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Asistieron los

s('ñon~s:

Barahona, Rafael Lu:,',
Barros J" GuillernN,
Cariola, Luis Alberto,
Concha, Aquiles,
Cruza t. Aurelio
Dart'1ell. Pedro Pablo,
Echenique, Joaquín,
León Lavi:l. Jacint,o.
Letelier, G:,brieí,
Marambio, Nicoláo,
Maza, José
Medina, Remigio,
Ochagavía, Silvestre,
Oyarzúl1, Enrique,

ACTA

Piwonka, Alfredo,
RíOfi, Jlnn }'.,ntonia,

Sállc}¡ez G. de ]" H"
Roherto
Schünnann. Carlos.

Silva C"
Ul'ZÚ'-;,

Romualdo,

O.sc~r

Valencia. Al1iiaión,
VL1! Infante. Luis,
Vicl.1! G" Trancisco,
Villanoel. Carlos.

Zaüartll. Enric[ue,
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CA1L\R.A DE SENADORES

=
Asi,stieron los ·señores: Barros Errúzul'iz,
Barros .Jara, Cariola, Carmona, Dartnell,
E,'henique, E.st1ay, GOllzález, Hidalgo, León,
Lt'telieJ', Medina, Ochagavía, Rivera, l{íns,
Súncht>z, Silva Cortés, Va~t'nl'ia, y jal y Zaílart l! .
El ~"J-iOJ' PresidentE' da pOí' aprob:.da el
ad" de la sp'sión 3.. a. en ~4 .Id aduaL que
no ha. qido observada.
El aeta de la sesión illlterior (4.a),en :28
al') l)l'I'SI'l1tI', queda en SI'('l'etal'Ía a llispoSj(·j(,ll d .. lo~ ,;"ñol'e,¡.; Senadol',>", ha,.,ta 1<1 -\'~jÓJl JII·{,xilll<l. para su ajH'o.i)1h,iúll.

apl'clhaüo eon !el yoto en contra dE'
IIill~ 1¡.!;o.
El P¡'oYr'l'to aprobado es eomo sigu,

>'C:iÍOl"

"Artículo único, Slll>péndense dur;, ni (' el
me" de oe.tllbre (1(' 1:),31, el servicio dI' :,< ins~
l'l'ílWión (']('dUI"al JWI'mauentE' PU los Regis~
ll'O,.; Eledorale".
La pl'eSentl> ley regÜ'á desde$u pllh:j('a.
c'i\)n l'll I'J "Díario Oficial".
..0\ illllú'(il'iún ,le] señor Pre,sic1ent". T¡¡¡'l.
an'ptalla, Se aeuerda tramita/'jo "m
[>~)J!')';¡1' lA apl'ohaeión del acta.
t:l!lll'nt(~

:-;" da l,lH'llta, en seguida, Lle los negocios
'In!' a continuación se indican:

Oficios
Do~ de la Honorable (:ámam de Dipntado...,. eon 'jl1<' ¡,('mitA a¡probaJo~ Jos ",igllle'ntí' ..., Pl'o.P'(,tos I!(' lpyes:
Uno sohre suslpensión, durante ,el lllei:\ tie
odnhl'P, c!E'! 'sprvicio de inscripción electo¡'a! PI'l'lll<l!ll>lJte ; y
El otl'O. qne declara que los Colegios Esl'l'utildol'es DI'p(lrtameJ1tale~ t:oL']'e~polldien
te,.; ¡l dl'jl¡1l'taml'ntos suprimidos por la acl11a) diYi~1ÓJl tl"ITitorial. se J'eunil'án en la
Sala (le 8e,.;iont's ele la 'l\;Iuniripalidad dI) la
J'('~l)('di ya l'a becera del ex-departamento, y
qn('1! g¡'eg'a nn nuevo inciso al artículo 62
111' la Ll'Y (le J~l('ccione's.
Pasaron a la Comisión de C r)]1stituri6n,
11é~"i,~Lwi{,n y .Jnsticia.

En disl'nsiúll gl'Jl(T~] 1'1 proy(>eto de ]"y
POr ",1 <.:ua) se Ili";]JOllP que los Go]eg-j(~s I~s
¡'l'ntaL101't', Dc:parfanllmtales que CO'T¡,-,pOn¡Jall a ,kpartamelltossuprimido,s PO)' :ii, actnal di\'¡"iün tel'l'itol'ial, fie l'euniráll ,'n la
~ala dI:' Sei;iones de la .:vInnicipa1idatl ,tI' la
rt':;;pel'tiYa eahpl'pra l181 ex-depart.a~lí'nto)
l1sn di' !a palabra E'1 Sl>!lOr Hidalgo.

CI'nado ,,) debat,', SP da táeitaD1I'.; L' VOl'
aprobado f'11 geno'aL con el voto en I~()]<tra
de lo,- S0ÚOl'e" Hidalgo, Carmona y E, t a~' .
El ~pfínr Pr('~ídl"llte solicita el asenr; mírnro c1p la :-;aJa p;¡r¡¡. pntrar inmer1iatamI'Jlrr~ a
1,'} clj.~('1lSión pal'ticnlar,
El s('uo!' Hidalgo se opone.
El "¡"üOJ' BalTol; El'J'iÍzuriz, pick que se
¡long« en yotadóll "i se' ('.l1tra o llO a :" di,,C'llSÚ')];

lHn'ti(~n]ar,

Pre~idc'1tr observll al ,'-ünl' SelJatlcl' que el '()ÜOl' Hidalgo tiene' der"'eho
para oponerse, a virtud de lo qlW di~pouE'
el ineiso ;;;()f!'um10 UE'l artículo ¡O riel H,,;!ln,
mento, en el cual se establece que la disl,n,
si(Ín pertÍc111al' quedará para Ji! se"i{jn siguientE' a aquella en qlle hubien <':11 :1)!!'Obado (:711 general, a menos que. ]lO" ur,,;¡ irlli,
dad, se aCll(,Y'de discutirlo inl111',liníullll·]I:e.
Re pr0dnce eO:!.:l esie J110tlYO 11:1 dl,ll;~l(l 0rl
IpW nsan al' la ;lalabr" los <;1'1-IIl;"'" 1L, ;"'IlS
Errázuriz, Ha rros .J ara. rrzún Pl" ....; rJ r'l! j,:.
M'"\'ir1eni'i11í, Vial ;'T Cal'iola.
El SE'ñol' Hidnl¡!'O retira "11 (il'",jciílll.
El señor' pl'psiaente dpclilrC! ('IlÍ!)n,' ,'." 'Phi
-,-. ,'ntl'<l ;: la disensión llilrtil:nia" rid ['1'0
";'du, :: ..ir; ji;I'!] a ('on:,ic!('r<u' d

E; .<:eiíol'

lXCIDENTES
~. por
I'ximir
(/¡.¡ tréÍmite a Comisión y disentir inmeoiaI ilJJlI']í!P. los dos proyectos de le;' remitirlOS
I)(il' 1,1 t '¡'¡mara lll> Diputados. ¡j" qll\~ ij('aba
(\1' ,l<ll'~I' l~nel1ta, sobre ]i\o,lif:l,¡,,·jO(l'S (1 la
¡"'." EledoL',¡l.
Ell di~¡'nsi{¡JJ ,,"'('!lI'J',\1 ,\' pnrti(,nlilJ' {'¡ pro\'!'I'I(l de ley ]lo], el l~naJ St.' ,.;n.~)wJlI1('. d11l';illtI' pi 1l11'~ ¡JI' ndnhre. pl~en'il·in \1\, ill'i(,rij)(,j(,r. \"']('l'1on¡) lWl'manentf'. 11~cl \1\' la palabJ'Cl 1,1 ";I'iíoJ' Hirla ¡~o.

_'c ijJ"illllill'lón del sC'ñor Presidentr.

;1,.;,'ntiHíi\'1l10 l1n(¡llim~.

(',"Tildo e'] dl'ha1".
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SESIO~ EXTRAORDI~ARIA

EN S DE nCTl1BRE DE 1931

AnÍl'ul0 1, o

El señOl' B,u']'oS El'l'ázul'iz formula las siguil"lltet> ill(Ii(~:li!ione":
1) Que :;(' .,;ub~ritll:·an lar-, palabras "la Sala de SeSiOl]('s". )lO!' '>sta~ otril!-: ".,1 edíficio
en que fU!l('iollC"'; )
2) Que ,<' ;1;..''l't'~,!'lll; al a1't[,'1110 <'l siguiente
mC1SO :

"Esta di-])o,:,i,·i(m )'egirá ialllhi;>n para el
Colegí\; E"el'\1i"dol' ({,'1 11,'p:ll'1amento de
Salltiago" ,
Cerrado pi r!.']¡;¡le. ~e da !ÍleitilllH'llle por
aprotlaJo I,J ¡~ní,'I¡;{! \:"11 ],1" ,los indicacÍo!les fOl'nllda d;t...; .

Por no

lh;¡;'

,l<- In ¡ulah)';¡

¡iW,!'lIll Il€ñor

S€nado~', en la dj"l'\l~i6n dI' íc',;l," ill'tí(~ulo,

se

declara cE'nac1o l'] debatE',
Tomada la "oTill'j"lll, l'E'slIHa ;; probado por
14 votos cOlltra /,
El proy('eto ·;1 Jli'ohilll0 p, '.'(']II()~ig'ne:

PHI lYE( 'TO ]) E LEY:
"Ar.tículo 1. o ~l' d,>('I;¡¡-iJ,

jlill'"

efectol';

].,,,

de ii) {'sl;¡hl,'\';(¡n '.'11 t'] Títr:ln 1:'\ tl" la Ley
de JtJleeci()IIl'~. qUl' h ¡'('ullión dl' los ColE'gÍGS J~:-"C!'ti1(1d()l"e~

i)('pal'1fl111er!Tr\le:--:. eorres-

pOilúirDh.-.:. (1 d~·tIH~1'ti:1n\~·1dn...., ~..,n1)l'il\lidt.s por

la iHé'nal di\';"ilJIl 1 "''I'ito)'iill ,!u
(1d;f."~(1
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Santia [~'f) .
Al'tí:.c:llo 2.0 "\~r('g'il~(' al <t!,tí¡,u!o (i:.!, dI' la
I.Jey de El('""jolll':-i. el "ig'¡¡ic:nte illei"o.
'"Sjn l>inb:ll'g-n. ('}1 ('H"'O:--;: {'(lli_i:]('cldns ~e podrú
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,",
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eio al ,,"110]' :-'Iilli,rro del llli,·¡'iui, J"], ¡tilo¡l'
dole E'l bril"iíll l'O)) la versi(1l1 ti.' ,'"'' "',;: n.
a fin de <\1\1' 0;" impusierá (k li'''' t!1i,..,'·':a"¡.ne •.., formllla,la,., Jilll' algullo~ ",'IIO),(" ~"'Ji;dü
res, con J'('~Jw\,j'o a la l'esol!t"i(¡n (l.,) (;";')(>!"
!JO de 1ll;¡1l1,>;1,>j' ,,¡ "~,ado el" ,itío ,'ll ';¡ :)1'0"inria ek ,\JltoJ'agil"la y c·l d"llil],!;' I",i¡[,' ,JI'
TalcahlUlllO,
Como }¡;¡,¡;¡ la j',>eha no SI' b;l j.,"i1¡:do
e(llltestacit'l1 a dil'lla comunie¡¡\júll. ha.',- lmeya." consid("nl~i(jl\('s sobre el l'd!t;,'I! "Ó,. ,\'
pide que, pOl' ",'gnnda vez, '1' dj)'ijn "r,';1) al
,e-fior 1Ii¡¡i";Y!'t¡ d,'} lliterio1', j'('miti(,,,,L,]e un
boletín eOlJ la Vt'j',ión de t",li1 .""i"<l1. " LII
de qUi' iOllli' ('o]JoI'¡mü'nt() ,1,' 1", (, ,.;'ya·
ciones de Su SeflOría,
El Sl'j¡(l)' l1;d¡¡I<~() apoy<l "'Iel ;1<'1,,'
la::; OhSi'l'Y¡!i'lOl\t'<; lj\\(' ha ll'.,,'i\() ,,: ,"It·
nador,
Da lretln';! ,'ll ."('.:cllida il nI! j,';(';";,\;j;; <,:1('
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la Sala p¡wa tramitar ellte }lrt1.v.~l't1) :"in espC'l'ar la apl'oha(~ión del acta,
El seño)' Hidalgo se opone,
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CAMARA DE

140

'J('~ df'yo1\'('rá, sin intp]'('se:-;, pI total de lo."

