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PRESI DENC IA

DE

LOS SEÑOR ES GUTIE RREZ y SANC HEZ DON

SUMARIO
.se discute y aprueb a un proyec to que concede permis o constit uciona l a don Tito
Lisoni para que pueda acepta r el cargo
de Enviad o Estrao rdinari o del Gobier no
de Ve,nezuela en las festivid ades 'del Centenario de Magal lánes.- Contin úa la discusion jeneral de un proyee to que conce·
de diverso s suplem entos para gas-tos de
itmbas ,Cámar as y despue s de usar de 1a
palabr a varios señore s DiputadolS, que,da
pendie nte el debate .-Se discute y aprueba un proyec to que conced e una gratificaeÍon a, los oficiales que fueron coman·
dados en diverso s institu tos militar es de
los Estado s Unidos a peticio n de!! Gobierno de esa Repúbl ica .-Se ponen en discusion las indicac iones pendie ntes desde
la sesion' anterio r .---He discute y aprueb a
un proyec to que conced e un suplem ento
.al ítem 137, de la partida 7. a del presupuesto ·de Guerra , para pagar una gratincacio n al profeso rado del Ejércit o. El señor .silva Cortes formul a observa ciones ,sobre las cuestio nes política s, relijiogas y económicas- de actuali dad, con moti'VO de una circula r del preside nte .del parHdo radical a las a.sambleas de su partido y ,de un discurs o del señor Diputa do
don I,uÍs Orrego Luco, pronun ciado en
,'lesiones anterio res, sobre 'las relacio nes
entre la Iglesia y el Estado .-EI señor
Prat nnanifi esta al señor l\1inisiro d el Interior ~a nece.sidad de qne se imprim a un
nuevo tomo de la Recopi lacion de Leyes
por ,la Secret aría del Consej o de Estado .
-Se aprueb a la indicac ion pendie nte del
'señor Herrer a Lira para pnblic ar en un
bo~etin las actas de la Comisi on dé Poli-
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cía Interio r en la parte relativ a' a la publicaci on de las ,sesiones de la Cámar a en
la prensa .-Se pone en votacio n un proyecto de acuerd o del señor Herrer a Lira, modific ado por el señor Silva Somarriva, para. que se continú e haciend o en
"El Mercu rio" la pubJica cion de bs sesiones de Ila Cámar a por lo que resta de la
presen te lejisla turaes traord inaria .-Votado dos veces- este proyec to no resulta
quorllm y se acuer,da d')jar pendie nte la
votacio n para la selsion próxim a.-Al entrarse al debate de la interpe lacion pendiente :del señor Baña.dos, queda la ISala
sin númer o y se levanta la sesion.
DOCU MENT OS
l\1'lusaje dell Preside nte ,de la Repúb lica
con que inicia un proyec to de lei que concede, por gracia, al jefe del Jardin Botánico de la Quinta Norma l de Agricu ltura,
don Juan Sohren s, derech o de jubilar con
el sueIdo íntegro asignaido a su empl~o.
Mensa je del Pre,sid ente de la Repúb lica
en que comun ica que ha resuelt o incIllir entre los :tsunto s de qU'l puede ocupar se el
Congre so en el actual período de sesione s
estraor dinaria llel proyec to sobre pago de
sueMos y gratific aciones a los vacuna dores
y desinfe ctadore s de la Repúb lica.
Oficio 'del Senado co:q que remite un proyecto que conced e a don Tito V. Lisoni el
permis o requerlÍdo por el número 4., del
artícuIo 9. o de la Consti tucion Polític a para que pueda acepta r el cargo de Enviad o
Estrao rdinari o del Gobier no de Venezu ela
en las festivid ades del Centen ario de ]\'1agalláne s.
Oficio del Senado con que remite y ,de-
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vuelve varios proyec tos sobre pension es de
gracia, abollo s de servici os y jubilac iones.
Oficio del Senado con que devuel ve aprobado con mÜ'dificaciones un proyec to que
modific a los sucldos dc 'los secreta rios y oficiales de alguna s Intend encias y Gobern aciones.
Inform e de la Comisi on Especi al de Salitre recaido en el proyec to 'de 1018 señores
Silva RivalS y Silva Somal' riva que recarg a
en un cincue nta por ciento los derech os de
esporta cion a los produc tores que nc, forman partle de la actua'l Asocia cion Salitre ra.
Oficiüs ,del'fr ibunal de Cuenta s, en los
que eomun ica que ha tomado razon, despue,s de objetar los por estima rlos ilegale s,
de los decreto s que espresa .
'Comun icacion ,del 8'eñor Diputa do don
Serjio Yrarrá zaval, por la que pide al señor Preside nte que, en confor midad con el
artícul o 14 del Reglam ento, se sirva poner
en conoci miento de la Honora ble Cámar a
que se ausent ará ,del pais por todo el tiempo que resta del presen te período iej1s1a.
tivo.
Presen tacion de don Ernest o Anwan dter
por la "Comp añía Indust rial", en que solicita que en el proyec to que recarg a en 30
por ciento lÜ's ,derech os de interna cíon se
incluya n tambie n los aceites a'lime nticios
mencio nados en la partida 141 del Arance l
Aduan ero, aCleites que han sido esceptu ados
en el mensaj e de S. E. el Preside nte de
la Repúb lica.

Gumuc Ío Rafael Luis
Guzma n M. Fernan do
Hederr a Manuel
Herrer a L, José R.
1ezaet a A. Eleazal '
Lisoni Tito V.
Martín ez Juan B.
Medina Remiji o .
Montt Lorenz o
Opazo L. Edmn·d o
Orrego Luco Luis
Parede s Róbins on
Peraga llu Uobert o
Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Hamíre z Frias Tomas
lhmíre z Pablo
.Reyes del R Octavío
Rivas Vicuña Pedro
Robles Víctor V.

Rodríg uez Enriqu e A.
Rodríg uez Anibal
Rossel ot Alejan dro
Ruíz Dárlos Alberto
Huiz de G. Arturo '
Sánche z Robert o
Silva O. Gustav o
Silva C. Romua ldo
Silva RivaR Julio
Silva S. Jorje
Somar riva Marcel o
Urzúa J. Osear
Valdes F. Máxim o
Varela Alejan dro
Várgas Manue l
Yávar Arturo
Y rarráza val A!'tnro
Y I arrázav al Migut'l L,·
Y rarráza val Serjio

Ei señor Errázu riz (Ministro de Guerra y
Marina ). el Secreta rio señor Errázu riz Macken na y el pro-Se cretario señor Echáur ren Onego .
Se ¡declar ó aproba da el acta. de la sesion
9. a, celebra da el 29 de octubr e próxim o pasado, por no haber mereci do observ acion;
e'l acta de la sesion 10. a, celebra da el dia
2 del actual, quedó a disposi cion de los se·
ñores Diputa ,dos.
Se dió cuenta :
1. o De veintis iete oficios del HOMra b1e-

Se declaró aprobad a el acta de la sesíon lo.a, ce· Senado :
lebrada el 2 del actual, por no haber merecido obEn veintic inco de ellos comun ica que ha
servacio n; el acta de la sesion Il.a, celebrad a el día dado su apI'o bacion a los siguien tes proyec 5, quedó a dísposicion de los señores Diputad os.
tos de lei:
I !
Dice así:
Catorc e que conced en, por gracia y por

el plazo ele diez años:
A la viuda e hija.,; ,del tenient e corone l
Sesion 11," estraor dinaria en 5 de noviem bre
ez.Gutit'm
señor
del
Francis co Ze'laya, la pcnsion de monteencia
don
Presid
1920.de
a
Se abrió a las 4 hs. 15 m. P. M. y asistier on los pío que les corresp onda en confor midad
bre
setiem
de
10
de
2,406,
número
leyes
las
stñores :
¿le 1910 y número 2,644, de 23 de lebrero
'
Víctor
de 1912.
Célis M.
Adrian Vicent e
\Vallis, una peno
l
I,emm
Samue
la
L.'
Carme
Claro
doña
A
Aguirr e C. Pedro
Correa R. Heman
RÍOll mensua l de cincue nta pesos.
Alemp arte Arturo
A doña Nicolas a, a doña Uldari cia y a doBarren echeaJ . Manue l Cruzat V. 1\¡fanuel
mo
Guiller
ick
Chad,v
:
Zoila Ro.ia~, la pcr;'SiO!l aunal que a vil"
Enriqm
jla
Bprmú dez
Errázu riz Tagle Jorje
tud del artícul o H de la lei de 22 (le diciem ·
BinimAtis José
Fenad a J. }liguel
bre ele 18<8], corresp onde a la familia rle un
Boza L. Agustí n
César
a
sub-ten iente de Ej'érci to.
Ferrer
Cárlo&
Brione s Luco
A doña ZoilaR osa Toro, viuda del te·
Gallard oN. Galvar ino
Búrgos V. Enriqu e
co
Francis
niente de Marina , don Robert o Baeza La.
Bustam ante J. J avíer Garees Gana
l
1\'Ianue
H.
la
de
rrain, el goce de una pensio n anual -de
García
Oa~tro Cárlo3 de

I
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ochent a pesos. Se manda ron a Comisi on de meses y 7 dias que
sir~ió como individ uo de
Guerra . y lvlarin a.
tropa en el batallo n moviliz ado Chillan y
A don José Luis Irarráz aval, impect or otros cuerpo s del
Ejércit o.
jefe de traspor te ,de los 1<'erro carriles del
A ,don Víctor Aquile s Bianch i, para los
Estado ,el derech o de retirar se con una pen- efectos de su
retiro, el abono de tiempo que
,,ion ,de jubilac ion equiva 'lentea l sueldo ín- el artícul o 3i.
o, de la lei de 22 de diciem bre
tegro asigna, do a su empleo . Se mandó a de 1881, conced
e a los oficiale s que se huComisi on de Indust. ria.
bieren imposi bilitad o relativa imcnte ·en la
A la viuda e hijos menore s de dan Ra- guerra contra el
Perú y Bolivia . Se manfael Calltua rias, pension mensua l de cincuen - daron a Comisi on
de Guerra y Marjna .
ta pesos. Se mandó a Comisi on de Instruc o.tros cuatro que elevan por gracia :
cion Públic a.
A ochent a pesos la pensio n mensu al de
A don José Tomas Campo s, soldad o del jubilac ion del ex-vac
unador de Illapel don
estingu ido rejimie nto moviliz ado Lautar o, Barto'lo mé Cobo
1\1. Se mandó a Comisi on
pensio n mensua l de treinta pesos.
de Gobier no.
A doña IJorenz a Ocamp o v. de Pizarro ,
A dos mil cuatroc ientos pesos la pensio n
cantine ra del Rejimi ento Atacam a número anual de
montep ío de que actualm ente dis1, durant e la campa ña contra el Perú y Bo- fruta doña
Celia Silva, viuda del corone l
livia, penSiO'Il mensua il ,de tr'einta pesos. :Se de Ejércit
o don Rafael Soto Aguíla r.
manda ron a Comisi on de Guerra y Marina .
A ochent a pesos la pensio n menau al de
A ,don Juan J. Dávila 'rapia, gnardi an montep
ío ,de que actualm ente disfrut a doña
primer o de la policía de Santiag o, el dere- Petroni :la
1"J1oy;a /Rojas; 'Y
cho de retirars e con el goce ,de una penA
mi'l
doscien
tos pesos anuale s la pension
SiOIl anual ,de novecie rntos pesos. Se mandó
de montep ío de' que actua1m ente disfrut a
a ,Comis ion de Gobier no.
A doña Victori a, doña Elvira y doñ:1 Mer- dC\ÍÍa Ceferin a Díaz v. de Valenz uela.
Otro que rehabil ita, por gracia, al capicedes M,a.gallánes Va'lder rama y a doña Mertan
de Ejércit o retira:d o absolu tament e, don
cedes San Roman 'Magal lánes, pen~ion menIJ osé Franci sco Balbon tin, para que pueda
sual de doscien tos ,veintic inco pesos.
A doña Cárme n y doña Teodor a Cavada presen tarse someü éndose aJ descue nto e,sContre ras, pensio n mensua 'l de treinta pe- tableci do por el artícul o 3. o ,de la lei de
montep ío militar número 2,406, de 10 de
sos.
setiem
bre de 1910.
A doña Clara, ,doña Merced es y doña
o.tro
,qu'e reihabi lita al illjeni eroter cero
Blanca Palma Palma, pensio n mensua l de
de la Armad a, don ¡Santia go Ga,ime r Rhodoscien tos pesos.
des, para que pueda acojers e a los hene:fÍA doña 'l'ránsi to Sepúlv eda v. d') Gon- ei(Js de 1a lei número 2,040,
de ]:3 ·de sehemzález, pension mensua l de treinta pe,sos. Se lno de 1907.
manda ron aComi sion ·de Guerra y l\!ülrilla.
.otro que reiha,biIita a doña Primit iva PaA dona Ana Rosa Montes v. de ,Johnso n lomera; 'v. de 'DÍaz, madre del eaho
:primer o
~- a sus ihijo's menore s, pensÍ'o n mensua l ne Go·dafre d o nia<z ¡Palom
era, muerto en la. bacincue nta pesos. Se m!a·ndó a Conüsi on de tal:a de IMira'flores, para que pueda
a1c:ojerIÜcien da.
Re a. los hene:f!,ciOlS: d.e ·la leí d,e rec;ompenRas
Otro que estiend e a doña Dionis ia As- de 22 ded:ici elll'bre de 1881. Se 'manda
ron
pée v. de Carvaj al los benefic ios qu'O la lei 'a lQÜ'milsion de Guerra y Marina .
número 2,295, de 30 de marzo de 1910, otorCon otro comun ica que ha desech ado el
ga a doña María del Tránsi to, doña MQlpruyec to -de ilei de e Rita ·CámaI 'a -gueco ncechora, doña Venan cia del Cármel l Aspée y
dealco llduct' olr de trabajo s de puente s de
Serran o y doña María Serran o Silva.
la Direcc íon de o,bras Púbhca s, don: ¡Liboo.tro que conced e, por gracia, al ma,qui- rio IJetelie r,
eI derech o de jnbila,r con el
nista primer o de la Armad a don Pascua l sueldo
Ínte!gr ocones 'pondi ente al empleo
:2. o Sánche 'zCiste rnas, los cuatro meSES que mencio
nado. Quedó en tabla.
le faltan para comple tar treinta años de
Con el último comun ica que ha design ado
servicio s, a fin de que pueda acojers s a las al honora
ble Senado r, don Eliodo ro Yáñez
disposi ciones de la lci número 1,527, d8 24 y ,al señor
,Presid e.nte ,de (',sa Corpor acion,
de enero de 1902.
don Luis Gla,ro Solar, para formar parb
Otros dos que conced en, por gracia :
de la sub-Co mision Mista de Policía , encarA don Ricard o Barrer a Cariz, para los gada de los
servici os de la Biblio tccad.o i
efectos de su jubilac ion civil, los 16 años, 8 Congre so.
Se mandó contes tar y archiv ar.
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Se dió lectura a las siguien tes indicac iones, cuya votacio n habia quedad o pendie n.
te en sesione s anterio res:
se
que
para
iva,
Soman
:Silva
señor
Del
acuerd e invitar ,al Honora ble ¡Senado a lormar una Comisi on Mista, cOill1puesta de la
Comisi on de Lejisla cion y Justici a del Senado y del Gomité de Reform a Consti tuciona l
die' esta Cámar a, a fin de que ,estud~e e informe todos los proyec tos pendie ntes del
Congre so sobre reform a, constit uciona L
D'eil zeñor Cubillo s Pareja , para que se
'exima del trámite de Comisi on el' prOYlClcto
que 'aumen ta ,el person al de la Corte de Apelacione s de Valpar aiso.
Del señor Ramíre z don P,ablo, para que se
acuerd e suprim ir las sesione s diarias de 3
·a, 4 P. M., destina das 'a la creacio n de obispados.
Del señor Silva SamarriVla, pa1ra que se
de l'a tabla de
IEl uno l'ecaido 'en el proy\ecto orijina do coloqu e en el s~gundo lugar
to que graproyec
'el
rias
ordina
s
sesione
llas
de
E. 'el Presid ente
en un mensaj e de
las CarEmpreS
:las
a
ucion
contrib
una
con
va
de
to
aumen
un
e
la Repúbl ica que propon
tl'einta por ciento eLe los derech os de inter- bonífe ras.
Del c;eñor Herrer a Lira, par'a que se publinacían estable cidos por el Arance l Aduan etodl3:s las aet3JS de la Honobab1<e Comiquen
ro vijente ; y
referen tes a ilias
El otro en el proyec to del Honorw ble Se- 6ion etel Policía ,en las partes
IPublicacion de
la
para
s
pedida
stas
propue
Repúnado que ·autori za al Pr,esid ente de la
en un boletin ,
a,
Cámar
la
de
s
sesione
las
de
vales
año
te
presen
blic!a palla emitir en d
s Diputa dos.
señore
los
la
irá
Tesore ría hasta 'por treint'a millone s de pe- que se l'epa:rt
qUe estén
yez
unla
hará
se
cion
publica
Esta
sos. Queda ron lelll tabla.
actas.
las
todas
das
a'proha
In
de
on
Oomisi
la
,5. o De un inform e de
De los señol'lels ISánchez y Oélis, para' que
dustria y Agricu ltura en el proyec to del Hola,gre~rue a la tabla. de las sesione s ordina se
norable j Senado que aumen ta los sueldo s
el proyec to deadqu isicion del terreno
rias,
La
a
Arica
del person al del ferroea rril de
d,el ,Convento de San Franci sco, para la
Ba,z. QUleidóen tablJa.
ueeion de un Interna do ~eLel ISeñorita;s.
,constr
.6. o De una comun icacion del señor Erráte
presen
hace
zuriz don LadisJa o, por la c~al
a la Honora ble Cámar a, que habien do sido
El señor Oélis, con el aHentimiento de la
elejido Senado r por la provin cia deCur icó,
a usó de la palabr a so bre1a; indicaGámal'l
Se
do,.
Diputa;
hace l'le:nuncia del Clal'go de
cion formul ada por el señor SilVia Somar rimandó tener pres'en te.
SiC acuerd e invitar la~ Honor able
7. o De una presen tacion del primer alcal- v1a para que
forma una Oomision Mista., ·a fin de
de munici pal de Santia go,en que hac'e algu- Senado a
los proyec tos sobre Reform a
lelstudie
na:S observ aciones ,a.ccrca del título de la que
Ique 'se encuen tran pendie nul~ional
Con6~:it
lei de 18 de diciem bre de 1914 que se refiere
el Congre so .
a las cont~a,yenciones de !<as disposi ciones tesen
la palabra , 'sobre este mismo parde
Usó
munici pales, a fin d,ei solicita r que se modiseñor Silva íSomarriVaI.
el
ticular
fia (d'. Se mandó a 10omiú on de Gerbierno.
d
ipalida
Munic
la
de
i,al
8. o De un memor
de T'alca, sobre la crítica situaci on económi\]a (:e esa ij"'Iunicipailida,d. 8e mand'ó a 00Por no haber contad o con la unanim idad
1lli--:"n ¿le Gobier no.
ida, cmcdó sin efecto una indicac ion
l'l':quer
9. o De una. solicitu d de don Exequ iel RerGarces Gana (Minis tro de Haseñor
dd
storpedi
y
o
nández Pino, lex-marino artiller
oue se acuerd e tl"atar sobre
ta, .f::n 'lue pide pensio n de gracÍa. Se mandó eipl1dai para
to que autoriz a al Preside nnroyrc
del
tablit
a Comisi on de Guerra y Marina .
te de la Repúb lica para contra tar crédito s

2. o De dos inform es ,de la Comisi on Mista de Presup uestos :
• Con el primer o envia el cálculo I de cutradas y gastos para el ej~rcicio financi ero
de 1921; Y
El segund o, acerca del proyec to de lei de
presup uestos ,de gastos .de la admini stracio n
pública para 1921, 'en la parte corresp ondiente al Minist~rio de Hacien da. Quedaron .en tabla.
3 . o De un inform e de la Comisi on P,ermanenne de Presup uestos recaido en el proyec to del Honora ble Senado que conced e suplementos al los ítem 66 y 68 d~ la partid a 2.a.
105 de la partida 4.ru y 127 de la partida
6.a fli':! Presup uesto del Minrst eriode Guena vijente . Quedó en babIa.
4.0 De dos inform es de 1a Comisi on de
1 ~:
Hacien da':

.s.
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bancarios hasta por la "lUma de vleinte mIllones de pesos.
Entrando a los incidentes de primera hora, el señor Herrera Lira adujo diversas
consideraciones en ¡apoyo de la indicacion
formnla.éla por Su Señoría sobre publicacion
de las actas de la Oomision
, de Policía en.
las partes referentes a las propuestas pedIdas para la publicacion de las sesiones de
la e.;¡)1¡llra en 1¡¡ prrIlsa diaria.
'l't;'minú ¡Ons obsrrvaciouPi'ipresentando a
la considerarion ele la Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"T~a Oámara estima que el acuerdo de la
Comision de Policía sobre la pnblicacion
de ",·esiones en el diario "La Epoca", no se
ajnstJa a las buenas prácticas en la matel'ia,
ni satisface la necesídad de que la publicaeion se haga en diarios de gran cireulacion" .
El señor Gallardo Nieto pidió se.gnnda
discusion para el anterior proyecto de acuerdo.

