dia en
que I';e aeojall a las ¡\isposieiones del pro,\'pe~o en estn(lio.
Por último, la mOl'ioll del sellor Balla<los estahlece qne los im-p.lic1os declarados
tales el1 ('ollfol'llljclad a la lei de 22 de di(·ie111bre de 18tH, se lrs deberonceder en
('oJldicion de invalidez pa1:a fijarles a sus
familiRs el montepío respectivo cn la misll1H forma en fIlle lo estima la lp'j de Caja
de Retiro de 25 de febrero de 1916.
En ec,ta lei lol'! inválido" ,absolntos, cnalquiera qne sea el tiempo que huhieran servitlo son ~on!i,iderad()s como si tuvieran cuarenta años de servicios v los inválidos rela,ti vos tienen 10 ailos de ~hono, en ,conformi(1ad a la ya cita,da le,i de 22 de diciembre
de 1881. En cambio en la a1plicacion que
se ha (1ado a la lei de montepío de 9 de
setiembre, ]JO se han tomado en cncnta los
benefic'io,<; que concede la espresa,da lei de
22 (1(' diciembre a los inválidos absolutos y
l'l'lativos, sentando con esto nn er.itel·io diyerso en la aplicacion de cada una de esas
1e,res .
La Comision estima, igualmente, que hai
ra,zones (le equidad en aprobar esta otra
clisposi~ioll ele Lt mociol1 elel sellor Ballados,
~'a 'que lo que ,e estimó justo en una leí
posterior, debe (·ol1sidcrars.e tambien en la
primera.
lJa única mo(lifieacion (le detalle que la
Comisioll ~e pe)'mite haC'er en el proyecto
(le lei C011 que termina la, mocioll en informe, ha sido la de dividir el artículo en tantos imisos como materias distintas trata,
con el fin (le hacerlo ma.s (·.omprensivo.
Rl proyef'to que la Cornision recomienda
a ],1 HOnOl'(l,llle CÚlllara. (liee como sigue:
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l'E't:i]¡etl pelhion de retiro, debiendo tomarse ('OlnO ba'-'p para el cómpnto del montepío
los años d,' sl'l'yicios con los cuales estén
retirados, Jl)as los años qne hubieren erogado, I';rgull lo dispnesto rn el artículo 4
ele la l·itacia lei, debiendo considerarse p,ara los rfeel m; ele e!',ta lei a los invúlidos
abo"llltos con 40 años efectivos de sen-ieíos
y a los nlativos con lO ai'íos <le abono, tan10 para obtal' al montepío que fija dicha
lei eOlllO <11 que aruerda l,a, lc,i de 6 de agosto de 18Kí.
ArtÍenlo trallsitorio.~Se da un plazo de
,~(·is J1lE'srs para qne los favorecidos ('on la
presente ]pi, inieie11 las presentacionrs colTI'Sponcl'ientes.
~ala de la Comision, ahril '"
de 1921.Enrique Balmaceda.-:Arturo Ruiz de Gamboa, -Guillermo M. Bañados.-J. Javier
Bustamante.
6.0 De lllliL comllnieaeion de la (:omision
ES))Pl'ial iIlH"üga(lora sobre la llPgoeiacion
del ferrocarril de Lebu a TJOs, SalH~rs, en la
qne manifiesta que, titada paTa hoi miércoles. no se rrunió por falta ele nÍlmprG.
A."i~tieroll los sei'í0r:.es Correa Roberts,
}"'C'rmínrlez. ~ánchez v P.arcdrs
No asistieron los ~rñ(¡res Ar'311rihia L1SO.
deCa,stro. Opazo e Yrarrázaval oon }[jg'llel
Luis.
.

PUBLICACION DE UN INFORME

El sPllor Várgas (vice-Presidente)
ElltrRnc!o a la hora de los incirlentc, está
inscrito ell primer lug.a'r para n~ar c!e la
palabra pi hOllorable Diputado por I'alpa]'<li~() "cñol' Silva 1VIaqnie,ira.
El SrllOl' Fernández (don Belfor). ~¡ ::\Ie
TH'nnite 111l.Cl pahl'lll'a, seílol' Presidrnte, ántp~ ele que hable <'1 honorable Diputado por
Yalparai:-;o'! Se ha. dado cuenta de un infot'Ill(' pl'C'sPlltarto por el c!elegado del 00bicl'IlO Rute el Banco Ga<l'antizador de VaPHOYECTO DJ~ LEI.
lo]'e", en el ellal se clan ('splicaciollC's sohre
las observa(·iolles hechas Pll la Cúmara nor
.\l'tíeulo úllico.~neelár('se que fueron el hOllorable señor Cnbillos Pareja, l'el~,ti
eompl'rnc1j(los en loshencfi('ios del monte- YRS a las o])('l'aCiOllCs ~' sitllaciol1 clpl "itallo
pío mil,itar a los invúlidos rlrl Ejército Pre- Balleo.
~()Il;,iil('ro I[ne seria conveniente. ya q'ue
,idell!'ia1 a q1le se rrneren las leyes núme¡,os 1.7:10. (le :2 de febrero de 1905 y núme- lnn ell este asnnto llPg'ocios parti(!lllareR
eOllsic!el'ables qne afr'Man al inter('~ públiro 2,040, de 10 de setiembre de 1907.
De('lúrase. ig'llalmrntc, que los oneiales eo, que sr pllbJicara pse informe ele qne S8
retirarlo<: tCllelrún dr1'r(·1[1O para aeojen;e a ha rtado curnta en csta sesiof].
los benr,fieios (le la ']ei númrro 2,406, de 9
El seilor Várgas (viee-Presidente).de setiembre de 1910, en el empleo del cual Si no hai inconveniente, se acordaria publi-
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e al' el informe a que se hal ,referido el ho- cedan a In renovacion de dicho Congreso,
llorable Diputado por Talea.
y pO.1' lo ménos tres meses ánt'es de la fecha cn que ha·yan de verificarse las eleccíoAcordado.
n e,s. Al hacrr esta pnb1icacion, el PresidenPETICION DE DATOS
tc (le la República anunciará alpais que
el Congreso que se va a c<lejir tiene el enEl ,:eiíor Cubillos.-Y d propósito de eS- cargo ele aceptar y ratificalr 'las reformas
to perlllLt ame una pa'la lira mas, honorable pl'opue&tas.
Cuaw10 el Congreso llamado a ratificaT
Diputado.
Hoga1'ia al selLor vicc-Presidente que se las reformas dejare trascurrir su período
"iniera lIacer c1irijir ofil·io al señor l\Iinis- \'ollstitncional sin ha.cerlo. las reformas se
t1'o de Hacienda a fin (le que cnvie a. la Cá- tendrán por no popuestas".
mara lo,.; balances drl lla!1l'O (;arantizador
De modo quc si la Cilmara, olvidando el
al' Ydl()rc~. dpsae el aiío uno lIastahoi dia p]'ecepto constitucional, entrara a ocupary la- l"<ll!tid(ldrs de ]¡0110.'; dP1 ('itado Banse en esta reforma y la aceptaral, y fuera
'l'O qUI' se lIanlll (li'po~¡tad(l en ¡garantía tambicll aceptada por el Senado, resultapara rdit'ar vales de Tesorería.
ria quP el Congreso próximo-que inicia
E: -rñol' Várgas (vice-Presidente).- ,us fnllciones el 1.0 ele junio-no podria
Se lli]'ijil'á el ofieio C11 b forma acostum- ocupar.<;e en este pro.Yecto, porque no se
1racla.
han rumplirlo lalS condiciones de publicarion "Yo' tiempo que señala la C011stitucion.
JENDARMES DE LAS PRISIONES
y entónce.'. a pesar de haber s,ido acelp,tado por esta lejislatn.ra, tendríamos que, en
El señor Silva Somarriva.-i En qué es- conformidad al inciso final del a,rtículo 158
ta(lo está rl pro~-'~cto qllr OJ'¡ral)iza el Cne!' de la COl1stitncion. no podria el Congreso
ocnparse de esa reformR, ~-, en consecuenpo (l.e.T enc1armería de la" Prisiones¿
El señor pro-Secretario.-Está en tabla. cia. la sancjon seria que sc tendriapor no
El señor Silva Somarriva.-Ro,garia al propuesta, en conformidad a la Constituseñor Presidente CIne ,"e ~irYiera Rnnnciar- ClOno
lo (']l la ta:bla de 'fácil (le8par110 de la seYo invitaria a la Cámara a tomar un
8ion próxima.
apuerdo en el sentido de dejar de mano este
El sci'ior Várgas (vice-Presidente).- proyecto. que no tiene, por el moento, obEl! el momento o,portuno se tendrá presen- jeto práctico alguno.
El señor Fernández (don Belfor) .-En
te la peticion de Su Señoría.
todo cnso. creo que no se sacaria' nada con
REFORMA CONSTITUCIONAlL.--:-DIETA continuar en la discusion de esta cuestion.
El señor Sánnhez (don Roberto) .-Yo no
PARLAMENTARIA
a precio. señor Presidente, la cuestion consEl ,ruor Gallardo Nieto.-Querria saber titucional plRnteada por el honorable Dieu{¡l rs lR' sitnacion rr~lamentaria del pro- putado Ipor ChiUan en la misma forma que
yeeto (le reforma eonstitucional referente Su Seiíoría'.
Su Señoría estima que, si el alCtunl Con~ lR dieta parlRmentaria.
El señor Várgas (yice-Presidente)
greso aprueba la reforma ccnstitucional soEstil cerrarlo el debate en lR discusion je- hre la gra.tni(tnc1 de las funciones parlamen11 eral (lel pro~-erto para votarlocnando ha- taria, . .seria rompletamen.te inútil, desde el
momento qnc el fntro Congreso no habien;-[1 ,,1 númrro qne rxije la Constitueion.
, El señor GaUardo Nieto.-Con este mo- do sido citado para ratificarla, 110 porlria
ti':1I me ]wnnito rrrorclar a la CámarR que pronnllciar,se sobre ella, ;.r en eonformic1nd
e"i."ti' 1ll1i1 situarion constitucional qne 110- al n1'tícul o 1:)8 de la Constitucion, quedaria
"lItro" 110 ]10(le1110, (le<:eonocl'r'. El a,rtírnlo die'hR reforma como 110 presentada ~-. en
];¡c: I1l' la Com:titncion Polítira polora a 1n ron8ecne11('ia. ele absoluta imüilidad sn
('(¡mara r ' ] una verclH(]rl'H imposibilirlnc1 nprohacion por el adual Congreso.
Yo no opino romo Su SeñoríR" desde el
para OI'\1n~l'se el: ('stc a'llllto.
Los ú1.timos 1l1ei-os ele In (lisposirion lllomento que. apl'obada la reforma por el
artmll COnQTeso. :- no habiéllílose cumpli('Illl,titnrion a qllr me refiero. diren así:
. 'Las rrformn,q que 11nhierc11 de somrter- rlo. al cleiir el flltro Congreso. coÍl ]a dis,1' n In rRtifirarioll drl C'ol1Q'rrso inmrrliRto. posicion drl inriso 6.0. nrtículo 158, corressr publicarán por el Prrsidrnte de 18 Re- poncleria al Congreso (le 1924 proceder a
púh 1ica dentro de los seis mcses que ,pre- esa ratificacion, sin que la falta de ratifica-
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cion del Congreso que va a iniciarse dé lug'al' a la sancion que establece el inciso último del citado artículo 158 de la ,constituc'iol1.
La Con"titucion eXIJe la,aprobacion de
la r"fOl'ma por dos Congresos; pero no exi5e q nI' ellos i'ean consecntivos, sino que
aqu!'l q nI' es Hamado a ratificar tenga conocimiento de la rdo¡'lIla aprobada con seis
meses de a·nterioridad a su eleccio'll.
He qllprido dejar establecida mi opinion
al respecto, en desacuerdo co,n la para mi
mui rCSípetable de mi honorable colega el
Diputac10 p0r Chillan.
El señm' Gallardo Nieto.-~o debe olvidar 'sn 8efíorín, que, segUlJ el mecanismo
(:ol!stitnciollal. toda reforma de la Constitucion necesita el pronunciamiento de dos
Congreso. delllllllera qur, si el llamado a
rat:fi"arla no se pronuncia. la. re,forma dehe tenerse ,por 110 propuesta, en conformi·
da(l a lo que espresameu,te establece la
COll~titncion .
En toc1o caso esta,s reformas no tienen
p01' ahora objeto práctico alguno, y po.r
1",';0 he propuesto que dejemos de mano, este
aSllnto.
El ~eñor Silva Maquieira.-IJa Cou.stitu{'io]] ([uiere la continuidad de los dos Con·
0T('~O~ que deben intervenir en la reforma,
r
El sellor Várgas (vice-Presidente).Si le ,na'rece a la, Cámara, se dejaria est.e
pr(\)'er-to para que se .pronuncie so'bre él el
('(\]1 greso próximo.
Ar<lnlado.