(111;> hllyan pagado, conforme a
1(1' i,!,'isn.; ;1),
1'1 del a¡"tícuJo 14 die
J ..
1 :,' n ',(lili,:1l 'dr 1:1 Caja Naciona,l de
Em.p!I':1I1", PúhJ-i,,()s y Pl'l'iodi"t'as.
Q!1I·(l;ll:'11 ;1 ]¡':l,r:j() 'lle la Caja los ini·,'l'I'''''~ JJI'();; l!T·i-rlo:iJ1o,r diC'hos descuentos, la
(']'op:aciúll del Estado ~()I'l'('spondi-rllte a cael" illl:)lOlWIl t t' ~' tndo..; h)R Olt.ros des'cuentos
C[nf' se ha,\';¡'ll he'cllla ,,1 impOu,¡>lllte (~n yirtud
de Ja.s (li'Íj)() ...;i'eionrs d·rl al~tíC\1ilo 14 cita,lo,
d·'('lll'1I10.'

ni )'

Artículo' 5,0 'La.'·pl'l'sonas indicada,s em.
,,1 Hl',tí"u!o lll'l'·.'!'(lenj'.· podr,án T'('incoT!poTarSI' ~:1 l'·('~ill1(·!1 de la Caja,
("alidad de ÍmpOllf'Jltl'l."; YO 11\ II tal'i(}C 'l,('lj,h'o ti l' I p taz'o (1 e
('ua t,,,(\ ;\ ii (}'.l:ol1itacl0's (1<·,,11: 1,·1 ¡'e,tiro de

rn

SUf;

jI ll!1)o ..;Í(:'iO'Yl(>H,

En tal

",;¡S(!.

sr>

som,c'<t(':':IJl

ll\lI'\';llllell'te

a

(l:"""I1('llt(l~

10<;

sUP]<lo qll P

<[11(' ('on'p.c'.n0I1ILI\1 11'1 (¡16mo
haya sen'ido d(' bil,~(' el la" im-

pil . . · (' i()~l(;';"¡.
(1'1" ¡¡¡Caja pueda (,O'lIlIJllrtade-s todo
Il" j l';! :¡~(:1li'Ticlo ,ksde [¿¡ ¡'e,cha, de íu~I"''''1 l' ¡ ,,('n,j(,jo- h!ls:ta la (1,' rein¡enr:poT<I,(,j('11
:1(':"'1':',11 (k,\'()ln'i' lasúllllpnsif'ione'~ reti!'adas
.1' j" .. '·I¡"I'('.-;¡li':!:1jen1c:,~ al t.ie·lllf)O tnlJ1SUlrl':(l" ('(1'11 1:u.,t''I'ioj'irh(l al l'Plnir'o (le' e,lla~ e
ip,~ ".':' ' . ,):-, ;: ),(L~/'!ll rlrl () ¡)(j1"' c,jpl1i1 (J (1,nna 1.
1,'1 ;1;; '.'0 ,,11' ];IS ill1'pm;i,('jone::; atrasadas o
,'li ,1;)" Y ,,1 <10 los int"Y'C"{" l'.>spectivüs
,ll,i-{','i·'~('. Sl lo soji·(',it.a el interesado,

1',:""

el

f

('11()'~ ;)".

{:('

ll.l(ln~)nnl(':..:

(-l1:llTi\r{ll·(lll¡-C'~

(1:1

llnn

po]' "¡"lIi el (1 (; 1 c!el yak:' j"oürl (le ,e11as,
ln"'''I;1 (>,tilllili'i()jl ele la "uma g'olhal 'lne s{'
,'(llI' () jl)'¡\"j '1 IltO aeÜ'nlil.r1n 'por la Caja
al t i\lo d(' jllk1'('.~ .v eondi('iol1(,s ':11,' rijan

Articulo 6,0 .\ ')('itie:ií-n

(l(',l()~

,leudores,

:<(' \WStlT:c'el1'(1. dunlTlt··· el l'i~'lllP() ll" la vi-

d(\ (';--,1':1
di' ln~

'1

nl:,.}nlll'~

üi:lo:,

el

L',Y.

\,1

~)(l'!.!'O

d'." Ir] . .

1lJ'é< i'llIIlO.lli'lllc's,

Al'ticulo 7,0 11er!lÍ.(,('''<' al ,li,'z ]lOl' ei('nto
(11)'
(ji!:'

(kl
\l(l\)e

':lil'IIn

!1l(!,('(",l'S(l

(l

'illl'II':111 1.
llh

'¡j

'!",1¡:"¡';lín

(1111,pf(·iH11)1..,

p'¡~lhli('()lS

\le' (]e\T()itL,'i:'~'lI d(' dl <-;1;¡1-í·1(¡.
A'.'tículo 8,0 El ¡]"::;Ili¡l:,jl' ~"l'f·:;il"':!¡lll;l'
1 ¡¡¡j., ('O!l (,,1 .'..:CH:(' (1(' j (lll" .idl¡;iile¡tlil Ii ]lPlJ,j(nl risl'al : ! ) ( ' ] ' ( I , Illl {'(Iil 1,1' '111' d,'La pag't:r' í: ~H'S lln1ponent'('R 1;1 C.(~(j¡l <!I' E'lll:pl ft ndo-,
l'úH j:. (1, e11 ('(J)lfOJTlJ i(l;H! a .'i: J L ',1' OJ.!.\·[¡ni-

110;'

:P"(l:pln

Sin embal'g'o, los ,que hulbielren se:rvido .,i·
lllultánealllle[}jt'e un IptllelSlto BlJlllliníÍ.s:tr,aÜvo y
nu 'cal1go docente ,de la Adiministrail,ión p,~
bli~'a y h'lllbieren ,p'ercl~bj¡do de,,,ahu~i>Üi por
oeesanrtia 'e!r1 e1eIDl1P1eo aidJmini:str.¡¡¡two, tendrán derecho ,a la jUlbüal0ión fi.l'Ica~ que fes
c~l'rp~pOJl(1a pOl' :sus fUl1IcÍnuels dOlcentes, en
\~()n:fOl~midac1 a las leyes v,i:g'entet;i,
Artículo 9,0 Ell 'pCIr~ona!l d,CI la~ CI1II.pI'elsa.~
periodilSt,j(·a.s Ique llluhier,e dl'ja.uo de ihalcer
ímpoIs1icionetl en 5U ('ali:dad (' E' impo'1c¡¡ t,"
vohmtm'io, tendrá deredl0 .H l<ju,e ésta., lIé
,eilll '1 {'vndta,s., de a'c:uel'llo con 10 dispuesto
','Jl el artículo, . , de la 'pre"ien¡te le'?, mlten,1i(Q]do<;(' que "e encuentran eOlilliprendidos
en eSltll dis'P,o'Sli!eión los ~illIponeJttes VOl11'utHrins !lm'hayan dejado d(> ¡.;('rlo ¡]psc1e la
fceiha de e']'c,a,dón Id l' Jia ,C aj a N atcional (le)
Empll'aclo's PlÚbh('oti, y Periodista~.
Artículo 10, La l'cdn~i('ióll de i'Il1;POSiicio,
)WS ,v (lell1{¡,s ,fadEdades y bel1pfi,cios otOl"
gallos PO]' los a'l't~cnlo" 1.0'. B.O Y 5,0, rClgi¡'<in cleSllE' el mes (le se¡p-tie'mbrc, inclusive,
(l.'] aúo L"11cnrso, haista pi :).1 de d,jlcif'mrne
(lt' 1,9:3'2,
Ijas üemás disposiciones regirán d,esde la
]l1l'hJil'a,<:,ióll ele la}l'reSl'l1lte ley P11 el "Dia¡-io Ofi,cial", sin ]iÍJnü,tación de plazo.
A indicación del señor Hidalgo, tácitamena ceptada se acuerda tramitado sin e-speI',]l' la aprobación del aeta.
'8e Jevanta la sesión,
~'C

CUE~TA

Se dió

Cllf'nta:

1.0 De los siguientes me,nsaj es de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:

¡llll()['tl-

('one,e,

lnhrln1l0S

SE.~ADORES

COlleind!lc1nnol'! del Senado:. ¡J(' la I ';llnal'a
de Di]ll1tado,":
T"llg() {>I hOllor (1e POlh'l' 1'11 YUI·,t¡·(, eonO('illJ}('llt() '1,](' he re~1l(':1 () jll(,1::í:'. , ti: ,,' lus
cl~llJlt()" (1e 1/11(' pod(is 1,"il\li;l'll:-; "n ,'1 aetllal ]WI'íOI!{) l'xtl';:01'Cr]I¡lri" d,' ,,'~i"!ll'>. -el
111'()y('('I~o

{1{'

IJHe

(:()ll:-,lllt;l

1:.-1

]'/'dllv\·ión

¡J,., ('i('l't()~ <!Pl'I'l']JIlS liot;lr';;;r,,:.
~HnliClg't}. :~o dt, '1(·JlI·:rH~l,~··fl rj·e -l~j:.~l.
Manuel Trucco,- H, Walker Larraín.
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7.aSE81ON ,EXTRAORDINARIA EN 8 DE OCTUBRE DE 1931
'Couciudadanos doet Senado y de la Cámara
de Diputados:
El 2:8 de septieill bre en curso, se concertó,
por me·djo (lp 1111 eambio de notas <"ntre el
",}Iinisterio de-Rplacjones
Exteriorers y la
Em ba.iéHla de Estados, Unidos en Santiago,
llll arreglo pl'ovisional dI' eomereioco]1 el
Gobiprno de aquel paí~, mientras se e,~tudia
la e"lebra.(·jón de 1m 'l'rata([o definitivo.
En eonformidnd 111 número ;) <lel artículo
1:; de la COllstitlleióll l'olítinl ([('l Estado,
tl'llgO el hO!lor dI' pl"OpOll('i' il \'\1 ('l',t1';1 ('nll.,ideraei6n el eOllYl'l1ío cit,H1o, ni,,", I ('opi,1
autol'izac1a os acompaüo.
~antil:4!'o. 1.0 11,' octllbl'l' ele 1 ~l:ll.,-- Ma-

nuel Trucco.- Luis Izquierdo.
lúl~ notas ;¡ /fU·(, SI' rel'il'l'I' c.l llll'n.--ilF antP1'ior, JiL'Cll i'OlllO sig-up:
Santiago, ~~ llt' ;;"ptÍ>i'lllhn' U(' 1 ~):n, --E~
celencia:
T('n~o d 1101\01' d,' \'Ol\t'irlllllL' a \', E .. ]('"
términos !lela (>\\('\'([0 (~()ltH'l'('íH 1 p1'O\' i"i(lll<\ 1
quc" n'lH'htl'O" resp('eti\'()~ Uohiel'l\(),~ Ita'l ,'(I{IY"nido 1.'11 estableco('l' lIIi{'ntras ~(> e,.;ludi" Ull
Tl'atado clefiniti\"o, a :'iahpl':
J, Los Estado,~ rllido8 dr AlIlérica k'XtPI1d"l'áll al (,olllenio de ClJil+, las mismas Yelltaja¡, que otorgall a cllal(jllil'l' otro Estad0,
2xeellto d tl'atallJÍ.enl0 t'sjlPcial qlU' los E~
'cldos 1rnid(l,~ :,\en-err}aJl a Sil"; tl'ITitol'io:,; -:bns pospsio]]e", a Cllha y a la zOlla lli'l ('iInal cIé' l'anamú, Eslas ,'elllaja.s ('()Jll Jll'<'1l dp¡'{¡n tanto los del'pe]¡os üe cH[llalla~' (Jt\'(h

i1ItJllle.stos fil',~ales, ('OIllO tellllhi~1l Iils lin'l1cias de illlportaeiúll :- l1wdiclas(k l'l',ll'il'ciún

allwmerH;

2, T,(l llepúhlica (i;: ('hile ('Oll(','rl,'ril ¡II ('0itlt'reio ¿!.f. los Estados ¡'Ilido,.; 1'\ i:';¡lC1ll1i('n\0 qu·e apliea a la naeiún mil;'; l'iIYU¡'I,(·ir.1cl, :le' otorgará, :1 contar c1t'::i(k d ~'2 (k ma,n'
hitimo, las tal'ifafi l'{'ílllCida;-; qlh' ,~I' apli,'nn
R las mercaderías ]))'od\ll'itlas I'll
F I'am' (,1.
"'1 yirtud d-el ll1odn,;-\'í\"I'ndi snuscl'ito (']1
2safecha;
3, Este acuerdo prl)yisiollal ngil'ú llli\'nfra •..: ,,1 rnoclus-yiyel1l1i eilill:o (''''l' \':l.:\ntl",
"in j1-e1'juieio de que cllalc¡uier:l elr las pilrti'';
';l' ponga tpl'mino, ll1atlif\:'~tallclo <,u l'u11l1l: ad con ] fi (lías de a11 ticipaeión,

En l'oCspuesta, tengo l'l hOllO l' de illlOi'ltlal'
a \', E, que el Gobierno clp lo:,; E~tauo" i;ni¡los acr-pta las eondiciolle6 anteriores, y estilrá dirspnesto a ,entrar ,'11 iH'g'ociatol').nes
para la eoncertaC'iúll lit' l/il llllevO Tratado

('olllPJ'eio en

r{,{~lllplazo

del anterior,
oportllllidall para l'I'iterar
'1 \', E .. las 'iegllridarlp~ dí' mi más alta y
distill¡n1i.da (·ollSi(l('raei¡'lll.-(\<\!Otl,) W,

1'1.1'