El mismo señor Herrera Lira pidiii al señor Ministro de Hacienda, que se t>irviern
maniferstarle cuál era la opinion uel Go·
bierno respecto del proyecto que otnrga una
gratificacion a los emple.ados públicos.
Contestó el señor Garces Gana ¡Ministro
de Hacienda) y usó die la palabra ,;obre este
mismo particular,el señor Paredt~s.
A imlic.acion del señor Sílva C'.ortes, se
acordó por asentimiento unánime. considerar inscrito en primer Jugar, a Su Señoría,
para hacer uso de la palabra le.n la próxima sesion con incidentes.
Los señores Silva Oortes, Prat, Barrenechea, Silva Rivas, Rui?; don Cárlm\ A. y de
rasrvo formnhlrOT! illclie8eiol1 neHa que se
cle o'¡ínrlas srsionps (]e ,jos (lias lúnps y már·
tes ? la (b"cu~ioll del nroreeto s·obre Asociarío)] de Pro(lnrtol'es de Salitre.
El señor Garces Gana (Ministro de Hacirnda) modificó la anterior ÍndÍcaeÍon en
el sentido de colocar en el primér lugar de
la tabla de esas !Sesiones. el proyeeto que
aumenta en un 30ro los derechos de Ínter11acio11 y en seguida el propuesto en la in·
dicacion de los fle·ñores Silva Oortes y otros
señores Diputados.

3&9

El señor Gumucio formuló indicacion para elUe sr ilcuerde supl'iInil' las sesiones -de
7 aS P. lVI.
Terminada la primera hora se procedió a
votar las indicaciones pendientes.
Por 19 votos contra 15, habiéndoSie· abstenido de votar 3 señores Diputados, se dió
por aprobada la indicacion del señor RamÍrez don Pablo para que la Oámara acuerde
suprimir las SelS.IOneS de 3 a 4 P .. lVI., destinad\as al despacho del proyecto relativo a la
ere'c(~i!)nde nuevos nbi'spados.
Por asentimiento unánime, se dió por
Hlpro bada la indicacion del señor Gumucio
pal1a que se acuerde suprimir las sesiones
de 7 a 8 p. :M:.
Por asentimiltmto unánime, se dió por
a'proihada la inélicacioll el.e los señores Silva
Oortes., ,Prat. Banenechea, Silva Rivas. Ruiz
don Cárlos A. y de Castro, para que se destinen lélis sesiones ele los días lúnes y mártes
a la discusion del proy;ecto sobre Asociacion
de Productores de Salitre, con la modifieacion propuesta por el señor Garees Gana
(Ministro de Hacienda) para que Se acuerde
colocar en primer ln¡t1\1' de la tabla dl' esas
sesiones a 1 "provecto qne aumenta en un 30%
los derechos de internacion, y en !Segundo
Jugar al proyecto sobre Asociacion de Prodnctones de Salitre.
Por asentimiento unánime, se dió por desechada la indicacion del señor Cubillos Pareja para eximir del trámite de Oomision
el proyecto que aumenta el per~onal de la
Oorte de Apelaciones de Via'lparmso.
Por aSE'lltimiE'nto \lnánimE' se (lió por
aprobaéla la indicacioTl élel señor Silva So·
marriva para qllC se coloque en el segundo
luO'ar ele la tabla de las sesiones ordina·
ri;s. el pT'o.'cecto que grava con una contri·
bueion a las empresas carboníferas.
Se puso en votaríon la indicaríon dE'1 se·
ñor Hl'rrera T~ira para que se publiquen too
das las artas de la Honorable Comi~jnn de
Polic·ía, en las nartr-s rl'ferentE'S a las propuestas prc1ir1as- "para la publicacion ele las
f'esionrs (lr la (jilmal'a, en nn boletin Cllle
se repartirá a los señores Dipntados. Es·
ta pnblicaríon se hará una VE'?: que estén
<IprobadFls toélas las acta:s.
Recoj.ida la vot<l cion, resultaron 2:1 votos
por la afiTmatíva, :1 n01' la neQ'ativa a.bste·
niómlose de votar 11 señores Diputai¡o~.
Como re.sultara ineficaz lA votacion por
falta dl' quornm, se procec1ió a rrnetirla,
resnltando 19 votos por la afirmativa. 0 por
la negativa y 13 abstenciones.
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Repetida nuevamente

la votacion, por 'la

SNilOU

prOXlma, 'el pro'yelcto qi:le concede

L::ta de 'C¡110rrtl11 en la anterior, resultaron

suplellle1ltO's a di verS01S rtem del preS1l'pne;¡-

~() \ O"OS

to de'! Interior, ,para gastos ,de las seeretarías de ámbas ,Cámaras.

por la afirmahva, :3 por la negati!"hiénel'()Ise abstenido ele votar 8 se,lw1'('" I;imüac1os.
C'0lu'0 resultara ineficaz una vez mas la
vrH aeion por falta ele 'quorUl11, se procedió
a repetirla y resultaron 22 votos por la
afirmativa, 4 por la ne¡.!'ativa, ha,biéndose
a,L,tenido de votar 6 .señores Diputados.
~;(' acordó postergar la votacion de la ano
ter ¡01' indicacionha'sta la sesion próxima.
Por asentimiento unanllne se dió por
apl'obada la indicacion de los señores iSán·
chez y Gélis, para que se agregue a la tal¡ In de las sesiones ordinarias el proyecto
(le adquisicion del terreno del Convento de
S,ca F'raJlCrisco para la con.stru{:cion de un
internado de señoritas.
Se puso en votacion la indicacion del
SerLOl' ,Silva ISomarriva, para que 'se acuer·
dr invitar al Honoralble Senado a formar
11ml Comisionl\Iista compuesta de la Co·
mision de IJejislacion y Justicia del Senado y del Comité de 'Reforma Constitucional de esta Cámara, a fin de que estudie e
informe todos losproyecto¡:; pendientes
del Congre.so sobre red'o,rma constitucionaL
Recojida la votacion resultaron 18 votos
por la a,firmativa, 4 por la negativa, ha,biéndose abstenido de votar 8 señores Diputados.
f'omo resultara ineficaz la anterior votacion por falta de quorum, se procedió a
repetirla y resultaron 21 votos por laafirmatlva, 4 por la negativa, habiéndose abstenido de votar 6 'señores Diputados_
Como nuevlamente 'resultara ineficaz la
votacion ,anterior, es procedió a repetirla
resnltando 24 votos por la afirmativa, 2
por la negativa habiéndose abstenido de
votar 6 ,señores Diputados_
Repetida una vez mas la votacion, resultaron 22 votos por la a,firmativa, 2 por
1anega tiva, Iha biéndose abstenido de votar;) señores Diputados.
Como resulta:ra siempre infiecaz la vot3('ion por falta de quorum, ,se procedió a
rrpetirla y Se (lió por aprobada la indi-cReion por 30 votos contra 4 habiéndose
a h~teniao de votar 5 señores Diputados.
Vil,

Dentro de laórden del dia correspondía
ocuparse de la interpelacion formulada por
el señor Bailados al señor ~1inistro del 1ntrl'Íor, acerca del· asalto de que fué víctima
el edificio ocupado por el Club ,de Estudiantes y otros sucesos.
El señor Bañados solicitó, por escrito,
que se acuerde postergar la interpelacion
hasta qne ISn Se,ñor,ía Se encueIlltre presente_
Por asentimiento unánime así se acordó_
A indicacion del señor Garces Gana (Ministro de Hacienda) se acordó por asentimiento unánime, pasar a tratar, en .seguida, del proyecto que autoriza al Presidente de la República para contratar créditos
bancarios hasta por la suma de veinte millones de pesos_
Pnestoendiscusion jeneral el pro,Y'ecto,
usaron de la pala'bra los señores Errázuriz
(Ministro de Guerra), Herrera 'Lira, Gallardo, Yrarrázaval don Arturo, de Calstro,
Silva Somarriva, Silva Cortes, .silva Rivas. v· Garces Gana (I~Iinistro de Hacienda)' •
Cerrado el debate se dió por aprobado
en jeneral el proyecto acordándose pasar
inmediatamente a ,su discusion particularPuesto en discusionel artículo 1.0, usaron de la palabra los señores Urzúa, Gar,ces
Gana (Ministro de Hacienda), e Y rarrázaval don Arturo.
Cerrado el debate, se puso en votacíon
el artículo y se dió por aprobado por asentimiento unánime.
Puesto en discusion el artículo '2.0 se dió
por aprobado sin debate y con un voto en
contra.
Puesto en discusion el artículo 3.0, se dió
por .apro.bado sin debate y ,por asentimiento unánime_
Quedó terminada la di,scusion del proyecto.
El proyecto aprobado diée 'como sigue:
PRG YEGTO DE LEI:

El proyecto de acuerdofol'mulado por
el ~eñor Herrera TJira, quedó para segunda
"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente
cliscusion a pedido del señor Gallardo Nie- de la República, por el término de un año,
to.
para contratar créditos bancariÜ's hasta por
la suma de veinte millones de pesos.
El fleuor 'Gutiérrez (vice-Presidente)
Art. 2.0 El producto correspondiente al
'lllnnció piara la tabla de fácil despal~ho de 15 por ciento de los derechos de interna-

12.,a SES-¡'ON E~ 9 DE
cicJ.ll a que Se relfiere el artículo 1.0 de los
transitorios de la lei número 3,066, de 1.0
de marzo de 1916, se c1estinaJ'á, de,sde el
1.0 de julio de 1921, a 11::. cancelacion de
los er€ditos a que se re;fiere el artículo pre,cedente.
Art. . é:.o Ila prese.nte lei comenza.rá a rejir desde su puhlicacion en el Diario Oficial" .
A inrliC8cion del señor Garces Gana (Ministrode Hacienda), fle acordó tramitar el
anterior proyecto, sin aguardar la aprobacion d<?l acta.
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das no le ha permitido formar un capital de
ahorros pana. asegurar su ancianidad.
El Gobierno estima just,a la peticion en
referencia y con el mérito de los iantiClcedentes que se lacompañan al presente mensaje,
oidoel Oonsejo de Estado y con su acuerdo
para que pueda tratarse ·en las presentes sesiones, tiene el honor de someter a vuestr·a
aprobacion el siguiente
PROYECTO DE LEI.

Artículo únieo.--Ooneédese, por graCÍ>a, al
jeife del Jlardin Botánico de la Quinta N 01'Por haber trascurrido la hora ele térmi- mall de Agricultura, don Juan Sohrens, el
no de la se8ion, .que con anterIoridad se derecho de jubiLar con el sueldo de siete mil
habia acordado prorrogar, se levantó la se- pesos ($ 7,000) ,al año, .asignado asu ,empleo.
sion, a las 7 horas 42 minutos ,P. M.
Santia1go, .20 de octubre de 1920.-Juan
Luis Sn.nfuentes.-Armando Jaramillo.
Se dió

Cllent~:

1.0 De los siguientes mensajes de
-Prersidente de la República.:

.s.

E. el

Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:

T'enO"o .Ja honr,a de poner len vuestro conoConciudadanos del Sena,do y de la Cámara cimie~to que, de acuerdo con el Consejo de
EIS,ta1do, he r,esuelto incluir 'entre los asunde Diputados:
tos de que puede ocuparse el Congreso NaEl 12 de noviemibre de 1886, por decreto cional en el actp1al período de sesiones estranúmero 3,033 del Ministerio ele Instruccion ordinarias, e,l siguiente proyecto:
Púb'lica:, fué nombl'ado don Juan Sohrens
.Proyecto sobre pago de sueldos y Igratinjardinero del Jardin Botánico de la Quinta calciollies '3 lns vacunadores y desinf,ectadoNormal <1el Agricultura.
res de ]aRepúbliea.
nesdeesa fecha el ,se,ñor Sohrens ha, de,
¡Santiago, '5 de noviembr.e de 1920.--Juan
<licado toda su lactividad al desarrollo del Luis Sanfuentes.-Pedro García de la Huerservicio de su cargo, con el interCis CÍlentífi- ta.
{lO que se impuso ,en ,e} des'empeño de sus funciones .Y sin ,ahandonar lae Labores de su
2.0 De los siguientes oficios del Honomblc
puesto ni aun para tomar un lejítim,o deSe Senado:
canso, pues, no hai testimonio de que haya
Santiago, 4 de novÍlembre de 1920.-00n
solicitado lic'encia durante sus treinta y motivo de la solicitud e informe que tengo
cuatro 'años de servicos.
el honor de pasar a manos de V. E., el BenaLEn 189'6 fué designado dirrector, puesto do hal dado su .a,probacion al sigui,ente
que con ,el título de jefe del J ardin Botánico
PROYEOTO DE ACUERDO:
desempeña lactualmente, y desde el cual ha
h'echo estudios de la flora nacional en términoo que ISUS trahaQos son conocidos y apre"Artículo único.-Concédese a don Tito
ciados en los principales centros científico,s V. Lisoni el permiso requerido por d núm('del mundo.
.
ro 4.0 del artículo 9.0 de 113 Constitucion
¡El señor ,sohrens cumplirá en bneve se- P'olítica, para que pueda laceptar el cargo
tenta y un .años de edad y considerando que de Enviado Estraordinario del Gobierno de
elestlado de 'su salud y sua.vanzada ICld.ad no V,enezuela en las festividades del Centenario
le permitirán seguir prestlando sus servicios de MagaI1ánes."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.'a[ !Estado con el intel'les con que los ha prestado hasta ahora, ha solicitado se le conce- Enrique Zañartu E., Secretario.
da su jubiIacion con :ell sueldo íntegro co,santiago, 4 de novÍl0mbre de 1920.-Con
rrespondiente a su empleo. Funda, ademas.
-su peticion en la circunstancia de que su motivo de l\a solicitud, informes y demafl an~ontraccion a las labores que le están contia- tecedéntes que tengo el honor de pasar a
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manos de V. R, el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!.

PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-...;Concédese, par gracia"
a doña Josefina Latham, viuda de Gibbe, hi·
ja del mayor dJe la época de la independencia, don Tomas Latham, el goce de una peno' .
sion mensual de cincuenta pesos.
La pension otorgada por ,C'sta leí se disfrutará por el pLazo de diez años."
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.-·
Enrique Zañartu E., Secretario.

"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a doiña Adelaida CEsCjala, viuda de Allendes,
el derecho de gozar de la pension de montepío que le corresponde como hija lejítima
del capitan de navío, don Manuel 2.0 gs.calla.
La perusion otorgada por esta lei se disfrutará por el plazo de diez años."
Santiago, 4 de novÍJellllbre de l,g30.~Con
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- motivo de la solicitud, informes:y demas an·
Enrique Zañartu E., Secretario.
t:ecedentes que tengo el honor de pUlsar a
manos de V. E., el ,senado ha dado su apro~
Santiago, 4 de novÍlelmbre de 1920.-Con bwcion al siguiente
motivo de ~a solicitud, informes y demas anPROYECTO DE LEI:
tecedentes que tengo ,el1 honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion all siguiente
"Artículo único.-En atencion a los ser~
vicios pre,st.ados a la Empresa de los FerroPROYJcCTO DE LEI:
carriles del Estaldo por el jefe de Estacion,
don Juan Francisco Labra O., se concede
"Artículo único.-ConcédeSle a favor de por gracia" y por el plazo de diez años, a dodoñ·a\ Filomena Barllesteros Rios, la pension ñ'a Dolores Mutis, viuda de Labra, el goce'
otoI1gada. a doña Tránsito Carv:ajal Rios, por de una pension mensual de cien pe!sos!, de la
la lei númlelro 2,2~5, de 30 de marzo de 1910. que disfrutará con las restricciones le:stableILa pension otor~ada par esta lei se dis- cidas por la leí de montepío militar.
frutará por el plazo de diez años."
(Esta pension será pag,ada por la Empresa
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- dr los Ferrocarriles del Estado."
Enrique Zañartu E., Secretario.
Dios guarde a Y. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 4 de novilelmbre de ] 920.-Con
motivo de la solicitud, informes ~' demas anSantia.go, 4 de novi,crmbre de 1920.-Con
tecedentes que tengo el honor de pasar a motivo de la solicitud, informes y demas anmanos del V. E., el Senado ha dado su apro- teecc1entlels que tengo el honor de pasar a
hacion al siguiente
manos de V. E., el Senado ha dado su aproba cion ·al siguiente
PROYECTO DE LEI:
PROYECTO DE LEI:

" Artículo único.-Concédese. por gracia,
a doña Rarfaela Suárez, viuda del preceptor
jubilado, don .José I~izardo Serei, y a sus hijas solterars, doña Rafaela y doña S'ara 8erei
Suárez, una pension mensua'l de cincuenta
pesos, de que disfrutarán con arreglo a la
}'ei de montepío militar.
La pen8ion otorgada por esta lei Se disfrutará por el plazo de diez raños."
Dios g'uarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 4 de nov1embre de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informE"s y demas antecedentes que tengo el honor' de pasar a
manos de V. R, el Senado ha dado su aprobacion wl siguiente
,", -

"Artículo único.-Concédese, por gracia,
y por el plazo de diez años ,a doña Flora Al-

vea¡-, viuda del sarjento 1.0 de Ejército, don
José F'elipe Sepúlveda, y a sus hijos menores, el goee ele una pension aunal de treseientos pel,OS, de la que disfrutarán con laS'
restriecioncs estab1ecidas por la lei de monLelpío militar.
Dios guarde a Y. E.-Luis Claro Solar.-'
Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 3 de noviembre de 1920.-Corr
motivo rle la solicitud, informes y demas antecedentes queteng'o el honor de pasar a;
manos de V. R, el Sena,do ha dado su apro~
bacion al siguient,el
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PROYECTO DE LE!:

tecedentes que tengo el honor de pasar a
mano's de V. E., lel Senado ha dado su apro~
"Artículo único.-En -atencion a los ser- baci!on ,al sigu~en:te
vicios eminentes prestados ,al pais por don
PROYECTO DE LEI:
José Ma:vm Guzman yel coronel de Ejército, don Pablo CieIllfuegos, concédese por
gmcia, a doña Isabel .Guzman Cienfuegos,
"Artículo único.-Doncéde'se, por gracia r
!lna pe:nsion mensUlvl CLe: cien pesos, de que a doña Mercedes Ariztía Pinto, nieta del jedisfrut,ará en conformidaida la lei de mon- neral de Uivision y Presidente de la Repútepío militar.
blic'al, don ~rancisco Antonio Pinto,el gO.Cle
ILa pension otorg.ada por -esua lei se dis- de UTha pensIOn mensual de $ 250, de que dISfrutará por el plazo de diez ,años."
frutará con arreglo a la lei de montepío míDios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.- litar.
Enrique Zañartu E., Secretario.
,La pemsion otorgada por esta leí se disfrutará por el plazo de d1ez ,años."
ISantiago, 3 de noviembre de 1920.----;Con
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.-·
motivo de la solicitud, informes y demas an- Enrique Zañartu E., ,secretario.
tecedenMs que tengo ,el honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacionall siguiente,
ISantiago, 3 d-e nov~embre de 1920.~Oon:
motivo de la solicitud, informe's y demas anPROYECTO DE LEI:
teccdentes que tengo el honor de pasar a
ma_llOS de V. E., el Senado ha dado su apro"Artículo único.-Concédese, por gracia, biacion al sigui-ente
a ddña Carlina Coycolea, hermana lejítima
PROYECTO DE LE!:
y única asignatari,a del aspirante de Marina, don Eulojio Coyc01ea, muerto en lél bombardeo de Ariea, el goce de una pension
"Artículo único.-Concéde,se, por graci!aT
anual de $ 800, de que disfrutará con ar1'e- al mayor de Ejército, don Santiago Herreglo 'a la lei de montepío militar.
ra G., para los ¡efectos de su pension de reLa pension otorgada por esta lei se dis- tiro una bono de cinco años de servicios."
frnt:ará por el plazo de diez años."
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Dios guarde a V.E.-Luis Claro Solar.- Enrique Zañartu E., ,Secretario.
Enrique Zañartu E., Secretario.
,Santiago, 3 de noviembre de 1920.-Con
motivo dc la solicitud, informes y demas antecedenteiSl que tengo el honor de pasar a
mauos de V. E., pI Hemiado ha dado su aprobacion al siguiente

Santiago, 3 de noviembre. de 1920.----Con
motivo dc la solicitud, informes y demas antecedentes que teng'o el honor de pasar a
manos de V. E.,el ISenado ha dado su -apro~
bacion al siguiente

PROYECTO DE LEI:

PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-JEn atencion a los servicios prestados al pais por <el capitan de
Fragata, don Cárlos Mor.ag,a, concédese, por
g'raóa,a sus hermanas, doña Pidelia, doña
ffimilia, y doña LuiSa Moraga, una pension
mensual de $ 150, de que disfrutarán en conformidada la Lei de montepío militar.
La pension otorgada pores:ta lei se disfrut'arrá pOr el plazo de diez años."
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Becreíiario.