FERROCARRIL DE LEBU Al LOS SAUCES

El señor Silva Maquieira.-He leido ',,1
dis(~urso

pronllnriael0 en la 8psion del sábaelo último por el honorabje Diputado por
8alltiag'(\, .sefíor Arandbia 1,a;;;o, que me
ohrga a de('il' 11na,<; pocas pa'lahras para
J'pi,tiDl'ar alwrriariones equivocadas, aclanl1' alg'unos hre]¡os ~. esclaJ'pcel" {ambien a·l·
g'l1Wl, ins,inuarioll(,s que pueden prrstarse a
malos jnicios.
,\nte todo (lC'ho c!prlarar a la {'[¡mara y
(lc'jal' hien e"tal¡]C'eiclo que nunca he tcni·
rl" ill'clones dr ninp:nna compañía ra,rhoníf('r¡l ni he tenido intl'res o vínculo ele ning'lll"1 \'lase con llingnn neg'o,cio carhoinífero,
n .. modo que no me ·siento aludirlo, ni
mí' "'l11l111'rnden los rilrp:os que aquí /ie hnn
oi,.lo a los que han atarado el pro,í'erto de
a(ltJ1li,il~ioll (1el fé'1'1'oral'1'il de Lehn a Lo~
8,1111'1':-', para facilitnr la rompl'a dr ese fr·
1'1"\' ',11'1'il por la Soe~ir(lac1 (tl1(' lo ha aclqn.i.
rielo,
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De.bo creer que al honorable señor Arancibia, 1Jas·o solo lo 'ha guiado elpropós~to
de defender la aoCtuacion que tuvo en este
asunto nn ex-colega, correlijionario y amigo del honorable Diputado por Santialgo.
PeTO lamento que pa.ra cumplir tan no'ble
propósito ha;yal necesitado Su Señoría confundir al,gullos heclhos y hacer alusiones
contra otros colrg-a.s que-aunque uo sean
l'orrelijionarios de Su Señoría -merecen
cOlls.idr'racionrs r eueste cas·o, especiales
eonsicleraciones :pOl'CJue han estado defen(1 i(>]](10 los dineros .públicos.
Dijo el honorable señor Arancibia Laso
en esa sesion:
"Durante el año 19 se luchó con illBistCllcia por e,l Minisít·o de Hacienda de entónces, señor Guillermo Suhercaseaux, en
unio!l elc la representa'cion parlamentaria
de la pl'ovincia de Aranco por la aprobacion de un proyecto de lei que autorizaba
al Fisco pana a.dquirir- este ferocarril de
Lebu a TJo~ Sauces. Se hizo por parte del
señor M inistro de Hacicnda y por los honora/bIes Diputados radicales señores Robles y l\f edina todo jénero de esfuerzos, a
fin de olb tener la a pro ba.cíon_ de este proyecto de lei, que se ccnceptuaba benen.ciosísimo para los intereses fis0ales.
Se levantó, entónces, dentro de esta Cámara, la voz del honorable Diputado conservador soñor Silva l\faquieira, para traer
un denuncio q/lle creyó gravísimo".
Lo siento, señor Presidente, que mi dis"
tinguido colega haya incurrido en un la"
menta ble error.
Cuando ~l Ministro señor Subercaseaux
quiso provocar una resolucion sobre este
neg'ocio en esta Honorable Cámara, en enero de 1920, yo no hice objecion alguna; me
limitéesclusivairnente a apoyar en cuatro
palabras una indicacion que formuló un honorable coleg'a-no recuerdo cuál-para que
la illClicacion del señor Ministro pasara a
L1na Comislon.
y se hi:w necesario el estudio de esa Comision, ,pnrque aquí se preguntó al señor
Ministro cuánto tmmaban y qué importancia tcnian los pleito!s de la Compañíal y de
los cnales se haria cargo el Fisco y cuánto
seria el rosto de la terminacion de la o.bra
que se desclliba adquirir, y entónces el selíor Ministro espuso, con la. mayor, franqueza, que no tenia la/ menor noticia sobre esos
puntos.
En vista de esto fué necesario pasar el
asunto a una Comision para CJue estudiara
la cuantía e im,portancia de los pleitos. y
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averiguara el costo de la! terminacion de la
obra.
Estas fueron las únicas palabras que pronuncié cuando el señor Subercaseaux pidió
una resolucion a la Cámara.
Cuando yo tomé pa:rte eH este debate fué
en junio de 1919, seis meses ántes, cua'ndo
se trató a(luí de un mensaje del Ejecutivo
firmado por el Minis,tro señor Claro Solar,
(FIl' pidió autorizacion para comprar el ferrocarril de Lebu a lJOs Sauces en 250,000
1ibras esterlinas.
}1'llé en esa ocasion cuando hablé, no para
traer Ctenuncios que creia gravísimos, como
ha d icho el honora blc señor Arancibia Laso, sino para dar a conocer antecedentes
importantísimos, qne no solo no tuvieron
rrctifica'cion, sino que fueron reconocidos
y obligaron al Gobierno a retirar el mensaje.
Mis honora brles colegas recordarán que
en aquella época' se hizo una activa campa¡la- de prensa en fa,vor del proye0to; una
comi~;ion de vecinos de lasl rejiones beneficiadas con ]¡. o,bra se instaló en Santiago
durante mucho tiempo. ,para hacer campaña
y oht'ener su a'probacion.
La opinion pública estaha formada y la
Cámara le hnbiere' prestado seguramente su
aprobacion al proyecto.
Entre tanto yo estaba en posesion de antecedent1es que demostraban que era nn negocio ina'ceptable para el Estado y que se
trataba de vendel'lle al Gobierno por 250,000
li,bra¡;; ei'lterlinas algQ que sus verdad,eros
dueños habian encargado al que aparecia
como intermediario y jestor del negocio
vpnder en solo 76,000 libms est>erlinas.
Creí que tenia el deber de conciencia de
da'r a conocer a la Cámara esos anteced'entes; pero comprendiendo la gra,vedad que
tenian, y temeroso que alguno de mis honorahles colegas pudiera quedar en una situacion desairada defendiendo el proyecto.
áníes de co.nocer los antecedentes que yo
traia, cuidé, por todos lo.s meclios a mi al'canee, cl'e que ninguno habbra ántes que
~-o .
Recllprclo qne mi honorahle amigo el 'seiior Ale,nmarte. Diputado njio.nal, deseaba
tnmar parIe en aquel drhate ~r momento.s
ántes de la 6esion le pedí qne mc dejara
hablar a mi primero. y antr S11 insislÍencia
tnveqnr rlwrle algunas esplicaciones y convine co.n él, en que hablara áníes que yo,
pero. que no. tocara el fondo. de la curstion.
Jfiéntms habla,ba 1'1 ho.no.rable Diputado.
señor Alemparíe yo. Ir pedí por escrito. aJ
bo.no.rable señor Prpsidente de la Cámara

