Sesión 10.a ordinaria en 13 de Junio de 1921
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES OY AR'ZUN y SIL VA DON MA TlAS
-~--'---

Sl:':\fARIO

I Cruzat,

Aurelio

SúnC'hez G. de la H.,
Roberto

l.-Se aprueha un proyecto sobre jubilación de; Echenique, Joaquín
E:mpleados del Ministerio
Industria y ColO/'lización.
2.-El señor

Siin~, ez

ocupa de la Jl

de

Sehiirl1lann, Carlos
Silva, :\fatías

Agricultura, Guüérrez, Artemio
Rorner, Víctor

García d .. la Huerta se

imentación de lSantiago.

~mIHnlan~j

Lyon Peña, Arturo
Marambio, Nicolás
,M'edina, Hemigio

I

{'rzúa, Osear
Yicl, Osear
Yn-¡rr(¡7.H val. Joaquín

3.--EI sel'íor GutiéfTez recomienda la devolución Núfiez, A11relio
a los empleados cesantes <le las imposicio- Oehagavía, Silvestre
!'te>; en la Caja ,le Empleados Públicos.
'Oyarzún, Enrique
Pi,vonka. :\ lfred o
4.---IEI sPllor Gutiérrt)z se ocupa de la pavÍl11011tación de Santiago.
6.-EI señor Concha (<lon Luis E.) se refier'e a
Ila situación del crédito en el país.

~A.....ugusto

rl'Uc(,o. :\lanuel
{Trrejola, GonzaIÜJ

."el'A ,\pnOBAD:\
SBSION 8,' ORDINAlR.IA

EN

7

DE

JUNIO"

DE 1927

6.-EI sEéñor Concha (don ILuis E.) observa el
Asi~tier()n lo" señores O~'al'zún, Azócar, Ba-,
retraso con que se publica el Boletín de Sen'os El'rázul'iz, Barros. Jara. Bórquez. Cahero,
siQnes.
Carmona. ('oncha don Aquiles, Concha don LUIS:'
7.-1}<;1 señor Carmona pid" no se fusionen tlos E" Korne¡', Lyon PCIO", Marambio, Núñez 2\101'':'
escuelas púhlicas en Antofagasta.
gado, Opazo, Piwonka, Súnchez. Schürmann, Sil8. -El señor ,:Hedina pide se ]'establezca el tren
nocturno al Sur.

va. ;Cortés. S¡.lw¡ don M.atíaS!, Smitmans,
Urr'ejob, UI'7.úa y Vipl,

Tlruoc{J.'~

El ~éil(O¡' PrE'si(lent~ da pOI' "jll'obada el ac9.-Se acepta el nombramiento de una Comisión
'Mixta para el estudio
del
proyecto sobre ta de la se"i{Jn 6. n, en 1. o del actual, que no
ha sido ob~ervada.
ampliación de las facultades extnlOrdinarias
El aeUl 111" la sefli6n 'Interior (7.a), en /),
concedidag.
del lH'(:'s,ente, queda ['n Secret{Jría. a cJisposi.cí6r.v
lO.-Se elige Vice-Presidente del Senado al señOl' de lo~ "eñore, Sena(lore~ ha~L¡ la sesión próxídon 2\Iatías !Silva.
TIla. para ~u aprnh;l.ci6n.
ll.-Se ,¡uspende la sf>sión.
12.-A segun,l" ho¡'a, se trata ocl proyecto sob!'''
reforlna (~el l'f'glanlento. -SE' levanta h1 S('Hión.

.\SIS'J'ENCL\
Asistieron los señores:
Azú<.;ar,

Guillermo

Cabero. Alberto

Barros E., Alfredo

Carmona, Juan L.

Barros J., Guillermo

Concha, Luill E.

'se
que

~t

d~l

C'HE'l:lt<:t

('On1 inuaci()n

en

seguidi::\

;"p

inl1ic'an:

de

IOB

negoc:ío1':;

Ofieio

Uno del ~eñ()l' :\Iinistl'o ,1(' Ub¡'as Pública~/
Come¡'cio y Vías (le Comunk:ación, en el que-pide se incluya en el. Mensaje pendiente sor}'D''''
modificación de la glosa ele los item 134 y 165'
del presupuesto de Obras Públkas, la suma de>

SENADO

l"U

treinta mil prt;os para obras de agua potable de
Peumo.
Se mandó agrega!' a sus antecedentes.