"Artículo único.---'ConcéCLc'se, por gracia,

r para los efectos de su retiro, a don Leopol..
do ICaupolican Murillo P., un abono de seis
años un mes y veintiocho di as quc 'estuvo wI
servicio de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado."
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., ISecl'etariol.;

Santiago, 3 de noviembre de 1920.-00n
motivo de llu solicitud, inforllllels y demas antecedentes que tengo el honor die pa,sar a
/Santiago, 3 de noviembre de 1920.~Con manos de V. E.,el Senado ha dado sú apromotivo de la solicitud, informes y demas an- bacion al siguiente

·1
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PROYECTO DE LEI:

Rosa, Adolfo, Demetrio, y Lucía del Cármen Alviar Brown."
i ' Artículo único.-iElévase,
por gracia, a
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.la suma de ciento veinte pesos, l,a Ipension Enrique Zañartu E., Secretario.
mensual qnc iactualmente_percihe doña Jesul'S
'Nluñoz Ailf1aro, como hija del sarjento ma'Santiago, 6 de noviembre de 1920.-El
yor, de la que gozará con arreglo a la leí de proyecto de lei remitido por 'esa Honorable
montepío milit'ar."
Cámara, sobre modifieacion 13J). artículo 1.0
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.- de la l<ei número 3,382, de 22 de mayo de
1<91¡8, ha sido tambien .aprobado por el Sell!aEnrique Zañartu E., Secretario.
do en la siguiente forma:,
Santiago, 4 eLeI noviembr,e de 1920.-iCon
PROYECTO DE LEI:
motivo de la solicitud, informes y demasan•
'1:eccdente quc tengo d honor dc pasar a
"Artículo único.-Modifícase el artículo
manos de V. :E., el Senado ha dado su 'apro1.0 de la lei número 3,382, de 22 de mayo de
bacinn al siguiente
191:8, en la part1e que se Defier,e al secretario
PROYECTO DE LEI:
de la Goberl1talcion de M:agallánes, ,a los ofici:al,es 1.os de las intendencias de Tacna, Ta"Artículo único.---;EléVlase, por gracia, a rapacá, Antofagasta, Valparaiso y Santiago,
,cien pesos, la pcnsion mensual de montepío y de la Gobernaeion de M,aga.llállJes, y la los
de que lactua,lmentle disfruta doña Anjela secretarios de la:s gobernaciones eLe Pisagua,
COista, viuda del tcniente coronel de Ejérci- TocopiUa y Taltal,en ,la ,siguiente forma:
to, don A velino Villagran."
Dios guarde a V. K-Luis ,Claro Solar.- Secretarro de la Gobernacion de
. . . . . . . . $ 6,000
Mag::tllánes
Enrique Zañartu E., ,secretario.
Oficia1e'l 1.os de las intendencias
de T'acna, T,arapacá, ValparaiiSantiago,4 eLe noviembre de 1920.-Con
so y Santia,go y Gohe-rnacion de
motivo de l,¡lisolicitud, informes y demas anMagallánes. . . . . . . . . . '
4,500
1:eeJedJelntes que tengo lCl honor de pasar a OficiaLes 2.os de las intendencias
manos de V. E., el ¡Senado ha dado su laprode Valparaiso y ISalIltiago y de
].a Gobernaeion de Ma,gallánes.
~,OOO
bacion al siguiente
Secretarios de las gobernaciones
PROYECTO DE LEI:'
de Pisagrta, Tocopilla y Taltal.
3,600
"Artículo único.-iElév:a,se, por gracia, a
mil quinientos pesos }'a pensionanual de
montepío de que di~rutan actualmente la
viudal e hijas del mayor cLellEjército, don José Manll'el Datorre."
Dios guarde a V. E.-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.
Santiago, 4 ("Le! noviembI1e de 1920.-Con
motivo de la solicitud, informes y demas ,antecedentes que tengo el honor de pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su aprohacional siguiente,

IEl secretario de la Gohernacion de Magallánes que sea lalbogado, gozará de una gr'ttificacion de tres mil seiscientos pesos y los
de las gobernaciones de Pisagua, T'Úcopilla
y Talta-l, que reunan estel mismo requisito,
gozarán de una gratificacion de seiscientos
pesos.
Asígnalse a los goberna:dores de Coquimbo
y San Antonio una gratificacion alIlual de
mil quinient'Ús pesolS."
Tengo el honor de decirlo a V. E. le!IJ. contestJacion a 'vuestro oficio número 59, de 9
de julio último.
Dios guarde a V. K-Luis Claro Solar.Enrique Zañartu E., Secretario.

PROYECTO DE LE!.

3.0 De los siguientes oficios del Tribunal
"Artículo único.~Elévase, por gracia, a de Cuentas:
cien pe&üs, la pension mensual de montepío,
de que laictulallmente disfrut,a doña Rosa
Santiag-o, 4 de noviembre de 1920.-El MiBrawn, viuda del teniente de Ejército, don nisMrio del Interior ha remitido a este Tri'Bautista .A1vial ,y Sus hijos menores, Juana bunal los decretos que se indican y que 01'-
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donan tOmlar razon de decretos representados parla. 1. Corte de Cuentas:
Decreto 3,556 que orden¡(], tomar razon d,e
Jos números 1,'565 y 3,371 que mandan pagar sueldos la,l prefecto suplente de la policía, de Cañete, don Eduardo H. Méndez y al
inspector ¡:,¡uplente d:e la policJa de Pitruf(¡uen, don Daniel Quintana. Ambo's decrctos
imputan d g,asto al ítem 4199-;
Decreto 3,456 que insiste en ,el número
3,400, por ,el cual se aprue,ban div¡ersos jiros
hechos pOr cl ill!tcndente de !Saintiago, en conformidad a la lei de Réjimen Interior, impnt.ándose ,estos pagos al ítem 4615 ;
U)'lecreto ,3,596 quei dispone tomar razon
del número 3,597 que ordena la inversion de
$ 6,'000 en los g,asitos que orijinen las visitas practicadas por los Ministros de las Cortes de Apella,ciones de esta ciudad v de Valpar<3iso, Sle!ñores Astorquiza y Alo~so;
LDecreto 3,573 que ordena tomar razon de
los números 2,187,3,377 y 3,343 que manda
pag¡ar a don Eujenio Puga Fischer la remunenacion que le correslponde percibir 'Por
haber reempl3Jzado la,l Sieicretario de la,Intendencia de esta. provincia dUI'lrunte dos meses,
y a don Víctor Pica, gobernador de Castro,
el ,sueldo, viáticos y gastos de tm,slacion. El
gasto que importa d primer decreto S1e: imputaal ítem 4614 y el de los dos restantes al
4186;
¡Decreto 3,77,2 que insÍlSte en los númeTos
2,93'0 que pagia a d~m C. 100rt,cs $ 1,630 por
aJfrecho leintreg3Jdo la) la po1ic~a de Ovalle;
3,348 que paga i$ 4,082.60 a ,los señores Dacostla y RJamírez por pasto suministrado a
laJs policíals fisca;l,es; 3,351 que. autoriza a,l
intendente de lSantiago pana invertir 10,000
pesos en el servicio de laíUtoInióviles y camiones de! la polieía dc elsta ciudad; 3,355 que
paga a los ,señores Martínez, V;eLasco y Co.
$ 4,938.04 por pasto entreg1ado a las policías
fisc,ales ;3,15,35 que autoriza ~Il inspector j'eneral dei ramo paI'ial invertir $ 30,291.30 en
gastos de movilizacion de caballos y espe(3~eiS para lals policíasfilScales, y decreto 3,570
que pag,a$ 5,9S0.85 a los selñores Dacosta
.\T RaiTI1Írez por pasto 'ent1'eglúl0 ,a 1,alS policíasfisc,a!les. Los tres p1'iffilerüs decretos y
el 3,570 imputan el g'asto a,l ítem 4196, el
3,53;5 al 4187 y e13,351 al Ítem 42100.
iDecreto 3,773 quel ordena la toma de 1'azon del decreto número 3,681 que autoriza
al inspector j'eneral de policias para invertir 1$ 200,'000 en el pago de forraje de la Claha:Hada de las policías fiscales; imputa lel
ga,sto al ítem 461,5.
:Di"l'reto 3,572 qne insiste en el 3,490, por
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el cual se aprueban diversos g¡astos hechos
por el intendente de la, provincia, len virtud
de la lel de Réjimen Interior. Imputa lel
g'RstO al ítem 4615.
Decreto 3,591 que orde:n;a tomar razon de
los númerros 3,808, 2,975 Y 3,7515. Por los dos
prilneros Sel mandan pagar viáticos y gastos
de traslacion al sub-inspector :de la policí,a
de San Felipe, don Luis A. Díaz, y por el último Be ordena paglar a don Pedro Antonio
Oiaz el sueldo que le corresponde por haber
deslellllpeñado el cargo de gobernador de Imperial, como tambien la asignacion para casa delSde el 14 de julio ha1sta el 13 de sletiembre último. Los gastos que oeasionan estos
decretos se imputan en la siguiente' forma:
decretos números 2,975 y 3,808 lal ítem 4198,
y 3,755 ~ ,los ítem 4186, 4184 Y 4614; Y
íDecreto 3,577 que manda se t'ome nazon del
número 2,995, por d cual se 'autoriza al intlendente de Santiago parla invertir lws sulUlaS de $ 27,238 Y $ 8,000 ,en diversos gastos que es necesario ejecuta¡> en las 1 3.a, 10.a
y 4.1lli comisarÍI3S de polici)Rs de esta capital.
Se imputa el glastoa la lei 3,612.
La Corte de Cuentas I'\elprooentó a 8. E. el
Presidentle de la Rep'!Íblica todos estos decretos,a ,escepcion del último, porque, segun
consta de lasanotacion'elS puestas por la Dit,elccion de Contabili:dad lal hacer 1a refrend\31cion de los gastos que ellos autorizan, los
ítem a que se imputan ,están excedidos y,
por consiguiente, se contraria lo dispuesto
en la lei 3,491, de 30 de enero del 1919, que
prohibe exceder ,los ítem del presupuesto.
Ademas, el 3,490 lo 'es,tima! tambien ilgeai
en cuanto manda pagar una as~gTI!acion pa~
Lla casa IRJ señor P. A. Diaz, siendo que los
gobernadores supl€lThentes no tienen derecho
a ena y con respecto á ;su imputacion, no cabe ,en el ítem 4614 qUiel el'lltá destiruado al pago de viáticos, con lo que se contr,aviene lo
dispuesto en d inciso 2.0 del artículo 13 de
la lei de 16 de setiembre de 1884, que prohibe IR'Plicar Jos ítem del presupuesto a un
objeto diverso de aquél para el cual1 ha sido
destinados.
Respecto lal último, o sea al 2,995, los estimó i~egal porque la lei 3,61,2 de donde s{'
deducen las sumas que se autorizan no consulta fondos para galstos de esa natUrlaleza
.1', por consiguiente, no proc,ede su imputaeion con cargo a el181.
,S. E. el Presidente de la República ha
tenido a bilcn insistir en que se tome razon
[le los mencionados decretos y se ha procedido a esta formalidad en cumplimiento de
bs disposiciones legales vijentes.
1
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La Corte de Cuentas, en virtud d,e, lo dispuesto en -el número X del artículo 5,0 de
La lei die 20 de enero de 1888, modifieado por
el lail"tícnlo 11 de la lei 3,620, ,acordó poner
en conocimiento del Soberano Congreso los
decretos objetados y los qUe ordenan tomar
razon de ellos.
lEn consecuencila, remito a V. E. copias autorizadas de los decretos y de las actas de
La l. Corte de Cuentas.
Dios guarde ,a V. K-V. Zerrano.
[Santiago, 4 ~e 110vi,embre de 1920.-EIMinisterio del Interior ha¡ remitido a N'te Ministerio 'el decreto número 3,595, que arde·
na tomar razon de los nÚlllJe1ros 3,315 y 3,110,
que fueron representados por 1a 1. Corte de
Cuentas.
,El primero dice como sigue :ConsidcI1an·
do que, debido a circunstancias estraordi·
nari¡a's eJ Gobierno ha debido nombrar a
miembros del Ejército y Armada para, desempeñar transitoriamente puestos civiles, y
tenÍJe1ndo presente que algunos tesoreros fiscales han opuesto dificultades par,a el pago
de los ~,ueldos y asignaciones militares a dichos funcionarios, por considerar que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107
(:L03) de I,UJ lei de orgalnizacion y atribucioneis de las municipalidades, de 22 de diciembre de 1891, esos funcionariols han perdido
sus puestos militlares, se dispone que las tesorer~as de la República pagarán a los miembros del Ejército o de la Armada que desempelÍien puestos civil es, a su eleccion, el
sueldo y gratificaciones de su grado o la remunem,cion correspondicnte al puesto civil
que sirlTan; y
Por el segundo Sf\ nombra al capitan de
Oarabineros, don IJuis Marcha:tlt, propuesto
porel intendente respectivo, para que, reteniendo l,a propiedad de Su empleo, desempeñe l,a,s funciones de gobernador de Tocopilla, miéntras el titular permanece haci,endo
Uso de licencia.
Llal Corte de Cuentas hizo a S. E. el Presidente de la República las representaciones
pne1scritas por la lei, respecto de,l primero
porque los sueldos que se consultan en los
ítem del presupuesto, solo pueden ser devengados ,por lasl pemonas que desempeñlen
efectivamente el ,empleo y no en funciones
'ajenas a él. Ademas, ,el :Senado Consulto de
1823 dispone que no gozarán de sueldo ,los
empleados que no estén en ,ejercicio de sus
funciones. La Corte considera que no puede un miembro del Ejército servir un puesto civil con el goce del sueldo y gratificlaiCÍo-