como un serVIClO especial que me cediera
la palabra inmediatamente despues del sellor Alemparte.
He relatado estos detalles para que se
vea cómo tomé toda clase de precauciones
para im,peclir que ninguno de mis honorah:es colegas qnedara en si,tuacion desairada defendienüo aquel proyecto sin conocer
los antecedentes l1ue yo conocia.
Así .l'esi!'ltardé yoa mis honorables colegas. I CnáJlto es de lamentar que no se proceda siempre con ese criterio, ~- que aun en
los caso.s que se trata ele defenc1er los c1ineros públicos se emplee distintas armas
segull se aH radicales o conservadores los
que lwcell esa defensa!
, Plausible, respeta,ble es que el honorable
seño.r Al'ancibia Laso. haya levantado su
voz para defender a un amigo ausente si
ha cl'eido que su actuacion necesitaba defpnsa pero,no está. bien que me haya supuesto una posicion que no es la verdadera. qne no me corresponde.
Debo recordarle que fué en una sesíon
mui posterior a la en que yo hablé, que fué
def'plleS de conocer todos los antecedentes
del negocio, cuando algunos honorables Diputados, prescindiendo, en mi concepto, del
interes ,público y ',tomando en cuenta únicamente el interes de las rejiones que el ferrocarril íba a servir, vinieil'on a defender
el proyecto del Ejecutivo.
Fl1é entónces cuando se llegó a decir que
nada importaba que los intermediarios se
ganaran la diferencia que habia entre 75,000
y 250,000 libras; que tuviéramos bastante
valor moral para autorizar, la compra a cualquier precio.
Fné así cómo sin respo.ns,ahilidad alguna
c1e mi parte. aquel proyecto que fué abandonado por el propio Gobierno, que c1espues
lo retiró, quedó sin mas defensa que la de
nqll'ellos Diputac10s rejio.nales.
y agrega el señor Arancibia Laso:
"Se dijo entónces que en la jestacion de
p,e llCgOClO no se habia procedido con la
:liscrecioD 5' 11011rac1cz necesarias, que hahia ro.misiones y jestiones que podrían impOl'tfl~' una mancha rara los repl'('sentan~es
el('l Ejecutivo )- Ull haldon pal'a algnnof>
miembros de la Honoraihl'e Cámara. Fué
a-;í cómo la Ho.no.rab12 Cámara no qneriendo quedar ni un instante bajo e,l pes') de
flcusa(~iones, que podian herir la honra de
cualquiera de SlUS miembros. nombr,) una
ComisÍon parlamentaria pa'ra que i!]ve~ti
gara.
Formé parte de esa Comision, de la cual
tambien formaiba parte el honorable Dipn-
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tado selior SiLva, JHaqllieira yen ella se trató de qu'e el honorable Diputado concretara las acusaciones un tanto vagas hechas
en la Honorable Cámara, lo que no se eonsiguiCl, ,llegándose a la conclusion de que no
ha bia Hil,da concreto".
En este pá rrafo de su discurso me supone
mi 11onol'abl'e eolega conceptos que nunca
he emitido. Yo no dije jamas que haya estado eompl'ometiclo en este negocio ningun
Diputado lIi ninguna persona determinada.
y cuando alg'unos honorables Diputados
cr",:-eron ([11E' ~-o podia referirme a algun
miembro de la Cámara. decJal1é terminantemente-declaracion que apa,rece en los boletines, de sf'l"ioncs y que no quiero leer en
esü~ momento por no a1argar el debateqne no me referia a ningun Diputado ni a
persona de-terminada, porque 110 podia, sa]¡etl dónde se habian cometido las inciden('ias e incorrecciones que yo censura.ba, y
que, ¡;eguram~nte, se habian cometido fuera
de la 'Cámara, porque las cosas llegaron
aq'lliÍ ya. heehas.
A'hora, seño,r Presidente, esta deelaracion
no solo a,parece en el "Boletin de Sesiones"; fné tambien confirmada por esa misma Comision investigadora, de la cual formó parte el honorable señor Arancibia Lruso.
El informe qU'e emi,tió dicha Comision,
de que se dió cmnta en e!'lta Honorable Cámara, se reJeria en ctos partes al punto de
que t,rato, diciendo:

"La COl1li~ion encargada de estudia'r los
antecedentes drlferrocarril de I.lelbu a Los
::;;ances, con el fin de esclarecer si hubo o
hai Diputadoi'l que tengan interes en la jesrion comercia.] de su venta aJ Estado, estima, qne se'l1le.}allte sospecha no descansa en
J n'>; asevera cioneo; del hOllor,a b],c Diputado
ele Yalparaiso. ,,('ñor Silva ::\faqllÍ'ei,ra, quien
reiteradamente afirmó que 81010 anali:r,aba
Rlltecedntes dornmentales públicoS' que no
"lItoriza,han a nadie pan\! imputar dete,rminac1a o indeterminadamente una 'partiripa"JOtl indebida respecto de ningun Diputa,1 () .
El hOllorable señor ::\[aqnieira ha reite,ra:10 a h Comi"iol1 qur ('arrce de todo otro
mellio informativo q11e no rle'riV1e de los do('IllPC'njn,," qne eomentó ante la Honorable
('{¡mara .." que ignora ell élhsnlnto, si la ca':;(1
comercial que jestiona, la venta del fel'J:ocarril ~1(.' Lebn a Los Sanees dispone o
r¡o rle an"I1Iilres ocultos qne le prestan una
,lyncla i nd ero rosa" .
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Y en seguida, agrega al final:
"En cOJI"ecnellcia, cualesquiera que sean
Jos vicios eOII qlle se tramitó el proyecto de
(;ompra ·venta (Id ferrocarril dc I.lebu a Los
Sauces, desde q lll~ no aparrecc presuncion
() sospecha en ('Ol\tril de ningun Diputado,
Hada hai que i 11 n:stigar a'l l"CSlpecto; y la
Comision lo jnzga así con tanta mayor certeza, cnanto que ('1 honora,ble Diputado por
\Talparaiso, seltol' Siha ::\Iaquieira, ni nadie
,.,'e hapermiticlo illC'llllpar a ninguno de nueskm; colegas, ra i;l'a determinada o ind'Citer1lI illacla,mente.
E,to no (111iere c1c(:ü' que sean in€xalCtas
Ja~ obse]"vaeione,- fonnu:ladas ante la HonoJ'a ble Ciímall'a con mol i YO de la divulgacion
ele informaciones administrativas de carácter privado, ni las c1(,~1as crític&s fundadas
en los doelllllentos que penden de su conocimiento, puntos sobre los cuales la Comi,;ion .no "c prOl1lll1cia porque no Je 001'reSpo:nde hal'rrlo.
Sala (le la Comision, 26 ,de junio de 1919.
-Eduardo Opazo.- Fernando Silva M. -

Roberto Sánchez.-E. Gennam.-H. Arancibila Laso, Di¡mtélclo por Santiago".
Como ve la HO!1orable Cámara, estos coneeptos que sc me han atri,buido, no son
llliOS; yo no los he emitido jamas.
Estü está confirmado por la version oficiae! de las sesiones de la! Cámara y por el
informe die Comisiono
Por ahora no me parece oportuno tratar
(le .otros puntos rc,lacionados con este ne~l'OClo .
He cIuerido solo le:val1ltar estos cargos que
no me parrcen justos ni que correspondan
a la verdad de los hechos.
Si deSipnes me es' posible terciar en el dehate pendiente p,resentado ahora! €n forma
dlilStinta pero que en el fondo es el mismo
negocio anterior, no será raro que dado el
ambiente que hai, podré terminar con las
mismas palabras con que terminó el sábar
do su clisc\1I'so sobre esta cuestion eil honorahle señor Arancibia Laso:

"E s' t e negOCIO
. va a d eJar
. en el pueblo la
eloloro.sa esperieneia de que los intereses
p~rticular~s ~rlll mas fnertes, vencen y doIlllnan al llltrres público".
JENDARMES DE LAS PRISIONES
, ~l se~or Várgas (vice-Presidente). - Es~a IIl~crJ~o a continuacion el honora.ble se!lOl'

héllllu'et: Frias.
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El señor Ramírez (don Tomas) .-Yo me
inscribí, señor Presidente, para ocuparme
de un asunto sobre el cual necesito ciertos
documentos que todavía no tengo en mi
poder.
,Por esta ra,zon, renuncio a usar d€ la palabra por ahora.
El señor Várgas (vice-Presidente).- Está inscrit,o e,n seguida el honorable Diputa"
do por Tocopilla, señor O'Ryan.
El señor O 'Ryan. -Señor 'Presidente: me
halbia in~crito par,a tratar de un asunto de
actuaEda:d que considero de mucha, importancia; pero, al mismo tiempo, hai otro
a',mnto tambien de mucha act.ua:lidad y de
mucha urjencia, ,que y.o ,rogaria ,a la Cámara
se sil"Viera tratar sobre tabla.
Me refiero al proyecte relacionado con la
situacion de los jendarmes de l,as cárceles.
Si la Honora,ble Cámara no tuviera inconveniente en aceptar que se trate sobre
talbl!1l este proyecto, ha,ria uso de la palabraotro dia.
El señor Célís.---iQ~e se anuncie paDa la
taobla de fácil despacho de la sesion próxima.
El señor Várgas (vice-IPresidente) .-La
Cámara ha oido la indicacion del honorable Diputado por Tocopi1la.. Si no hai inconveniente, se tratará <sobre tabla de ese
proyecto.
El señ.or Sánchez (don Roberto) .--":¿Cuál
es la indicacion 1
El señor proJSecretario.-Para que se
trate sobre tabla el pl'oye0to, que reorganiza el Cuerpo de J endarmes de las Prisiones.
El señor Errázuriz Tagle.-Yo me opongo. se,ñor Presidente.
,El señor Várgas (vice-Presidente) .-Hai
oposicion.
El señor Célis.-Con la vénia: del honorahle Diputado por Tocopill~, voi a decir
una palabra. ,Sin perjuicio de que haga uso
de la palrubra el honora'ble Diputado por
Caup,olican, podemos acceder al deseo manifestado por 'Su Señoría.
Me permito rogar al señor Presidente que
se sil"Va anunciar el proyecto para la tabla
de fácil despacho de la sesion próxima.
El seño,r Silv¡¡. Somarriva.-Ya 10 habia
pedido yo, honorable Diputado al empezar
la\ sesion.
El señor Cubillos.- Están siempre de
acuerdo Sus Señorías.
El señor Célis.-Es coincidencia de propó>!]tos.
El señor Várgas (vice-Presidente).-

Oportunamente se tendrá presente la peticion de Su Señoría.
.