éstos, cOl'respondero-.1n ,tam:bién a
Congreso Nacional.

Idel

los empl1eadOS

I

Informe

,
E'n loo incidentes, el honorable Senador seI
Uno de la Comisi6n de Constitución, Legis- ñor Sánchez formula indicación para que se exilación y Justicia y de Reglamento, recaído en ma del trámite de Comisión y se discuta sobl'e
eí oficio de Su Ex;~lencia el Vice~Presidente de ¡tabla en la presente sesión, el proyecto de ley
la República, en qUe pide la modificación del iniciado en un Mensaje de Su Excelencia el Vice-Presidente 'de la República, en qUe se aprueReglamento·
Quedó para tabla.
ba el contrato de arrendamiento celebrado por
el ex-Embajador de Chj]e en eL Brasil, don Miguel Cruchaga, de una 'casa destinada al uso de la
En el tiempo destinado a los asuntos de fá- Embarada de Chile en dlc'ho país; y en que se
ci¡ despacha, el señor Presidente pone en dis- I autoriza el arrendamiento de un inmueble para
-eusión general y particular, el proyecto de ley, la Legación de Chile en el Paraguay,
El mismo señor Senador pide que este nepor el cual se hacen extensivaB a los empleados
'(I~l Congreso Nacional las disposiciones de la : godo se trate ,en sesión secreta.
'ley general de jubilaciones,
Usan de la palabra el señor Sánchez, el señgr Presidente, y los señores Urzúa y Urrejola.
Este último señor Senador, formula las si-

I

I
I

guiente.s indicaciones:
.
d
Que se agregue al final del inCISO segun o

El señor Concha don Luis, ruega a la Comisión respectiva tenga a bien informar el proyecto de ley sobre auxilio a los pequeños industriales.

¡j'el proyecto en discusión, la frase: "... y se-I
senta y cinco años de edad"; y
El serIar Azócar sigUe dando desarrollo a las
Que se agregue al proyecto el inciso que observaciones que dejó pendientes ';n la sesión
sigue: "Las juh,laciones se de~retarán tomando anterior, en el incidente que ,ha venido promo,por base el sueldo medio en los últimos cinco viendose, relativo al funcionamiento de la Caja

I

:años" .
Cerrado E'l debate,

se dá tácitamente

de Crédito Agrario,
Usan también de la palabra los señores Ba-

por

iIi..probado el proyecto en los términos formul.a-

rros don Guillermo, Trucco y Urzlla.

odo~.

ñor

En votación la primera indicación del seUrrejola, resulta desechada por 16 votos

Se dan por terminados los incidentes.

La indicación del señor Sánchez se dá tácitamente por aprobada.

contra 1.
En votación la segunda indicación, resulta
también desechada por 11 votos contra 9,
El p¡'oyecto aprobado es como sigue:

El señol Presidente hace presente a. la Sala que correspond,e proceder a tomar resolución
acerca de la renuncia que el señal' Barahona ha

PROYElCTO DE iLEY:
.

"Al'lttcul0 único,- -

Los emp'lea;dOiS 'd'el Con-

I formulado.

i

del cargo de Vice-Presidente del Ho-

greBa Nacional que hayan cumplido. más de diez norable Senado.

¡

&ños ,de 'servicios, podeAn jubi,lar, en caso O'E' imPuesta en discusión, por no usar de la pa.po..,ibi'l'iodad física o de perde,¡' su em;p,l~o., s:oem-; labra ningún señor Senador, se declara cerrado
'Jlre ,que no sea po\' renuncia o. de,stitución fun- i el debate y se da tácitamente por aprobado, con
dáda en su m'all com.portami'ent,o, con t,"ntas cua- : el voto en contra de los señores Barros don Gul,r.entavas pal'tes de su 'sue.ldo como a.ño,s comple- ~ Herma, K{}rne,r. ISilva '<1ün Matías y ShlÍtmans.
tos t,engan ,dIe 'Ser'Vi>Ci~s.
Bod'rán jubi'lar 'con sueldo fntegro y sin ne'OeSidrud ,de acreditar imposibi!iJdad, cuando hubi,e-ren cumplido cuarenta ,años 'de serv;cios.
En ¡todo caso, les serán Idleahono los servi~j'os pl'estados 'en otras ramas doe 'la AdminiSltraclón BúJ:llica.