~\ PJ'oY('('hu ,esta

S, Culbertson,
.\

::-;ll

Ex('elellcia I'l señor

clOll

Luis fz-

íjlli,,],t!o, ':\fini,stl'o de H-elaciolll'3 Exteriores,

l<:"

cOJliil ('OllfOl'Jlle,-Germán Vergara

D,

~alltiag'(),

~8 ele ~1'pti"lllbl'l' dI' 19:31,
Embajmlol':
lJe re<:ibic1o \;1 Ilota, ¡'('l'bada 1l<9'y, l~¡¡ riue
V, E .. eUllfOl'1lH' el lils ill'iil'n~(,ioDCti ,t,· ,.;u
(~O\¡il'l'1l0, eontinna los tl'nllillo~ (l·pl il¡'¡"'!l'lo
lll'()\'i"ional (le eOIlH'l'I:io 11n1' dt'sr(1 ct'l,lnar
:GII l"1 Uobi\'l'nO ¡(I' la l{epúbli<:a, mi
tl'as
'1' \,,.;tl.ldia lln Tl'atat1o rldil1itivo, a ~a\¡er:
1, Lo" Estildo,-; l'nido ..., di' ~\lU('r(Ca extfJl·l(,l'úll al ('()])H'l'l'io (le Chil() la,.; misma" \'('ntaja" <¡Lll' otorguen a cllalljui,'l' utro E"ta,lo,
",:,;cI'II)O el tl'i1tamienío e,"Jl('~ial 11\le los Est,lllo!'; l'lliclo,s cOll<:{'dell a Slb tpl'l'itol'ios ;' sus
!lo"f':';ionps, a ('Illl,l Y ti la zona dl'l (',wal
'lt' l'illHllllií, Estil,' yelltilj;¡" l'CllllPl'(,ill[,"rílll
\:i~']-IOl'

rgllto

los d(')'ec]¡o~ ¡JI' aduana ~' Otl'(h im-

plle"to.'i h'I'¡¡le;.; C'orno las li(~el1('ias el" illl('l'l1i!eióll ,1- medidas dI' l'{'.,tl·Íl~('ióll adllillllTil:
:2, La H,'p(¡bli('il de Chile' l'Ol1C'f'derá :tl ('011lr1'l'io d,' lo" E"tilllo" l'lli(1os el tl'aJillllipl1ti) que a)lli(~a il la nal'i61l más .blvon'(·idil y
!" ot(lI'g'i1d, a (\OJltill' ¡[esdl' el :~2 (1,' HI¡I,\'()
últill)o, las tal'ifili>' l'('llllc\da" (1lH' ~e clpi¡r'an
'1 Lh mpl'('illlc-J'ía~ pl'()(11ll'ida.-' f'll FrCllieia,
,'H "l"irtnd üe] 1ll0(]I1~-\'i\"<']1(1i
sl1b,;r'l'itn en
~sa fe<:ha;

:J, El arrpgl0 11]'oyi,ul'io ;¡ que '''' llit/:", ]'Cl1('ia, dnral'ú lHit'lltt'a,~ ("tl' ell yi!Hllüia
"1 modu:,;-yiyentli (~itarl(), "in !)[,J'jIJiI'i n <1r

[,'1'(

f¡llt' ('i1t\lqnlflI'::1

IIp

\(\~ ))<\l'ií\:--,

"u

)I11\'I\()

Pf)l\,,\l"h~

t;'\'lUi\lo, manife"tal1(1o
\'oluntad eon 15
di:" d" anü<:ipacióu,
Fu l'L'spup:;:ta. t('llg:O' d J¡oi1or elr' ('xpr,'sar
iI y, K; qne ('] C:obit'l'Jl() (10 Chile acq,ta
1:1, ('ondi('ione,s ant\"riol'('~ y (lue efitarú c1ispn-e,,,to a entrar eH 11t'!.!·ociaeiolles para celeJl'ar un nneyo Tratado dp Compnio, en

reemplazo del ant{;l'iol', tan pronto como lo
pel'mib:. [el sitll(\e;iGn interna c1eí país,
Apron'dlO la opol'tuni(lad para reit-erar
a y, R, las segm'idac1es d[~ mi mús alta y
ilistilJ¡!'\lí(lH r;ollsid('L'<!('ión,-- iFelc,) -- L,
Izquierdo,
EX('i,lCJlTír,úlllO st'fío]' ,Villiam :::l, CnLbertSOll, EmbajHetOl' Extraordinario y l:'leninot-ell(;1<,l'io rJé' E.~'iad()s t'nillos,
Es eOJl111 l:onrOl'lllt,-Germán Vergara D,

i '(wte de Apelaciones de Valdivía. que 00
I.'nr:lwntra actualment-e vacant-e;
El tlnC encomienda el Registro de lnterilic(:ioJ1es y Prohibicione.s y,:: ES]lPeial de
Prendas al Conservador de J3ietw~ Haíl~es
el(' ::;;¡ntiago, que tiene a sn (~argo ¿-1 He,,!'Íst]'()
dí' Hipotecas ::~ Gra \'úm(~ncs; -:El que encomienda el Sf'l'Yl(,j;¡ (le lJl·i,~jo··
í1e.~ :1 1111 personal civil que elependel'ú cli~
l'~d,lllWllie

elfo la Direeei6n GUlel'al (10 TJri·-

~l()E,'~,

Samiago, ,30 de sCjltlel1lbn, lk 19::ll,
Pe11ó,: ele la cOllsirleraei(m del H()I~')l'able
8l'lW(iu, IlU llj'oyl'r:\O ,1,: ley :SOÍllT jldlSi6n
al para los

ka Les

IS('l'\'iúOJ'{"S

lal"

rte

el el l.o

il1.',l i11ll'i O1\r::-; ¡i1'llHul mí 211 Los Sllc.e¡;;O';

al 7 tÍl' sr'ptielnhl''l' 11e l~l:n, TU' [liI sido
fi}Jl'o:)ndo por 1a Cf1J:IU1'21 di' I)ipntadors.
1<:11 érJl1l'ol'm;llarl al iti', ¡"ldo ,J{ (ir' i;1 ('ons-

Polliil'a de1 }:,,;a.l",
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él{~ ]('~~
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<¡tie

de
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se-

E.- l\'Ianuel Trueco,
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"Artículo 1,0 E:

~":l~al-~n ,<) (,1
"(':'J(¡~J\':--; \';

1.11 SESTO~

BXTRAORDl:\.\ RL\ E\' ¡; DE Ot 'TT,}mE DE 1 !1:Jl

('a) ,itj;,!';'i lk l:IJu"tiluir UJl ,~el'\'i~io JepeUdi<'llt,' di""CÜlm,'t1t" ,kl Pl'E':'lident" de la Repúbli,~;1 ,\ deJwl!dl'l'ú del ::\liYll,t,'j'io de Justícia, COJl' 1,\:, iltL'¡huciones y ,h,lwl'es Cj\1e se
detel'llliililII en ,,1 ¡[('('neto ('Oll 111(']'/:a ,le ley
nÚlllrl'O :.!.+(i, ,l.' :.!O de mil,YO último,
Artículo 2,0 n'"l';),FiIS(': e1l in 'PiI,' es eontnlrio H li! ¡>l',,,,'JI!,' i('~', l'l ciní('\ll,) :),0 del deerc-

j':ll'l'Za ¡J¡; le,\' (jta(lu,
Artículo 3,0 R,íi¡ lf'~' \'rn
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des-

~il,

jJlIiJii,',1C:i,"'j ,'11 ,,1 "J)i;¡¡'io 1)¡'ieí,]I",
S,lllliaC:'(I, ,-) el,' "l'lllh¡',> '¡e 1~\:\1 ,-- Manuel

Trucco,- H. Walkel' Larraín,
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I~(lniiact.,.

to(ill',li~ ~uh{}rdi

y aptitudes de

!laaos.
ArileuIo 5.0 En la ca 1ifici'e i{'ll (' xt nwrdi-

n;lrÍ;; d Ipll' ,.;,' 1"l,fi('n~ (,1
¡-tíenlo Hnterior,
y It¡:mús qlle SI' ]Jilgell1 011 1(l~lll'I,,.;in,, .. 1 l're,jrklli,' d,'1 ("lllsl'jo (;\'il,'í'ill ,11,1 ('ojl,~~jn ele
.\1.ng'<i()():; telld.l'iÍ, la l'aeultlid d" forlllular,
1)(1,' ,'sel'l1o (l Y('l'b¡¡lm"lIti', la,.; O])";('!'\'ill'iones
ll'" [r' :;11;.;i(,1"1 la ('unrlllda i'llill'il>lldl'ia d(' lo"
mi"mhl'lh ¡11·1 l'odf'l' .lllrlieia!. p;11'1I 1]111' ~e la,:
',('l!~" i-ll'('sellle al lil'ol'dar "11 ('iilif'il'i!í·i/m.

Art.ículo 6.0

J)1'i'óga~('

d

¡[eC'J'('10 COI\ fUP1'-

f.r.,d· Il'.I' llI'lJlll'l'O :¡.:jlJO. de '2f¡ d,' dil:iembl'e
ir.. 1'.):2 •.. sol!n' llOlllbl'ill1li(,llto d" los funelo,l.;",
jlldú'irdl's y 1"'1'1I\111';(1)( ,l,'! (':-;I,,\lnfóE.
J')":l~'ó·¡j:,(,.

ilsjllli"lllO.

,'J)

1"

Ijllt'

sell ('()lrtra-

"ir, .[ la 111'''''I'1\t,:, ley, el d,'I'!'e!n-li',\' i!lÍmel'O
17:1, ,L' ):) d,' di::il'Wln- i , ,JI' U:':.l.
Articulo 7.0 }: "td lz'y ('(:n1c'11 'fi1 ;·('1' ;\ Te;:2,'ir

¡"" "

"II

jlllldil'ij(,¡¡"'H etl ,,1 "¡rul'i" ()riela)".
di' octllhr,' d,' JiUI.,,- Ma-

"",Ul1i;¡,,"',

nuel Trucco,- R, Walker LarraÍ1l.
.,
Del siguiente oficio de S, E. el Vicepresidente de la República:
~¡lntíaA'o,
l':;r.cl

;'í de octn11\'l' .Ir' HI31.- Con
[('(·he¡ hl' flictaflo la ,,;g:niclltc' resolu-

"Mini"tl'rio del Intf'riM.--- Núm. 3,667.t.iago. (j ele> octubre di'1981 .. - Teniendo
jll"'''''I1tC' IjIW por oficio (1.' l'"ta feella S. E.
:,l Vi('4~presidente de la HepúbliC'<1. don Juan
E~t"halll\lontr'ro, mr' di('l'
lo que sigue:
"Ti'lilg'(1 pi honor de POlll'l' ('11 ('ollcwimi€nto
,k Ir. E .. qne, por n¡ZOlle" eOlltempladas
,'11 d fll'tíeulo 66 de la COllMitmióll Política
e/p: El'li!rlo,hc resuelto nn l'l'al'llllli')' hasta el
'lí,; Fí de Hoviembre !1l'l.xillJO. la \'ieepresi,b'nt:il (Ip la Repúbliea, ,'11 la tllal V. E.
'-Ü<lk "olltinnar subrog:úlIc!ome. elé acuerdo
Ir, dispuesto en r J i'l'('er~pt(J eOlll'titucional y" citado,
~¡I

Dpcreto:
lJC,·IUl'O que continua l": '1cf,f'1Il¡wnando la
Yice:)rI'sic1encia de la U·'l'Ú¡,jicil. en el cal'áctf'l de f;nbrogante. lln,td d JG de novicmLl't' próximo.
Tóm('¡;;e razón, COmU11üllH''';.,. I'llhlíCjuese e
inrs{:rt,.i,C; en el BoletíJ! ,t,. L('~'(~b y Decretos
del Go~ierno}-Manuel Trucco,- Marcial
Mora M."

Lo que tengo el honor de tranBCribir a
V. E" para su conocimielltoy demás fines.
Dios guarde a V. E.-Manuel Trueco.Marcial Mora M.

3. o De los siguientes oficios ministeriales:
Santiago, 30 dr- septiembre de 1!)31. T€ngo el ag'l'ado de acusar recibo del oficio de 28 del actual, por el que V. E.,
pone en eOlJocimiento del Gobierno que se
ha proülll'ido la yacalleia ele \1l\O cll' los cal'
gos (1;. ~enildllr jlOr lel A~nlJH\(·iúll de ÑubIe, Coneepeióll :; Biobío, con motivo del
Eallecimil:'Jl to !le clon lJUis Em'ique Concha.
Dios gnardf' ,1 V, E .'- Marcial Mora.
Santiago, ,) ele octubre de 1831. - Señor
Secretario ele la Cámara de Senadores.Ruego a 1'(1. se sirva solicitar del señor
Presidente del Senado obtenga el acuerdo
necesario para que el P!'O,H'ctO de ley que
rae11lta ,ti 1'1'(\,it!l'l1h' di' lil U(>púhlita para
reorganizar jO'''''''rvieio'' dl'l E;,tado. y que
pend(~ actualnwnte de la tOl1siüeración del
Honorablc Senado, vuelva (j la Comisión Espeeial designada para el efltnclio de los pro.H'etoÑ de cal'áeter económieo,
Salud,L muy atentamentl' a Uc1.- Arturo
Prat.