AiCTUALIDAD POLITICA. - LA ACTITUD DEL SENADO
El señor O'Rya.n.-El pais en los últimos dia,s se ha sentido profundamente conmovido. Ouando la situacion,financiera de
la República se sentia ma's grave, mas ,pertUDbada, ha venido a producirse otra mas
difícil todavía que la que se presentaba.
Un acuerdo deliHonora!ble Senado tiende a
desconocer .Jos fueros que 1a Constitucion
otorga a: Su Excelencia el Presidente de la
República en órden al nombramiento de sus
ajentes diploniáticos . Yo no quierodiscutir el derecho que asiste al Honorable Senado pa,ra tomar sus resoluciones; no quiero ,discutir si el Senado ha estado o nó de
acuerdo con Ja Constitucion Política cuanero negó a Su Excelencia, el Presidente de
la República el pase para ese ~ombramien.
to; pero yo sé que este alto cuerpo lejislativo tenia la obligacion de medir las consecuencias que ~ba a tener el acuerdo que
tomó. Los 'Poderes púhlicos se deben reciprocidad y armonía; están obliga1dos a guardarse cortesía en todo momento para evitar que la e,fervescencia que a diario estamos viendo en todos los elemento.s que componen nuestra organizacion. siga cundiendo, para dar el ejemplo de que los poderes
públicos se dan la. mano, a fin de que hagan
otro tanto los que están mas a,bajo, y comprendan tambien la necesidad de la concordia para impulsar el desarrollo ,de las
industria,g y el 'Progreso del pais. ¡Pero parece qne el Senado no quiere comprender
este deber primordial de busca,r la armonía
y juntar los elementos que ayer ,estuvieron
divididos y reconocer que el pais ha dictado un nuevo sistema, una nuevo órden para dil'ijir los destinos de la N acion.
Hai personas dispurfltas a 1'econOC0r el
vrredicto popular; pcr.o tambien ha. hahirlo personas qne han tratado de desc()ll')'
en la voluntad pop1l1a,r manifeSltada (':i ~a
f'kccion de junio próximo pas3do, y hcm
pre,tendido mas torlavÍa: quisieron arrebatar la Presi(lente ele la Repúbli:ea ele manos del elcjido pOol' el IPueblo.
El seño.r Sil~a Somarriva.-¿ En qué pais
h H fiucedido to,do eso?
El señor O 'Ryan.-Pero se equivo.carnl1,
porque el pueblo hizo guardia alrededor de
su candidato, y los re,presentante,s parlamentarios, hicieron tamhien ,guardia alrededor de su candidato ,triunfante.
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Hubo de llUsca,rse una fórmula para no
lwrir Susl:cptibilidades y se rccurrió al nombramiento de nn Tribunal de Honor, para
que dijenl de .qué parte estaba el triunfo,
y salvar así 'all pais de nna gran he,catombe. Y ¿¡igü esto porque pa:recia que una
mallO oculta queria perturbare! órden ,público creando una a tmósferapesadaa'lrededor (le lo'.> ,partidarios de la candidatura
Alessanc1ri para, presentarlos como peligrosos y estalblecer la necesidad de impedir que
.ese ,candidato llegara a la Presidencia de
la República.
iFuéalSÍcómo se nos sindicó de ,traidores
a la patria y se pretendió engañalr al pais
('Oll lUla' fantást ic ain vasion de nuestr,o territorio. ¿ y qné ocurrió, señor Presidente ~
Estamos palpando las consecuen,ciasde
aquella falntasÍa. 'loñada talvez por uneerebro que, a mi juic,io, sin quere,r zaherir personas, creo ,que de;bieran ser examinadas
por doctHres especialistas para saber de qué
adolecen y evitar parra el ,futur'o que otra
'vez vuelva a engañarse al ,paü; y arrastrar'11 os a una sitna,cion difícil que tengamos
'que lamenta,r mas tarde.
Se llevó al pais a la ruina, se pretenJdió
impedir que tod.as las fuerzas de nuestras
armaR, ,con todas las fuerzas de nuestro glorioso Ejército, u~a invalsion so.ñada, como
ya he dicho, por un cerebro que no co.rresponde al que tienen los 'hombres cuerdos.
Sr hizo la movilizacion; Re g'astaron muchos millones de peSOR; ¡;:,e hizo una movilízacioTl que no estndió ni informó nuestro
eompctentisimo Estado ~ra.vor; y se llevó
como ya !he dicho al pa,is a la ruina,.
Los que en esa, oca'sion pensábamos que
era mpnester evitar qne se ;pusiera en práetira tor1a esta fant.asÍa, de moviliza,eion, fuimos sindicados de anti-patriütas, fuimos
sirndicados ele maximalistas. Todavía mas.
señor Presidente, j fuimos sindicados d~
ajpntes del Gobierno del Perú, y aun se
dijo que la eleccion del Excmo. señor Ales,
sandrí ha bia sido jenera,da con dinero del
Perú!
Se hicieron rntónees. señor Presidente,
todas estas argumentaciones, i, y para qué?
Para orsprpstijia,r nuestra cansa. para decir a la jente grave y séria drl ,pais que estábamns destrozando el honor del pais, que
Jo íbamos a llevar a la ba:J1ca,rrota, .que iba
a predominar el dcsórdcD, que iban a gobernar los desalmados y qne iban a ir al
Go hierno los rcJeseamisa,oos en contra de la
flor y nata de los habitantes del pais, de
la .ieníe de bien. de la jrnte ilustrada, de
la jente rica. j Profundo error, señor Pre·
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sidente ! . .. y hoi estamos palpando las
consecuencias de todo aquello: el pais está
en 'bancarrota, el pais está en ruinas por
obral de todos aquellos juegos, debido a toda eRa campa,ña de intrilgas, de mala fe,
de odios ypresuneiones ...
Se asaltaron hogares eons,t,irtuidos legalmente, se inventaros maximalista,s en todas
parte;, se asaltaron instituciones sérias, ineendiánd,olas despues, y ha.ciendo morir
ca'rbonizados a algunos de SUB miembros ...
y 'luego, cnanclo sus familia,s, sus mujeres,
fueron a re.cojer esos des,pojos para darles
se,pul¡tu'ra, !fuerO'n ellas vilmente ;violadas
por la soldadezca ebria de sangre y de odio.
El señor Silva Somarriva,-¿Dónde pasó eso?
El señor Gutiérrez.-En Punta Arenas.
El señor O 'Ryan._La historia está fresca; fué a,ye,r; no la desconozcamos, honorahles Diputados.
Cllf\!ndo pensábamos que to,do habia terminalc1o, se levanta la vorz 'grave del Senado
y mallvfiesta su espíritu de perturbacíon, de
fa&ticlio, talvezde odio,para el Gobierno
de hoi.
Yo quiero que el Senado se eonvenza de
que esa, maororía d,e hoi no tiene la confianza del pais, que el pais le ha negado su
confianza J'cdondamente, qne no apoya mas
a esa ma~-oTía, porque 'DO fue elejido conforme a nnestros preceptosconstitucionales. Sí, señor, porque el Senado de la República hasta hace poco no ha sido elejido conforme a los preceptos eonstiuciona·
les. Ha prrdominado el dinero en las elee·
iones, y, natnraImente, aquellos que ha,n salido eon ('loro corrompido las conciencias,
110 son los jenuinos rep]'e~entantes del pueblo; y hoi el pue,blo les J1 il rl icho: U stedell
no so.n mis representantrs. y deben some·
terse a mi veredicto. Y de ahí la gran mayoría qúe le ha dado al la alia,nza liberal,
en la futra Cámara de :Diputados.
POl' de~,gracia, r] Senado no ha sido renovado sino en una parte, y el pueblo le
ha úgnifieac10 su aclhesiol1 al 10,8 homhres
que le inspiran confianza.
El señor Silva Somarriva.-Contra la
Con-stitncion se ha, renovado en parte, entónces.
El señor O'Ryan.-De ahí que los ea,ndi·
clatos de la alianza liberal hayan triunfado por gran mayoría; en mucl1a,s pa.rtes,
8111 lucha,.
Yo podria citar aquí muchos heehos que
nos demuestran que hai un distanciamiento entre esta mayoría del Senado ~T el Go·
bierno actual. Y yo lhec1icl1o muchas ve-
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uo ha hecho indieac ;ion aLguna e11
l:f',- ([lleha llegado el momen to de que el Go bierno
. ni ha manife stado interes alg'usentido
ese
trabajo
de
Gobier no cnmpla , ~n progra ma
por e~e proyec to.
ek,ente llcliénd ose en absolu to de la15 ame- no
~eílor O 'Ryan .-El Senado 110 ha presEl
naza" que' llaee esa mayorí a del Senado .
intel'l', a ese proyec to, ·porqu e benefiy () (pJi,siera que f'] Sellado continu ara tado
mente a,lpueb lo-.
directa
('in
('llOuiplIdosc a, los pro,\-ec tos dcl Ejecut ivo;
Gumu cio.-S u Señorí a puede
seílor
El
camsu
en
Cjuisie]'a qlle el Senado sig'uier a
señor .:\lini~t1'o de Helacio nes
al
ta,r
pregun
paña, malhaü a(la de elltrau ar la accion de]
cstú present e, si el Gobier no
qne
re6
K~terio
Gohier llo. para, qne así se ioiepa quiéne s son
~ion, y si C1'ee J!ccesa no
indi('a{
ha hecho tal
los yerc1a(ll'l'o" perturhal<lol'(\'; del órden púto.
proyec
r~(',
hlico, para que se sepa quiéllPS ~on lo,s que
El ,;l,ñor O'Rya n.-Sé que el Gobier no ha
no
!lO (luil'l'l'1l g'obiern o, qui ('!l es, los que.
aclo la apl'Ohal:io,n de este pI'oyec ;to;
~(),li(·it
quieren ]evallü u las irídustl 'ü1s ,\- quiénes
ha enr:ont J'ado ambien te.
!lO
p01'O
eco':;011 los que mantie nen esta situaci on
Gumucio.-~() es 'exa,cto. Ninguscüor
,El
nómica de 'ball('a nota en el pais, ('6ta situa·
hechu ind~c,acio.ll para c!ue se
ha
,so
vez
na
l·ioll de Yl'l'dad cra descon fianza, y. en una
trlait<l' de p,.¡te pro.re~to.
j)nlahr a. ])ara (Ine se' sepa quP, l'uaudo rel<Jlseñ or O 'Ryan. -Sclto r Preside nte, yo
ntareprese
ele
no
Gobier
('¡en se inicia n11
(lue todos esto::; ])l'oy,C'cfos ele bil~n púcreo
('iol1 netame nte popula r, - esos IseñoJ'es, que
no deben ser patl'imO'llJÍ'o de Ila ma vo<1,\'('1' tramab an eoutra, los obrero::; 110rque blico,
t.ambieIL obliglalcioIJIes 11(1. millori, ¡_
tiene
g'ritaha ,n pidiend o amparo y atenrio n para eÍa;
mayorÍ la n:~ iln~noría, cua1lclo
haber
debe
~o
elero~
sus necesid ades, hoi ,se vuelve n verda
eUüs.
,(\le
te
t1'a
se
Chile.
de
maxim a:listas
El señor Gumucio·-EI~t{)\];ecs el cargo es
Pende de la. consid eracion del Senado un
n COllltra la minorí a de,l Senado .
tambie
despaa
pro~'ecto que la HOllor a ble Cáma,r
El seüor O'Rya n.-Por desgrac;,ia, es tan
chó. c¡ue henefic ia grande mente ,a, 10,8 qne
a a ,(\lar númer o.
no tienen fortuna , el proyec to de subsist en- esclaJs¡a que no 'a,lcanz
ro puede hacer in- _
cio.-Pe
Gumu
señOr
¡]JI
Senado
ble
Hono,m
cias. ¡. .Qué ha dicho, el
de él ~ ¡. I,:¡) ha trata'oo , lo ha estudia do ~ di.caciOOles.
El ,señor Silva SomaITiva.---1¿ y cómo prue¿Cree conven iente dar e'lta lei, que benedos
emplea
los
a
Su 18~ñolría que '':)'80S proylecltns sa'lvan al
bia
,tieI1eu,
ficia, a. los que nada
de poco sueldo, a los obrero s de es.caso jor- pais, en ilugar de arruil1ia'l'lo?
El señor O 'Ryan. -Cuan do ,sc trató de ,ese
nal? ~ ó, seÍlor: esta clase de pro,yec tos no
Sena.
ble
Honora
,del
to ,en la Cám31'a, cuando se estudió
ía
proyec
mayor
la
a
an
interes
do. ~o le intere,s an, Ipm'que represe ntan r se despac hó, es porql1e habia la convicc lion
nna sitU[l,('ion mejorp ar,a 10,1" obreros . Xo ele qUi) iba ,a salvar lail pali,s; y ISU Señm'f a con
le interes an a esa mayo,r ía brillan te, ele- su opiniem contrib uyó a. ·S11 despac ho.
El ,señor Silva SomaI Tiva.-i N ó, honora ble
gante y riea las necesid ades popula res, porporque
,
pneblo
all
o
acercad
ha
;e
jamas,
qne
Diput'a c1o: dlje siempr e que limit'ar la lliberjamas ha sabido compre nder 10B dolores . tad ~lel comer<Cio, era encare cer la vida..
111iserias y e~trechece8 de lals clases deshe·
:Esto se ha probla: doen 'ell mundo 'enbero y
redada s de la fortun a. No le importa l un ~e ha confirm ado en loa GOinfer,encia Interna l'omino cómo viven v cómo se desa.rr ollan. CiOlUll de Brusel as. donde se ha, decJ.arac1o
Elseño l' Gumucio.:....-¿ Me permit e nnapre - que todo lo que limitia 'la liberta. d de comer'~n1l1ta el honora ble Diputa do Y bY d Gobier - cio jj,ell(ll' a e.n,careccr el cost,o de la vida.
110 sr' 1111 interes ado por ese proyec to? ¿Ha
EBos SOill simpiles proyec tos de popula ehche('ho indicar ioll para que se discuta en el eííal, (~üm() d discurs o de Su SeflOrí a.
HOllora ble Senadn ?
,El ,spílOl' O 'Ryan ,-La opinion del hOl1oEl señor O 'Ryan .-En c1ivena s oeasion es l'aole Dipnía üo es tan conocid a, que me ]l0el Gohiern o. ha pedido qne se impul,::e ese ne a enbil'l't o (le l'nalqn ior,lIta que de 'SU Se1'1'o~-ecto de benefic iopop1 l1ar.
uoría,.
El señor Gumu cio.-N o es eSa mi preg'un El seDO!' Silva SomaI Tiva.-B astante coha
no
Gobier
a(~tnal
el
si
ta. l)('seo saber
nocida, eomo opilüon CüllSCicllite, en la Cá11e('11o ¡,n(li(~a<Cion para qne se trate de e~8 mar1al y en ('<1 pa ¡,s.
proyel 'to.
',El señor O'Rya n.-He SOStl'llido, señor
El s('jior O'Rya n.-Trn go antecedrnte.~
Prcsid enk. la m'l~('sic1ad de hns(';( l' 'l'a armopara afil'll1ar que sí,
nía entre todos los podere s públie,¡¡s, para
El ,;;('ñor Gumu cio,-D rho oecirlc a Su Sepoder así enriela r al país por 01 ,clamino de
üoría que está enteram ente equivo cado. El
1
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la prosperidad, para cyit'alr :1'18 perturbaciollCS que (lchario se vi,c'uen 'sucediendo por
('~;ta falta de armonía cntre los poderes púlJlic08.
y yo quiero que se C'onvenzan algullra vez
los se]¡ores clueayel' formaran 1'a. union na~ioml,j, que ialac1u\'iel'Ull equivocados, que es
Iwceslario un gnm e:-:fuerzo pam. salva-r al
pais de la siltuacion en que 10 hiciero11 caer.
No e8 posible continuar por esta senda pelig'rosa,. Ei-lt am O's sobre un vo1lcáll : de un o al
otroC'onfin del l1ais, lais dalsels popnlar'e8 se
levwntan pi'ch'eudo 01 mejoraJllüellto de su situacion, pidiendo, los empl<eados, el aumento d,e sUl,ldÜ's, IJlor(Illc y,l 110 puedell SUbHnir el sus necesidades eon ÜlS remuneraeiollPS e,sca,SI,\'fi de que disfruta,a.
110S obreros mi! Slt gran 1I1'Hlyoría, sobre
todo en la, rejion <1(,1 norte, ,el'itám sin triabajo, me]](lig'andodl pan de eada. dia.
IEsto l10 es posihle e11 un pais inme:nsame:nte rico, como d nuestro. No e" posible
~ci!uil' tolera !lelo pst.e {'spe'cltáculo, y es m'2ne'Flt:0r qne se ún¡¡:1l todos los elementos para
bnscar ],a manera ele slailvara'l palis de esta
situacioll v':rdaderam('nt'e .('a,l<amitosa:
y erliando se ",¡enea deci'l' 'aqllÍ con toda
sineeridacl que hai llrr'esiaiaic1 de no contilmar Jwrtueba,ndo el (1relell público, slailtall
,'omo pinc'haelos mis hOlHlI1ab:h~s eole¡ras y
Ila¡nZJa;n frases que no sirnt.an bic!lcmlte la 8itna0i'01l por quea.trav,eElaJmo,s.
QllÍlsiera que alguno de mis hoillorahles eolegas nos dijera cuál es ,··1 eami,no a'cerüHlo
en hl actuailidatl: si conti'llua,r por la senda
de -;1'a intr'~g::a, de las zanc>,¡wli;lLa·s y de las perturbaeiones, o huscar la nnion de todos los
E'lemmltos para lleg:;r a 'al'IDoniz;ar y devol.
ver a n11rstro Cjueddo CIül'e l:n. ií,ranqu@ida,d
qU(~ tailTto neeesit,a ...
El señor Lezaeta.-IJo inflispensable es
pNlil' al señ,oJ' ::\Iinistro de Halcienda que se
OC'upc el," la Cllcst¡Oll santl'err•. que es fundamelltal para elpaiÍs, y de pecliira los obrrros
que term:inlen ya ('on Ja,s hllelgils, qUe perturban el trabajo ~' In prodneei::m de :lla, riCj1ll'za.
El sC'ñor Matte (Minist:l'o de R'O'la.cione'l
E,steriü res) . -El Go biC'l'l1o está preocupado
c1p l'a encstion sallitrcra.
'.El sp,ñor Yávar.-Y ele la's huelgas .. " Se
fija mueho ...
El "f'lñor Lezaeta.-Las huelgas son la
prineipal eausa de las perturbaciones.
El señor O'Ryan.---iSle hiaíbla de rl1ovi!llli,entns obreros, sC'ñor Prf,siden1te, eOlllO silgI~iii
rando que en Ohi'l,e v¡~imos ,,)11 plella 'a.nar(püa, eomo si eFJtnviél'amos en la Husi1a, don-
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ele ,ena,lquie,l' grnpo ele inlliYÍéluos ~l' leyant<l,
c1icta le,H'", y (\l'reg·Lt el (Jobir'l'no a la situaC1011.
Eso llatnratlmente perturba d ól'llcn públieo: esas opiniones \7'au a infundir ele,,(~Oll
fiallz\a, e"as epiones son lua-lsanas, porque
alejan los capitales elell pa',is, porque naturalmente nadie h:al de desear venir COll sus capitwles al pais, enando hai honorables Diplltados quc dicen: en Chile yiaestá el soviet en
[unciones. Como {~s natural, esos {la,p~tales tiiC11eu que
alej'arse y sabemos que sin Nvp~ta,lesl1'0 h,ll
illdustrias, llO hai progriCSos.
y en YCZ de ha,cer bien, esa. op"inion c1d
pais como ya he dicho perturba..
Hae(~ poe:o, señor Presic1e.ate, un hOllorable Diput:Cl.do de los bancos c-onservadores
[WS pregllntaba a llOíiOtl'OS, ,los
Diputados
,le los bancos demóeratais, qué decbmos con
['elaciOJ1'(j los argumentos que hacj,a el honol"able Diplltiado por Va.1divia sobre l'a necesidad de ]] eg'ar a la reforma (le nuestro Reg·lamento.
~:\,,,í a la lijera, (lijimos ,a los honorables
Diputa,do" eO.lJlsC'l'vado,res, que en su debida
oportunidad ("Ü'l~tc:-¡tlaríéll11O's la su pr,egullJtla,
l111 tlClnt.o maüosa.
:ml seilor Lezaeta.-Era sin malicia, hÜ'no[mblc Diputado.
El seilol' O 'Ryan.-Debo dl.,eir a Sus Seooríias que cuando d Ipartido dem{,crata impidió con sus esC'asaiS fuerzas que se reformara ('1 Reglamento, el Congreso, en su gran
mayoría, no se jCller!atba po-r la voluntad po¡mIar; como ya lo dije denántes, se je!neraha por 'la fnerza del oro, por la obra ele la
compra de vO'Í'O'S.
Hoi la,s eosas han cambi!ado, señor Pl'esi¡lente; el futuro OC)Il1IgreSlo ¡en Sll gran ma.\-o1'í:al, ha sicloelejiclo pOr la voluntad esp011tállCta elel puehlo.
y así lo hen1O's visto ann en agrnpé1Jcion.es
árli1:es con repres:cntacian completamlPllte
eont,rarios a loselE'mentos popul.al'es. Y nI
c,feeto, voi a cit!cW una eleccion dc un departanwnto ltlui <,e1'C'<1no a la era:piltlaJ, el de QuiIlotla, y Limac:lle, en donde hai mHchos -fnllclos, ~- catorce eomunas circundadas por ,C'11os
y (~u.vos (lueños no SOn Iprec'i'sHJmente miembro,,, ele :las ol'gamizitlcioncs obreras. Sin e111lml'.g' hemos visto <¡Ul' ha surji<lo alllÍ como Dipultlaldo un cil1daclHlno modesto, nl1 humilde obrero y eon la primera mayoría 'en
Las pas,aetas e1'e,ceiones.
'Esto nos viene a mostrar 01aJ:1amente que
ya los Poderes Ldislativos se 0st{m jelleran-