I

Con el

asenti~iento de. la Sala, se acuerda

I praced,er a Ila el.accrón de ViCe _ Preslldente en ~a

sesión diel' Lunes próxim:o, al térrrúno de l<a prfi~ IllJera hora,

!

Se constituye en seguida la Sala en sesión

Los .Ieroc?l,o's y oU:ligac:i'ones ,de Jos emplea- ~ ~ecreta y se toman las resoluciones de que se
dos púbJi,cos, con ¡'eladón a. 'l,a CaJa¡ Nacional de 'deja testimonio en acta por separado.

SESION EN 13 DE JUNIO

¡ un

CUEX'L\
Se dió CUE'nta:

163

acto de guerra contra todos los otros miem-

bl'oS de la Sociedad. Estos se comprometen a
¡'ompe¡' inmediatamente con aquél toda relación
1.0 De los siguientes mensajes de Su l-JXCE'-, comercial o financiera, a. prohibir todo contacto
lencía el Vi~e-Presidente de la Repúhlica:
: cntn. SU\ nacional€'s y los del Estado -violatorio
Cünciudlo1.U:anos del .sen3.'t!o y
de Diputarlos:

!

¡

de 'la Cámara

del Pa.cto y a hacer cesar toda comunicación fi: nanciera, comercial o personal entre los naciona les de est~ E.3tado y los de cualquiel" otro EaLa obra de nacionalización de la pronncl3, \ rado miembro o no de la Sociedad.
-de Tacna en que está empeñado el Gobierno,!
requiere que los antiguos nomhres de las aveEn este caso, el Consejo tiene el derecho de
'nidas y calles de las ciudades de Tacna y Arica i indk"r (pa.labra que no Lene el sentido de imcorrespondan a hechos y nombres gloriosos de: posi('ión. sino de mera re('omendación) a los ainuestra historia n'1.cional, cuyo recuel-do debe> \'Pl"SOS Gohiernos interesados, los efectivos miperpetuarse en la memoria de nuestro,,; conciu-! litare3, navales o aéreo~, mediante los cuales los
,dadanos.
¡ miembros de la Sociedad contribuirán respectiComo un homenaje al hóroe y una manifes- -,'amente a las fuerzas armadas destinadas a hal'cspet~ l' 105 compromisDs de la Sociedad.
ta"cióll de confraternidad americana Ee conser-,

. . !

¡

vará el non1bre de IJolognE"si. puesto por hl ...t\d'ministración
chilena a la calle
que lleYa su
'l"!.on1.bre.
P".ra Jos efectos indicados y en cum)llimiento a lo displlesto en el inciAo :?O del númel'~
2.0 del at-tícu]o 46 del dec¡'ptu-ley X.o 740. 80-'
lJre organizacirm y atribuciones dc las municipalidades, tengo 1[1 honra '1(' 90metE'1' a vuestra
'lp)'obaci6n el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0 En la ciudad de l'acna: la caHe 28 de Julio se denominarú -en 10 suc€sivo 26
de Mayo; la de Matriz, Prat; la ele 2 de Mayo,
oGeneral del Canto; la calle Siete Vuelta~, Carre1'a Pínto.
Art. 2.0 En la ciudad d€' Arica: la calle 2
de Mayo, se denominará en lo sucesivo 21
de
Mayo; la de 2,~ de Julio, Rafael Sotomayor; la
de Bídaubique, Patricio Lynch; la ele Atahualpa
y prolongación Maipú, se denominará Maipo; la
de Ayacucho llevará el nombre que tiene actualmente su prolongación bacia el Poniente. o sea,