-+ . o De los siguientes oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
8antiago, 2~1 (lr s€ptiem brr 11(' HJ31. La Cámara de Diputadofi lla tenido a bien
aprobar todas las modifieaciones introducidas por el Honorable Senado, al proyecto
que reforma la Ley de Elel:eiolles, PU lo rej'prente a lo¡, lO('ales en que deben runcioIlal' lo~ C()L·g:i(),~ Esel'1l1 i1(l()I'('~.
Lo que trn!?,'1l la honra d(· pOIH'r en conocimiento de V. E .. ell l'PsjJUPsta a vuestro ofieio númeTo 270, de f('('lta de rlOy.
Deyu€lvo los a ntece(lenll'" ]'('fipcetivos,
Dios guarde il V, E. - Tito Lisoni, Presidente accidclltal.- Alejandro Errázuriz
M., SecI'e í a r; o .
Santia¡2'o, 23 ae .;;eptiemh)'l' de 1931, COH moti \'fI ,.1,. ia lllfl\.:i:1J1, informes y deJn:~d anr:·"'l:'ll"'l!7'I" . . l{lie t"~!,!{(l

la

!1o]Jt'('¡

(1-(' pa.-

a mime,,., rll' \~. E., la Cámara c1r Diputados ha c1<:,]':-.;u apl'ohac:ión al 8iguiente

8a1'

1.0

SESlOX EXTRAORDINARIA EX SDE OCTUBRE DE 1931
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0 Los Consejos de las Cajas
de Previsión a que se refiere esta ley, no
exigirán d pago de la amortización e interese€ de las deudas hipotecarias de los imponente.s que hubieren quedado cesantes a
contar desde el l. o de enero de 1927, y que
llf>Í lo soliciten.
Si hubiere amortización e intereses insolutos, deberá cumplirse previamente con lo
dispuesto en el artículo 6. o
Artículo 2.0 Los intereses, cuyo pago se
sUl'ipenda. en yirtud de lo c1i"puesto en el inciso primero del artículo anterior, se acumularán a la deuda primitiva y se computarán, para este efecto, al 6 por ciento,
cualquiera que "ea su tipo.
La suspensión de la amortización, dará lugar a la ampliación del plazo de la deuda
por el tiempo que corresponda.
Artículo 3.0 Estos Consejos rebajarán,
igualmente, en un 50 por ciento el servicio
el-\' la amortización e intereses de los Imponentes que acrediten haber sufrido disminución en sus rentas después del l. o de
enero de H)31, y que así lo soliciten.
A los ímponentes que hubieren convertido sus dnldas hipotecarias, rebajando el tipo de amortización con arreglo al artículo
24 del decreto COIl fuerza de ley número
359, d~ :?D de mayo de 1931, y que deseen
acogerse a los beneficios concedidos en el
inciso anterior, se les calculará la rebaja del
50 por ciento sobre la amortización e intel'eSi$ que les éorrespondía pagar con anterioridad 11 la conversión autorizada por el
señalado decreto.
1Ja amortización e intereses insolutos s('
capitalizarán a la deuda.
Artículo 4.0 La aenmu]ación o capitalización a la deuda a que se refieren el artículo :2. o y el inciso final del artículo precedente, sr llevarán aca ho al término rlP la Vlgencia de la presente ley.
Artículo 5.0 Los Consejos deberán, a solicitud de los imponentes:
a) Autorizar la permuta de propiedades
de sus imponentes por otras urbanas o ruraJes y qué tengan un avalúo superior, a lo
menos. en un 25 por ciento del monto adeudado a la Caja.
En este caso, quedará extinguida la deu-

da primitiva y se constituirá la garantía hipotecaria .sobre la nueva propiedad.
b) Autorizar la venta o traspaso. de propiedades a otros imponentes, siempre que
éstos tengan capacidad para comprarla, de
acuerdo con las normas establecidas por cada Caja.
e) Autorizar la venta de propiedadoffi a
personas que no sean imponentes, siempre
que la deuda quede reducida al 60 por ciento, a lo menos, de su valor primitivo.
d) Autorizar la venta de parte d~ una
propiedad, cliyidit'lHlo proporcionalmente la
deuda, J, en conformidad, según el euo, a
lo dispuesto en las letras b) Y c) de este
artículo.
Artículo 6.0 Los Consejos de las Cajas de
PrevÍsÍón deberán consolidar a la fecha de
la promulgación de la presente ley, la amortización e intereses que adeuden los d~udo
res hipotecarios, cuando el monto total de
la deuda. una vez hecha la consolidación,
no rxceda del valor de la tasación primitiya cld respectiyo inmueble, pero cuando
exceda de dicho monto, el interesado debení Pilg'<ll' la difl·j'('lIl·ia, para Jlodrr acogerse
a la pre6ente ley.
Si se hubiere efectuado mejoras, el interesado poclt'á pedir al Consejo. respectivo,
(lue las hag'a estimar y que se agregue su
yalor al de la tasación del inmueble.
Artículo 7.0 Deberán consolidar, asimismo, laR deudasl'eferentes a un mismo inmueble, Robre la base de los saldos deudores a la feeha de la promulgación de esta
ley.

Artículo 8.0 Se condonan los intereses pellales qU€ se deban por los deudores hipotecarios de las Cajas de Previsión a la fecha
en que la jll'C6ente le~' éntre en yigeneia.
Artículo 9.0 Los beneficios que se conceden por esta ley, sólo serán exigibles una
vez que se reduzcan sus términos a Mcritura privada, la que tendrá mérito ejecutivo.
Artículo 10. En ningún caso las modificaciol1€s que se introduzcan en los contratos
en virtud de las disposiciones de esta ley,
producirán la novación de las obligaciones.
Artículo 11. Las actuales deudas hipotecarias contraídas con la Caja Nacional de
Ahorros o con la Caja de Crédito Hipote·
cario por los imponentes de las Cajas de
Previsión de que se trata, con garantía de
10, Extraord.- Sen.
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propiedades adquiridas por intermedio de
esas iru;;t.ituciones de P1'€visión, quedan también sujetas a 10 dispuesto en los artículos
1. o, 2 _o y 3 _o de la presente ley,
Artículo 12. Las contribucion{ls fiscales y
municipalet> que devenguen las propiedades
gravadas en favor de las Cajas de Previsión,
podrán ser canceladas por estas irultituciones, mientras se mantengan -en vigor las
deudas hipotecarias respectivas, con cargo
a loo mismos deudores y repitiendo lo pagado en cuotas meruluales o semestrales_
Artículo 13, Los ooneficiosconcedidos por
esta ley, podrán también impetrarlos las sucesiones de los imponent.et3 que fallezcan durante su vigencia, siempre que éstos hubie¡'an tenido derecho a ellos_
Articulo 14. La.s disposiciones de la presente ley comprenden a todas las Oajas de
Previsión Social de carácter público o privado, existentes en el país y que tengan
W'-I'bonaliclad jurídica, inelnso lat' de h\8
fuerzas armadas y la Caja de Ahorros de
Empleados Públicos,
Artículo .15. Esta ley regirá desde la fr-cha de su publicación en el "Diario Oficial",
y por d plazo de dos años, a contar desd~
e¡;;a fecha",
Dios guarde a V, E , - Tito Lisoni, Pr~
¡;;idente accidental. - Alejandro ErrlÍzuriz M., Secretario,

SENADORES
l~ll o

dl' la Comisión de Ej é['cit o y .:\<t:al'i€ll que Su Exceleu,t,ia. 0,1 V:ice¡preS!idellte de la Re¡públiea,
:-;oJi,cita 0'] acuerdo d,eJ. ¡Senado, para conferjr l'1 eíl.11Jp1leo de ,genleral de división, al gellera] de hl'ig'ada d011 IndailiiCi'O Tplkl. Cárcamo.
11a, recaído en e~ mensaje

1~'110

de la Coml,,!Íón dI(> \Ejéreito ~- M31'ien elm'c'nsaj e en que Su Ex(:eJl'llK'ia p.]\ri!Ct'iPrel'i~det11ite de la R.e.púbh"3.
solieita p.] !leuerdo d,e,] :Sena,c1o, par;: ;:onferir el e1l1p~e.() d'C g(~l1'er.al .de diY1.,,;ióll. al ge11>('1'3'1 'ele ·(milgaiCla dOl1 A,g1 1 "llt,Í:n :Jf{}l'l'"ll'Ü Ladrón de Gue,val'a.

111,

,r("l~afdo

6,0

De dos solicitudes:

La lwilITl('!'a de yaaüo:s CO'lll'el'leiant-I:"'_ agrie inchu,ü"l"1üles de In LI~gLHL ,'11 que
piden pJ c1e,sJpa,cho de 1.1'lHl J(~y ck moratori¡¡ ~ ~La última, d(.>dol1 Fl'aneisJco Gal'daGi(,lTltOl'(>:S

Ram.(¡n Ló1)ez, a ]wmbl't de la
nsaHl blpa (1(, (~oll1e'1'<:ianJtes e llldustria.l€1S, en
que pickll el d{~''''ü)a(~ho de la ,ley soll!'c rebaj¡l el(' ,(,(tI10])('''; ür' arn'ndnmicnw,
l'OJl

y

dOH

C

'

DEKH'E
A COMISION

:-u¡ De los sig'uientes informes de Comi-

siones:
H(lllorable S("llado:

l<:J rseñor O-pazo (!P,]'€,s~den,te). - El HonOl'ab'lp Sienado ,ha oído lalldió611forml1b,da ]W,¡' 1'1 "t·ñúj' 'Mini,,¡tl"o de IIa{:il,:,uda, en
el ofj,eio ek que se m'alba d." üa,r euenta,
Si no ,ha~- i1}('.ol1'Yeaüente, ",e "01:, el'ú a C(l~
m.isi611 p] .pro,\'edo a qlF.'Se hat(w l·t·fl'l't'Il,~ía,
.\eor.da!do.

Impuesta Y1H'stra Comi";:óJl (1:> 1,";1 isb::íÓll
(1(, llJl p','oyedo de> d'('lli'l'clo. rcmitido pOI' J:¡ HOJ)ol'ilblr Cámara de Di1Ju'ari,.,'. ')11" ('ollccde a la~ocirilad denomina,.b . '{\'nlro E-';Jaiíol", (le 1,1)., ,\lJ~eJe"" el,
SUPRESION DE SESIONES
,/ 1"11;.;0 l'C'lJl1rrir1o ]lor el ill'LÍ,-nlo :556 del
C':··r1i~Ct ('; y j,] j)cu'a 00m;erYH1' la pos0"jón de
"El SeDOl' Echenique. - F01'111U1o indil..-ala l"ahét :' silin ((1,(' 1!('lP ti'hjlÜr'jc\n..; en la
eifm :para snlrpriml-l' hlk ,.;e"ione·s el,' nw.ñallH
c:nt'::r] (1(' ";\1 domicilio, ~- 1'j)('llilh'{¡iltiü:-;e en
.\' pasado, tall,to p01X¡\1e el HOll{)1'uhh· S,'lW'-¡1'(!c·n :{)s- allte:(~C',~lrntes que s(' ~1e(\ntp:l ñan~
llo no tiene tahJa ,]lor el DlOlllf'l1tll .•:wmt{)
1>11" la hmnn (1:· l'Pl'(),ll1Cly1:1I".,' ,-" :/:)1'01)(1I)()~"T\W l'·" lH'(:(,'-:ilrio d¿¡.)' IllÚ., tiPl'\l¡ l., ;1 10<3
,~éfJ1 C';'1 } (¡.i"Í nI i . .'))) 0;-; t t;r'1:tinn~ ~'n CJ U(l s(' h :111(1
~,·íi()]·PS S"'ll¡)(lol'é's ClIW ,'011 miemb)'{l'- ,ll' Co:' (; ~"1~i n,! nld o .
misiOl](,s para qn.' ('OlltlllTall a (·lla,. :; ])lh'~íd;J (~t~ la Cr}'l:1¡",1!~n. ,1 -.::, dp (j··-c:11)t#t' de
d¡lll ;lll'onnar () la mayor bl'p\'"daJ. l"" ,li-

,\' .J;¡¡;¡t,j('ín,

Ión V;,Iencia. --- Jacinto Le6n L¡¡,-i:1.

!l()(1l"I'l'IOS tplIl'l'
1;"-;('";m1(,, (1(' b

taJ¡:~l

;.,eg-ul"ÍlL,:,l
próxim3,

L'()Jl

S"llWWl

:1(\1'1\'

7.a SESIOX EXTRAORDINARIA El\' 8 DE OCTUBRE DE 1931

REBAJA DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO
Et! señor Medina. - El pl'<Yye'cto sobre rebaja de los cálno,nes de a,lT!endamientos, a
que se re;f,it>re 11na ,de Las n01a6 que acaba
d ¿ le·el' elS{>üor SeíClre:tario, es de mucha
lmpol"t"ltIl(',ia f' initer'él:;., po'!' 1'0 cual me atl'B\',) a rügilr a loo miemlbwls de la Comisión
,le T.Je.gislaeión y J lls;j:,~eia 'P'r0Senks en la
Sala, se sirvan informa:l', si no 10 han het.ho toda,vía. 'pI ,l'p[erido ;proyf'cto. a fin dr
'[ur el1 Honora Me Senruc10 Plwda dioonül'lo
'.nantú antes.
E~ prÜ'ye0to a qut> me refiem eslt~ incluído e11 ]a 'convocaJtÜ'l~ia a sesiones eXÍl'aoru.iIl a Yial" de~Con¡g,reoo.
Els.eñor Marainbio. - Gamo ,pretiÍdentc
,Ir la Comisión de I)egislaóóll ;' .Justieiá,
pne.do maJl1:irfestaJr a Su Seiíoria. que la Coinisión S!e reunió en días pasaüD,s y estudió
"1 proyecto a que se ha relferatlo el SeJllor
~ellador, lyero nü ,¡¡1canzó apl'ünlU1,ciarse
enbre él. PDI,.terlÍ{)1~mente, c:irté a lot;miellloro'S .de la Comisión a una llueva s-esión,
y no ,<;t> reunió eJ 'qu6rulJ1l né>ee~ari{) a cauI;a que la mayoría de ellos estaban allsen~es de ISantiClig'o, Ahora, ('omo C:l~ to(lm;
\o.~ f;ellOI'f'I'; Senadol'Cls .han rt'gres.ado a la
'~¡¡püal, he Ipcchiclo al s€ñor Se.cl'eitar.io de 1.-1
('omisión, ·cirt:'e a ISUIS mi~mbro'S a Ulla sesión
11«' tendrá lU¡ga'l'llUl iíana. De mane!'a q tlC
mi' he anítÍ>ci;padú a losde~e-os del sefíor
Senador.
El s€ñol' Medina. - Do~' las graCIas a
~1l Se Dl)ría .