°,
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do mediante el electorado honrado que debe
ser pestado yrutendido;.
Ademas, debeiInos l1~COl]ocer que estos elementos han dictamo un filUlevo ,sistema de GobIerno, y a'cept,ar lo que este electorado
consciJeDlte ha irr~puesto a 'sus ~ejisladoTl~s.
¡Dentro de poco, señór Presidente, el partido demócrrubac-e1ebra'rá uDla ,convencíon y
eneilla se propondrá í& estudilo de la reforma
del Regll31mento de e&ta Cámama; la convenc:io'l1 nos dirá la nosotros, sus representantes
en el P,arlamenit,o, si debemos a nó impulsar
0sna ref<ürma.
Pero yo debo lanticipar un juicÍloa la Honorable iCámaira,: la gran mayoría de los demóer1alt,as q de La:s agrupaciOlIles demócratas
ddl paisestá conforme en que hai necesrdad,
V'a qUe el pueblo~lije ahOl1a, conscienltemente a ,sus .represeTI!tal1!tes, de hacer las reformas que el puebLo necesita 'para que el Oon:
gl1~SO pueda lejiSLar en bien de todos.
Yo creo, señOr Pl1esidente, que estas lijell1i!S observM¡iones habrán satisfecho los deseos del honol'1a1ble Diputado conservador
que, malicio,salment~, quiso arl'lancar una deGlaracion de es1Jos bancos 'en una forma rápida, en un momento inopinado, en una íute·
llrupeion que hizo el honor1a:ble Diputado_
N osotros, señor Presidente, los que nos
senltlamos ,0n :estos bancos, somos personas
ql1e tenemos conciencila de nuestros deberes;
nosotros vcnimos aquí a Jejislar pa1'a todos,
DIO a hacerles el gust<Ya unos poeos, no a satistaeer ambiciJoillcs personaj]ljs, no a lejislar
pallla círculos cuyos intereses son sÍlempre estrechos y pequeños; nosotros venimos aquí
a 'alpor1JarnueSitro eontinjente para servir al
pais, para sljrvir a todas las cLases socimi}es,
¡jalm ,servir ,a 'bodas las instituciones establesidas.
N 0180tros queremos, seiñor Presidente, que
todos nuestros honorables colegas sepan q lle
no somos elem~lltos pe~turbadores; por ¡~l
contl1a,rio, nosotros buscamo!s Ja armonía !a
tranquilidad, dfbi'ene,star jeneral, que e~ lo
que precisamente necesita el pais en estos
mom~ntO's pialI1asu progreso y desarrollo, para levantar su industria y su ,comercio.
Yo quisiera que dentro de poco la fIO'nornble Cámara acordal~a tratar 'el proyecto de
proteccion a la marinia meraalnte l1:aCÍ'ona:l.
fIDstamos palpando a diario, -señor Presi¿¡'ent€, cómo, languidece nuestra marina mercante. Vimos,cuando se puso en práctba
la ranlOlSllJ movi1i:z¡a!cion de tropas al1 norte,
La falta que nO's hizo una flota netamente naotonal; nos pudimos dar cuenta de] descalabro de esa movilizJacioll. ,Si hubiera sido