nes militares; y respecto del segundo, porque la rletencion del empleo que se autoriza:
está 'en pugna con lo que dispone el artículo 1107 de la lei de organizacion y atribuciones de vas municipa.lidades, modificado porla ,lei 2,960 de 1914, que establece que los
cargos de: intendentes y gobernadol'les son
absolutamente incompatibles con todo otro
empleo público o municipal y con toda funcion o eomision de la miSillla naturaleza, de
modo que los nombrados par,a 'aquellos c,argos ce,san en los emp1eos, funciones o comisiones que ántes tuvier.en.
S. E. el Presidente de la República ha tenido a bien insistir en que se tome razon de
los mencionados decl1etos y se ha procedido
a esta formalidad en cumplimiento de las
disposiciones legales vijente's. La Corte de
Cuentas, en virtud de lo dispuesto en el número X del artículo 5.0 de l'a lei de 20 de
enero de 1888, modificado por el ,artículo 11
de la lei 3,620, acordó poner en conocimiento del Soberano Congreso los decretos objetados y el que ordena tomar razon de lellos.
En éonsecuencia, remito lal V. E. copias
autorizadas de los decretosl y de las actas de
la I.Corte de Cuenta,s.
Dios guarde a V. E.-V. Zerrano.
4.0 Del siguientle informe de la Comision
Especial ele Salitre:
Honorable Cámara:
IJa Comision Especial de Salitre se ba impuesto del proyecto presentado por l(ls sellares Silva Rivas y 'Silva ,somarriva, que
recarga en un ;)0 p¿r ciento los c1er·ee]ios di?
esportaeion a los productores que ]lO formen parte de la actual Asociacioll Salitrera.
El objetivo que se perseg'uia en est" pro\'edo era compeler a todos los jnrlu·'triales
,~alitreros a ingresar a la Asociacion, a fin
de evitarlos daños que de sn permalleneia
afuera pudieran orijinarse, el prineipal de
Jos cuales es la incertidumbre sobre' la sussistencia <.lB la Asociacíon, cuyos esta tu tos
disponen que si dentro de un año r,'illta:10
desde su íniciaeion, 110 reuniese en su seno
una deteY'minada cuota de la proouecion
total de la industria, la institucÍoll dejará
de existir.
Los productores que actualmente no pertenecen a la Asociacion representan un porcentaje tal, que si no ingresan a ella, ~o
brevendria la caducidad contemplarla. Esta sÍtuacion ha orijinado ya, a estarse a in-
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formaciones fidedignas, un retraimiento en la,s necesidades mas inmediatas de la -delos negocios salitreros, altamente perjudi- fcnsa de nuestra principal industria que secial para la industria y para el Estado.
rá una base para la organizacion definitiva
Pero a pesar de ser tan justificado el ob- dc ella.
jetivo perseguido por aquel proyecto, la
Con posterioridad podrán resolverse los
Comision estimó que, tratándose ·en este ca- demas puntos del problema salitrero que n"
so de una institucion en realidad de ca- tienen cabida en la presente lei: la modifirá.ctel' privado, como es la Asociacion, no . cacion del actual sistema taxativo por otro
podria el Estado por medio de la lei, cont- (1 ue esté mas en armonía con el verdader:>
peler a incorporarse a ella a ningun indus- interes del productor; cre¡ycion de un ortrial.
ganismo administrativo dmstinado a velar
Pero al propio tiempo hub0 unanimidad por los intereses salitreros del Estado y a
.entre lo" miembros de la Comision, sobre la estudiar los problemas que se relacionan con
nece"idad de que el Estado interviniese le- la industria, etc.".
ji"lativamente para imponer, a lo ménos en
Este ínteres nacional se justifica, pues,
~us lineas fundamentales, una organizacion considerando que las finanzas del Estado y
de la industria, que fues·e una garantía la economía de la N acion entera reposa.]
.e;erra de su estabilidad y progreso, lo que como sobre una de sus bases fundamentales
se alcanzaria dando carácter legal obliga- sobre la subsistencia y fomento de la industorio a la Asociacion, proveyendo a su per- tria del salitre ; y esa subsistencia y fomenmanel1C'ia, señalando de una manera precisa to se alcanzarán, sobre todo en presencia
';\lS objetivos y pl'ocurándole la manera de de sus competidores
artificiales, haciendo
disponer c!t· los elementos pecuniarios y de- que el salitre amplíe sus mercados de conl1la~ medios de accíon adecuados al desidera- sumo por medio de su rdifusion 'en el munhan ([lle señaló el mensaje con que d Eje- do, y que 'se pncuentre al alcance del concutivo presentó al Congreso Nacional el pro- sumidor en la forma regular y a precios lo
yecto sobre Asociacion Salitrera que pende mas bajo y estables que sea posible.
actualmente de la consideracion de esta HoPero estos puntos de vista del interes púnorable Cámara. Ese mensaje dice testual- blico, son tambien, a juicio de la rComision,
mente así:
los mismos de esta industria considerada
"La situacíon creada al salitr,e chileno particularmente como una fuente de riquerOl' iJ.a competencia de sustancias similares za, o como una cuantiosa inversion de capihaee indispensabl,e unir los intereses del Es- tales y de esfuerzos que deben resguardartado con los de la industria y crear pam se en su existencia y procurar un lejítimo
ello una institucion,en la cua:lestén repre- rendimiento de utilidades.
;.;entadors ámbos intereses. Por medio de esa
Estas razopes movieron a laComision a
institucion se podrá obtener -el abaratamien- impul'sar nuevamente en el Congreso la forto del costo de produccion y los elementos macion de :]a 'Asociacion de Productores de
para llevar directamente el producto ela- Salitre sobre las bases fundamentales del
horado a los centros de consumo.
anterior proyecto del Ejecutivo; pero mo~
Fijado el precio de venta y suprimiendo, dificadas en el sentido en que IJ.a esperien~
(1) 10 posible, los intermediarios y
especu- ria de la actual Asociacion voluntaria pa1adores, se podrá entregar ~l salitre al con- recia indicarlo.
l;umidor en condiciones mucho mas ventaRecordando, sin embargo, la tCornision,
josas que las actuales, en cuyo caso será que ese proyecto fué enérjicamente resis~
mas eficaz nuestra propaganda y quedará tido por importantes grupos de industriacolocada nuestra industria ensituacion de les, especialmente estranjeros, y que en el
lJoder afrontar con ventajas la 'lucha con clia de hoi tambien se dirijen sérias eríticas
los productores azoados artificiales.
a la Asociacion, creyó prudente oirlos preTomando en consideracion 'las ideas ma- viamente en esta oportunidad. A su invitanifestadas en los diversos proyectos presen- cion concurrieron caracterizados representadosen ámbas ramas del 'Congreso y tam- tantes de la industria aetualmente asociada
bien los estudios practicados por distintas y de la que permanece independiente; y tucomisiones a quienes el Gobierno ha enco- vo la Comision la satisfaccion deoir, de un
mendado el estudio de este problema, tengo lado, no solo la conformirlad con la irlea de
rl honor de proponer la creacion de una So- nna Asociacion compulsiva por medio de la
rjedad de Productores Salitreros con parti- lei, sino el vivo deseo de que se llegue a ella
ápacion del Estado, institucion que llenará cuanto ántes; y de otro, el propósito de con-
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currir a esta institu cion como la lei la es- rales o perman
entes de la misma, como es
tablezc a, debien do obviars e los inconv enien- fácil compre nderlo
. En la imposi bilidad de
tes princip ales que a bactu al organií lacion impedi r aquel
doble carácte r o de prohib ir
se reproc han.
lisa y Hanam ente que los miemb ros de la
En mérito de estos antece dentes ,se pro- Asocia cion
compre n, se ha optado por exicedió
redact ar un proyec to nuevo, sobre jir solemn idades especia
les para los contrala base de uno presen tado por el Presi,den- tos en los
casos mencio nados y con las sante señor Ramíre z Frias, pero consid erando ciones corresp
ondien tes y sin las cuale.~ las
en lo que se estimó del caso, el que actual- precau ciones
de la lei serian ilusori as.
mente pende de nuestra conside racion y otro
El artícul o 8. o está encami nado a i111Dedel honora ble Diputa do señor de Castro .
dir que el Fisco sea indefin idamen te l;riLos tres primer os artícul os del proyec to vado de percibi
r los derech os de esporta redacta do por la Comisi on no difieren sino cion del salitre
vendid o y entrega do con
en ,detalles de redacc ion de ,los ya aproba - ese objeto
por los vended ores, fijando un
.dos por la Honora ble Cámar a; la única no- plazo ¡pruden
cial para -el entero de aquello s
v,edad import ante introdu cida es la que se- derech os. Este
proced imiento resgua rda los
ñala una remune racion a los represe ntantes interes es fiscales
y deja al mismo tiempo
del Gobier no ante la Asocia cion. Es incon- en ,liberta d a los
compra dores para liacer
venien te por múltip les razone s que la espe- su negocio en la
forma que lo estimen conriencia demue stra en este caso especia lmen- venien te.
te, que 10s que desemp eñan este cargo de
El artícul o 11 contien e una disposi cion
tanta labor y respon sabilid ad no tengan la que la Comisi
on consid era esencia l para la
remune racion que se debe a todo trabajo realiza cion de los
fines jeneral es de la inpara que se desemp eñe con compe tencia.
dustria . Queda rian inefica ces éstos en la
El artícul o 5. o del proyec to tiene por ob- práctic a indefin
idamen te ,si la Asocia cion
jeto evitar, en cuanto sea útil hacerlo , que [lO reune los capital
es que le permit an la
oficinas que no produz can efectiv amente re- wdquisicion de
fletes y la formac ion de retengan cuotas de produc cion que deberia n servas o depósit
os de salitre en el estranj eacrece ntar la fijada a las oficina s que pue- ['o, a fin de
ir indepe ndizán dose de los esden produc ir mas y que solo en obsequ io pecula dores; y
si no dispon e tambie n de los
del inte1'es jeneral han tenido que sufrir recurso s que requier
e una propag anda téclIna limitac ion de su capaci dad de produc - nica y comerc
ial que sea realme nte eficien te;
cion. Se evitará con eHoasi mismo un ca- y si no tiene cómo
subvcn ir a los desemb olpítulo de especu lacione s inconv eniente s.
sos que deman de el estable cimien to de laEl artícul o 6. o tiende, a que el precio .del borator ios de investi
gacion o ensayo y de
salitre tenga para el consum idor y para el conced er premio s
suficie ntemen te estimu lacomerc io en jeneral un precio lo mas esta- dores de descub
rimien tos que abarate n el
ble posible , sin que esté espues to a ser al- costo de produc cion
o permit an un mejor
terado sino por causas mui justific adas. aprove chamie nto
·de la materi a prima o sus
Las brusca s fluctua ciones del precio, aca- derivad os; y si
no dispus iera tambie n de los
['re ando alzas a veces no justific adas por ra- fondos que exije la
atencio n de los problezones de la industr ia misma, y en todo caso, mas relacio nados
con el elemen to cbrero ,
haciend o demasi ado inciert o su valor efec- cuya conserv acion,
segurid ad y prospe ridad
tivo para, épocas mas o méños próxim as, deben ser una consta
nte preocu pacion de
causa daños eviden tes al consum idor y ti-m- los industr iales y del Estado
.
de por lo tanto, a restrin jir el consum o y
y como en todos éstos y en los demas obhacer mas fácil el camino de los produc tos
jetivos de la indust ria y su organiz acion,
similar es artifici ales.
tienen interes es idéntic os el Estado y los
El artícul o 7. o procur a poner algun re- industr iales, de ahí es
que el proyec to oblimedio, en forma discret a pero ef'lctiv a, a ga a una contrib ucion
igual a ámbas enti.
lIno de Jos inconv eniente s que hoi presen ta dades.
la Asocia cion. Hai en ella person as o enMedian te ella, podrá formar se paulati vatidades que son a la vez produc tores y com- mente un capital que
sea bastan te para
prador es del salitre, doble carácte r que afronta r aquello s objetiv
os con posibil idacompo rta un antago nismo respect o de los des de éxito.
fines fundam entales de la instituc ion, en
Estima la Comisi on que cualqu ier sacricuanto ésta es de produc tores y en cuanto ficio del Estado
, por d010roso que 'parezc a,
'e nella deberá n primar los interes es jene- queda plenam
ente justific ado, máxim e si él
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se realiza con una cuota que es mlmma~en a,plicacion de otros sistemas para el segurO'
l'ealidad-de las propias utilidades que el de los C'fltablec.imientos y sus dependencias,
de los ,productos elaboiados, de las mereasalitre d,eja a la N acion.
Por último, el artículo 13 del proyecto, derías, de los artículos de 'consumo de 1a
cOllBulta las disposiciones que son un me· industria y de ilos riesgosporacciclentes
clio de compulsion indirecto, propias para del trabajo;
lb) La provision de Ilas mercaderías. maobtener que todos los productores se aso·
~ien y cooperen a la obra comun a ellos y teriales,comlbustibles, a¡gua y demas eleal Estado, de defender y fomentar sistemá· mentos necesarios a la industria;
i) Im afencion de todo lo rellacionado co.n
ticamente la industria salitrera chilena.
Antes de terminar queremos dejar cons· e.] bienestar del elemento obrero,con la satancia de que las disposiciones del proyecto, lnbridad e h.ijiene de sus habitaciones y
en lo que se re,fieren a fines y otros puntos tallere's, con su se¡guridad pe.rsonal respecto'
importantes de la Asociacion, están ya con· de los accidentes del tra,ba.jo y sus relacio.
tenidas en los estatutos de la actual Asocia· ne,s con 'los patrones i
j) [ja organizacion de nn centro de incion de Productores.
Por estas consideraciones la Comision Es- vestigaciones para estudiar, estimula,r y
pecial de ,salitre somete a la apro'bacion de premiar la aplicacion práctica de nuevo~:
métodos ,de ,elaboracion, que permitan el
la Honorable Cámara el siguiente:
mejor a.provechamiento del cahche, abaraPROYECTO DE LE!:
ten el costo de produccion o sean de cualquiera :manera ventajo.sos para la indus·
Articulo 1.0 Se faculta al Presidente de tria;
la República para que concurra ,a la org,ak) E'l ¡fomento de los procedimientos ("
nizacion con participacion del Es'tado, de inventos que puedan ensanchar ell 'campO'
una AsocÍa,cion de los Productores de SaiJi- de aplicacion de los productoséa,borados; y
tre ,bajo una direccion y administracion
1) En jeneral, la atencion de cuanto sea
de intere:s para la defens·a y - progreso (le'
únic,as.
Di'clha Asociacion tend,rá personalidad ju- la industria salitrera.
rídica.
Art. 3.0 La administracion de la AsociaArt. 2.0 íLa Asociacion de Productores de cion de ,porductores SaEtreros, será ejerSalitre tendrá como fines los, siguientes:
cid,a :pOlr un di,rectorio que no excederá
a) La centralizacion de l1'as ventas de .los de dieciocho miembros, de los cuales seis
productos elaborados, evitando en 'cuanto serán nombrados por el Presiderlte de la
~e pueda la intervencion de intermediarios RepúlJllica .
.~- fijando la remuneracion de lose~carga
'LO'sdirectores nombrados por ellPresi(los de la venta de los productos y Jenera- clénte de 'la República gozarán de una asigJizacion de su uso, a fin de contribuir a la nacion de cien pesos moneda nacional de
c,sta,hi'lizacion del precio de venta en cada oro por cada sesion a .que ,asistan, no ptldienc10 la remuneracion exceder de $ 6,000
\1no de los 'centros de consumo;
b) La fijacion de los precios de ven'ta moneda nacional d,e oro al año.
ele acuerdo con las condiciones jen,era.Jes deil
A,rt. 4.oL~s directores nombrados ,por
mercado y las especiailcs de cada localidad; el Pre,sidente de la Repúhlica deberám dec) La determinacion de la cuota anual de sempeñar sus cargos con sujecion a las inspsportacion de los diversos productores en truccio,nes .que de él reciban, y estarán obliarmonía con el consumo;
•
gados a presentar mensualmente una med) 'La organizacion de la propa¡ganda téc- moria sobre la marcha de la ASO'ciaeion v
..
nica y comercia,l del consumo del salitre en la rea'lizacion de sus ¡fines.
Tendrán deredlO de ,exijir por sí solos
e'1 mundo;
e) La crea,cion y man tenimien to en e.l es- cuando Jo f'stimen conveniente, reuniones
tranje,ro de ajencias y depósitos de los pro· est,raordinarÍ.as del directorio o de la jundntos elaborados qne convengan para re· ta jeneTal de asociados para tratar de los
asuntos que ellos mismos indiquen en sus
gularizar su provision y consumo;
f) Ij,acontratacion de fletes y la adquisi- peticiones.
eiOlll de ,naves mercantes destinadas ,al acaArt..5.O Para los efectos de la constiturreo tanto de los productos elaborados, co- cion de la Asociacion, de .la p.articipacion
mo de los artícullos necesarios a la marcha de sus asociados y del ingreso de otros uue·
vos, no se considerará ninguna oficina sa·
de ¡la industria;
g) La fundacion de coope.r.ativas ,o la litrera que no esté en produccion ni podrá
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tomarse en cuenta sino su produccion efec
tiva.
Las cuotas de produccion fija~das ,a una
,ofi~ina, no podrán ser trans,feridas; sin embargo, con el acuerdo de Ilos dos tercios
ae!ldirectorio,.po,drá autorizarse su enajenacion a la Asocia'cion o, en su defecto, a
uno o mas asociados.
Art.6.0 Los precios de,l salitre deberán
ser fijado.spara determinados períodos, y
una vez fijados no podrán alte,rarse sinO
por a"'uerdo de los do,s tercios del direcforio.
Art. 7.0 rPara. que un miemhro d,e la Asociaeiml pueda comprar sallitre a la misma,
serán necesario que la venta se acuerde por
la mayorí.a de los dos tercios del directorio.
Igl~al condicion se exijirá respecto de
los sÜ'cios, jerentes o representantes lega~les de las empresas productoras.
;Sin perjuicio de la nulidad del corntrato
celebrado encontravencion a esta prohibi.cion, su infraccion será penada con una muItaa beneficio fiscal equivalente a1 doble de
la cantidad que cor,responderia pagar como
dereciflO de esportacion al salitre así 'comprado, y de l,a cual serán sollidariamente
responsarbles Ilos .firmantes del contrato.
Art. 8.0 El salitre vendido por la Asociaeion deberá paga,r los derecihos de esportacion correspondientes al efeC'tua,rse su embarque; y en todo {;aso, dentro de Ilos cinco
meses siguientes a la fecha fijad,a para su
,entrega.
Del pargo serán solidariamente responsables los compradores, vendedores y endosantes dell respectivo contrato.
Art. 9.0 No tendrán voto los asociados o
sus representantes legales en [o,s nelgo'cios
que interesen directa y personalmente ,a
ellos.
Art. 10. En todas .las votaciones en que
se requiere, para la validez de los acuerdos,
el quorum de los dos tercio,s de los votantes, se requerirá tambienpara la validez
die esos mismos a,cuerdos, la concurrencia
de la mayoría abso[uta de losdel,egados del
Gobierno.
Art. 11. Para la realizacio~ de los fines
de ¡la Asociacion, los productores que forman parte de ella deberán contri,buir con Ia
carntic1ad de diez centavos ($ 0.10) moneda nacional de oro por quintal métri'co que
esparten hasta el entero de Ila suma de ,cinco mil} o.n es ~. medio de libras esterlinas, como lll"llmum.
El E,tndo 'l'ontribuirá en la misma forma
y ihasta completar una suma (gual ,a la que
ero,guenlos productores asociados.

Art. 12. La Asociacion podrá constiuirse con la concurrencia de rlldustriales que
representen el 51 por ciento, a lo ménos, de
la produccion salitrera.
Art. 13. ,sin perjuicio de los reoglamentos que dictare el ,Presidente de la Repúblicra para el 'cumplimiento de esta ilei, la
Asociacion se rejirá, en lo demas por los
estatutos que dla misma acuerde 'Y 'que serán sometidos a la aprobacion ddl Presidente de la RepÚlbIlica.
Art. 14. Los estatutos de la Asodacion,
una vez aprobados por el Presídernte de l,a
República, 'no pO'drán ser modificados sino
con e1 acuerdo de,l 80 por ciento de lo,s asocia,dos, a lo ménos.
IJas modificaciones rejirán en tal caso
desde la fecha en que el Presi,.dente de la
Repú.blica preste su aprobacion.
Art. 15. Ell derecho deesportacion del
sa'litre será de $ 6.75 moneda nacional de
oro por cada cien kiló,gramos desde eldia:
en que el Prcsidente de .la República apruebe los estatutos de la Asociacion.
lJOs produ¡;tores asociados con arreglo a
la presllete lei, tendrán una rec1uccion en
dieho derecho de $ 3.308 moneda nHicional
de oro, Y ,solo ellos podrán participar de
los beneficios que las lleyes otorguen a los
industriales salitreros.
Art. 16. Esta ,lei comenzará a rejir desde la fech'a ,de su publicacion en el Diario
Oficia1.
Artículo transitorio
El Presidente de la República estará facultado para reconocer la actual Asociacion
de Productores 'como el! organismo que
crea esí·a leí, debiendo procederse de:ntro
dell pla,zo de 90 días a in:troducir en los
estatutos .las reformas a que hay.a llugar.
Sala de la ComislOn, noviembre ,de' 1920.
-Tomas Ramírez Fria,s.-Ismael Pereira,Manuel Várgas.-Cárlos Briones Luoo,Oárlosde Castro,-.-JCon salvedades respecto de los artículos 5.0 Y 15, Enrique A, Ro-

dríguez,
'5.0 De una comunicacion del señor Diputado, don :Serjio Yrarráza,val, por La! que pide al señor Presidente que, en conformidad
con el artículo 14 del'Reglamento, se sirva
poner en conocimiento de la Honorable Cámara que se ausentará del pais por todo el
tiempo que rest!a del pre:sente período lejislativo.
6.0 De una presentacion de don Ernesto
Anwandter, por la "Compañía Industrial ",

12.a SESIO N EN 9 DE NOVIE'M'BlRE DE 1920
,en que solicita, que en el proyec to que recarga en 30 pOr ciento los dt}Dechos de interna {lion, se incluya n tamlbien los aceites 'alimenticios, mencio nados en la ¡p,a.rtida 141 dJel
A.!rancel Aduan ero, aceites que han sido es-ceptuados en ~l mensaj e de IS. R el Presi,dente de la Repúb lica.

AVISO SOBRE AUSENCIA DEL PAlS DEL
DIPUTADO DON SERJI O YRARRAZAVAL.
(El señor Secret ario.-B e ha recibid o la siguie'llte comun Ícacion :
"Santi ago,' 8 de noviem bre de 1920.- Señor Presid ente:
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nezuela ,en lals festivid ades del Oenten ario
de MagilI lánes."
El señor. Gutiér rez (vice- Presid ente).En discusi on jeneral y particu lar el proyecto de acuerd o, si ningun honor:able Diputado se opone.
El seiÍo'r Ruiz de Gambo a.-Rog ar:ia, Beñor Preside nte, que ,se dej.aJl'Ia consÍlmcia en
el acta de la satisfla,ccion con que la. Honora ble Cámar a ha visto el nombr amient o hecho
por el Gobierno de Venezu ela para r~pre
sent,arlo len una alta mision, y r:ecaido en
uno. de nuestro s colegas, lo que honra tanto
a la Honora ble ,Cámara, como al honora ble
Diputlado por Los Andes .
El 3eñor GutiélTez (vice- Presid ente).s'e dejará eonsta ncia en el acta, en la forma que' ha indicad o Su Selñoría.
.ofrezco 1a palabNlJ.
Cerrad o ,el debate .
En votacio n.
¡Si no 'se pide votacio n, ~e dará por aprobado el proy'ecto de a,cuerdo_
Aprob ado.

En confor midad a Jodislp uesto len el artículo 14 del Reglam ento, ruego' a V. E. que
tengla a bien poner en conoci miento de hl
Honora ble iCámana queme ausent aré doel
país pOr todo d tiempo que; resta del pre-gente período lejislat ivo.
Aprove cho esta oportu nidad pall'ap resentar :al señor Presid ente y a los' miemb ros
todos de la C~mara, los sentim ientos de mi
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO DEL
considJe~acion person al.
MINISTERIO D.EL INTEi RIOR: -PUBL IJ)ios guarde .a V. E.-Se rjio Yrarrá zavaJ. "
CACION EN LA PREN SA DE LAS SE.

SIONES DE LA CAMARA..

PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
IEI señor GutiélT~ (vice- Presid ente).A!CEPTAR UN CARGO DIPLOMATICO Entran
do a la ta,bla de ¡fácil ,dJespacho, coEl señor Sánche z (don Rober to).- Hai un
proyec to, ,señor Preside nte, aproba do Ya por
el 'senado , que conced e el permis o cODlstitucional neceooil'io ,a nUie;stro honora ble colega,
el señor Li."loni, para, que pueda acepta r el
puesto de Env:iado Estraor dinlari o del Gobierno de iV,enezue1a en loas festividaQes dd
Centen ario de M3i\gallánes, y roga,ria a Su
Señorí a que solicite eJacue rdo de la Honol1wble Cámar a para tratarl o sobI1e, tabla.
IEI señor GutiélTez (vice~Pl'Iesidente).
Si no hai inconveniente, por prurte de 1a Honorabl e Cámar a, ¡se tr3itari a sobre tabla el
proyec to que indica el hODlorabte1 Diputa do
.por OV'alle.
Acord.'ado.
El se,ñor Secretario.--.;Dice así:
~ROYECTO

DE ACU:EmDO:

"Artic ulo único.~Concédesea don Tito
V. Lisoni el permis o requer ido por el número 4.0 del 'artícul o 9.0 de la Consti tucion Politie,ru, p'ar,a que pueda, acepta r el cargo dé'
Enviad o Estrwo rdinari o .del Gobier no de Ve-

rrespon de ocupar se de los proyec tos anunciados,.
.
El señor pr~ecretario.-Está en discusion jenel'al 'el proyec to que concede un suplemen to a ",arios ítem del presup uesto del
Ministe rio del Interio r, para gastos del Congreso.
,se da ledura al proyecto de lei.

,El s,eñor GutiélTez (;vice- Presid ente).Contin úa la discusi on j,eneral del ¡proyecto.
El señor Urzúa (don OSC'ar) .-Pern útame, señor Presid ente; no he alcanza do a
percib ir bioen la lectura del proyec to, y no
sé si se r,e:fiere a gastos de publica cion de
l'as sesiones de est'a Honol"able Cámara:.
El 61eñor Secretario.---;Se trata de un suplemen to para gastos j,ellieI'lales del Congre so, y está incluid o un íteIDl. para la publica cion de las sesione s.
El señor Urzúa (don Osqar t-¿De esta
,cámar a?
.
El señor Secreta.rio.-~'GalStos jeIlJel'lales del
,Congreso y publica cion de' ~as sesiones de
ámbas Cámar as;
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lEI señor UrZ'Ú:a. (don 'Osear).~¡,Entónees
las sesiones de la CáIUlar,a se 'están publican.(loen alguna parte T.
El señor Secretario.-Sí, honorable Diputado.
iEI señor Urzúa (don OSlcar) .-Me da el
señor Secr:etario uuru buena noticia.
Me pare,ce, selñor Presidente, que un proyecto que consulta el g.asto de lla publicacion de nuestms sesiones, no será de. fácil
despacho, miéntras esté pendiente la situacÍon creada ien la Co:mision de ;Policía, con
motivo del acuerdo de confia,r la publicacion
de las sesiones 'a un dÍla'rio nUie'Vo, que no' tiene la circulacion que es menester, paro que
las discusiones del Poder iLejiJSlatico lLeguen
a. conocimiento de todos ,los ciudadanos, como ha sido el propósito qUie: ha animado a
la Gáma1'1a ¡pa!ra incurrir 'en los ,glastos cuantiosos que esta publiClacione,s demandan.
,Como digo,si en el proyecto que ee va a
d~scutir estuvi'eria incluido este gasto de publicaciones, yo 'entmriaen le:stensas ohservaciones y ocuparia, seguramente, IDJa;S del
tiempo destinado a los 'asuntos de fácil despacho.
.
Ahora, si la Cámara me quiere oir, yo no
tengo inconveniente len continuar; péro si
prefiere dejar el proyecto a un lado y entrar
a discutir otro de los anuncm:dos, tampoco
tellJ!!'O inconveniente .. La,Cáma,ra verá lo que
hac~.
.
IEl señor Gutiérrez (rvice~Presidente).
No hai ningun otro proy¡ecto 'anunciaJdo en
la tab1a de fácil despacho, honorab1e Diputado.
El señor Ruiz (don ICár los A.) ----,Si me permite, el señor Presidente. Yo creo que ·el señor Diput/lJdo tiene perne'cto derecho para
pedir el retiro de la tabla dfl fácil despacho
de este proyecto. Pero pal1ece que, por impedir el .ruelspacho del proye'cto, o de una
determiua!da parte de él, se Vfl,a frustrar la
aprobacion del resto de ,eSfl Íllismo proyecto,
que no merece ninguna objecion.
IThtoes lamentaMe, pero, en fin no hai
manera de remed]arlo. i ·
Yo habria deSl'eado 'tam:bien hacer alg'unas
ó bservaciones, señor·· Presi dente.
iDul'antc la lectura del proye'cto, he' creido oir algo relativo 'a g.asto.s ,electorales, y ·entiendo que ello se renerea rejistros electorales.
¡, Est~ ·ga..<;to corresponde a esta. Cámara o
allSenado'
El señor Secretario,~Elarchivo del Senado está a 6argo de ese servicio .
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Hacia es-

La pregunta, porque pal'lece que pal'\8. los,
e:liectos del ISe~do, los rejistros no fueronprecisos; de modo que talv,ez 'estos gastos"
podrian tambien ahorrarse, y,a que el Erario
está un poco escuMido _ P,e'l'ooota es una
cuestion de mas lato conocimiento, y como·
mi honor,ablecolega ICstá hruciendo UiSO de la
palabra,esperaré que termine ISU Señoría
pa,r.a, ocuparme de 'ella.
íEil .señor Urzúa. (don Oscar) .-Señor Presidente, yo no he pedido que le'ste proyecto
se retire de lla talb1a de fácil despacho, y lohe hecho deliberadamente, porqUe desde' que
estoi en J:a Cámara, he sostenido que, a mi
juicio, es la buena doctrina sobre este particular.
IEl Reglamento faculta ia la Mesa de la
Cámara paTa colocar en esta tabla de fácil
despacho a:quellos proy'ectos que la Mes8c
considere de fácil despa'cho, y yo creo. qu~
en ¡frente oen p~e'Sencia de este del'lecho que·
el Reglamento acuerda iIl< la Mesa, ~os Dipubado no tenemos otro derecho que el de usarde la palabI'a dUl'alIlte >ElI tilempo destinado a
esta tabla para hacer las observaciones quelos proyectos nos merezcan.
Yo creo que ,el Reglamento no ha querido
en ninguna forma autorizar la obstruccion
pasiY'a, que podri'a r.educirse a pedir que se'
retire de1a tabla de fácil des'Pacho un proyectó.
Reconozco, señor Presidente, que la costumbre ha sido ésta, que <mando un Diputa~
do ha pedido que se l'Cti~e de la tabla de fácil despacho un proyecto que la Me-sa hacolocado en eHa, l'a Mesa ha ,accedido al retiro deooe proyecto.
Yo no he querido, ,en ,este caso, acojermea ·esta práctica, porque reconozco que es superior .el derecho de la Mesa para formar
esta taMa, y que es conlVeniente amparar
leiste derecho, pues, esta tab1a de fácil despa0horepresenta ,acaso el tiempo mas útil,
'el que mejor aprovecha ila; Cámara. Al efecto, la, es,periencia nos dice que los pocoe proyectos que logran s~ despacho len esta Cámaria, son aquellos que ,encuentran lla buena
voluntad de la ,Mesa para ser anunciados >Eln
'eSa taiMa.
Pero, como el proyecto que en este momento está colocado en la ta,bla de fácil despacho, contienerulguna,s ,autorizacioues para
gastos de aquellos 'a que he hecho mencion
hace un momento, creo que hai un deber en .
tratarlo con-mas detencion, y voi ,a referirme .a1 la, sitnacion en que Sie~ ,encuelltl'laaCtualmente lla publicacion de la version de'
11as sesiones de esta Cámara.