JIRA ELECTORAL
El Nf'ílOl' Concha. - Deseo clc'jal' testimo'lio ,le ,las atth'iclac1es 'qlle me CI1Jl){) tlesa'n'o~la.:' (>ll e'l yia1je ,que a,cabo d-e hace,]' al X01"
te dd paí'S,('on mOot,jvo (le la lu ... ha presi,leneiaL
La prenls'a de,l .Norte- d{'il lHÜ"" infomllú ¡¡
ia ,1(' Sallil iaJg'O, l'e'spelCto elel desalTO'llo el\'
''.'ita ,('ont,iend,a" en forma (lne no lla.ce ho:lO]' a .la Yerelad.
S:llí de' ,~a:llüag() en {·olll.paúia el(· los se,'IOJ'1'S FE'll'1'ada e Hinojosa, quiel1es iban a
;apl'oYi,l1i(';Ía de C(yquimho; ,\'0 continué viajI' a la Jl['ovi:nc:ia de Ata'call11a. De¡;;e'l11bal'-
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éLné rn Co,pialp(¡ en cirelUlf;ümeias que se
!·(';¡,ba]¡a de ptroc,lailIlar ·candidat.o i:l la Pre"idf'l1!Cia de la RCipÚoblica' aJs.e-lior JI O'lltero ,
~7 lit':g-a:ha e,l trf'Jl a la, llOra ell que iiban a
dejar a la ('&'Íación a un hallorable D~puta11'0 los p8.1'ti,da,óos de ('I';a 'l' a ndidatul'a, Lo"
"ar'llJüncl'o'S me hi'e,Íom'ol1 pre:>ellt2 que no era
coowe'llielÜ{' que yo bajara 'el"l tren por el
laido rlonüe es.ü¡,ban ,los \1l1ou1Pl'i..,ta" que habían ieVo a despedir alholJora¡ble Diputa·
do seüol' Loís, pues podíaoenrril'lll\' a1gílll
iIH:.iJdelllt.e de!sa:g;raidaJblE.'; razón por la cual
l',>.,;olyí de:.;,e~t1bancal''llle ,por 011'0 lado, y me
fui all hoteL Allí1i1e!ga ron mil,,; ta 1'd(' y ,'ji;tuvieron basta las tres dt~ la mallana 1ll0lestwn.dome un gcl'llJpO de }lartidarios del eOllt{>Jldol', con .gr1t{)lS. a1tiÍS0l1;:ULtes. El 1n1en(lent>e ~' rll Prde'Ctü d{~ Ca,rabille.l'Q..<; 110 quí,
¡.;ieron rl isolver esa man ifestación nocturna,
a p{';sar elel de.creto del }lini,s,te]'io del In·
tp!'iol'que- (JI'lClclJaba que a.,Í S{" procediera
de·,;ilmés de 1m,; OH,ce de la no,~he.
Al día siguiente fuÍ a la notaría a firmar
una gran cantidad de poderes para mí candida tú; en el camino me siguieron dos pa·
J'icll tes del señor Intendente. los señores
Berger ." ::\fa Ua, quienes se reunieron con
uuo,.; diez partidarios del seIlor }'Iontero y,
ilj)['oYé'challdo qUé' yo no había anunciado mi
\'iaje a Copiapó, y que anflaba solo, me signieJ'Oll por las calles insultándome en la
forma más grosera posible.
De esto me quejé al seIlor Inteuuellte, a
(¡uiel! lp pregunté si pxistía ahí la libertad
'[IHe pl'L'gouiza llue~tl'a Constitución Polítiea, El se-ílor lntpudente se limitó a aCOlliJ'la·
tíarme per:sonalmente a la notaría, y. ell su
presencia, y faltándole el respeto a esa autoridad, siguirroll los insultos y grosprías en
ton t,'a ele mi persona.
Despachados los poderes qne tenía qu.
firmar, como el señor lntelldent(~ no lllr pu,lo garantizar la libprtad dpuÍl'o del pueblo
¡fe Copiapó, me fuí a Pneblo Hundido, pena
ro ('Har me facilitaron en d Cuerpo elE" Ca·
nlbiJl('l'os el automóvil Chn'sler de que di;jp01H' la institución
y un earabinero para
qllt' !He acompañara. Por cierto que si no
bubip!'a ,.;ido porque no se mE' podía ase~n
t'<11' libertad de acción, el Cuerpo de Carabinpl'()~ 110 habría podido prestarme el automúyir df' que dispone, para mi traslado a
Pueblo Hundido, purs no habría sido lúgico
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darme esa clase de medio de transporte para mi viaje 'de carácter polítlco.
De Pueblo Hundido me fuí a Chañaral,
donde fuí recibido muy bien por los gremios
marítimo::; y democratas, en cuya compañía
t:deol'amos' grandes asambleas con la concLUTencia de más de 600 personas; sin que
tuviéramos otra molestia que la ocasionada
por unos nueve partidarios del señor Montero, que se habían asilado en las gradas de
la iglrsia. A estas personas nosotros podríamo~ haberlas pulverizado materialmente, pero no quisimos hacerlo, porque siempre lo;; alessandristas han sido respetuosos
de los derechos de los demás ciudadanos.
En seguida, me tra,sladé a Potrerilllli>, y
he sielo la única persona que al ir allá ha
anunciado su viaje de carácter político en
favor de un determinado candidato a la presidencia de la República. Allá rstuve en la
planta .r en
mina, donde se vivó con touoentusiasmo al señor Alessandri; y la
prue ba de eHo es el resultado ele la votaeión; el "eñor Alesandri obtuvo 628 votos
en el departamento de Chañaral, el señor
MolítPl'o 523 votOl'!, y el señor Hidalgo ocho
votos; triunfamos en Potrerillos por 22 votm" y en el puerto de Chañaral por 80 y
tantos votos .
Sin embargó, la prensa anunciaba en Sallhago y en el norte, a raíz de qlH' ;~o salía
de Chañaral para Potrerillos, qne f'l Senador
Concha había sido expulsado d(~ Chaiíaral
y lo müano, que cuando yo salía de Potreri110s para Copiapó, anunciaba que había sido
expHl,~ado de I'otrerillos.
Volví a Copiapó, y ya era tarde, naturalmente, para hacer propaganda; pí'ro en esta oC8sión obtuvf' las garantías indiYic1uales
qHP no conseguí en el primer viají' cuando
mús las necesitaba, pues no me molestó abs olntcmlC n te nadie. HÍcimos nuestro desfile
en la plaza, delante de sei"ci('nta~ o seteoi(')1 ta.'i p?rsoJ1as, siendo ligera mente molestallo,.; por pequeños grupos monteristas, cosa qUl' lta suc"dido en todo el país durante
('sta (·ampaña.
Ese eiS el gravísimo cargo que formulé
oportllllamente al Gobierno en contra del
Intendente señor Igual, de- no darme las garantías constitucionales a tiempo, sino cuando ya era tarde.
Por otra parte, como se recordará, yo había ¡[enunciado en esta Cámara el hecho de
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que ese Intendente había enviado su adhesión al "eñor :i\10nteroen los precisos momentos en que :;e tramitaba en Santiago su
nombramiento de jefe de la provincia.
Los parientes del Intendente que me molestaron en mi primer viaje, 10 hicieron por
causas que todo el pueblo de Copiapó conoce
muy bien.
El señor :iVlatta, por ejemplo, no deseaba
que yo me impusiera personalmente de que
.se habían prestado a su padre más de 600
mil pe"os para establecer una pla-nta de concentrHción de minerales de oro, planta que
sólo trabaja unos cuantos días al mes, por
que no tenía agua suficiente. Este cargo,
que es gravísimo para la Caja de Crédito
:VIinel'o, y que se suma a los que he denunciado en el Senado, 110 quería el señor Matta lJue yo lo conociera de viva voz por los
trabajadores de Copiapó.
El ."eiíor Berger, otro pariente del Intendente, tampoco deseaba que yo permaneciera en ese pueblo, después de haber hecho
cargos al Gobierno por el nombramiento d~
tUl político activo para dirigir la campaña
electoral como primera autoridad.
Esta es la verdad de lo ocurrido en las
localidades qÍJe he recorrido en mi pasada
jira elrctMal.

pgftbtON'ts DE L'AS POBLAOioNES
DEL NORTE'
El señor Concha. -

Pasando a otro pun-

tu. quiero manifrstnI' ([ue, como no le lll-

cumbirá al candidato de mis afeccione" desarrollar las actividades qne se proponía
llr\'al' a cabo ('11 beneflcio de la ?:Qna norte, me hag'o un debeJ' de poner en conOl'imií'nto del Gobierno del señol" Montero, para que sr digne procurar satisfa.cerlo>!, los
justo~ anhelos de los habitantes d('esa~ ;:)
provincias del norte de Chil!' qÚf> hasta hoy
han sido por demás olvidadas.
Confío en que el señor Ministro del InteI'ior, reconocirndo la impol'taneia dl' este
programa. lo distribuya ent1'(, los difel"t'ntes
Ministerios, porqne todas la;; peticiones qUl'
se ha('pu son de salvación nacional, espé-cialmelltr para la clas!' trahajadora dI' 181i pr(1·
viucias del 11orte.
En prime]' término. señol' Presidt'ntp. 5<:'
solieita la üi~Qlnei61l LIt' la Cosach, como file-
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dio de proporcionar trabajo a 20 o 30,000
h ('mbres más.
En ;;eguida, se estima indispensable crear
JJ 'ieguro de cesantía y el establecimiento
torrespondiente de la cooperativa minera
agrÍcolH, e industrial.
El proyecto relativo al seguro de cesantía qUE' ha sido pl'esentado a la Cámara de
Diputaüos por el honorable señor Lira Urll1/i,'ta, e~ de gran trascelldpncia, si se con~idel'¡-¡ pi alivio que Sll iJll]llallta(~iúll Sig'llificaría para la clase obrera en general, sobl'P todo para los que se hallan cesalltE'S; para c:uyo efecto el Pisco aportaría el producto dp un impuesto de ;) centavos por cada
litro de bencina y de cerveza que se consuma ('11 pI país, estableciendo, además, una
contribución de ],500 pesos a cada patente
Ü(~ privilegio exclusivo que, siendo ipselltos
".xtl'alljeros, se concedan t~mbién en Chile;
en vista de que cada una de estas ¡naquinarias .patentadas significa, en la .práctica, la
suprrsión de mano de obra. Los obreros que
trabajan contribuirían con 1 peso 60 eenta\'O~ mensualmente.
Para la cooperativa a que me he referido
F(~ entregaría una parte de las entradas del
~rguro de Cesantía a los obreros cotizantes
en la Ley 4,054, eon el objeto de que ellos
creen industrias o exploten propiedades
Rg-rícolas, que proporcionarían trabajo a
los ce~ntes, industrias que desde su implantación quedarían socializadas, es decir
rlirig'ühn,; y mantrnidas por la propia clase
(,brera.
J.Jos panificadores de Iquique, por ejemplo, están dispuesto a contribuir a la implanlación del seguro de cesantía, no sólo
eon la cantidad ¡le 1. peso 60 centavos men¡ma les, sino que con el valor de un día de
trabajo, quP representa 6 o 7 peso,; mensua les por cada uno. Si se considera que
ha." 1.000,000 de a¡,;egurados en nuestro país.
tada uno de los cuales aportaría 1 ppso 60
eentayoti, llegamos a la conclusión c1p que
[lor ese solo capítulo se obtendría 1.600,000
pesos, cantidad a la que lUlbrÍa que agregar
la cuota que aportaría el Estado, reuniéndose una suma que se caleula entre cuatro
y 5. OOO,()()() de pesos, que se repartiría entre
los eesantes en relación con la familia que
éstos tengan.
Como acabo de manifestarlo, señor Presiddlte, este pro;>'rC'to fllé sometido a la con-
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sideración de la Cámara de Diputados por
el honorable señor Lira Urquieta, y no creo
q Ut': se haya presentado hasta hoy un proyecto ele ley en materia social tan interesante como el de que me he ocupado.
Solicitan tampién los obreros de las pro\'incias del.llorte l,aprotección fiscal para la
elaboración del cloruro de potasa, qUE' existe en grandes cantidades en los alrededores
de Pintados, en la .pampa de Tarapacá. Es
este un producto de mayor valor que el sali(1'.1', qnA encontraría mercado fácil en 2\orte
América y q!le procuraría rentas al Gobierno, trabajo a los empleados y obreros, moviiniento &l comercio el.e Iquique y consumopal·a los riquísimos
product~
agrícolas de
,\taeama y Coquimbo.
Bn Tarapacá se pide, también, que se pon~'a en movimiento una oficina salitr.era que
110 j¡i! ,,,ido inclllída en la Cosach, y que, no
,iílo daría trabajo a los cesanres, como se
!lizo en ocasión anterior, sino que contrilmi["Í,¡-¡ ,d fOJTlt'nto .de la riqueza general de
nnestro país.
Desean, también, la autorización del Supremo Gobierno para que se lleve a cabo,
Il,ja lá ("uanto antes, la construcción del F.
C. de Salta a Antofagasta, cuya 'necCBidad
,(' ha comprobado en el Honorable Senado,
,in oposición, podría decirse, de c,asi ningún st'ñor Senador.
(~uieren, ig'nalmelltl', qUA la Caja de Cré,Jito 'JIil1ero establezca la industria de elabOI'¡¡ción de sulfatr de cobre, a fin de exportarlo a la República Argentina, quP es
1m país gran consumidor. A rste respecto
dpbo obsAI'var qU€ cada tonelada de eobre
fino produce cuatro toneladas dl' sulfato de
cobre que, a razón de 2 pesos el kilo. pro(luciría 8,000 ppsos. Actualmente cada toIlelada de cobrr fino yale 1,200 pesos. siendo ([11r podría v€Ilclerse en 8,000 pesos si
,e 1(' transforma en sulfato de cobre, con lo
~llal .~e podría dl1plic¡¡r Pl precio que ac·tualmPllte ohtienen los mineros por ;;us miner¡¡les.
D"SPilll los millrros del norte qUA se establc·z(·all ]lor cuenta de la Caja de CI'pdito Mil1f"rn. casas compracloras de minerales. que
hili.!'Il1l c.omppt:en0~a a l!as casas extran,jer¡¡s t¡llA se dedican a ('stas actividades.
Pid(~n. también, al Supremo Gobierno la
eOl1~tI'n('('iún dpl camino de Copiapó a 1'0tnrillos.
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Esta es una vía importantísima que permitiria a los tres mil obreros que trabajan
en Potrerillos bajar, de cuando en cuando.
los días sábado's a Copiapó, y pasar en este
punto descansando los días domingos, para
regresar en la noche del mismo día y volver
oportunamente. el lunes a sus faenas.
,Además, toda la produtCción agrícola del
raU .. lIt> Copiap{¡ m;aría este camino y se
n'uderÍa, directamente en iPotrerillos, legumbre fresca, hasta con el roeÍode la no('he anterior, El valle de Copiapó es muy
prorlndivo ~' ele suma importancia, dp modo que se justifica la construcción de dicho
C'amü1o el que debió ya haberse construído
('11 lngar (1<, mnchos otros ya ('n servicio que
t'11 lllllchm-: casos no son tan útiles· como el
camino a que me refiero.
Pidl'll. también, la imp]¡llltacióll en el
país de la inclu.'1tria sidcl'ÍLq!"i'ca {'omo uno
de los 11lptlios parajlrojlorcionar trabaj'oI
parH tillOS mil C<'SHutes. Así. también. se
eyitaría que <;algan al extranjero euatiosas
"11m;],, c!p dinero por capitulo de importac~ión de materiales y artículos de fierro,
Debo hacer presente, por ejemplo, que en
Santiago, hay tres fábricas de resortes para' eamiones, a utomóviles, ferrocarriles, calTI·ta~. etc.
Sill embargo, pn las actuales
(·jrcunsíancias, pI país, por este solo capítulo, está importando alrededor de un millón
de pesos al año en materiales que podrían
dar vida próspera a estos industriales en
Santiago.
'\,ula mil" ](¡gico sl'l'ía flIIP eleYal' a dos
pesos el derecho de adu.ana por kilo de resorte, con lo cual al mismo tiempo que sr
prE'starÍa un apoyo a E'sta industria, se daría
trabajo a 600 operarios, solamente en la
capital,
Loo resortes que se fabrican aquí, tanto
jlcn',1 C1lltOln{¡\'il. camiOlINi ~' ferl'ocarrill'l'i
I'i\:,. SOIl de 1111 ¡H'(·(·.isi{¡n H(lmÍl'able y (le
:llla calidad iusuperable, Creo, pues, que el
'ipilol':\Tinistl,o de Hacienda. !JO tendrá nin[[(líI illCOllY'~llieni(' 1'11 ele'eill' los c1p]'(':;hos
'l(11l8JlP"I~ (·n la forn:;¡ "lit' 1][, il1dicndo.
]'illp!l . .\ (",t:, ~Ol'í<! \1n al'to de abt'io1nta
i\l~tieí". qm' PI1 los momentos actuales no
o;:' ci,'rn' ;,)
(fI')p.-;t],rl'¡za {le lus Fel'l'ocal'1'l1(" ,k Copiapó.
~príl\ Illi y('rdaclel'o cl·imen. seDor Presil"111e. snpl'imil' rsa mae"tl'allZ~1 qUE'. con mo-