efeetÍ"vla La inV1alsion de nuestro territorio por
tropas peruana:s, ¡qué callaimidad nO's hubiera esperado!
La movilizalcion no pudo hacerse cOllforme
lO's deSle'O's de tO'dO' buen chi!l.eno, rápida. y )fá~
ciJo
,Mucho se habLa de patriotismo, mucho S6
dice de bien público, pero 'Ijfi ,el hecho éstas
no son nad!3¡ mals que palabrals y m!as palabras, y nada de práClti.co, nada de sincero se
ha,e,c, ':1, por lo ,tlanto, nada de verdadero_
Yo pel1lSla:ba, señor Presi:denbe, dar ,~n la seBion de mañana l1l1ayoÍ' de~alrrolllo a reSinaS observac'ioncs,a ·ful de cO'll\S~derar un punto que
consicL'U'o ~mport,alltiE:imo 'en la situa·cion
que vivimo,s, ,pero" no traje mis apuntes y
por estO' so'licito qUe se me deje inscrito para mla$JaIllIa, afin de que ISulSeñorla: pueda
con:tinuar haCÍ'endO' preguntas maliciosas al
Diputado que nabla.
'1Dl señO'r Lezaeta.-Lo dejaremos inscrito.
El señor Várgas (vice~Presidellte) .-----1Solicito el aSlenÜmiento de la BaiLa pa;I1a dejar
inscritoa'l señor Diputado.
N o hai a,cuerdo.