12.a SESION EN 9 DE NOVIEMBRE DE 1920
Yo quiero quitarle, desde lueg'o, a mis padigo ántes de selguir ,adelante,todo aquello que pudi,era tener aspecto persOlliilil y pudi'el'!a molestar a aÍgunos de mÍlS
honorablesco1eg1as, y 10 hago .especialmente porque leise honorable colega que podia
sentil'!se afectado por }as ohservwciones que
en ·este momento voi 'a hacer, no se encuentr,a presente len la Sala. No es de buena práctica padamentaria.,-y ménos ,eiS micolStumbl'e,-I1eferirme a IlIadie a quien no tepgaal
wente.
lEn seguida quiero que no se le dé aspecto
ni carácter político a las idews que voi a espresar, y deseo que la Cámara no vea en mis
paLabras una, manifestacion de despecho, que
pud~era Isignificar una protesta por la, forma
en que se ha0e la publicacion, por el hecho
de no haber.se dado esta publicacion a un
diario que reflejaSie milis lrus opiniones políticas que sustento oaqucHa!s tendencia·s moderadas 'en la cua,l si.empre he participado
desde que pertenezco a le sta 'Cámara.
Yo quiero prescindir del.a~pe'cto poFtico
de ,esta cuestion, y colocarla ,a la altul'!a que
le correspond~.
Boí de wqueHos que piensan que Las Oámaras deben publicar sus sesiones larbitrando
10'1'1 medios necesarios para que la opinion
del Congreso, considerada ·en c(mjunto, y la
a,ctuacion de füs parlamentarios, considerada particuliarmente, selilin_ conocidas por el
pais. :&, ésúa una medida que el Oongreso
debe acordar, y 'a lili cuwl pudieraca1ifiC'arse
de una nscali2Jrucion pública.
La renovacion de los Clilirgos lejis1ativos
importa la necesidad de que el leiectorado
sepa a quiénes, hombres o partidos, debe renovar o negar ,su confianza.
Pero, al mismo tiempo, para que esta fiscrulizacion pública pueda rua1cerse 'en forma
conveni:ente,es necesario qne ,la publicacion
de estas sesiones se hagan de mlftIlJeI1a y con
la estension dJe'bida, para qUe pueda Henlarse esta necesidad.
Yo habria comprendido 'el !acuerdo de la
Comision de Policia, si no se hubiera interesadopor hacer la publiClacion de nuestras
sesioIlJes mas que el diario al cual se le ha
entregado 'esa 'pnbIicacion, talvez ·en este caso estraño, habria sido tol'enahle que la 100mision de Policía acordara hacer en él esta publiclacion; pero sabemos que v·arios
diarios deSanti'ago, de situacion muiacreditada, pertenecientes a diversos partidos y de
mucha circnla!cion en la capital de }Ia 'República yen el lIesto del pais, se interesaron
tambien por hacer le!súa publicacion.
labI'as,~lo
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Sin embargo, ,la publicacion de nuestras
sesiones fuéentregada a un diario nuevo, recien salido la ,la circulacion, que, segun se
dice en el público no cuentaenesÚe ~omen
to con los elementos necesarios piBir'ru :afrontar una barea duro, como se presenta en 'algunas ocasiones,cuando la 10ámwa sesiona
todos los dia,s y dumnte laI1gas horrus, y haCie'r oportunamente la publicacion total y
sost,enida de tales sesiones dliarías. .
En todo caso, ,ella se ha confiado ;a un
diario de circUilacion reducida en nuestra capital, y casi desconocido 'en provinciJas.
Por consiguiente, en <E\sta; forma no se satisface, no pUieden llen8Jrse las condiciones
de publicid1ad a que me he referido hlace un
momento, y que 'son las que han informJado
'el criterio de la CámaI1a al 'acordar la publictacion.
Toda;vía mas,seiñor .Presidente, conoce la
HonorabLe' tCámal'la', las dlV'ersas incidencias
que se han :producido 'en ·el seno de ,la 'Comimi,sion de Policía con motrvo de :este acuerdo.
Algunos de los miembros de-esta Comísion,
algunos de los mas distinguidos, ~ntre ellos
nUie'stroaepl'!eciado amigo, el señor Rodríguez
don Aníbal, uno de los señores Dipuúados
mas 'antiguos y mas 'esperimentados en esta
Cámara, ,se vió en La! nec·esidad de fundar en
La Cámara, el motivo por d cual habia determinado retirarSle' de ,la 'Comision de Policía, prrVlando 'asÍ a esta OO'IUision, y en consecuencia, 'a La Honor.a!ble ICámaI'lili, del concurso mui útil y mui ·esperiment/lldo que duliante largos años el señor Rodríguez ha
allegado a esa Comision.
Tambien hai qUie considerar que se eii'cuentra pendiente de ,la lihenacion de ,1a Oomi'Sion, un proyecto de ,&cue1'do presentado por
mi honor,ablecolega, 'el señOr Herrera Lira,
por es~e fisca1izador incrunsab1e de tod'a la
labor del Ejecutivo y !al mismo tiempo de la
labor de la lCámara.
Y yo pregunto, señor Presidente, miéntras }a; Honorahle Oámana no resuelva este
proyecto de 'acuerdo, cvaro yúermÍnante,
presentado pOr 'el honoI1able Diputado por
Santiago, ¿ podríamos nosotros autoril'Jar un
gasto corno el que se contiene en el proyecto de lei en discusio!l1,autorizacion que Viendria a reforzar, digamos la situacion crea<1a, ,a; dar un'a, e~pecie de patente de legalidad, a mianifesta,r .el acuerdo yelconsentim~ento de la Honorable Cámara 1
Creo que nó,señor Presidente, C1'eo que si
tal hiciéramos, la Hononaible Cámara Íllcu"riria, no difé ·en unra contmdiccion, porque
no es posibleasegUl'iar en ·estos mometnos

-~~~~-------------
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cuál v.a .3 ser el l'Iesultado de 1a vot8icion en
el proyecto de acuerdo del señor Herrera
Lira; pero, por lo ménos, seria e,siponerse a
colocar a la Cámara ·en -una contradiccion
cOIliSigo misma.
(I)le¡seaba tambien 'entrar, señor Presidente,
en otro aspecto de esta cuestion, y pa,ra esto
necesitlaria que el señor Secretario tuv~em
La amabilidad de decirJIlie~ en qué forma se
hizo la contl'latacion de la publicacion el año
anterior, cuánto cuesta l'a publicacion, cuánto e's La diferencia de precio entre el diario
que ha servido hasta ahora la publicacion, y
los otros diarios que presentaron .propuestas; y t.odavÍa delsear~ru saber si la Comision
de Policia, al toIDiar este acuerdo ·en cuestion, consideró la mayor o menor circulacion que tenian los diarios que hadan propuemas y si le [ue:m posible darnos una cifra .mas o ménos aproximada del DJÚmero de
ejemplares que edite Ciada uno de los periódicos proponentes:.
Adema's, quisiera saber si la Comision de
Policía ha tenido .algUDIa queja, 'a1gun reparo que hacer la la forma 'en que el diario que
tuvo ántes La publicacion de sesiones cumplia con su contrato.
Yo entiendo que por mucho tiempo nuestl1as sesiones ,se publicaron ,en "El Mercurio", en razon de ¡'a drculacion de 'este diario, y tambien por habérséle considerado el
lllIas deslig:a,do de los partidos políticos, el
que Ise :acerca mas :a la imparcialidad, circunstancia que 10 hace encont:r~ar lectores en
todos los bando·s.
Yo creo, señor Presidente, que 'este .eS, sin
duda, un aspecto de la cuestion, digno de
sere,studiado .
¡Si sobre la publicacion anterior huMera
algun }··epiaro que hlalcer, comprenderia que
-la Comision de Policíia hubiera creido conveniente cambiar de' dia·rio.
IEI señOr Errázuriz (Ministro de Guerra).
-Yo C1'eo que el honorable iDiputado no tomará a mal, dada la circunstancia, de que
va a hla'cer estellf~as observ.aciones, como lo
ha manifestado, que pid,1J¡ yo qu¡e: tratemos
en la tabla de fácil despacho de un proyecto que realmente ·es de mui fácil despacho.
El señor Ruiz (don lCárlos A.)-Parece
que la hora ha terminado o vaa terminar.
rElseñor UrzÚia (dQlll Oscar).-Yo siempre
estoi dispuesto a colabomr encualquiem Labor útil, así es que no tengo inconv'en~ente
en acceder la los deseos del señor Ministro.
lEl señor Gutiérrez (vice-Presidente)·.Faltan todavía seis minutos ¡)ara el término
de 1'30 1Jabl~ de fácil despacho.

GRATIFICACION A OFICIALES C'OMANDADOS EN ESTADOS UNIDOS
,El señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
----Raí un proy>ecto que -es ·de hUUllaillidad, que
ha sido anunciado ya 100 otra ocasion y que
s.e l"efiere la una gratifiClacion que debe pagarse a los oficiales que fueron cOplarnd'ados
en diversos instituto,s militares de los Estados Unidos, a peticion d>el Gobierno de esa.
RepúblíClU;. Estos oficia:les, que tienen un
sueldo ·esc8iSísimo, se encuentran actualmen.
te en l!as m~s, pre0arilas condiciones. Están
ganando ménos qUe los opeI'larios que fueron
envi'ados despues a perfeccionar sus ~stu
dios en las fábricas de municiones.
)Por esto, ruego a La Honorable Cámara
que ,se sirva dedic:ar un momento al despacho favomb1e de ,este proyecto, como lo ha
hecho el Honorable Senado, que ilo aprobó.
fEl señor Gutiérr·ez (~ice-Pl'esjdente).
Si ·a la Honorable Cámara le par·eC\C~, entral'Íamosa tI'latar desde luego de¡ proyecto a
que se ha lIeferido ,el señor Ministro de l,a.
Guerm, retirándose por hoi de la tabla de
fácil despacho el proyecto que estaba en discusion.
El señor Urzúa (don Oscar).-Por mi parte no tengo inconveni·ente.
am señorRuiz (don ICárlos A.)-¡,Se va .:\
retirar ·eJl proy.ecto que está en dis'cusion en
la tabla de fácil despacho 1
'El señor Gutiérrez (vice-Presidente).Sí, honorable Diputado.
:El Beñor Urzúa (don Oscar).-Deseo que
quede constancia de que no es la peticion
de mi parte.
IEl señor Gutiérrez (vice-Presidente).La Mesa 10 retira por el dia de hoi, honorable Diputado.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Yo habria deseado tambien, señor P1'esidente de. algun3Js palabras en respuesta de las' que
Clr
a,caba de. pronunciar ¡el honomble Diputado
por Quinchao.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente).Y'a se r·etiró de la tabla el proyecto, honora··
ble. Diputado,.
lEl s'eñor Ruiz (don GárIos A.)-Tambien
habria sado conveniente oir la respuesta del
sñeor Secretario a la serie de pre·gunt·as, todas mui dign¡as de atencion, que hizo el honorable Diputado. P,ero como h/1¡ sido retirado el proy¡ecto de l·a tab}¡a de fácil despacho, esto quedará Ipara otra oportunidad.
El seíÍÍJor Gutiérrez (vice-Presidente).Solicito el asentimiento de la Honorable Cá.
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mara para tmt.ar d proyecto a que se ha re~ 'servicio y de la que pueden beneficiara!
ferido el señor Ministro de Iha Guerra.
Ejército mismo, hai que considel"al' la situa~
Acordado.
cion del Erario, ,escuálido como pocas veces,
El señor Ruiz (don 'Cárlos A.)-¿,se: va a y que hace necesario evitar todo gasto que
tratar sobre tabla o dentro de los veinte mi- una necesidad imperiosa no haga indispenuutos de fácil despacho Y Porque me parece sable.
que quedan pocos minutos.
¿ Qué !1a'zones de interes púbijeo aconsejaEl señor Gutiérrez (vice-Presidente).- rían d envío a ,Europa, o ,a donde sea, de lIn
Se va a tratar 'ene1 ti,empo que Ilesta de los militar que está en vísperas de abandonar la
veinte minutos.
Clarrera por razoneiS de edad? iN o cl'lco que ,se
,El señor Errázuriz (Ministro de Guerm). trata de premiar 'actos que ya la conciencia
-Yo voi a invoc,ar la henevolenciade la Ho- pública conoce, facilitándole un viaje granOI1able Cámara para que desp'ache favora- tuito por ,elestranjero.
blemente cste proyecto. Como dije hace un
ICreo, dentro de mi criterio, que hai aquí
momento, su despacho significa una obl'la de un conclepto errado del v,crdadero interes
bumanida;d, porque con él se salVia la digni- público, porque hai quienes creen que ést'a
dad de la representacion de nuestro pais, es una especie de éxodQ o fuga de militapues ya que hemos accedido 'al llamado que res que ¡abandonan las ,fnas dififrutando de
nos hicieron los Estados Unidos, no podemos los últimos favores de un réjimen que se V1a.
dejar a esos oficiales en la situacÍon prec:aEn seguida, señor Presidente, coincide ~sría y vergonzosa que ¡adualmente tienen.
te envío de milibares a Europa con este otro
El señor Ruiz (don Oál'los A.)-Yo no hecho que S(e me ha denunciado: 'secelebl'a
voi a negarle mi voto ni a oponerme a'l des- en Montevideo un Congreso de Hijiene, sI
pacho del proyecto que el 'señor Ministro. cual nuestro pais, que ha sido especialmenso.licita; pero quiero. decir unfl;S cuantas pa- te invitado., no ha enviado ningun r,eprelab}'las ~obre algo que Sie relaciona co.n el tln- sentant¡c, 'porque se ha dicho. que faltan fondos y que el Gobierno no puede h\a.cerse revío de militares 18 'Europa.
El señor Gutiérrez (vice-Presiaente).- presentar poreSite motivo..
Permítameel ho.nol'lable Diputado. Para relEse Congreso se 0elebra 'en Mont,e:video,
gularizar el debate, solicito el lllSIentimien- po.r un acuerdo tomado 'en otro ConQ'reso
to de la Honorable Cámara para poner en quc se celebró anteriormente ,en nuestr~~pro
discnsion jeneral y particullar a ]'a vez cl pia c'a.pital. i No hai cinco, ocho o diez mil
proyecto a que se ha referido el señor Mi- pesos par:aeste objeto, y sin emha}'lg"o, hai
nistro CLe la Guerra.
dinero para 'enviar 'a Europa a un jenera¡}
Acordado.
que está en vísperias de retirarse de las filas!
Puede continUla,r .su ,señoría.
,se va enviar ,a Europ.a un jeneral que ántes
,El señor Ruiz (don Cárlos A.)-En la de tocar Ia tierra estranjera,-en ,La cua,!
prensa, señor Presidente, he visto alguno~ sin duda será mui bien recibido,-tendrá que
nombramientos sobre los cuales he oido ob. retirarse del Ejército, en conformidJa,d a la
servaciones que me han parecido fundadas. lei, pOr tener ya 40 años de servicio.
Se han estado enviando a Europa segun
Yo desearla o.ir !algunas palabras del sepárece, Viarios militares ,a los que, e~ reali- ñor Ministro al r,elspecto; no conozco 1o.s dedad, ningunla razon de interespúblico acon- talles de esta cuestion; pero quiero hacer essejaha ,enviar.
t'as observaciones, porque así lo he ere ido
Algunos de ellos-segun se dice, pues, yo conveniente para dar al señor Ministro l,a
no 10 afirmo-no tienen la com~etencia sufi. oportunidad de decir las razones que justificiente qne justifique enviarlos 'a aquellos fo- can estas medidas, que de una gran parte
cos de luz, paDa que vengan despues a di. de la opinion pública han merecido una aprefundirla en nuestro Ejército; y otros están ciacion que no ~s favor,able.
'en vÍspcras de r:etirarse ,de lacuerdo con las
IEl señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
disposiciones de la. lei, por haber cumplido ----J8atisfago con el mayor agrado los deseos
]Ial' edad :edad reglamentaria:.
del honorable Diputado por La Laja.
No sé qué habrá de verdad en la noticia
,Es efectivo que sle ha enviad.o a Francia
trasmitida por un cable, llacedos o tres dias, un cierto número de oficiales del Ejército;
que hablaba de una comision d¡e~ diez milita- pero, no es efectivo queieiste número haya
res chilenos recibidos ,en un país estranjero sido crecido, ni que l'as designaciones hayan
¡en talo. cual forma.
sido hechas por 'el que habla, pues, cuando
,Creo que, ademas de la,s razones de buen me hice cargo. del Ministerio encontré de-
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signada ya dicha comision, ¡em obsequio a in· igualmente grav,es y para las cuales hai fonsinuaciones del ,Gobierno de aquella Repú. dos disponibles"
blica que el nuestro ~e apresuró ,a agradecer
Es cuanto lo que tengo que decir en resy aceptlar ..E,sto-s militares pOr motivo de l'a puesta á las observaciones del honorable Diconcentra:cion de tropas 'en d norte, y por putado.
situacion internacional, retardaron su viaj.e,
Por lo que respecta a los ofic~a'les que esque debió haberse dectuado hace tiempo. tállen Estados Unidos, que se encuentrran
Son ellos, seguramente, a los que Su Seño- allí hace bastante t~empo, se ha ordenado el
ría se ha referido y que solo recientemente regreso de todos aquellos que tienen un grahan llegado a Francia.
,.
do inferior al de capitan, una vez que termiIEl jenerala que alude lel honorable Dipu- nen los cursos que siguen len la actualidad,
t'ado, es un jefe que ha sido designado para porque del grado de capitan ,arriba, con la
presidir la comision que va 'a recibime del pequeña gratificacion, que me halaga la idea,
mlaterial de Artiller~a de montaña.
que despachará la Honorable Cámara, ahoSabe la Cámara que no contamos con este ra podrán vivir con el decoro y decencia
material, especialmente adecuado a la topo· que su situacion requiere, en c,alidad de 11e'·
grafia de nuestro terreno con las calidades presentantes del pais.
modernas que corresponde al progreso 'alEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-¡,Me percanzado en esa arma.
mi te una pregunta el señor Ministro?
ISe: contrató primero en Alemania, pero a
ISe me ha dicho qu,e la comision que debe
consecuencia de l'a guerra no pudo ser en· recibirel,armamento en Europa estaba pretregado y resultó necesario ~dquirirlo en sidida por un distinguido jefe de nuestro
(ltro país.
Ejército, uno de los mas distinguidos, segun
P.ara vijila·r su construccion y presencial' o-pinion unánime, el señor N avarrete.
las pruebas a que debe sometérsel,e ántes de
Die: modo que len rigor no era preciso enrecibido, se ha nombrado la c'omision IR que viar a un caballero de edad, ya cansado, despues de una labor tar ardua que ha tenido
me he rmerido.
Preside esta comision un distinguido jefe en el pais, a presenciar }as pruebas de arma.
de nuestro Ejército, cuya competencia pro· mentas, con una competenci'a que no exceÍesional es indiscutible y que ha:sta hace po· derá, seguramente, a la del señor Navarrete.
co desempeñó el alto puesto de confianza de
IEI señor Errázuriz (Ministra de Guerra y
j.efe del E~tado Mayor.
Marina) .-Me hago un deber ien reconocer
E:ste es uno de los pocos nombrami¡entos la competencia del señor Navarrete, que preque se han hecho en los últimos tiempos. Se sidia efectivamente la comision de militares
han nombrado tambien algunos adictos en que fué a Franci'a; pero, por de:sgracia, la.
tia,,; Repúblicas sudamericánas.·
salud del señor Navarrete, como consecuenCreo que tanto en el caso del nombramien- cia de actos del sel'Vicio, dejó mucho que
to die: jefe de la comision encargada de la desear.
recepcion del 'armamento, tarea interesantí
El señor Navarrete dehe ser sometido a
sima y delicada que dehe encomendarsCl a unla operacion quirúrjica que lo imposibiliun jefe de absoluta confian21a del Gobierno, tará por 'a1gun tiempo para servir 'a su pais.
,El señor Paredes.-Las razones en que Be
como ,en el caso de nombramiento de adictos
militares encargados de mantener las rela .... fund·a el proyecto son para mí decisivas y
ciones estrechas y cordiales 'entre las insti. le daré mi voto.
tuciones ,a'Tilladas de los' paise:s amigos, no
IPlero deseo referirme a la situacion de cuahai base par,a hacer cargos al Gobierno.
tro operarios que han ido tambien la E'stados
Ignoro la circunstancia de que no se haya Unidos 'a perfeccionar sus conocimientos paenviado representantes al .congreso de Hi- l'a establecer en el pais un'a fábrica de mujiene de Mont,evideo; y sin duda alguna, si niciones, cuya situacion tambien creD es dihubiera hwbido fondos con los cuales hacer fíciI y por cuya causa el Honorable Senado
mente habrá recibido nuestro Gobierno.
había acordado introducir un inciso len el
Pero la circunstancia de que en un presn- proyecto, que acordaba una gratificacion de
'Imcstono lexistan fondos para atender una 30 por ciento 'a estos operarios. ,Sin ,embal'necesidad re.almente sentida, no quiere de- go, la Comision respectiv,a de la Honorable
cir que abandonemos la satisfaccion de otras Cámara ha tenido a bien suprimir este infl'lente a estos gastos, habri.a sido inter,esan- ci:so.
tísimoatender a la invitalcion que seguraPero yo digo, si es difícil la vida en ese
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pais para los oficiares de Ejército, seguraINDICACIONES PENDIENTES
mente loes, y con mayor·razon, para los oper.arios que Llevan una vida de trabajo mui
IEI s.mor Gutiérrez (vice-Presidente).-esforzada y difícil.
Entrando 'a la hora de los incidentes, se va:
¡Por estas razones, parece conVle:niente que a dar lectura la las indicaciones pendientes.
se restablezca el inciso del proyecto del ,Se~
El señor Secretario.-Está pendiente la
ll'ado que la Comision ha sup~im;ido, salvo votacion de la indicacion del 'S'eñor HerreN
que el señor Ministro de La Guerra manifes- Lira, para que se publiquen todas las aeta~
tara las razones que justifican la elimina- de la Honorable Comision de Policía en las
<líon del jncilSio a que me refiero.
partes referentes 'a las propuestas pedidas
IEJ señor ElTázuriz (Ministro de Guerra y para la: publicacion de las sesiones de la ('áMarina) .--Se· justific!l!ria ,cll r-a2101llam'lento mara en un Boletin que Sie repartirá a los
,del honorable Diputado si no se tomara en señores Diputados. Esta publicacion se ha'consideracion que los operarios que fueron rá una vez que estén aprobadas todas las acenvtiado saEstados Unidos a estudiar lo re- tas.
Lativo a fábrica de municiones, fueron desigEstá tambien pendiente en el trámite de
"n3Jdos mucho des.pue:s que los señores mili- segunda discusion la indic-acion del mismo
t3Jres de que se trata.
señor Dipubado que dice:
y en el Honorable ¡Senado, el Miniarto ha
" La Cámara estima que el acuerdo de la
incurrido en un error 'al espresar que el suel- Comision de Policía sobre la publicacion de
do que iban a ganar era en oro de 18 d., llas sesiones ,en el diario "La Epoca" no se
cuando en realidad les ha sido fijado en dó- ajusta a las buenas prácticas en la materia
Jares.
ni sa6sface la necesidad de que la publica~n esuas condiciones, ea-da uno de estos cion se haga en diarios de gran circulacion."
operarios tiene fijado un sueldo mayor que
El señor Silva Somarriva ha modificado
'el de los c'apitanes ¡encomision, aun contan- esta indicacion en la siguiente fOI'IUa:
do el aumento que se solicita.
"La Cámara acuerda continuar la publiDe modo que la situacion de estos emplea- cacion de sus sesiones en la prensa, por lo
dos no es precaria; pues, -con motivo de la que I'iCstia de Ita presente lejislacion e-straordepresion de la libra esterlina, el dó1ar tiene dinaria, en el diario "El Mercurio."
mejor valor, y el aumento para ellos podria
resultar insignificante o nnlo.
PREMIOS AL p'ROFESORADO
[En consecuencia, creo que la Comision hiDEL EJERCITO
zo bien en este caso ,en eliminara esos opera- .
rios; y espero que el honorable Diputado
El señor Paredes.-J>ermítame, señor Pre.
:pOr Concepcion va a estar de acuerdo con sidente, con la benevolencia de los honorael Ministro que habLa ,en que la l1e:munera;' bles Diputados inscritos.
,cion que se deja es equitativa.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente) . __
El i>éñor Paredes.---'IJasesplicaciones del Con la vénia de los honorables Diputados
-señor MInistro de Guerra son satisfactorias, inscritos, puede usar de la palabra Su ISoooría.
y no insÍlSto.
El señor Rodríguez (don Aníbal).---;Esas
IEl señor Paredes.---'Creo que no ¡abusaria
mismas razones se dieron en la Comision.
de la benevolencia de Ila Cámara si solicito
El señor Silva Somarriva.-Voi a hacer in- que se trate! tambien sobre tabla ,en dos midicacion piara cambiar la frase "oro de 18 nutos, no será mas el tiempo, otro proyecto
d", por "moneda nacional de oro". Muchas del ,Ministerio de Guerra, que se refiere 1\
veces he hecho esta peticion y he dado las una pequeña deuda 'a los profesorados dlel
Ejército.
razon:es que la 'abonan.
IEI señ-or Gutiérrez (vice~Presidente).Rai en h Mesa de estla Honorable CámaEn discusion la indicacion de Su .señoría.
ra un proyecto que se refiere al pago del se·
Ofrezco la palabra.
gundo semestlie de la gratificacion que por
Lei corresponde al prof'csorado a que me he
Cerrado el debate.
referido.
.
En votacion.
Yo voi a rogar :por tercera vez 'a la Hono.si no se pide votacion, se dará por aprobado el ,proyecto, conjuntamente con la in- rable Cámara, pues, ya lo he solicitado en
dicacion del señor Diputado por Cacha-poal. dos 00asionesanteriormente, que se sirva
Aprobado.
-~
despachar este proyecto tan sencillo y tal'l
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justo, cuya discusionno demorará dos mi.
nutos, como he dicho.
LEll señor UrZÚ8. (don Oscar).-¿Se trata
de una deuda'
El señor Paredes.~Sí, señor Diputado.
El señor Gutiérrez (vice.J>l'Iesidente).Solicito 'el ¡asentimiento de la Honorable Cá• mara para tratar sobre tabla el proyecto a
que se ha referido el señor piputado por
Concepcion.
El señor de Castro.-Yo no conozco el
proyecto a que se ha reñerido el honorable
Diputado, y podia talvez, como dice Su Señoría ser mui justo, pero creo que la Cáma11a, dada la situacion pre~aria en que está
¡t'~Erario, no puede sin que <el Ministerio tome la responsabilidad,acordar nuevos ,gastos.
[).e manera que tengo el sentimiento de
oponerme a que est'e proyecto se trate sobr,e
tabla.
El se:7íor Ramírez (don Pablo).-Lo ha pedido el Gobierno.
El señor de Castro.-Yo no sé si el Gobierno lo habrá pedido. En todo caso el Gobiernosabrá si debe ¡pedirlo o nó.
¡El señor Paredes.-Lo hla pedido el Gobierno tambien.
,El señor Rodríguez (don Aníbal).-Voi a
hacE'r ;;;imp1emente una observacion acerca
de las que acaba de formular el honorabLe
Dinlltado por J..Jlanquihue'.
,En realidad, no se trata laquí de una cuestlon quP haya que estudiar; se trata simplemente oe 'acordar el pago d~ ,emolumentos
que se deben.
,El Gobierno lOR paigará cuando haya fondos. pero en realidad nosotros no podemos
pIndir nuestro acuerdo naraOue esto!': emolumentos que corresponden a los servidores
públicos, sean aprobados.
Me atrevo, pues, a rogar al honorable Diputado que no se oponga ·ail despacho d'e este proyecto que no Ri¡rnifica,como digo, otra
('ORa q:Je a'cordarel pago de 10 debido por
sus servicios ;por e] segundo semestre, 18. servidorf'S públicos abnegados.
Por lo <'Leimas, el proyecto signifiea una per'ppiía, cantidad y se trat'a de algo imposterg:able.
,Por ~so rog-aria a la Cámara que diera pa~o a 'e'f!te ¡asunto.
El Rerñor de Castro.-Las palabras del señor Diputado me confirman mas en mi idea
ele que aquí S!e' trata de una necesidad imneriof':l:l. Pero esto no obsta para que conside. rf'mos la situacion financi'era del Estado que
ha llegado al estremo de no poder devolver