tiYo de la reciente movilización del Ejél'cito,
tuvo oportunidad de prestar valiosos servicios en el aneglo de locolllotoras y CillTOS
de ferrocarril, para 'transportar las tropas.
Adelll~ s, esta maestranza da \'ida a h1 pro,
,'incia entera de A tacalll:t. no sólo por los
jorllales que en ella ganan los obreros, slno
porque en la región hay mucha minería en
[wqueña escala, ([Le,e a menudo nccesita instalaciOlH's ;' compostllras rle maquinaria>;,
que no tendrían dónd<, acnrlil' "i la maestranza fuera sumprimida. Esto equivaldría
a dar un golpe de muerte a las provincias
del Norte y así como ha existido la ma estramm rlesrle tantos allO€ a <,sta parte, CrNJ
fple Jlo(lJ'ía hacerse ('1 sacrificio de prolongar su vida dUtrante dos o tres años más,
miplltra.'i pasa la trenwnda cri"i" que ]lOS
agobia,
Quipl'eJi también que el Estado ceda a los
arren da t a'rios de pÍt:io los terrenos fiscales
que ocupan en el Norte. Son pequeño~ sitios que no valen nada, ])ue>; son de pampa
-:r' qne sr han valorizado debido exclusivamente a las construcciones que sus pobladores, con 1In em¡H1,je patriótico y digno de
encomio, a costa de graneles sacl'ifici0J5 hall
levantado en ellos. Hay así una eantidad
de pllPblo'i chicos, tales como Hnara, Pampa
Unión, etc., ell que la gl'ute habita estas
eonsÜ'n('~cionl';;; en {'stos momentos de crisis,
('11 que les es im[losible pagar los arriendos
elp ópocas flo]'(~cientes.
COll e.;.;te [leqneño sacrificio el Gobierno
podría ('om¡H'nSar la difíeil situación por
IpH' atrayie''ia eS,1 gente,
Piden tambión el tl'a.slado ele la Caja de
el'edito lVIinel'o a ('oqnimbo. Hay cn esta
Corporación Ul1 proyecto sobre el partlclllar, presentado por el Senador qn" 11a])18,
ql1C' permitir'án establecer 'lahoratorio,,; y
casas comrrobadol'as de minerall's en .Alltofag'usta, ('opia]ló y C'oC[u,imbo,
Ql1it'l'cn la nbaja en un ::?O por ci(,11to ele
los ('állone~ Ile arrpllc1amipnto. ('omu medida g'p]]eral para todo el paí~, a maner<1 de
[lisposició11 transitoria mientras clmc la actual crisis,
Desean que se c1rsti nen veinte millones
de pesos en la construcción c1e mil plantas
nara beneficiar minel'ale" clr oro, Yo h,..
tenido oportunidad de visitar todo d XOl'te el(' Chile. sellor Presidente, y conozCo 'CUáll
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rica t'~ esta zona CH minerale" a 111'11e1'08,
Los habitantes de la región CjUlerell pequeñas plantas que no valgan más de veinte
mil pesos cada ulla a fin de trabajar mús
o menos do,; toneladas di.aria:,; por medio
de los procedimient9s máB primitivos, prOl!('dimientos que, a pesar de ser primitivos,
no dan peores resultados que los empleados
por la Caja de Crédito 'Jlincro en el X orte,
Bn eft'cto, señor Presidentl'. he ob.,;cryado
de cerca la planta deChaí'iaral y he "isto
que obtiene un rendimiento de sólo el 70
por ciento del oro contenido en los mi II cl'ales, Si a esto agregamus que el flete <lel
mineral hasta el establecimiento ci.tado a 1eanza. en esa zona, a 35 pesos por tonelada,
St' ye que para transportar cien toneladas
al día, se gastarían 3,500 pesos. Pero. la
planta no puede trabajar con toda su capa~
ciclad, que es de cien tonelada;;. sino con
la mita,l de ella-cincuenta toneladas dia¡'ias- porque no hay en )a actualidad, al
precio que ellos pagan, mineral para más.
De manera qUle con estas plantas pequeñas
al pie lle las minas, esa ;;uma la ganarían
los mil] ",ros y no los arrieros o el ferrocarriL que son los que ganan actualmente.
E"ta sél'Ía .11na de las maneras de aportar
oro a la Casa de Moneda, en Santiago; sabemo,.; muy bien que por cada treinta cinco centavos oro que tiene ,'n su poder la
Casa de .:\Ioneda, el Banco Celltl"al de Chile,
puede emitir un peso billete.
De ,,~ta manera. miles de pe({ueñal' plantas <le heneficio de oro podrían producir a
razón de cincuenta gramos de oro diario
cada lwa. Cada planta de beneficio de oro
pod,'ía concentrar dos toneladas de minerale~ diariamente, lo q nI' formaría un tot<ll
de cincuenta kilógl'amo,s dial'ios de oro pUTO
qm' se producirían en toda" Lls planfas. RI
kilog'l'amo di' 01'0 vale la suma fle cinco o
de sei" mil peSOR. lo que daría mI total ele
tresci"ntos mil pesos día l'ios (¡nI' ~r pochía 11
producir en Chile 1'n oro, y ]101' e'ltr m('-(lio
sp daría trabajo a miles de obre:'os, lo q111'
traf>rÍa consigo un enriquecimiento a 1 E~
tado, <l ~ (;omercio, a los obreros .\' a todo ..;
103 hahitantes en genrral.
t.De dAndI' sacaría el dinero 1lPccsal'in r1
Gobierno para implantar estas instalacinne-s? Podría obtener este di'nero establ('eiendo un impuesto hastante subido hal'iti\

de un 'lein ticinco por ciento sobre la J"t':lt:l
qne proporciona el arrendamiento dl'l minl'r'al "El Tofo". Los dueños de estl:' asiento mineral se encufllltran en París, y están
recibiendo varios millones JI" pe~os de
al'l'ií'Jl(!o al año como canon por la explo·
tación de e~tos mineraleR, en circunstancia'!
muy especiales si se considera que a ellos
les costó este mineral la "mna de St",enta.
mil peso,>, A pesar de ha berlel'i costa tlo "".
te ya cimiento 1an poco dinero ellos llan ob,
tcnido ya más de cincuenta millones de
pe~os por concepto de arrendamiento. Este
capital está ya pues amortizado y en atención a este hecho, el Gobiprllo debiera hacerle pagar a 10i; dueños del mineral U¡ll vetn·
ticinco por ciento como impuesto sobre la.
¡'enta que obtienen y que están recibiendo.
8i 11 o se pro<~ediera de esta manera. acontecería que nos expondríamos a que t'mprl'sas extranjeras manifestaran sólo ('on el
propósito de al'l't'ndarlas, todas las minas,
pagando ellos únicamente el valor de la
[)atente, qne es algo insignificante y, en
seguida. arrendar los yacimientos por una
suma considerable, En esta forma económica l10r demás, podrían apoderan;!' los
extrauJeros de nuestros riquísimos yacimIentos mlUerales, para obtener fabulosas g.inall cias al arr1'ndarlos, y dejarnos el suelo
deSprOYlsto de valor.
De.'lean tambipn los obreros, y encuentro
muy justa esta petición, q ne se les reconozca derpcho a quince días de sueldo por
cada año de trabajo, como d1'sahucio. cuauJo ~E' le" deje en la cesantía. Los empleado.
p rticulares, los empleados fiscales y los semi-fiscales reciben un mes ele sueLdo por
cada año ele Rervicios, en caso de dejárseles
en la cesantía.
¡,A cuánto ¡nciende ('l promedio de lOiJ
sueldos fiscales·1 Bien sabemos que la genrralidad sube de cnatrocientos ppso~ men,\Jales a dos mil. Hay por consigu.iente un
término medio general de un mil doscientol'l
pesos. IJo,,; emplead os qur han servido vrinte aiíos l'P(~ibf'n. en consPcl1('ncia. 'veinticuatro mil pt'SO~. Los obrero'l Cine, en general,
!!annn ocho prso'l diarias y trabajan 2;) días
a1 nlt's. ob1il>llril un-a renta mrn;mal de do'Srielltns pr~os. Si ~e aceptara la petición de
1(,,, nl11'l'I'I), J,' en1\' mi' h" l't'frrido, a cualC¡11;i',:~1 d(' "11(l~ 'qnE' hnbit'ra servido Yt'inte
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años le correspondería recibir la moc1estíbima suma de dos mil pesos; canüdull in~,;ig
nificante para: compen8ar toda una vida COIlsmnida en el trabajo, y. por cierto, cantidad muy inferior a los 24,000 pesos, que
recibe el empleadü público pOl' un trabajo
que le ha causado muy poco desgaste fí61CO.