PROMOTOR FISCAL DE TRAIGUEN.ESPULSION DE OCUPANTES DE TIERRAS.
El señor pro-Secretario.--1EJl seílor Guti0rrez ha pl)didose dé lectura a los siguient~s·
t.elegramas:
TeLegrama de 'rraig'uen, 16 de abril de
192L"'::::Señor nÍ'puua'do, don Artelllio Gutiérrez.-jSall'tiago.- Nuevamenite pueblo Traiguel1 Itmcuéntrasll) just'amente a'larmado y
pre>parado defellsa por medio grandes comicios "·con motivo del regreso promotol fisca:l Luis Segura Cárter, palla hacerseCJ!lJllgo
su empleo y que lleg1a l'1Clp'artiJendo ameURza's
a¡péna;s se haga ·cargo del JU2'Jgado por permiso que va a pedir jue..z señor Ormeño, {lO'ntra el pueblo que hace po.co reunido gmn
comiciO' Plaza Armas, ,le rÍ'mpidióasumir funcionlls de juez subroglante por licencia juez
titular Orme:ño para evi<tar así consta1llte repctícion prevadca;tos ya!tropelNos y aviso a
los poder~s públicos. Su E'xeelencia con
espíritu bondadoso y juslticlero hizo que
juez Ormeño reasumiese su,s funciones y de
esta mane!;a promO'tor fisC'1a1l fiilifi ,segura
Cárte,r no pudo hacersE' cargo del Juz~ado
y el pueblo que estaba convulsionado tranquilóse _ -Po'co ántes :t,ambien pO'r altropellos
y acusaciones p1'''varicatos el señor Ministro
Biallehi, de COl'te Oonccpcion condenó -promotor fiscal Luis Segura Cárter 'a, suspen-
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sion de funciones de su ·emPLeo, quien cumplió est'a sentencÍJaJ ysi!n laJpe'lar. Actitud pUl;)· INSCRIPCION PARA USAR DE LA PALABRA
bIo 'fr¡a'iguen reunido comi,cio para evitar
promotor nsc¡¡¡l ,Luis 'Segura Cárter se hicieEl ,señor V árgas (vice-Pres,iden te) .-Tiese cargo del Juzgado, ,en 0arácter juez sobrogante, lo illhrabilll~tl¡¡¡ mo.ro[meJlItl~ pa'ra vQllver ne ~a: Ipalabra 'el hOlnol1abl1ese!ñol:.' Cubillos
al J uzgaao OOllllinistrmIe justiJci,a' a'l propio P'l1Jrej'a.
~l seÍÍlor Ramírez (don Pabro).-Pernútapueblo que ya lo juzgó y 10 declaró indigno
de ¡administrar la ju~icia. Ademas ['a con- me, señoI'" Pl1es~dellJte ... Y.o deseaba pregundena que ~licóle MiJnistro señor Bi3.lIlJchi y tar 'a la Me~a si han llegado ya 81a Cámara
que ,cumplió sÍIn ,alpellar imposibiBta mo,ral- los presupuestos despwchiaido's layer por el SemIente promotor fiscall Luis Se.gu~a 'Cárter ruado.
pa.racollJJtmuar ,~n su empleo como ya se ha
¡El ¡¡0ñor Secretario.-Acabla de llegar d
prelSell>ta:do caso iguall. Rogamos Su Exce- oficio del Senado, l'clacioruado' COn las modilencia que en obsequio trlanquÍ'hdad pueblo ficaciones intro.ducidais .¡m el presupuesto
Tra¡j:f!uen que }argos años estuvo bajo réji- del InteTior.
men del terror dura,llibe 'adminiSlíracio:n palsaIBl seño:r Claro Lastarria.-I, Por qué no
da, siendo dicho promotor fiscal Luis Sega- nos pronunciar~a.mos ,g.ohI1e tia1bta respecto
ra Cárter ~lalllla de este "tenebroso réjimen, de las modificaciones rclaciol1!aJdas con ~l prcse sirva pedir infor'me Iltma. Corte Concep- supnrsto cl(~l IntC'riD'r quc ha desechado el
cion funciones del empl,eo pr'Üim(nor fiscl!'l Renado, qne son mui pocas, sin perju]cio de
de Tm.iguen 1111is Seglll'a:Cártt'l'.-Doctol' qne ns'e e'Jl s~:guj¡da de la pa'labra el honoMarfuE, presideut l' paTtido ,liberal a'liancis· ra bie señOr Cuhillos?
ta.-Osear Chanks, Dipllt,a,do ,~lt'cto por
IEl señor Cubillos.-Yo renunciaria a usa·r
Traigucu.-José Dolores Pérez, presidente de 1a pala br,a" a fin de qUe se di'~cutiel1a lesdel pal~hdo haLmacedista.--.,Daniel Aguayo. te pl't'supuesto, 'sienlPi>~ que se aeo.rdaraconpresidl'J1t~ (lel pla'rtido conserV'ador.-Vicen- s1derár,seme inscrito 'piara la sesioll del miérte Muñoz, ,presidrll te del pal,t,ido demócrata. cOl,es próJeimo,.
Telegrama de Telillu<c'Ü',a:hriil 19 de 1921.
IEH señor O1aro Lastarria.---1P:erfectameníe.
-Señor DipllÍlarlo Artemio Gutiérr.ez.-SanEl señor Vargas (vice"PI1t:lsidClnte).-Si a
tiago.-E'l s,eñor Si.lva Rivas d~ la concesioll la CámaJ1a, le prurece, erutJ1arÍamos a tratar
Llaima con órden judicial del año pa,sado de las modificacionrs desechalda,s por :el Roha procedido con lla fuerza pública aespul- t1()]1ahle ,senado ,en el presupuesto d~l IntesarnO's de '11lJ:estr'as hijucla,s sin ninguna c'om- l'ior, acol'dándose considerar inscrito para la
pa,sion, echándonos nuestros muebles al ca· smüon del miércoles próximo al honorable
minorn m("rho de una lluvia ,t.orrellc]aJl, c1~s señor CuhiJlilos Pareja.
tm,relldo nuestras casas-hab~Íialciones. Lo"
Acordado.
col¿nos lanza,dos ayer fuimos J Han ele Dios
Ta'Pi" Gutiérrez, quc ocupa uDla hijuellla de
ciento veinte hectá~>pas desde 1904; Pedro
TABLA DE FACIL DESPACHO
Toro, que ocupa una de 40 hectiweas desde
1900; Timotea Baelia, viuda de Baeza, que
:Bl señor Várgas (vice-Presid~nte).-Ter
ocupa unla: de 120 hectár'0as ,desdl' ] 905; ,J osé Luis Yaldes, jef t, de ,la slwe"ion Vlflllde'l, minados los incidentes.
ocupa ulla de ] 00 hectáre;a,s desde 1902. MrlSe 'Via'll a leer los proy,e~tos que quedarán
ñalJa se¡.mirá lanzando otros. ISe nos ha dp- anullci,ados pal'a la tabla, de fácil despllicho
jado en la 1(',aH" de.spues de habc!" gastado de la sesion próxima.
El señor pro-Secretario.-El sefior Presitoctas llllE'stras enerj~a:s 'en .limpia.r t~tas montañas vírjenes ¿r c1espues de haber gastado dellte lanuncia ,los sigu~entes pl'oyectos para
todos l1ue!'ltrns ahorros ,en l,a,s mejol'a,<; de la ,tabla de fác~l despacho de La sesion pr5nuestro t"1'1'eno. PedimO's g'rura:ntias pa.ra x]mjal:
Proyecto que org1aniza el Cuartel de J ~n
nuestra,sfamihas y flolici'ta,mos de Y. E. ,amo
paro ~T justicila, a 'fin de que no sr nos des· darmps dr 1,as Prisrones.
Pro,\Tectodel Sellado, sobre compensaciol1
poje de nuesh'os sudos en cuyo trabajo hemos ¡ta'st.ado los mejore,; ,año,; de lmeStlia vi· de deudas entre la Municipalidad de Anto«a.-Juan de DiOs Tapia Gutiérrez.-Pedro fagrustlaJ y el Flisco.
Proyecto subr:e l1Jplicacion de la lei de reToro.-l'imotea Baeza, viuda de Ba.eza.-José Luis Valdes.
!!,1adÍo al 011ma.l :d~ Tipaume.
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LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUES- ; y rÚlllo ha de nrgClr ('sta Cámara cinco mil
pesos pa,ra <los liOspit'ales de provincia, que
TO DEL INTERIOR
enell('utra ('11. la mayor es'tl'c\chp;{,?
El sefíor Várgar, (Vi('l'-Pl'''sirlell i (').Ofyezco la palabl'a.
Cerrado pI debate.
En votacion si la Cámara inS;S7C o 1 Ó en
[as modifieac:iones intrroducidas rOl' ~l Senado.
El s6ío]' Secretario.-:-\e va él ';otar si se
im;iste o liÓ PIL el allllHonl0 dp,l ítem ~139, de

Se

EI[ señor Várgas (vice-Presidente).- En
c:onformidad a lo a,~r()dado, corresponde oepparse de las m(l'{lLficaeioll'es de e"id Cámara,
<1eseehadns por PI Sellado, en ,?I[ presupuesto
tle! Interior.
El señor Secretario.-El oficio elel Sellarlo
diee:
"E'I Senado ha tenido el bien aproh,ll' las
lllodiíieaciolles ill'troduc:idas por "Sil Honorable Cámlaira en el proyecto de lei de presupuesto de gastos ele la Ac1ministracion Pública parae1 a,lio 1921, en la parte t'0rrespondimü'?all :l\Iillisterio del Interiol', con solo
esecpcioll de las sig'lüente,;, relativas a] a
part.ida 9.a, Denefic\'ncia, qnt han !'oido desechadas:

20.000 a :2.-"000 !WSos ....