\\

el dinero depositado len garantía por los particulares.
De modo que si el Gobierno_ no estima, no
declara su propósito al l"especto y asume la
responsabilidad de este nuevo gasto, yo tendria 'e:l sentimiento de oponerme.
1Si el señor Ministro de Guerl'la 'asumiera
la responsabilidad, declinaria la mía y retiraria mi oposicion.
El señor Rodríguez (don Aníbal).-Que,
se lea la parte dispositiva del proyecto.
IEl señor pro-Secretario.-El proy.e:cto dice:
"Artículo único.-Concédese un suplemento de tl\einta y siete mil pesos (37,000
pesos) al ítem 137, de la partida, 7.18;, del
presupuesto cte Guerl'la vijente.
El .gasto se deducirá de la mayor entrada
de los derechos de esportacion del salitre."
(El señor Rodríguez (don Aníbal) .--Como
se ve, señor Presidente, de lo que se trata
es de conceder un suplemento a una partid<a del presupuesto para pagar una -suma,
que debe pag¡arse en conformidad a ley,es
de carácter permanente.
Yo comprendo que la situacion actual del
Erario es precaria; comprendo que no deb~era ocurrir ,lo que nos ha declarado uno de
nuestros colegas r,especto a la no devolucion
de depósitos que no pertenecen 'al Fisco, lo
que envuelve una irregulari<'Lad manifiesta
y grave; pero me par,ece que la Honorable
Cámara no podrá detenerse en una autori~acion de esta naturaleza, tratándose de pagos obligados que figuraron en leyes permanent'es, o cuy'a cancelacion no poctemos eludir.
ISin embargo, como se requiere la unanimidad de mis honorables colegas ...
El señor Gutiérrez (vice~Presidente).
&,El honorable Diputado por Llanquihue insiste en su oposicion 1
IEl señor de Castro.-LHe manifestado que
si el Gobierno acepta tomar la responsabilidad en esta materia, yo declino 11a mi,a.
El señor Paredes.-El Gobierno ha manifestado su opinion favorable a est¡e respecto.
.EI señor Errázuriz (Ministro de Guerra).
------Coincido en todo con el honorable Diputado, señor Rodríguez don Aníbal. No <eS posible retardar, en cuanto depende <'Lef Gobierno j de los cuerpos lejislativQs,a mi juicio, el despacho deest'E' :proyecto, sin perjuicio de que, si lia situacion pr,elll1iosa del Erario impide hacer inmediatamente al Fisco
el pago de las obligaciones que se deriven
de la dictacion de esta lei, se ¡espere el mo-mento oportuno para efectuar los pagos.
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Pero ,es evidente que estas sumas se adeudan y que nada se pierde, si no se cumple
con un elemental deber, ,ami -juicio, reconociéndclO'.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente).Si le parece -a la Honorable Cámara se trataría sobne tabla el proyecto.
Acordado.
El eeñorpro-Secretario.-Dice el proyecto de lei:
"Artículo único_-Concédese un suplemento de treinta y siete mil pesos (37,000
pesos) al ítem 137, de la partida 7.a, del presupuesto de Guerra vijente.
El masto se deducirá de1a mayor entrada
de los derechos de esport:acion del salitre."
El señor Gutiérrez (vice-Presidente).En discusion jeneral y particular a la vez el
proyecto.
El señor de Castro.-Debo declarar, señor
Presidente, qUe yo lo 'acepto; pero voto en
contra de la imputacion.
¡El señor Gutiérrez (vice-Presidente).Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votacion.
Si no se pide vobacion, se dará por aprobado con el voto en contra del honorable Diputado por Llanquihue.
Aprobado en esa forma.

EL PARTIDO RADICAL Y LAS CUESTIO_
TIONES RE.LIJIOSAS y SOCrALES.SITUACION ECONOMICA.
El señor Gutiérrez (vice-P.residente) . __
Entrando a la hora de los incidentes. corresponde usar de la p3!labra el honorabJe Dipllt,ado por l8antiago, señor Silva Cortes.
El señor Silva CorteS.-----Cuando parece
mas oportuno y neces3crio dedicar los estudioR, las investigaciones, los trabajos del
Congre.;;o -;.' del' EJecutivo, y en je'1eral las
activida:des de los hombres de la poHtica, a
la mejor solucion posible de lmJ grave" cuestiones monetarias y nnancier.as, del órden
económico, por su sensible e inevitabl-) re·
percusion en l¡a vida social e industrial, han
aparecido manifestaciones de ,la política que
ll~mamos doctrinas, hechas por autorizado/;
representantes de la direccion superior de]
.partido -que -mas contribuyó 'a los trabajos
de l'a eandidatuda del Presid,ente .electo d(1
la República.
En una de esaS manifestaciones, en el documie'nto político del jefe r!adical, se trata
a la combinacion de hombres y partidos que
obtuvo por ~o mlénos la mitad de los votos
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de ciudadanos electores y que perdió porque
con honor de caballeros y civismos de honrados p'atriotas concurrieron sus hombres a
,la proclamacion del c:andidato favorecido
por el f.allo de. un Tribunlal Arbitral investig.ador de la eleccion que declaró mayoría
numéri0a de un elector de Pr'esidente, se la
trata, repito, como una comb~nacion política de adaptacion instintiva, para cons'erVlar
los mOllJes existentes que mantienen o acentúan las desigualdades.
Se exhibe ante d pais la acentuacion de
las tradiciones de privilejio; y se le promete una reforma, len obras económicas y sociales, que solo el partido radical, a juicio
dell jefe de este mismo plartido, puedeesperarse principalmente.
ISe dic.e que el avance jeneral es tan rápidci que sien Chile no hai celeridad, la calma
o la poca lijereza serán grandes males.
y de hecho se amenaza Y se ataCla a la
Iglesia Católica, porque en un pais. de éji men de union, de relaciones constItuelOna·les, jurídicas y civiles regulares entre la
IO'lesia v el Estado, se anuncia una campaque 'llevle: hastÍa un desiderátum qlle es
esencialmente contrario a las doctrinas y a
las ense.ñanzas de la relijion del Estado.
. Se .anuncia el ideal radical de la laicidarl
completa de todas las instituciones.
Desp~es de ese manifiesto del honorable
Diputado, queeR el jefe actual y presidente
jeneral del partido r3!dicalen Chile, un honorable Diputado del mismo partido elSlpresó mas espe'cialmente en esta Cámara esos
idea~'es,aludiendo la la historia del mismo
partido que llamó "la historia de lá liqní.
dacion de las relaciones de ~a Iglesia ~' el.
Estado".
.
Recordó acontecimientos de la's épocas de
Felip.e' JI y del ,des,cubrimiento de América,
de la inquisicion.española y del Concilio ,11
Trento; al11di'ó al Patronato; ·atacó la Pastoral reciente de un ilustre obispo chileno sobre los deberes de los que son católicos en el
tiempo pl'esente; y terminó ase¡mrando queno habrá en Chile nuevos obispados, porque
éstos aumentarian los vínculos ¡entre el Estado y ]a Iglesia, vínculos cuya destruccion
total se intentará sin demora por las fuerzas
radicales eJlectomJ.es y parlamlentari:as.
Uno y otro, el honorable Diputado porSantiago, señor Aguirre Cerda, y el honorable Diputado por Osorno, señor. Orrego Lnco, han tenido recuerdos, frases y promesas
de órden económico, destinadas a los obreros. Cosas son éstas que no puede atribuirse, ni esclusiva ni principalmente, al rndica-

.r

fia

410

=

O.A!MAiRiA DE DIPUTADOS

lismo y que no caracterizan su accion política_
y o 12reo y he creido ¡;;-iempre que son
útiles estas discusiones públicws, leales y
francas, de los grandes principios.
Le gnstan al pueblo y son propias del r{;jimen parlamentario.
ISi son breves y no perjudican la labOr 1ejislativu urjentede la -Cámara, pueden constituir para el pais un ractor incontestable
de cultura.
Pero, no obstante lo que asabo de decir,
quile,To pedir -a mis honorable colegas, los Diputa.dos por <Santiago y Osorno, que me permitJan decirles que es, a mi juicio, bren discutible h oportunidad de sus manifes-taciones doctrinarias, que anuncian una lucha
mas o ménos estrepitosa; y sin perjuicio de
la's refcr_fDcias que haré brevemente ail fondo esas el1estiones, debo espresar primero las
-razones_ de mi anrIlllacion.
Termina en IÜhil¡e: la lucha presidencial en
la-s condieion,es que se conocen; y, los ven·
cedores, en cuyo favor se dictó el fallo de
:los árbitros de honor, no podrian jáimas de
mostrar que son el pais consid~rable mayo·
ría, no ,eS lójico espeI'lar que en el próximo
Congreso teng.anen ámba¡¡;;_ Cámaras los ele·
mentos parlamentaorios suficientes para un
Gobierno que pudiera ejecutar esas llIVanzadas reformas del doctrinarismo radical.
Dieciseis iSie;n¡adores adV'ersarios de esa política continuarán en sus cargos; y seis o sie·
te mas que seguramente serán elejidos ell
marzo :!)r6ximo, formarán la mayoría del.Se.
nadoá y aquí puede fácilmente produmrse
la situacion de equilibrio o de fuerzas mas o
mJénos iguales de una y otra combinacÍon o
de mui pequeiñ-a mayoría de una. sobre la
otra.
En tal virtud, puede d-ecirse con razon
que lo que' conviene decir al pueblo es cuál
es el estado real del país y clláles son esas
necesidades públicas de mas urjente satisbccion.
¿C6mo se puede hablar de una buena le·
jis!J.acion social sobre todo 10- que consiste
.en prestaciones: pagos, asistencia, salarios e
indemnizaciones, si ántes no se hace lo que
~ela mejor, lo posiMe para atenuar, si no 8e
quiere o no se puede destruir, el mrul inmenso de las fluctuaciones y variaciones bru,>caB
y viole'1tas de J.a moneda'
LNo se sabe aeaso que -el sistema de llaj a
casi incesante del cambio internacional en
. Ohile nos presenta ya como ridículas ciertas
disposicioDoo lega~es, civiles, penaLes y procesales, sobre cuantía pecuniaria de contra