!Para qué entrar a hacrr cOlu[laracionrs
entre la modesta jubilación que recibe el
obrero por la ley 4,054, cou la C()]l.~llJtada
que recibe el empleado público!
Como se "e, la suma qne recibirá el
o))]'ero no será una fOl'tn.m\; 111 ncho más
justa si cOl1sid{'ran los accidpllh>f! y enfel'medades a que está expuesto el organi"mo
de ffiOS inLlivícluos en las rudas tareas dr su
tr:t!Ja,Ío,
1)¡'se<111 tambi('1l los obreros, <[11(' lo:; emple:itlos ;.- ob)'('ro~ que 1)('I'ü'llez'nill a Jos c1i¡,('dorios de Jos "inc1iC'at>l>i, Ji\) puedall ser
(lf'~ilhlleiad():; ~ill 1111 ,:Y¡"O pl'eyio de ir!~S
mC'~es ;pUl'S ('sU¡ oeurriendo CjnC'. lo,.; obreros
~' l'mplt'at1os que forman piJl'h> de lOH directorios S011 YíCtilll,l~ ele la lJostilitlad (le los ger(>ntl'~ y adminis11'adol'es ele la.s Clll])l'C'sas,
l:u;¡ndo lo,'" ,diredol'es de sindicatos les pl'esf'11tan la" peticiones de lo>; obreros.
Piden, asimismo, los obreros del Norte que
'ea del'ipachado cuanto antes el proyecto sobl"e protección a la agricultnra presentado
a la Comi:;ióll Mixta de SemHlorl's ,\. Di ]lutados por el sellO!' Hermógelles Labbé, y que
spal1 derogados los decrdos-kyes números
1,010 y 3,173, 'lue di'<~(,Jl rclación con los
emolumentos de los lll'ofesoI't>s (le instruct'ir.1l primaria.
Estos ;,:olÍ; en gencral, Jo,; <lllhrlos ele los
hahi1alltes del Norte y no dudo qUl~ el spflor don ,JU(lll Esteban ::\Iontcl'o, Presidellte
E!(,r:to, fiue ]lega a la primera rnagistl'atUl'il
ill"'pi],;ldo ('11 los mejores Pl'opI)sitos de 1'('l:'iltsjl'¡H~l·ióll U<I'eicnal, queITú tomar 110ta (le
(,ilo", Pillo. id mi,i1l1o t lempo. que se dirija
ofil'10 al SE'UCf]' Jfillistro de! llltelin;', acompúl{¡1J(]o1c pl boletín de la pn's('nr,~ .~,'sión.
f;11 de q1l(~, si ló tiene a hien, Sé' sirya c\istri·,
hui]' ('stas Jlpji('iolJe~ a los :\Iinistt'l'ios corresnundielltes: par<l que, si f¡¡era 1)()'.;jhle, esos
,l11h·10s ~- j)piiciolll's ]l1ll'dan ,sel' Clla ' üo an"l'". '(',n's ,le la Repúblic,a,
El ,.,¡io]' Opazo (Presi;]ellt(''¡,-- ~r f'll\'iar<Í
::1 (,fj~lo a llornbrc de Sn ~e¡¡Oj'í(l.

6,-AMNISTIA AL SEÑOR BRAVO
El SellO]' Secrl~tario,- El honol'ahle seilor
COll'cha rnega a la Comisión correspondienre que se sir\'<l di.'spachal' cuallto :lllt!.·", si
lo 1il'll(' ,¡ bieJl, el j)l'oyecto presl'lli;¡r!,-, "11 la
t)lfhiión del ]¡oilf)yabk Sellador don .:\1'\<':111;0
U llti(~I'],('z, qU(~ l:(llJ cede illlllllstía al (' iuda dH11(1 Luis HI'ayo Bl'aYo.
El s(·ííl)~' Opazo (Pn'sid('lltC) ,-- Lo!'; llli(~lll
bl'O'; (le la Comisión de Legislación 'jl1e se
¡'llCUellh'Rll ell la Sala, hall oÍLlo la ]l\,tició'H
l'ol'lllulada por d honorable 8l'ltOJ' ('<mclla,
El ~,\'ñOl' Marambio,- Como Pr(>sit!pnte de
la COlllisióll (le Legislacióll, puedo informar
ni HOHOI'ab!e ~l'Ili1do qne el })l'OYL'cto 11 que
,'2 l'efiere el >i1~llOl' COllcha, ('sttJ dl'spaehado
,\'a por Ll Comisión; pero el Secretario de la
('omisi{¡ll ha j¡¡j'orJnador1l1e aún 110 ha podi(10 ref1ac1m' el illfol'l118 debülo a qne 'casi to,~o el pen;,ollal eh la Secretaría está oeuparlO
['ll Jos trabajo,; <1('1 T1'ibu11<l1 ele S:lw'!onPública.
Hace más.o mellOS quince o veinL' días ii
(llll' la Comisión d('spachó el informe, ;.- aun
['nUBÜO éste no ('"tú redactado, bien ;lueüe ("1
SemlL!o di.scntir clproyceto, pues Se' refil'I'e ;¡ un pl'oyecto ¡;implc ele allmÜitlD, "icm[ire que esta cla;e de pJ'o~'ectos seall irclnÍdos en la CotlYo'catol'i:l.

7, -JIRA ELECTORAL
Bl sefior Marambio,- Hefil'iéndolllc' a lES
o li"'l'l' \'a (' iOlles fOi'iIluliH1a~ por el lUl!lol'able
~(,ll()]'
;¡:i

CouclJa, (lt:seo levanta!' llll C~ll'!,!'() que
!tedllJ (~l sefi0l' S(~l1ador al Intelh¡ente ele

.. '\ taeétlna.

8eg'úll líotieias fidedignas que obl'all en mi
ellntelhll'llie ele Atacama hizo .. nanto
estUY(l de su parte peu'a l'e;~g;lJal'dal' L1 pc'r,Olla (le] !-'I,ííor Concha ele cnalquiel'il m:mif'l",tación ele las \-ivas simpatías qne ]1:, >;abi(lo rlespcl'ta1' Su Selt01'Ía a los habiulnt'~11'
PISa proYl11('I:l,
.F:1 ]1;1e11(1(·]]t(' :l1l1par\Í a] SellOl' CIlll']¡:l en
tOllO m01l1Fllto, (~í)ll'() lllUy hi.en lo 11<1 1','(,01,(\(:ir!o ~n 8f'ílol'ía, y aÍln le ]ll'Op Ol:ci Ol1{' un anj-nmóyil I:f' los cal'?bil1cl'o:;:-- una buenn g'llaT·
(ti:, ]lal'a qnló el ,<.;efío¡' ('('Dcha se traslac1al'R
n Pneb10 Hll]j(lido, Cl'('O qne ese fUlleioll:U'in
Ilu pudo Lí]<"'J' miÍ" ,~1J favnl' de Su ~q')j()J'ía
(llW lo qlll~ j¡izIJ.
j)U(]¡'l',
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'L'lllhi[.]1 tengo llotit:ia" de que cnalldo d
;,t'I-101' ('O}]l'hil l'ccibi6 todil el¡¡,~e (te ateneion,-,., de palle del ]n1ellll'-1Ite, Su Seíioría manifesló R dicho funcionario su m<Ís profundo tli!'l'<ldé'cimi('nto 1\0 ".llt:onll':lll,lo palabras

con

-

~------

t'xtt-riorizar su afecto y simpatías
pOI' d seíialado ~('l'yú~io qUl' 1(' había })n'sta!lo ('11 PS(h 1Il0\ll('nto,-; tlifíejh'~ ]>a1'1I (.1.
(111('

D., í o(!o ('sto ,~¡> o]yicló lllU~' pronto el seí\or ('ollt:hn ,'11 Clli!llto estuyo Pll lugar scgl1l'O,

Por lo demÍls, quiero dejar constancia dl'

--

--

-

-

---~_._~-----.---

l'", ~' elonwlltes, el señor l'o;leha Cl"'j'tJ ,Llc
,ll debe!' llegar lla8ta aquello,; puehloc~ \'n jiloa !lolítica, (ü>mús está dH:ir qw> ha :,ido ]lOco pl'lull'Jlte y qllé' por e"t" lIlotiyo ha ,1ebillü

sOPOl'jClI' Jos cltaques

jeto,
D,' ii'<I¡i¡'ra,

(1(, LJm' ,;\'

]p

hizo

ob~

puc~,

que ,;i hHn Sil l't'di10 t'Syo 110 ilp1a\H)o en nillg'UJii¡
l'on¡¡n, ]it) ha sido porque el S\'!JOI' ('oJleha .s(·a
ale~,;:mJ)'j,ta, sino por sn ac,llat:iólI en la~
()(:a~i(I]l('" a qu(' me' JII' j'('ft>]'ido allterj(¡l'll1rnt(),~!I(·I']lOo.;, 'llH'

te,

llne la" manife"taciOllt',- tIlle ha recibido el

S,-ASCENSOS
MILITARES
..
,

~eñor

Coucha no solamente en la ciudad de
Copiapó, "ino en tollos los pueblos dI' la proyjllcia de .A ta'cama y COIJuimbo, llO SP deben
r¡ qne SuSefíol'Ía haya ido ¡¡ e.",as jH'oyiucias
tomo l'epresClltante del sellor Alessandl'i,
porque 11 ('b(' L'J1el'~¡; presente CjU" tambiéll
flH'l'O!I Illucho~ otros delegados del mislllo
eamlic1al0 ~" lIin¡!'IUlo ele ellos fué f¡n'orecido
con las manjfesta'('.iones que hitiel'oll al se"
, uor ,Sl'uaJol' y P [('el lHll'OIl C011 toda tranquilidad sus trabajo..., l'll'clOJ'al"s, Esta falta de
aprecio,\' simpatías (le los habitantes de las
pl'oyincia:-. aludülas para eon el sPDor SenadOl', s(' 'l(~be a la actitud que adoptó Su S'ei'iorla t<l el Spnarlo eJl 10.<; ]~10mentos en que
los pueblos de l,a Serena .r Coquimbo estaban gravemente amenazados por el bombarJeo ae la Escuadra subleyacla en forma que
no lo había estado antf'S ninguna otra ciuda(l del país, El sefior Concha, que es el
]'('!ll'esPll'tHnte eH pI COllgJ'eso di' esas provincias, ]lf'¡r6 su yoto a la medida de tranlicelldental ill1110l'taneia que el Gobierno so"licitóc!el COllgl'e,'w para (!('('lal'ar el e,,;taao
de "itio .'" los habitantes de La Sercna y Coquimbo, (111e corrí:m d graye peligro de Yel'
ilestTuídas sns ciurlades C011 la" consiguientes pérdidas de yida.", hall sentido indignación pOl' la actitud asnmida en el Srnarlo
po)' Su Seí1ol'Ía, De manera que tOGas las
manifE'stnciOlws que han he'eho los habitant"" del Norte al señor' Senador, :son el fruto
dI' la aetitu(1 asumida por Su Sefioría,
;\0 hay para qué, pues, mezelar la curstión política el esto, Imes ilquéllll ha sido UIl
siJ1]j)lp agregado de lo anterior, Es lletl'sill'ill I'pcordal' que los hahitantes (1(' "sas ciuaall('~ le manifestaron al señor Concha rn
forma Ulliíllimc que no contaba con sus sim]ll1tías, Si a raíz de ('sas manifestaciones cla-

,

,

-",

El sefío] Dartnell.- Rnego al seiir,i¡' Pres(' ::;il'ya :,;ulieital' eJ a~elltilll:ent¡) del
HOlloJ'able Senado, para oeupal' alg-lll)(¡'~ miuulos (le la pJ'f'~erlil' sesióll, en el ü",;pacho
de ;¡]gU110S ascensos en el Ejél.'eito,
El mensaje respectivo está infül'lHiHio por
la (:omísión de OUel'l'a y ~(aTi11a ~' SI' ha dado
cut'llta del informe al Honorable ""'11<1\10,
El St'ÜOl'Opazo (Pl't'Aidt'llte) , - En llj,;engjÁll 1a illdi~aeióJl üpl hOllorablp s('Íl'Jl' D<11't,~illl'llte,

neli.

El sellol' Piwonka,- ~Ie pt'l'IuítiJ'í" soiicítal' de la bf'nevol(>neia elel honorable ...,efior
DilJ'tlH'll que no insista en su inaic:acióll y
deje pelldiente este asunto para una próxima. spsión, pues cleseo impOnel'llW d,· lo., au"
teef'dent,;:s relacionado." eOH los ¡lS('(,ll~()S dt
qlle SI' inda, y llO de,,,earía OPO])('l'llle a una
illtlieaeióu dI' Sil S,'uol'ía,
"Ji seiíúl' Dartnell,-Xo tengo jn'co]lYt'l1ieJl!", seiíor l'l'eside!ltp, pilJ':¡ ac('('del' a lo so·,
lieitado,
Bl sefio), Piwonkao- ~\g:radezco la bplle\'oj(']j('1(1 del bOlionlble s('fiol' Dal'hll'l1.
J

9,-JIRA ELECTORAL
l~l

sl'ñol' Concha ((1011 .c\t[uilps) ,-- E~tim(),
Presidel1t", que no se puede infonn:n
:1 ulla <lIta eorporati(m (:OlllO es el :';;'("11a(10
tit' la R,~pública en
fOl'lllil
<¡llP 110 l'i'fll'jr
flelmente la yercla el,
1~11 'mis antcriol'es ObSpI'Yilej,I]II'" no ((lIi,:f'
ill,sistir nwelJo Pll los atroprllos a los (\lp",~ml
rlristas, ¡)pro j)olJdrp a disposición el" los Sí'ÍJOI'P" Senal10res ulla fotografía para [¡m, se
']PIJ ('11f'I1UI (le r~{¡ml) 101'; seiíorrs F'el'J'¡l(la e
~("ño)'

I
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Oyalle, fueron
al extremo
,11' que uno de ('."tos ,qeiíol'l','i le dió l/na bof/'titila ;¡ un ataeallte ." lo arrojó debajo (le ml
('HITO ,]1:'1 fel'l'ocarril eJl fOl'llla quP [lu,do ser
lIluy )W Ii¡.!Tosa .
_\ f<;i~ persOllas l{'~ quitaron los lltll,cantt',~ pj'(\,'hHl;I,~ al('~¡;an(1ri;;t;¡s ,\' otros efectos.
En)¡.¡, fotografía qlle pong') a disposición d,"
lo,,", <"úm'es Sen 11-C! ore¡.;, s{> yen los montones
de pi,',ll'ilS ('011 que fllPl'OIl atacados los spfl(,l'f'~ F"'j')';ldo (, Hinojos,l Pll la plaza (Ir TJa
]'('I::hj:jth il

pedradas y

-~--------

-----~

(,J]

,))[iíete,~.