El seflO'l' RamÍrez ( (Ion Pablo) .--Yotelllos
to(las 118S 1110c1iíical:iol1es (,()l1jnllliampl1tc.
El señor Claro Laf:itarria.-¿ Por rJllé no se
vota conjlllltame.lli te "i se ill~slstp ü nó en toclas las llllldifi~.'1C<iOl](,S, porque si se insiste
PIl los 'alUllentos hab]'á qwo insiFlsir en las l'C'(lneeiones tl(. los í'telll c:ornospo:ntlierües.
El Sl'ñol' Ramírez (clon Pablo).-Creo qlle
PARTIDA 9.a
¡os mas conveniente que nos pl'OnUne18mos
eH una soJa vo~acion.
Beneficencia
El señor Várgas (viee-Presidente) .~Si le
pare~e a la Honorab].e Cám,ara, sp proeed ro
Haber aumcnbc1o:
ria en la forma
indica el honorable DiDe $ 20,000 a $ 2;),000 el ítem 2139, al putado.
Hospital} de Loncomi:na;
Aeor<1'ado.
De $ 20,000 a $ 25,000 el ítem 2110, lall HosPuestas en votacion las modificaciones de esta Cápital de Barr'a[;
De $ 50,000 a 65,000 el ítem 2086, al Hos- mara, desel.:hadas por el Senado, se acordó por 18 votos contra 14 no insistir en ellas.
pitall de QuiUoH:la;
Háber rrdueido :
De $ 298,000 a $ 293,000e,1 íit",m 2102, al
El seiíor Várgas (vicp-Presi,deníp) .-SoliHospüa,l dpll Sahrador;
cito ell aenerdo de la 'C:'unara para tramitar,
De 520.000 a $ 515,000 e,1 it,em 2113, a la sin esperar la aprohaeion elel acta, JÚ'fl presuCasa, de OljMes elP 8antrHlgo; y
puestos que quedr'l\ despaeha'do'l.
De $ 70,000 a $ :);),000 el ítem 2081, all HosAcordado.
pital de Los AmIp!,;.
Tengo el honor lL' c1e>cir]o a Y. E. en C011- REFORMA DE LA LEI DE CABOTAJE
t.esta,cion a vnestro ofici,o númcro 408, ele 14
(kll preS1enlte."
,El señor Várg'ag (viee-Preúdente) .~Den
El señor Várgas (vieecPre'sidente).- En tro dp la Ílrden (lel (lia, corresponde ocupardisclls~oln Ilos acurrrlos
d'c'l Honora blr Se- Re dPl pro)'cdo sobre refonna de ']h lei de
Rado.
ca hotaje.
Els,euor Claro Laf::tarria,- Aceptémoslos
Continúa, la dis('u,>ion jellPra¡l elP 1 pro~-eeto.
para no 1'e1:ar(1Ialr mas los presupnestos.
Puede usar dp la palabra pI honorahl.z DiEl sefíor Silva Somarriva.----.:k~ necesitan put ado por rurppto.
dos tercios para insistir.
El sefíor Opa.zO.-\'a a hahlal' primeraEl sefíor Sierra.-lba a rogar a la Cáma- mente pI honorable> Dipntado pOI' Santiago,
ra que sc sirvi,era in.¡;¡istir en la indica;cioll ,('ñor Ramírrz.
del honora bl{~ sefíor Rosselolt, p:a1ra mantenrT
El >leñor Várgas (yiee~Pl'esid(mte) .-Tielos aumelltos a los hospit:a~,es de Lonpomilla 111' la pa.labra Su Se,ñoría.
y Parral.
El >;pflor Ramírez (non Tomas) .--Las esEl señor Claro Lastarria.----Si se insistr. té'llsas ol¡servacio]]{'s que el honorahle Dipntrllldrá que volvrr este presupuesto al SP- tallo por :Currpto 11im a este proyreto, COllnado.
Ridprándolo hajo todos 'a,sperJÍos, desde lB
El sefíor Rossellot.-T~nclT'l\ qn'o volver en idea fnndame'lIta~ ,.11' prntpceion a la marina
todo e1also, porq I\P 2Fi la Cámlwa de orijen. nlprclmtp, hla'sta los detalles <1 ..] H(~tnal proO
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blema prá'dieo, me induce a funaat· el voto
afirmativo que dal"l~ a'l pro,vec,to, modificado
en la fOPIlla que he t<~'llido el honor de insillllar en mI cOl1'tra-proyc'cto que he present.aluo a la HOllorable Cúmara.
~ecesilo tlambien, señor Presidente, fUIldur, lo lilas bn'Ycll1cll'te qUe' me sea posiblc,
las ide,as de ese contra-proyecto.
Scñor Presi(lml,te, la lei de 9 de fellrc1'o de
1917 vino a dar un ]Jrincipio de "aiisfa,c(~ion
n, nn anhelo de int('I'('s naeional, l'~hl'ble(·iei1do qu". dent~o dell ll'lhzO fijado (1.~ üiez afios,
el com(~reio (le c,abut,aje qlledaha. reservado
n las naves naleionales.
Es inútil discntir, señor Pres1cleJlte,en est'aoTlortullida(l la ('ollvcn ieueia q Up habrá ~n
rlitetar' esa I('i, que tiende al fomento ele la
ma'l'inH 'merc'Jante ellilena, a fin d,' en'ar nuevas fnel11t(~s el" l'iq tlezas para el pais, como
es la (le c'oll's,t1'nceiüllesHavales y sus anexos
y ele procurar que los inje:ntes' miHone,g ,de
pe¡:':()s 'pagados como contribueioll de Hete a
las IN1'cionps p,,,tranje'l"Hs, queden eH m.anos
ele nnestros propios conn!alciünales.
Sabe}a Hüllora!ble Cámara que solo despues de larg'os ,años de discnsioll y de reta1'(lo, pudo llegarsp a la, promulgacion de laquelIla 'lei. Tja comhatian pnérjicamcJlte tres po¡]C'Tesoso f(lietor'PS que, aun enando (le índole
(liiltinta, eOlH'lIrriml ,d miismo l'esnltado de
frustrar Iperíotlos tllHS períodos. p,1 esfuerzo
de los qne la 'estimaban eneaminadaa un
g'l'Ml prOflTl'SO industria!l y com('r,(~ial para
Chile.
Esos fac'Í()l'es eran, de un lado las teorías
libre-e,ambistas ya clesterradas de la ]!o,Jíti,:a
de todos los paises, pero que aquí en este últiímo rillcon de'l mnndo han continuado hacienc10 e~t:ra g'OS; l1e otra partr e!l empuj(' de
las ('mpreSIHS estl'anjfras amag'ac1as rn SU"
lwndicios ~' que, e:ncuerüralll sipmpre la ,mi)tH'Tial de lia(,prse oil' ~- a veces, c1,~ ha'("(',r prpva,1('cer sus propios inll'reses sobre los intl'reses de la co].eeiivida,c1; fina,lmo 11ip, ,el mip¡lo el los 'almsos de los monopolios ha tenielo
tambiell ,<';']1 e,fl>dÜ' pl¡nvhza(lOl'.
Leyes ('OlIlO pst'as hahian vpnidr) (lietámltlse, sin emhargo, de e~tos lnifllllos fadores, en
la casi totla,]i,dald de los paises cu}t(J'i c1r,~(le
haep siglos hasta la fecha; ,v merced a esas
leyes SP 11a,11 cl"flado las mlarina¡;; mercant,es
mas po(lerosas del mnndo ~- conltimían creán(lose ,aJun en 1m; paises de'l v;¡ejo y dCll llllfWO
continente.
Nipsos argument.os ni las ampnazas ele la
Holanda" reina entónces de los m,ares, detuvier()1nb aeeion de] ilustrr hombre de pstado ingles, Oronwell, palla dieta¡· su famosa

Act¡,l\ de )Jayeg'aeioll ell e] sig.lo XVH, "11
que (~s,tab'lpil:ió quC' lünglln b11l1Ue seria ad-

miticlo a d(',~elIl1bal'(~ar l'lI [,med()s ingleses "i
no (Ta construido e[l lrqr'laterra, con ea.prt'J.ll
ingl'l's y eOIl las tres C',llHl'tas pHI"es, a lo mé110S, (le su tripnhlcioll
ingle'sa, s<lilvo qUl~,
sicnc10 est nlllje]'o, C',onc1njese proc111etos (le
su propio Imis.
('rOllw('ll no l'l'SerV() así SOlal1H'llle el enllH'reio l1l' nlbotaje a "liS propios COlllnacionalPs1 sino quc les ,cnt1'{"g<> talllbien t(Illo el ('0tllercio P'iterio;r ingles.
Sin l)oüer rH'Clte-mle]' para Chil{~ ('sI e clominio mUII(üa¡l (le fielti's para Su propio COlll(~r
('io, crpo que C'l lilc, ,a,l dirtla,1' aqlld],a lei (le
1917, Ita cumplido. y mui tardíamente., con
I1n delwr primordial ele ,mlvagnanliar vital(·s interesC's ('e011ómicos suyos ;cieber ,~nyo
eje1'eic:io hoi dia es, 1101' lo mismo, una facultad aeorda{la a todos los Est!a\clo'i librP~ 1)01'
01 derecho internacionaJ, que r'c,.~onoce el ·cada nalcio!l Ira potestad de reSC'l'vm' el c,ibot'aje para sus propfos súbditos c1pntro de las
preseripcioneli que tenga a hi,e'll diCJtlar ?n
ejercicio de su soberanía.
IJostratadistas son nni'.formps f'11 este punto, como saben mis hOllor~a,bles c01le'g',as: y ,:i
me refiero :a ,ello, es porque, con ll1'otivo de
estar en ,t,u·bla este pro.Yecto, he recibido una
serie de impresos y ele mlanuscritns, jeneralmC'nte anónimos en que se hall'c toda clase de
argumentaciones para inducir a losrepreS('l1ta1]tp5 del pnehloa negar su ,aprohacioll.
He leido con todo interes esos r:ommlÍ'cados, lo mismo que las pul),li(j(l}cinnf>s lwehas
('11 la prensa' sobre d par,tircúfar; y debo dec'llarar que nada he U1Colltrado "11 ellos qcle
sea c1P('isivo contra lo sust¡an,c]a,l elel proyecto, ~' he haílac10 rn Cla1lllhio muchos errores
fundamNl1t,alles sobre la materia.
A la sombra, pues, de 'las c91lvmlÍellcias
nacionales )' de esas doert:ril1Jas .inrídic'as. ~e
ha el"C"a,do (m b. jeneraEel,1'Cl de los 11aise>; un
esta(lo ta'l (le cosas al re,~pecto, que bi,ell pueele afirmarse que difícilmente se -encol1Jt1'ará
hoi alg11nCl. obra de importancia marítima
en que no se ha~'a hecho lo qne en principio
di;.¡pnso llllE'sh1a: lei dE' 1917.
El sefiot· P·aredes (vicE',Presi,dentr).- No
hai númp]'o en la Sala. sp,ñor Diputado.
l] "

Desplles de

un momento:

El f¡pñor Paredes (vice-P,'esildclltc).- ,se
ha, ,]1amil(lo durante ('] tiempo reglament,ario,
~. como no hai número en 1,n Sala. se levanta lit sesion.
Se levantó la sesion.
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Se encontra ban presente s en la Sala en el momenrr,ez, Herrer a Lira, Lezaet a, Opazo, O 'Ry¡an,
to de levantar se la sesion, los siguient es señores DipuParede
s, Pereira don Guillermo, Pizarro ,
tafos:

Porto S~guro, RamÍre z Frias, Riesco, Rivas
Balmacec1a, Bavren echea, Búrgos , Busta- Vicuña,
Rosse'lot, Sánche z, Silva Oampo,
man:te, de Castro, Concha don Ambrosio, Cu- Silva lVfaqui
eira, Silva don MaMas y V,aldes
billos, Errázu riz Tagle" GaI1C1eS Gana, Gutiá- FontecirUa _