tos, medios de prueba, cauciones, penas y
otras materias, dictada'scuando un peso chi·
leno valia cuarenta y ocho peniques de oro,
peso que hoi vale, en oro metálico efectivo,
s~ete peniques?
,Este mmmo peso puede valer luego, dentro de meses o años, diez o veinte peniques;
y ta.mbien puede baj.ar hasta valer cuatro
o cinco, sí no cambiJan los factor,es artificia1:e:s que influyen en las variaciones.
Digo factores :artificiales, porque trato de
lo que está alailcance del ¡poder público.
No han sido entre nosotros loe factores
naturales los únicos que han mantenido la
funesta inesta,bilidad.
Si por Lejis1acion 'Social se qu1eTe entender solamente la represion d(l vicios como
el alcoholismo y el juego y otro, la mera
destruccion de habitaciones inconvenientes
y dos o troo mate.rÍas mas, bien se podria
prescindir de aquella preocupacion monetaria; pero todos s·abemos que un verdadero
hombre de Estado no puede limitarse a lo
que no tiene l1e:ltacion con el dinero que soluciona obligaciones del órden social.
Y, ¿ c6mo l'lega'r a este- factor ,esencial previo si el Fisco de Chile está -en déficit de centenares de millones, si no ¡;¡e quiere hacer
economras, si la época presente no es de facilidades para gl"'andes empréstitos y si no
está bien preparado y estudiaJdo un sistema
nuevo de justas y proporcionailes contribudones?
,Continu6 el honorable LDiputadoaludiendo a las grandes preocupaciones de órden
económico y ·:financiero de los hottlbres IPÚ- .
blicos que en las n.aciones de ,Europa tratan
de reformar los sistemas de contribuciones,
fome.ntar la produccion y laespansion comercial, pam ¡;¡alvar a los paises de grandes
crisis; y se apartan de esos sisvemas de -ataques a la relijion con que :aquí en IChilese
quiere ajitar 'al pueblo.
¡Se r,enrióa la defectuosa administracion
de las finan21as nacionales y al 'abandono
de -estudios y trabajos sobre la situacion de
las industrias salitrera y otras .
Neg6 .que los partidos de la uníon nacional sostengan injustos privilejios y conte,stó
aJ jefe del partido radical sobre los avances
d:emocráticos.
Aludió 'a· la instruccion primaria obligatoria y a la ,lei últimamente dictada, que tiene
como base esencial la 'enseñanza de Ita moral cristiana; y así, en esta forma, fué aprohado por los mismos congresales radicales.
El señor Ramírez (don P,a'blo) .--tt»ara que
pudiera pasar el proyectQ_
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tEl señor Silva Oortes.----<Nó, señor.
ciar la importancia de La relijion para salvaEl señor Ruiz (don Gárlos A.)-Ese fué guardiar la paz, el órden y el bien jeneral.
'el precio que tuvimos que pagar para que
Es bien triste que: todav~a haya en Ohile
hubiera instruccion pública obligatoria en quienesadlrmen sobre la Iglesia católiea an'Chile.
tecedentes que creen históricos y que exhiIEl señor Sirva Oortes.-El proyecto fué ben al pueblo v.ara menoscabar su pl'lestiaprobado por gran mayoma y en ellSlenado jio.
esa mayoría fué mayor todavía.
.La ignorancia de las· masas favoreee la diEl sooor Ramírez (don Pablo) .-J)espues fusion de errores.'
.
de cuarenta años de obstruccion.
,Comprendo que no estoi ·en.una cátedl'la ni
LEl señor Silva Oortes.-La instruccion pú- en una discusion 'aoodémica de materias apoblica obligatoria existe desde que lSIe pro- lojéticas; pero los señol'le:s Diputados rOOimuLgó el :Código Civil; !la última solo ha ve- c.ales, con sus afirmaciones, me obligan a exnido a comJ}letar disposiciones de leyes an- hibir por v~a de ejemplo, un solo error histeriol'es.
tórico .le los muchos qUe se han espresado.
'Los derechos de la IglesÍlái católic.a son
Aquí se aludió hace poco ,a 'la inquisicion
1Jambien atacados por los radica1ies chile- española, exhibiendo a h Ig1esi¡a como pernos.
seguidora de hombres \Sin fe, a quienes mataLa Iglesia nada 'tiene que vlercon porme- ba o martirizaba.
nOl'e·& puramente humanos que miran como
Reci.entem<tnte, la empresa edioore mas
la único blanco al bien temporal de Ilos pue- grande del mundo, La del "Times" die Lónblos.
dres, publicó una obra monumental, eLaboiN o tiene y no reivindiea poder .al'guno so- rada por cincuenta o mas sabios, rectores de
br¡e! la sociedad civil en [as cosas puramente universidades, gl1andes publicistas, literatos
terrenales, que no se dirijen mas que a un fin y hombres de ciencia. La obra del "Times
'O interes eS0lusl"\71amente temporal y mate· Book Club" se l·lama. "Historians History of
ria1.
the World".
_
[E,l órden civil 'está sometido a la lautori'En el tomo X, pájina.600, se iee la siguiendad de los Hobiernos de: 1019 E'stados.
te ·conclusion sobre la natur.alee:a de la inLa Iglesia es una sociedad perfecta de mi- . quisicion:
sion superior y espiritua¡} que guia a Ilos
"The Státe character of the spannih inquihombres hácia las C0'sas de lla, vida eterna y sition, has '31lso he!en fully y recognised by
que en esta vida 'administra los intiereses crilS- the more exact hÍl9torical inv,estigation of
tianos.
modern time."
¡Su fin es sin ponderaciones, ,el mas noble
Ya ántes, el famoso Guizot,' en su obra
de todos los fines.
"Histoire de la Civization :en iEurope", haLa Iglesia y :el Estado, léjos de tener por bia dicho:
miRion!'1 comb'atime, están l1'ama'clols por
!"La in'luisieion fué mas política que reliDios a vivir ·en buena intelijencia y prestar- jiosa y mas destinada a mantener el órden
se mutuo apoyo.
que a defender la fe."
Ayuda la I~lesia IaIl Estado de muchos mo,si se piensa en aquellos tiempos, en la fe
dos.
jeneral de los habHantes y en la accion real
Enseñ,a ,los deberes de obediencia a las le- de los Gobiernos; y si se investiga la verjítimas autoridades.
dad, todo hombre imparcial no encontrará
El mismo culto da a ~os hombres fuerzas cargos ~ontL'f, la Iglesia. ,Esta no mataba ni
pa.ra cumpJir obliga:ciones.
tortura.ba.
iDesarrol1a 'el espíritu die, justicia que conEntónces como ahora y siempre, favorecia
dena las faUas de conciencia en llos actos la paz,. el progreso, elórden social, lenseñ·aba.
privad08; y que condena tambiren mas ,enrér- y h.acia caridwd.
jieamente toda tentativa de un particular
El señor Ruiz (donCárlos A.)-Yo solipara favorecer sus interesc,s a costa o concitar~a l¡a; benevolencia de la Honorab1e Cádetrimento del bien público.
mara para que tomara el acuerdo de consiEnseña que el daño ,es mas grnv€ cuando derar.me inscrito en primer 'lugar para la serec31e 80bre ,la comunidad.
sion próxim8l.
La Iglesia no acepta violencia!s.
. lEl tSieñor Yávar.---.En esa forma, los que
La violencia :está reproba;da por los prin- deseamos hacer algUlllas observaciones de
carácter administrativo, quedamos postergacipios católicos.
.
lE! E6tado deberla ser lel primero en apre- dos.
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'El señor Ruiz (don :Cá:clQS A.)----JJamento
que la alianza del honorable señor Yávar
con el partido conservador me impida hablar estaVie:z.
lEI señor Yáva.r.-No tengo alianza con
nadie, honorable Diputado; solo deseo hacer
ailgunas oooerv,aciones.
El señor Urzúa. (don Oscar).-¿Hasta qué
hora llega la primel1a hora Y
El señor Lezaeta..-¿Por qué no se deja
inscritos la los honorables se;ñores SilVia Cortes y Ruiz para que el honorable Diputado
por Santiago pueda terminar sus observaciones?
¡El señor Sánchez (Presidente accidental).
----4S01icito el acuerdo de la Honorable Cámara para dejar inscritos para 1a sesion pró:
xima, en primer lugar al honorable Diputado por Santiago y a continuacion al honorable Diputado por La Laja.
El señor Yávar._¿ Y los que queremos hacer obserVlaciones sobre los servicios públicos, no podremos hablar nunca 1
:El sellor Sánchez (Presidente accidental).
-¿Se opone ¡SU ¡Señoría T
El señor Yávar.-Me opongo, señor Presidente, porque los ,demas Diputados que tenemos algunas observ,aciones que hacer no
tendremos tiempo para usar de la palabra.
El señor Sánchez (Presidente accidental) .
-:N o hai acuerdo.
Está inscrito en segundo lugar el honorable señor Herrera Lira.
El s,cñor Ruiz (don Cárlos A.)-El honorable señor Silva Cortes no ha terminado todavía.
'l!)l señor Silva. Cortes.-Ya que no me es
posible, señor Presidente, dar mas estension
a mis observaciones, por no tener el espacio
de tiempo suficiente, terminaré I3.hor,a mi discurso.
Mis honorables colegms, saben que no me
gusta hacer pel'der tiempo a la Cámara, y
que si he hablado duranúe: media hora, despues de no haber hecho uso de la palabra
taJvez desde hace dos meses, ha sido para
contestar a los honorables señores Aguirre
Cerda y Orl1ego Luco: dando mas importancia, como lo han visto 10S honorables Diputados, a Ila's cuestiones económicas que a las
pur.amente políticas. A estas últimas no he
podido dejar de referirme porque se han
hecho observaciones que yo me siento, como
político, como hombre de conviccione,s, como hombre que ama el progreso de su patria bajo ciertos principios, obligado a contestar.
Siguió el honorable :Diputado 'tratando de

la injusticia y de la atroz inconveniencia de
la tendencia de laicidl3.d, en un pais, cuyas
instituciones y cuyos hombres, en su mayoría, han respetado y respetan el sentimiento
cristiano.
Anunció enérjica resistencia de parte de
los políticos católicos contra todo intento
de daño a ,la relijion católica, apostólica, 1'0illI3.lla.

Invitó ,a los Diputados a incitar al Go.bierno para que jestione la reforma monetaria
pendiente. en el ,senado.
Pidió a los Diputados 'asistentes regular
a las sesiones para tratar de los proyectos
de leyeil sobre la industria saEtrera y sobre
Las reformas tributarias.
Habiendo llega;do la primera hor,a 'a su
término, suspendo por ahora mis obserViaciones pa,ra no retardar" votaciones y discusiones (lue están pendientes en la Cámara.

TRAMITACION DE PROYECTOS
El señor Paredes.-Ruego a~ señor Presidente que se sirva solicitar el la cuerdo de la
Honorable Cámara paI'ia que se tramite, sin
esperar la aprobacion del acta, los proyectos
aprobados en ,la primera hora.
,El señor Sánchez (Presidente accidental).
--Si no hubiese inconveniente de parte de
la Honorable Cámal1a, se acordaría tramitar
sin esperar la aprobacion, ,los proyectos que
han sido aprobados en la primera hora, como lo solicita el honorable Diputado por
¡Concepcion.
Acordado.

RECOPILACION DE LEYES
El señor Prat.~Pído la palara.
El señor Sánchez (Presidente accidental).
~Con la v'éniade los honorables Diputados, tiene la pala,br a el honorable Dipu.
tado.
El señor Prat. ~Deseaba rogar al señor
Ministro de Hacienda que hiciera presente
al señor Ministro del Interior mÍBdeseos
de"que se imprima un nuevo tomo de la Re·
copilacion de Leyes, hecha por la ¡Secretaria dei :Consejo de Estado.
El presupuesto de este año consulta una
suma que ha quedado estrecha para hacerlapl1blicacion.
Resulta que hace cuat~o años o mas, que
no ¡se ha seguid'Ü publicando nin:guna recopilacion de leyes, a escepcion de la publicacion Ihecha por el .señor Anguita.
Creo que el Estado ha gastad'o muchó"
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masen obtener ejemplares de esta cO'lecciO'n
El señor' Silva lSomarriva ha modificadO'
que sO'1O'cO'ntiene las leyes dictadas /hasta este proyecto de acúerdo en la fO'rma si1918, que 'lO' 'que /hubiera gastadO' en hacer guiente:
.
la pubEcaciO'n a que me refierO'.
. 'ILa ¡Cámara acuerdacO'ntinuar la publi·
En tO'dO'c3iSO', yO' ¡querria que nO' se de- cacion de ISUS sesiones en la prensa por lO'
jaran de aprO've,char lO's fO'ndO'sc'O'nsulta· que resta de la presente leji<slatura estrados en el presupuestO'cO'neste objetO'.
ordinaria, en el diariO' "El Mercurio".
El señO'r Garoes ,Gana. (MinistrO' de Ha·
El señor Sánchez (Pre,sidente accidental).
eienda) .-CO'n el mayor gusto trasmitiré a -En votaei'O'n.
mi colega :del Interior las observaciones del
El señor Ruiz (dO'n Cárlos A.)-Desearia
hon{)rable DiputadO'.
que árrtes se me permitiera decir dos palabras, señor Presidente .
TABLA !DE FACIL DESPACHO
El señO'r Sánchez (Presidente accidental).
~Si le parece a 'la HonO'rab'e Cámara, po·
El señorSllva Rivas.-Yo pediría' al se- driaconceder lapalrubra al 'hO'norable Diñor Presidente que se sirvie'ra anunciftr pa- putado.
El señor 'Célis.-El autor de la modifica·
"I'a la tabla de fácil despachO' de 'la sesiO'n
prqxima, el proyecto sO'bre reforma de la cion habia pedidO' tambien la palabra.
Caja de Crédito Naval.
.
El señor Silva Somarriva. -Iba a decir
El señor Sánchez (Presidente accidental). dos solamente.
El señor Sánchez (Presidente accidental).
~Oportunamente anunciaré el proyectO' a
~La Iba solicitado el honorruble 'DiputadO'
que se refiere el honorruble Diputado.
El se,ñor Yávar.-A mi vez, ruegO' al se- por !La .Laja; en ,seguida pDdria cO'ncederño,r Presidente que se sirva anunciar el 131 a ,Su :Señoría.
El señor Ruiz (don Cárlos ~.) -LO' que
mensaje del Presidente de la República s{)b11e permuta de unas hijuelas en Val:divia, yo iba a odeeir era esto solamente.
El votO' 'que se ha p,rO'puestO' importa una
para dar cumpl~miento a un remate hecho
censura, a mi juiciO', injustificada, en conpor 'lO's señores Parada y ,comp.ama.
tra de la CO'misiO'n ,de Policía, y por cO'nsi·
guiente, en contra de la Mesa de la Cáma·
V'OTACIONES
ra.
y yo digO", señor 'Presidente: ¿ no estaría
El señor Sánchez (Presidente accidental).
cO'nforme ,cO'n la .córtes~a y la ,fO'rma !hidal-Terminada la primera,. hO'ra.
Se vau a votar las indicaciO'nes pendien. ga cO'n que es ·conveniente prO"ceder, y con
que siempre se ha prO'cedidO', haber O'idO',
tes.
El se,ñor Sooretario.- IndiC3iciO'n del se- por lo m'énos,al \Presidente v a 'los miembros de la CO'misiO'n y nO' ju;garlos sin oír.
ñor Herrera Lira:
Par,a que se publiquen todas las actas de seles y en lO's momentO'sen que se encuen1a HonO'rable 'Comisionde PO'licía, en las tral1 ausentes de la capital,cuÍnpEendO' 'departes reiferentes a las prO'puestas pedidas beres c~vicos, sirviendO' de este modo al
para la pu:blicac:tO'n de 1as sesiO'nes de la pais dentrO' de su criteriO' y de sus doctri'
Cámara, ,en un ¡bO'letinque se repartirá a nas?
¿ Es razO'na!hle ,que en esta O'pO'rtunrdad,
"los señores iDiputados.
Esta publica'cion 'se hará una vez que eS- en este mO'mentO', se presente a la Cámara
un 'vO'to pa,ra que, sin oirlos, se les censutén aproibadas tO'das las .actas.
El señO'r Sánchez (Presidente accidental). re; aprO'vechándose, tO'davÍa de una mayO'-Si no Se pide votacion, la daré pO'r a,prO'- ríia ocasiO'nal,citada seguramente al efectO'
para ap.robar este vDtO'?
bada.
Esta forma ,de procedimientO' nO' me paApro.bada.
El señor pro,Secl'letario. - PrO'yectO' de rece hida'uga, ry me atrevo a invocar este
acuerdo pre,sentadO' por el señO'r Herrera sentimiento ,de hidalguía, este sentimiento
de deferencia,de consideraciO'n, casi podria
Lira:
"La Cámara estima ,que el acuerdO' de decir, de respetO', que se deben mutuamen·
la Comision de ,PO'litcÍa sO'bre la pulblicaciO'n te los mielJl!br,os de la Cámara, para que nO'
<de .sesiO'neiS en el diario "L,a EpO'ca", no se se insista, sinO' que se pO'stergue la vO'ta·
ajusta a l'as buenas práctIcas en la materia cion de este 'ProyectO' de acuerdo hasta tanni sati'sface la necesidad de que la pu:bli. to nO' se O'iga '3 lO's miembros de la Comí.
cacion se haga en diarios de gran circula· sion de Policía, a fin de que puedan dar
cion."
algunas esplicaciO'nes sobre su aCtitud, qU9
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ahora 'se va ,a ,censurar con 'este proyecto de
acuerdo.
.
El señor Si1w. Somarriva..-Nilt,gun móvil políti,co me ha inducido, 150001' PreBidente, al modificar la indicacion del señor Herrera G:Jira, por cuanto yo estimo qu,e 'la pu¡bhcacion de}as sesiones de la Cám'ara no
puede tener carácter politicoalguno.
El objeto, ,que persigue la Cámara con
pUlblicar sus sesiones, 'es hacer que l1~gue
a conocimiento de todos los ciudadanos del
pais lo que aquí se !hace y Be dice, la,s leyes que se dictan,bg :consideraciones en
que se !fundan 108 debates, de., etc. ; en fin,
para que con esta publicacion se pue¡ia seguir no solo la labor de los señores Diputados, ,sino tambien a la la:bor de conjunto
de la Honorable Cámara.
A mi juicio, no puede Ber cuestion política d que Ia,s sesiones se publiquen en el
diario A, lB o '0. Creo que se ,deniigraria
la propia Honora;b1e Cámara con que aquí
se viniera a decir: "prefiérase el diario A
o al diario E, por tener tal o cual color político" .
Por eso, en mi indicacionaparto en absoluto la cuestion poliítica; he propuesto
qu'C la pubHcacion se siga e!fectuando en el
diario en que hasta ahora ella se Ihacia, ,diario que tiene :mrénos tinte político 'que los
demas y que ha Batisfecho las aspiraciones
de 'la rCámara, por haber heclho en mui bue_na forma la pu'blicacion de sus sesiones.
k,í es que ro,gari'a a los 'honorables Diputados radicales, como taml)ien a :los demas miembros de la Honorable Cámara, que
no vier,an Sus Se,ñoríasenvuelto ningun móvil político en la modifi,ca~ion que he hecho
a la indicaciondel honornblt~Rc,ñor Herrera Lira. iJ~jos de ,eBO, al hacer esa modificacion !he querido descartar por ,oompleto
el carácter político que podria tener la indicacion primitiva, la cual, p01> la forma en
que se habi,a presentado, poclr,ía habers.e
considerado como una ,censura a la ,Comlsíon de Poli'CÍa.
Quiero ¡que quede Iconstanciade ,estas palabras,que tienden a ,estaible,cer que el proyecto ,de acuerdo ,que 'se vota no tiene carácter político de ninguna ,especie. Solo
considero ,que es facultativo de la Cámara
elejir el diario que considere mejor para la
publicacion ,de SUB sesiones, a ,fin de que
se 'puedan conocer ,sus ,deba_tes en toda la
RePlÚblica.
l¡jl señor Sánchez (Presidente accidental).
-Debo consultar a la Hono~able Cámara
so,bre la insinuacion que ha hecho el honorable Diputado por ¡La Laja, en el sentido

de postergar la votacion sobr,e ,esta indicacion. Esta indicacion requeriría, para ser
apro'bada, la unanimidad de la ,sala.
El señor Hernera Lira.-Meopongo, ,señor P~Clsidente.
El señorSánchez (Presidente accidental).
~Hai oposicion.
El seño:r RlÚZ (don CárlOB A.) -¿Quién
se opuso, señor Presidente?
El señorSánchez (Prelsidente accidental).
-Hubo oposicion, honorable Diputado.
En vota'cion.
V,otado el proyecto de acuerdo del señor Herrera Lira, en la forma en que habia sido modificado,
por ,el señor Silva Soma.rriv.a, resultaron 25 votos
por la afirmativa y 3 por la negativa.
Se abstuvieron de votar 13 señores Diputados.
Durante la votacion:

El señor Célis.-Aunque se quieradesconacer el carácter poHtico de esta indicacion, señor Presidente, es evidente que Jo
tiene.
lmportaella dejar sin efecto un acuerdo
tomado por la tComision de Policía de la
Honorable Cámara, y dejar sin efecto por
la resolucion ,de la iCrumara, un 'acuerdo de
la Comisionde Policía, ,00 censurar a ,esta
Comision de Policía, de la cual forma parlela ,Mesa !Directiva de la Hü:norable CáJmara. ¿lOómo puede, entónc,es, quitársele el
carácter 'político a,l ,voto que se 'ha propuesto, que tiene manirfiestamenteese carácter
y que traerá, como consecuencia, la renun·
cia de la Mesa de la Cámara ~
y todavía, ,ese voto se, propone k mI)
mento:sen que muchos ,de los miembros de
la Comision de PoücÍa, 'casi todoo los ql~e
tomaron parte en el acuerdo de que se trata, están ausentes ,de la !Sala, porqu~ S~
hallan fuera de Santi~go.
Por estas consideraciones, y porque el
voto que se propone es de ,carácter polítlc;),
no voto.
El señor Edwards Matte. - Pe'rmÍtame·
una pala,bra, señolr ,Presidente.
Meestraña muciho que :se quiera dar a
eBta cu,estion uncaráct~r político, qu.~ evidentemente no tiene.
Los Diputados que nos hemos interilsado, en este asunto, hemoB mirado la elestion desde el punto de vista administra·
tivo.
y desde luego, yo quiero decir, con tI)·
da franqueza" que no 'le doi importancia ro
lRica a este ne¡gocio.
Yo he estudiado las actas de la Gomision·
de Policía, y ese estudio me 'ha dejado la·
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impresion de que se ha ,segui:do una norma
completamentecontra,di0toria estre las resolucioneB que se tomaron en un principio
y 'las .que ,se tomaron al último.
·Las primeras podrian ser equivocadas,
pero no tienen esecarácte.r de gravedad
que han tenido las últimas resoluciones de
la Comision de Policía.
,LaComision estimóa'l principio que no
se podia entregar la public·acion ,de llVs sesiones de la Honoraible Cámara a un diario
decircull1!cion illlferior a la de los otros que
Se haibian presentado, y de ideas políticas
pellfect.amente definidas.
Sin embargo, despues se ha entregado. la
publicacion a un diario decircula.cion evidentemente mui inferior a la de los demas,
circulllicio.n que Uegl1!a tomar el carácter
de confidencial, a un diario que está aiB.liado a unacombinacion política y que no
guarda en el tono de RUS artículos una moderacion 'que pudiera darle aparentemente
carructer de impar,cial.
Por mi parte, como. he dic1ho,considero
que en este asunto no puede ha~ber cuesfion
de carácter político, y mees especialmente
doloros.o votar en el sentido ·de que no se
h8lga la publicacion en un diario que pertenece ,a un am~go nuestro, muiestimado,
pero ,cneo .que, por lo ménos,es necesario
proceder con ma~or enerjia en el cumplimiento de nuestros deberes ·de TI.sca1i<zacion.
Voto que sí.
El señor Silva Ri"\tas.-Aun cuando 'creo
aue se trata ,de una cuestion de carácter
~dminj.strativo jeneral, me considero implicado en virtud de lo .dispuesto en el artículo 110 del .Reglamento, y me ·a.bstengo
de votar.
El señor UrzÚQ (don Oscar).-lMe veo €TI
la neces,idadde decir dos ,palabras.
Yo habría votado favorablemente este
proyecto, dentro de las ideas queespresé
al principiar 'la ·sesion, sin atribuirle ningun
carácter pol~tiCQ¡ yquitándol.e eepecialmente todo aspe;cto ·de mQlestia pellsonal para
uno de nuestros ·colegas; pero en estos momentos ha tenido la benevolencia de acercárseme el señor iAdrian,. miem'bro del comité parlamentario. de su partido, y me !ha
hec1ho 'presente que 'ha,biéndole atribuido
caráct.erpolítico a esta votacion, Su Señoría cree que yo,' 'que estoi parea,do 'con el
señor O 'Ryan, debo amsten,erme ·de votar.
Insisto en creer que esta votaclon no tiene carácter político, y 'queaun 'cuando se
le diera ese carácter, 'yo podria votar, porque en el ·convenio de este pareo se con ver-