Bl señor Marambio,-.\"a(lie los defi,'nde,
B¡ señor Concha, -Ahora, respecto a hs

gracias que dic-e el honorable .'l-eñor Mar:l:nhio que yo le dial Intendente. no creo (ju-e
Sn Señoría falte a la verdad, sino que l,a
sido mal informado por ese funei0nai'1l),
Xo podí.a estar satisfecho de 1.a a¡;tlcud
(le este ca ballero,po'l'que, si hien <,"s c;t'rto
c¡ue resglUlrdaba mi per.sona <'l.nrante el
día, no ps menos cierto qúe durante la llOche ro no podía dormir COn él pa¡'a /1!le me
cuidRI'a, ni la Constitución dic-e que para
~t*l·~'n¡t.
r-esg'tlardar la Jibprtad d-e un indivi(luo tenEn (-<1 plaza Slll,Nlió al;:!'O (J\le no e"timo
ga qne ponen.;e a su lado la má...; alta autolllf~ :-,"c1 mI acto (11' valentía. plles no cOllsi4
ridad
de la provincia,
J,'rRl,í,¡ tomo tl11 el que yo llamaN) a unos
rrl1mpoco
es ef-ectivo que haya enviado
diez i'ilnirlarios 11lío,~ r j¡,s pi(lieJ'iI qne a la
tele.gl'ama
ni
comunicí1ción alguna a Oopia.'so,.] ic]¡¡ de algullo de ¡Olí :·wlWl'i'S Selladores
¡¡ó
an11nciando
mi -llegada, porqu€' creía
>, atii('¿¡¡'111l aJ'l'ojHl1c1olp [li\'(/l'as y of,ondiplIarribar
a
un
pnebloculto,
donde Jenia, en
,.i,d",~ ,'(lJ.! palabras ¡!'1'OM'ri¡S,
esta
ocasión
ti
muchos
de
mis
electores coE"o no PS propio (1(' la cnlt\ll'a que debe
mo pnemigos políticos, pues, algunos de 108
!.!,\t:itrdal''Se en este país,
Eú la plaza <1(' la Ser('lJa ha bja un montón que me favorecieron con sus votos para la.
lit' pif'dl'<ls, qne eran las armas que tenía Pleceión de S-enador, me habían comunicado
que í1h01'a sns simpatías estaban pnr el seun ?l·npo de ~entf; maleant-e,
E"t<\s <it{,lltaf!.os SOll pi'opios d" un país ñor }10ntero, Sabia, por consiguiente, -el te"alva:h'· ~' nO habría querido yo que a los rreno que pisaba y los votos que obtuvo mi
('.andidato,correspondían, precisamente, a
1'llrtidRl'ios d,el señor ,,\ leslSandl'i se les hi1n mitad de mis fuerzas electorales, por esta.
('jf'ra l1n cal'g-o ,'iE'mejante,
El] .("h.añaral había seiscientos o setet'Ícen-, razón es,tor. PU€S, convencido, que 'si enCotos ci:laadanos al-E'ssandristas, contra nue- piapó,ca'lo ¡]p existir en l'('alic1::id las gave llHmtpristas (l1j(' se asilaban ",11 la!; gra- rantías individuales. se me hubiera permidas de nna iglesia, 'En Un pasaje clp mi dis- tirlo desarrollar las activic111des que garancurso elije: "Así como .Tesucri~to arrojó a ti?'a la Constitución, como sucedió -en Ohajnti!!azos del tplllplo a los m-ercaderes, , , ", fiaral y 011 Potr-erillos, donde existen eley lHfH[ré la iglesiCl epreallll, Eso fuÁ bas- ltlpn1'os ohreros más numerosos que en Copiapó, habría obtenido ('n esos pu~blos 1m
tanj-p para (JUB S{' alTA.nc.aran como ratones
éxito
semejante al quP alcancé dond-e pude
lOS lllWye monteristas, creyendo, tal vez, que
contar
con la libertad necesaria para expo]0,; íbamos (1 ar1'ojar de l(l iglesia: pero es-'
lll'l'
los
prineipios de mi candidato,
t(¡hil1lJnS mu~' ldos dp pell,.,<]l' eso. ~' mis paF,l honorab1e señor Marambio ha hecho
Jahl'r\;. .~f)lo teníml por objeto el qu(' r110s
,) IJ,I'l"l(lll,)rHll ('se sitio;
pel'O las (lecÍ¡¡ 'C0l1 alnsión también a otra circuillltancia CJue, a.
mi j11icio. motivó el odio que se desencade:1111\ r:l;llid~Hl muy difel'Pllte,
En ]'!'lleb" (le que se podía dar garantías nó I'n mi contra. que no srrÍa otra que mi
a todo", es qu(' el Tnt--endent-e pudo resguar- actitud fr€l1te al pro,Hcto presentado por
da)' mi spg-nridad personal cuando volVÍ a el Gobierno para d.eclarar en estado de si('opl"pf¡ por segunda ve?', pues transitaba tio el territorio de la ReTlú bIica con motivo
por un1as pa rtes en la eiudad, y aún' ruÍ so- de los sucesos de Coquimbo,
Mi voto n-egativo a la autorización que
lo a TiplTa Amarilla, en tren. si'n que nadie
cnetie sentido se solicitaba, señor Presidenmi' Lil:iera na.da,
tr, Re debió a que el artÍ:culo 10 del prograE~'II" atentados no dphemos clefenderlos
aquí,
ma del partido dt>mócrata, de q'ue fué au-
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lO!' mi .~l'nor Padre. don Malaquías
Conella ...
El heDor Marambio. - Partido n t1ue Su
&>ñoría no pertenece, por lo demás.
El .~f'ÜO Concha.- Estoy refirÍ?ndome al
pJ~o¡r]"aJlla del partido demócrata ...
El ",,¡jo]" Marambio.- Al que no lWr'te1H'("(' ~L1 :-\(·ñoría.
El SeDO!' Ooncha.- Pero, ¿ qué tiene que
ver .eso con .el debate1 Su Señoría tampoco
ea c(}IlI>ervador, ni liberal ni comunista; esas
negaeiones no aclaran nada y no vienen al

taso.

El programa del partido demócra ta, señor
Presidrllte, que, como manifesté en ocasión
ant.eriOl'. ha obtenido medallas y diplomas
PIl ~xposiciones celebradas en otros países,
como Huatémala,establece, en su artículo
10, que ni aun a pretexto' de conmoción internll () ~xt.erna o guerra ext.erior, puede
an ~juda\la1J() (llW tenga ideas demócratas,
votar \ln l1rO~'ecto que autorice al Gobierno para declarar Pl estado de sitio en la ReL1ública.
Por lo clemás. mi actitud en aquella ocasión ;;{' jn"tifica. a mí juicio, por el mal uso
1111(' el (;obierno hizo (le esa autorización,
malltel1jl"ll(10 el estado ele sitio en la 'provincia de Antofagasta hasta el día anterior al
(le la elección.
Pero d honorable seflor ~Iarambio se
;,cnanló bien ele decir,-nótenlo mis honorables cO]l"gati--que aquella yotación se efectuó en"\'5ión secreta, de manera que para
ning-Íln s-eflol' 8enao.or podrá ser un misterio .~a ber quien, ~YÍolando el Reglamento del
Spl1lj(lo. se t.omó la libertad de I"llviar cartas al norte anunciando que Aquiles Conel, a 11 a bía votarlo en contra de la a utorizaci!'in (\\10 he solicitaba.
El señor Ríos.- Pero si la noticia se publicó al clíasig'uiente.
El ;.,;eñor Marambio.- Exacto; en todos
los aial'Íos.
El señor Ooncha (don Aquiles).- Para
mí elS una honra, señor Senador, que se hara publicado, porqu-e en esa oportunidad
cnmplí con un deber como lo hizo el honorable ~ñor Adrián. miembro del partldo
demócrata.
Es muy distinto que s-e me llame comu-
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lli:"a por hilbfl' defendido con entereza v

patriotismo "l sonado despertar de nuestr&!I
Libertade6.
Si el progl'ama del Partido Demócrata es
igual al d€l Comunista, quiere decir que yo
soy com ur: ist a .
Pl'ro l'S una infidencia que se dé a conocer lo qne S{' trata en sesión secreta y oja- .
lá qur este hecho no se vuelva a repetir ni
aú]1como la peor arma contra alguna per~
sona. 1'01' mi parte, jamás me atrevería a.
divulgar lo que se haya dicho, o los acu-el'dos (!ll€Se hayan tomado en Ulla sesión 00cI'eta, pues. hemor; jurado mantener en seserva lo que se trata en sesión secreta.
El señor Marambio.- En realidad. la observación Que h¡l formulado el honorable
señor Concha es de carácter grave.
Un dicho Su Señoría que él sabe o puede
rtf>eir quién ha sido el q lle ha manifesta<;l()
lo ocurrido en una se¡;ión secreta del Senado.
El señor Ooncha (don Aquiles).- Yo no
he dicho eso, señor Sellador.
El S<lñor Marambío.- Si no lo dijo, por
1o meuo~ lo quiso decir.
En ninguna ocasión 10/3 Senadores vamos
íl faltar al compromiso 'que hemos contraído de guardar. sijilo a'cerca de 10 que se
trate en sesión secreta. Yo no sé si el honorable señor Concha mantiene esta apreciación. Si él cree que algún S.enador o algún
rmpleado (le esta Sala ha faltado a este compromiso, puede s-eiíalar al culpable de esta
incidenei<l, (jllr rn realidacl la hnbo. pues,
la prensa eJl el mismo día c1ió a conocer 106
nombres de qnienefl habían votado en contro y ele quienes habían votado a favor, como también qu-e se había aprobado el voto
propuesto por el honorable s€ñor Piwonka.
Después fné tratado €l asunto en sesión pública por el mismo honorable señor Coneha,
quien hizo insf'rtar en el Boletíu de Sesiones del S€nado, rl artículo del Partido D-embcrata- al eua1 él no pertenece - pero
flue le daba margen. ent.onces. paara votar
("11 contra del estado de sitio.
Por mi parte, rechazo la asev€ración de
Su Señoría, si quiere referirse a mi persona,
porque los Senadores sabemos cumplir con
el drber qne €l cargo nos impone.

CAMARA DE
Ahora. si Su Seiioría tiplle sOi'ipechas de
qmen 1J1< sido el infidente, debe darlo a conocer inmediatamente, pues, estoy cierto
fIlie el ¡>,ehor Presidentr ordenará la im-estigaeión del calSo a fin dr qne se aplique la
sanclúnque corresponde.
El señor Concha (don Aquiles).- Yo publiqué en el Boletín de Sesiones del Stmado,
diez días después de -efectuada la sesión secreta, el al'tíeulo 10 del pl'ogra,ma de la Democracia, como una explicación de mi a~ti
tud en la sesión secreta, que m{' había sido
revelada por cartas recibidas de Coquimbo.
Por otnl parte, ('1 que se haya hecho pública mi actuación Em ese momento, lejos
de perjudicarme, significa que he defendido
,la más jmporta~te prerrogativa de la per!lonalidacl huniana, como
es la liqertad.
El señor~íos'.- ~in embargo. todos los
.se~orffi DiVlüados demócratas votaron el
estado de sitio, p~r unanimidad.
El sefíor Concha (don Aquiles).- ~oes
así". señor Senador.
El E;(>ñOl' Opazo
(Presidente). .--Ofrezco la
".' !
pxlabr,a.
Ofl'f'zCO la palabra.
l'pnninadoR )o.~ incj(lentes.

lo

SE~ADORES

SUPRE,SION DE SESIONES
):oip va a votar la indicacióll formulada
por d hOllorabl€ Sel101' EchplÚ(lue. para S'\1primir las &esiones de mañana y pasado manana. fin "ista de que 110 hay tabla ~' a fin
d(~ dar tiempo a las Comisiones para qU€ ef>tudIen <~ informen los negocios pendientes
.'! s€ pueda formal' tabla para una sesión
próxima.
Si no ha~- oposición, (jlH'daría ;~'1 H.eordado.
Aeordado.
El &ñor B~rrosJara.- Hay Ama indicaeióll el!'] señor :\finisíro de Haeienda. sceñor
Presidente.
.m señor Silva Cortés.- Ya fué aprobada,
señor Sel1ad~r.
'
Bl spfíor ,Opazo (Presidente).-Fu(~ apeobada. señor Sena,dor.
Xo habiendo ptro asunto enL'8tado d<"tabla, SI' ]i'vanta la sesión.
Se Ievan,tó l¡t sesión.
Antonio Orrego Barros,
,Jf'fe ele la :!1('(1;!(··j,'\11.