sóde que seeliminaria esta votacion; perO,en todo caso,en la duda de que votando no hubiera de cumplir estricta y lealmente el pareo. ·con mi co.lega ausente, me
abstengo.
El señor HeITera llia.-Aceptola modificacion propuesta a mi proyecto de acuerdo por e! ¡señor Silva Somarriva ry dMlaro que en ningun momento he tenido intencion de proponer un vo,to político.
El prory.ecto presentado por mí está de
acuerdo ,co,n la opinion mani:festadaen la
Comision de PolicÍad.e la Cálmara por todos los Diputado;s ra,dica:les, que ü<pinaTon
invariablemente, ·como .pude verse en la 1ec-.
tura que hice de las acta's de las sesiones
de la Comision, que ·la publicacion de las.
sesiones de la ,Cámara deberia hacerse en
un diMio imparcial y de la mayor circulacían.
Sin em'bango, .despues de 'haberse espresadoenesta ,forma repetidas veces, volvieron atra,s y dieron la puhlicacion aUJl diario que ni siquiera .estaba llamado a presentar propuestas, pues el acuerdo de la
Comision era pedir propuestas a <, El iMercurio", "El Diario Ilustrado" ''Y "La Nacion". !De manera que el carácter polític()
desaparece por completo y :hai que atenerse a las conveniencias jenerales.
Voto Ique sí.
El señor Paredes. - Aplaudo la lea¡ltad
con .que el ,señor Urzúa ha correspondido
al compromiso de honor .que tenia {Jon ,mi
correlijionario, señor O ~yan_
El convenio ha sido lisa y llanamente,
para la/s votaJCÍones políticas, y se entenderá como tales las que 'fueran estímadasde
esecar~cter por el comité demócrata _ POI'lo demaB,en el convenio no se habló de la,
votacion pendiente.
Meabstelljgo.
El señor Ruiz (don Cárlos).-Yo solicité'
de la ,Cámara· que esta vez, como otras, no
'habiendo razones que justificaran una actitud diversa, usara el procedimiento caballeroso e .hidalgo que se acostumbra entre
las personrus que conv~ven en una misma
corporacion _
Alguna vo.z, que no 'quiero COl1Q.Cer, se
opuso. aeBto queparecia ser la opllllOn jeneral de todos los miembros de la Honorable Cámara.
lOada uno entiende la lealtad coniforme a
su particular criterio. Pero yo digo que jamas se ha visto 'un pro.cedimiento comQ el
Que va a consumar la CáJmara"en que el
Presidente de la corporadon, que ha desempeñado €se puesto por laI1go tiempo, con
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el 'aplauso de todos los :bancos de la Cámara, se le dlé por La espalda un golpe injUBto, en momentos en ,que cumple c(}n un debercívico fuera de Jru Cámara y Jéjos de
la ca¡pital.
Hai un principio, !fundado mas que en
la lei',enel derecho natural, ¡que ·dice que
no puede condenarse a nadie sin oirlo.
y si esto rije entre personas ,que ninguna vinculacion tienen, salIvo la .de pertene{!er a la misma familia humana, 'ereo que
debia rejircon .fuel1za mayor entre personas pertenecientes a uno misma .corporacian, ,que están ligadas por las vínculos de
la derferencia y .de· la cortesía, qu e10s obligan en forma ma,s estredha.
Yo creo 'que no se iha meditado bien en
el ,alcance del acto que s,e lleva a crubo. Estamos apremiados por toda ,clase de problemas .de la mals alta¡ trascendencia. El señor Ministro de Ha,ciend,a nos ha man~fes
ta,do l.a ¡bancarrota de la Hrucienda Pública,
que no hai ,fondos ni para prugar a losempl:eados públicos.
Se ha dicJho todavía,que ni aun 'habia
sido po'sible retirar de la 'Tesorería Fscal
fondos que se ha'bia,n dado en .garantía,
parque no lo permitia el estado de la
Cada.
y 'en este momento en que toda clase de
probRemas gI1aves .solicita laatencioill de
10'8 poderes públicos, 'hai ,quienes-,se entretienen en asestar ¡golpes por la espald1t al
Presidente de esta corporaeion y en producir perturba.ciones piÚblicas de gravedadjmpasible dedes·conocer en esta hora en que
'CstamO's viviendo.
.. Esto no es patriótico, ni 'es caballeroso
Interrumpir viejas tra·diciones de hidalguía,
que siempre se lhan observado entre los
miembros de esta Honorable Cámara.
No sé Ique iharya intereses superiores de
ninguna naturaIez·a; ,acaso se trata solo de
propósitos políticos, que. me abstengo~e
c8iHficar, que pueden esphcar este apremlO
Inusitado con se ,quiere proceder.
Y, sobretodo, ¿ no nos hemos cansado de
Dir discursos algrios y vio,lentos en esta Cámara, 'en que hemos disentido los de est~s
bancos con los del frente, solbre la neceSIdad y la conveniencia de pulb1i.car las sesiones de la 'Cámara 1 ¿ N o ha sido ,casi ·cons·
tante, hasta el momento en Iqu.e esa corriente ha .sido, vencida, la idea de impedir 'la
publiC81cion de 'las sesiones ,de la Cámara,
porque se decia 'que ella fomenta la pala'breña inútil? ¿ N o se decia que se hace perder el >tiempo?

y yo pregunto: ¿ por qUJé en estos momentos, deoSdeesto.s mismos hancos 'que ántes
se oponian a esta pUiblicacion, se levantan
voces y se muestran ISUS SClñorí81s taneelosos, tanansiaso,s de Ique tO!do el pais conozca las reiteradas pruebas de talento que
dan algunos hOJlorab1escolegas T
El señor de Castro.-Es que ...
El señor Ruiz (don Cárlos A.)--J>ido que
no se me interrump,a. Estoi 'haciendo 'uso
de mi derecJho.
El señor de Oastro. '- Con el consentimiento mio, honorable Diputa,do.
El señor Ruiz (don ,Oárlo,s A.) -Por eSO
sigo ha·ciendo. uso de ,él.
Su ISeñorÍa, pudo oponerSe oportunamente; ahora ya no es tiempo.
Dirgo.que en este momento se olvida.n
todo.s 10s debaltes que hemos tenido sOlbre
esta materia, para decÍrsenos: " ahora es
preciso ha'0er la pUlblicacionen iforma amplísima" para que todo el pais 'la conozca" .
N o se invocan raJzones de interes público;
son ríliZOJleS de otro órden 'las que se aducen ene.ste caso.
El señor P·ereiI18i (don Ismael). -Entón·
ces, suprimamos la publicacioJl y evitMIlos
el pago.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Debo decir, por última vez, ,que la 'Oomision de Policía, en uso de sus .fa.cultaldes reglamentarias,celebró, se,gun tengo entendido, un
·contrato para la purblicacion de estas sesioneoS, y en las propuestas respectivas exijió
ciertas .condicione;;; .que ihan obliga,do a hacer galstos considera/bIes al proponente.
Ahora bien, ¿ es posible que sin haber oido
esplicaciones de ninguna naturaleza se eche
por tierra todo esto y toda.vía se produzca una perturbac,ion política?
Creo 'que el ado 'que se va a 11eva;T acabo por la ma,yoría de la Honorable Cámara no es patrió.tico,que nin¡guna razon lo
justilfica 'Y que interrumpe tradiciones de
deferencia, de c81ballero,sidad,de hida'lguÍa
y de buena amistad 'que han .gido siempre
normas en esta Cámara.
, El señor Orrego Luoo.¡ - Desearia que
para votar este asunto fuera oida ,la Mesa
de la iCáma,ra, por.que de h¡;cho .a ella se '
refiere la votacion, 'Y necesariamente debe
aJfe,ctada _
Considero que no se procede con la de1Jida 'consideracion si no escucha previamente al señor Presidente.
Por esta rrul'Jon, me /lIbsteng0.de votar.
El señor Silva. Soma.niv8i.-Señor Pre¡;¡i·
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dente: yo me encuentro en una situacion
sobre la cual deseo consultar a la Honorable Cámara.
Estüi parMdo,.pero el pareo 'se refie.re
so,lo a las votaciones pollücas.
No he dado carácternolítico a las modificaciones que he presentado, y me admira
que los :honora,bles LDiputados-puedan darle
carácter político a esto de que se publiquen las sesiones en cierto diario, porque
ello querria decir que por proplásito político seconcedia, a otro diar.:io la publicacion.
N o sé ,cómo ISUS :Señorías podrian ha,cer
al propietáriodel diariü y a laComision
de Policía la ofensa de entender que con
propósitos políticos se dió a ese diario la
publicacion de las sesiones.
E1 señor Aguiroe Oerda.-Yo no sé tampoco cómo se puede considera,r que no tiene c3lrácter político el proyeiCto de acuerdo,
cuando está encaminado a vulnerar las atribuciones que relglamentariamente le corresponden a una Comision.
El señor Peragallo.-Tor encima de todas
las Comisiones está la voluntad d,e laCámara.
El señor de ,Castro.-y porque la Comi8ion violló sus propios acuer,do.s.
.El señorSilV'a Somarriva.-Si a 'la votacíon se le da el ,carácter poHtico, yo tendré 'que abstenerme, porque, como he dicho, ,estoi pare,ado.
. .
En esta situacion, 'yo entregaria al JUIcío de los honoralbles .colegas radicales la
ruestion de si voto o nó. Sus Señoría,s decidirá;n.
El se110r Célis. -----iPermítame la palabra,
seño,r 'Presiqente, pa,ra cont.estar al hon arable Diputa,do por 'Cacha,poal.
El señor Ruiz de Gamboa.-Yo me opongo.
El señor Célis. - Se nos ha Jlecho una
pregunta" Ihono.rable Diputado.
E.lseñor Ruiz de Gamboa. -Así no vamos a termina,r nunca.
. El señor Célis.~Si el honorable Diputado
por L'a Ligua no nos dejil! contestar, no contestamo,s, ent6nces.
El señor Ruiz ,de GambQa.- Conteste no
lllas Su Heñoría.
EJ, señor Célis. - Algrade,zco la benevolencia de ,Su ,se,ñora.
No 'pqr las ra'zones dadas por el Ihonorable 'Diputa,do por Cach&poal, 8inopor el
carácter de ,censura que este proyecto tiene para la Comision ,de Policía, de que forma parte integrante la Mesa, yo declaro.
en mi carácter de miembro del comité de1
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partido radical, como ya lo declaré al empe,za1' a vOltar el proyecto ce a,cuerdo, que
nosotros estimamaos que esta votaiCÍon tiene caTácter po.lítico.
Despues de la votacion:

El señor Sánchez (Pre,sidente accidelüal).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan
emitir su voto.
El señor P·eI1eir:a (don Isma,el) . -Yo soi
partidario de lapublicacioll de ses'iones de
la Cámara, pero creo que ese ,fin se alcanza con la, publicil!ciondel Boletin.
Si la prensa quiere ,informar al público
SO'bre nuestros deibates, cumpliendo eon lo
que yo considero. que es un deber de la
prensa, 'que pague ese servicio .
Pero 'como alhora se trata de mejorar ese
servicio, voto ,que sí, paTa que se logre el
obj~to que :se .persigue.
El sellar Ramírez (don Toma.s). -Yo no
voto,señor Presidente, porque le atribuyo
alcance político a ,esta indicacion, y creO
que va contra la Mesa y contra el ,Ministerio.
"
El señor Rodríguez (don AníbaI). - ,Si
me permite el señor Presidente, como puedo considerarme wludido en mi calidad de
miembro de la lComision de Policía, quiero
decir dos palaibras,
lfa, habido espresiones bastílJnte duras para calificar el procedimiento de la 1C0mision
de Policía de la Cámara, que pueden afec·
tarme como ,que soi miembro de esa Comision.
En reaüclad. 'YO no asistí a la sesion en
que se tomó el ~cue.~do, y puedo .pasar por
alto. esos cargos.
Yo, con la franqueza que acostumbro,
declaro que pedí al señor Presidente que
citara a la Comision para que reconsiderara esta dett'rmina,cion.
He so,stenidoque creia que ese acuerdo
no consul:ta:ha debidamente los intereses de
la ¡Cámara, porque se retieria a un diario
que ne" tenia la circulacion suficiente y ,que
no haria la.publica,e,ionen la forma que la
Cámara lo desearia,.
IJa iÜomísion insistió en su acuerdo y yo,
cl'e~yendo cumplir con mi deber, manifesté
t'n el seno de la Comision que ihabriade
presenta,r mi renuncia 'y que habria de dar
cuenta a la ICámara de esta cuestion y de
este acuerdo, que yo consideraiba inconsulto.
Hasta aquí creo haiber cumplido con mi
deber y la,sconsecuencias no me afectan,
porque ,yo hice notar esto en Ia ¡Cámara
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cuando. estaha to.da la Co.misio.n presente.
En co.nse,cuencia, seño.r J:>residente, ningun ataque se me puede hacer en e,gte sentido. He cumplido ,decorosa y co.rrectamente con mi deber y voto. que sí, po.rque entiendo que la publi,ca'cio.n de,be hacerse en
"EI·Mercurio"_
El señor Alemparte.'-Yo me 'u;bstengo de
votar por ra!zone.s de índo.le estrictamente
personal.
El señor Yrarrázaval (do.n Arturo). Yo. votó que nó,porque no Bo.i partidario.
nÍl~gun
de que se publiquen las sesio.nes
diario.
El seño.,r Gallar:do Nieto. - Voi aabstenerme de vo.tar por la misma consideraóon
que ha da,do para negar su voto a esta indicacio.nuno de mis co.legas, en el sentido
de que no es justo., de que no eS prudente
. que la Cámara de Diputados invierta anualmente suma.s tan cuantio.sas en las publicacio.nes de sussesio.nes en la prensa diaria.
Hace veinticinco. o treinta a:ño.s,cuando.
lo.s presupuestos se saldaban co.n superávit,
las sesio.nes se publicaban gratuitamente en
los principales diario.s del pais.
M e parece que, es sencillamente un despro.pósito. que, existiendo. el déficit que to.dos cono.cemo.s, estemo.S to.davía gastando.
dinero en publicar ,sesio.nes en un diario. o
en otro; eBta es una cuestion, a mi juicio.,
subalterna.
Creo. que la :cuestio.n de fo.ndo. está en
que no. es prudente ni ~atriótico. ;Iu~ la CámRr3 despilfarre los dmeros pubbco.s en
pUlhl i c al' sus sesio.nes en los diarios, cuan(-:0. para este erecto. ¡hai tambien bo.letines
esne-('ialeB que se pubLican por cuenta de la
Cámara.
,',
Por estas co.nsideracio.nes, yo me a,bstengO' de vo.tar_

en

Despues de la votacion:
'El 1'\1',1101' Sánchez (Pre,sidente ac.cidental).
-No hai votacio.n.
Se va a repetir.

'Repetida la votacion, resultaron 24 votos por la
afir"'ativa, uno por la negativa y se abstuvieron
de votar I2 señores Diputados.
Durar.te la votacion:

El señor Ruiz de CpP1h n a.-Desearia decir 0 o;;; nal 3 hras Tl31'f-l fundar mi vo.to.
1':1 "eñor Sánchez (Prpsid ente [lr"i r1putal).
_ ( ' n n la vénia de los señore<: n;nntadÚ's,
pllD,le nSiír de la pala'brfl Su Señoría.
El señO'r Ruiz de Gamboa.-A mí me pa-

,:
I
I

rece, ·señor J:>residente, que lo.s ,co.mitées
parlamentario's demócrata y radical han sido ex,eesivamente .. _
El seño.r Paredes.---,Concluya,mos de una
ve,z, señO'r 'Presidente.
El señO'r Sánchez (Pre,sidente accidental).
-Rai O'pO'sicion, J:tonorffible Diputado, para
que Su ge,ño.ría .funde su vo.to.
El señor Ruiz de Gamboa.-Pero. yo entiendo que se habrá übtenído el ¡vcuerdo de
la Cámara.
El señor Sánchez (Pre.sidente accidental)_
-SoIiciM el acuerdo.
El se,ño.r Ruiz de Gamboa.-Por eso me
a.tre.ví a .ha:bIar.
El señO'r Sánchez (Pre,sidente accidental)_
-¿ In.siste en su oposicio.n el señor Diputado.?
El señm Paredes.-¡ ISi todO' el mundo ha
fundadO' su vO'to!
El señO'r Ruiz de Gambaa.-Pero yo no
csto.i ,entre tO'do el mundO' .. , que ha fundadO' su voto..
y o 110 lo he fundado." y' ,comO' estamos ·en
O'tra votacion, me atreveria a ro.gar de la
benevo.Lencia nunca desmentida de Su Señoría, que me permita decir dos pala,bras.
El señor Sánchez (Pre,sidente accidental).
-SO'licito nuevamente el asentimiento. de
la ,Cámara pa,raconceder la pala<bra al señO'r Ruiz de Gambo.a.
Tiene la palabra :Su SeñO'ría.
El señor Ruiz de Gamboo..-Venia diciendO' que los cO'mitées de lo.s partido.s radical
-;'" demócrata estremanen absoluto de lO's
deberes de cabalLero.sidad y de benevo.lencia paralmentarias al dar caráder político
a una vO'taciO'n a la cual sus propio.s autores handespO'jadO' de ese carácter.
Se trata de un asunto. que no puede tener carácter político, po,r cuanto. la publica.cion de las 'Sesiones en "El Mercurio. ",
~diariO' que ha esta'do
mm distante del
grupo de los niputado.s que pro.piciaban
esta pUiblicacion,-no puede tener carácter
po.líticoa favor, dÍJgamo.s, de los unionistas,
ni de nadie.
POol' cO'nsiguiente, Las razo.nes que ,se han
da,do. por el comité alíancÍsta no tienen ninguna impo.rtancia.
ER todo. lo que queria decir Pllra fundar
mi votO'.
Voto a,firma.ti:vamen te.
El señor Prat.-Yo, seño.r Presidente hahria arpptado alguna prüposiciO'n para que
la pu blicacio.n ,de las sesiO'nesno se hicier" en diario alJg'uno.. Di,g'o esto Mn mo.tivo
de las palabras del honorable Diputado por
Chillan.
. '
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Pero como no ha habido ninguna indica·
dOill en ,ese sentido, y dejando en tado ca·
so constancia de que encuentrD desgr~cia·
do e1 temperamento adoptado por la Co·
mi:sion de ¡Policía, voto la indicacian que
.se ha propuesto para que ,se halga la publi,cacion en "El Mercurio", por ser la que
:Be ha puesto en vota,cion.

de acuerdo se propuso la vlspera de la sesion de la ,tarde del dia que partian en
viaje ,10s señores IDipiltados a que se ha referid·o Su SBñaría.
Yo i:fuí ,al ,diario' 'La Epoca' '-esa tarde,
precisamente, a ver las pruebas ,de la sesion y en ese momento me impuse ,del voto del honQTable. se,ñor Herrera Lira, porque ,tampoco tenia conoc~m:iCillto hasta enDespues de la votacion:
tónces' de la proposieiondel honorwble Di·
putado.
El señor Sánchez (Presidente accidental).
El señor Edwards Matte.-El voto talvez
-No hai votacion.
lopro<];mso entónces, como dice Su Señoría,
Se va a repetir.
pera el incidente !habia sido pla.nteado muEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Esto jus· cho ántes.
El señor Sánchez (Presidente accidental).
t1ficaria que postergáramos la votacion.
Yo ro:garia al honorahle se,ñor Silva COl'· -Si a la Cámara le parece, quedará postes que influyera ante sus correlijionarios tel1ga,da la v'Útacion ,del ,proyecto ,de acuerpara que aceptaran este temperame·nto.
do 'qUB se votaba para ,la sesion próxima.
El señor Ruiz de Gamboa.-Yo aceptaria
. Acordado.
Terminada la primera hora.
que se postergara la votacíon, pero rogando, al mismo tiempo, a los señores DiputaINTERPELACION
dos radicales que emítieran su voto, aunque sea en la, sesion de ma,ñana. Porque esEl señor Sánchez (Pres1dente accidental).
to de estar impidiendo el pronunciamiento
de la 'Cámara en unc1eierminado asunto, -En la órden del dia, corresponde ocupar·
nO' es pa,rlamentario.
se en ],a interpelacion pendiente del honoEl señor Sánchez (Presidente accidental). ra1ble Diputado por 'Ta,lcaihuano.
--Hi no hai ,inconveniente por parte de la
.como no está presente el honorable DÍ·
HOJlorable 'Cámara, se acol'c1a,ria prorrogar putada interpelante., soücito el acuerdo Ide
la vot&cion.
la Honora,blc Cámara para postergar la in·
El señor Pe~agal1o. -Solo hasta maña- terpelacion.
na.
Varios se,ñores Diputados '- Nó; señor
El señor E,dwards Matte.-N o tengo in· Presi.dcnte; que continúe.
El señor Sánchez (Preside11te accidental).
conveniente 'para que se a,cuende postergar
la vota,cion, pero deseo dejar constancia, -N Q, hai número en ,la; Sala. Se va ,a 11a- .
para que no se enga,ñe a la opinion, que mar.
nosotl'OH lIemos estado viriienc10 a dar núDespues de un momento:
mero constantementec1urante todos estos
dias y que el incidente actualmente en voEl señor Sánchez (Presidente accidental).
tacion se propuso ántc;sque salieran los señores Diputa:dos radicales que acompañan -Sc ha l1amrudo el tiempo reglamentario,
,en su jira al Presidente electo. De manera y ,como no hl'j romero en a1 Sala, 'se levanque no ,se pue,de decir que este proyecto ta la sesion.
de acue~do se iha propuesto en forma sorSe levantó la sesion.
presiva.
Precisamente, los mismos señores DipuEn el momento de 'levantarse la sesion, se en·
tados que hoi se abstienen de votar, se
'a'bstenian ántes de venir a dar nÚmero pa- contraban presentes en la Sala los siguientes se·
Ta. las sesiones en que debia tratarse esta ñores Dipútados:
AguilTe Cerdal, Alemparte, Boza, de Cascuestiono
Es neeesario deja:r esto 'claramente esta· tr'Ü, C1a'ro ILafltarria, Cruzat Vicuña, Errázuriz Tagle, Gallardo Nieto, Gumucio, He·
blecido.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Lo que derra, Herquíñigo, Herrera ,Lira, Lezaeta,
·es necesario es que yo 'diga que el hono· Lisoni, Opazo, Paredes, Pera,gallo, RamÍrez
Twble Diputado está en un error, porque Frias, Reyes del Rio, Rodríguez don Enrino quiero decir que ni creo que Su Señoría que A., R.oddguez don P..níbal, Sánehez,
¿~ga la verdad sabiéndola. Este proyecto Silva Rivas y Urzúa.
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