Los
~,¡lemas,

mcmbros
de b
Sociedad convienen,
en prestarse, mutuo apoyo en la aplica-

"i,',n dE' meclid;ls económicas y financieras que
t'lmen en virtud del pre3ente artículo para rec:ucil' al míni.w.(} lasperdídas y los inconvenientes
':ne se produzcan. Se prestarán igualmente un
mutuo pa¡-a resistir a toc1a medida espedirigida contra ?lguno elf' ellos POI- el Estado que ha violado el Paeto. Tomarán las medi,

., )10)'0

~;al

I"!'2cesarias para facilitar el paso a través dt3
territorios de I?s fuerzas ele todo miembro
(le la Sociedad que participe en una acción com(¡n !'Jara hacer respetar los acuerdos de la Sociedad. Podrá ser "xcluído de la. Sociedad todo
miembro que sea considerado culpable de la
violación de alguno de 100 preceptos del Pacto.
La exclusión será fallada por el voto de todos 10fr
otros miembros de la Sociedad, representados en
1"1 Consejo."
(18.;';;

3U!',

1.a delegación bdtáni= presentó a la Sexta
Asamblc'a de la Sociedad de las :-<aciones del
1~23. una proposic:ón de enmienda al inciso
del articulo 16, Íl'ascrito más arriba" cuyo
texto es el ¡;iguíente:
"La Asamblea resuelve h siguiente enmienda al artículo 1 G elel Pacto:

año
~.o

Yung'lY; la prolongación de la calle Bologn"si,
cesde la calle IR de SAtiembre hasta el l'Ío San
,José, se denominará
Avenida Gener"l '-elris"Las palabras "En este caso", que se hallan
'quez.
en
el
2.0 inciso elel texto original del artfculo 16
Santiago, 7 de Junio de 1927.-C. Ibáñez C.del Pac~o, serán suprimidas.
'Cbnradlo Ríos Gallardo.
Se 80met<Ol'" esta enmienda a la ratificación
de los miembros de la Sociedad.
Se le\'2ntar& un protocolo relativo a dicha
Concludada>nos del Se·nano y de la Cflmara
Enmienda, conforme a los principiOS adoptadO"
de Diputados:
El Pacto ele la Sociedad de las Xaciones,
emanado del Tratado de Versalles de 1919, en
su artículo 16, dice lo que sigue:
"Art. 16. Si un miembro de la Sociedad recurre a la guerra, contrariamente a los compromisos estipulados en los artículos 12, 13 o 15, es
ipso facto considerado como habiendo cometido

110l' la
Segunda
31 PdctO. "

i~,san1ble;.¡

para

las

enmiendas

La Asamblfil apl·obó esta enmienda, la cual
11c"a la firma de los' delegados de Chile.
Tengo el bonol- de someter a vuestra aproh"ción leg'íslativa la referida enmienda al inciso
2.0 del artículo 16 del Pacto de la Sociedad de
las ~Taciones.

SENADO

C.-I do

del acreedo r a cuyo favor exista c9nstitu ída
a sobre los inmueble~ a que se hallan inhipotec
'
Oonratl o Ríos GaUalu o.
~ corpora dos' los bienes materia de la prenda.
Art. 5.0 El contrato de prenda agraria se
iona entre las pal'tE's, y respecto de terperfecc
I
Cámara
1\
de
y
Senado
,,1
el
CC>llCCl1 (1'¡l;d,anos
cero;:.;, por escritur a pública o por f':::.critur a Pl'ide Dirn-¡t 1(¡n~:
debiend o, en este últinlü caso. Rer autoriyada.
:
~obre conLn ;¡;l) ('_lciún üe la ley ~.o .! O,97, ~
fornul po:c un ~otario, o en las l'ocalida In
Izada
la
en
trato (lp )Jl'pnda agl'ndu. ha pr0sent ado
eles en que no existi,er e Notado , 1101' el oficial
practica dive¡'sa" Llificult aües qne aconsej an 1,.:
r,e,gi'st'ro civil, y ~or su inElC1'ip ción en e,1
(l'el
moelific ación de alguna,; de sus disposic iones.
especial de la prenda agTaria , que 11eregistro
~
tenntes,
importa
más
Las modific acion0s
ador de Biene~ Raíces de cada
Conserv
el
\"al'ú
1
di~ntes a falicital ' la constitu eión de la pl"E'nda,. ,
conttl'a:to < de prenda agraria,
Efl
ntü.
e
pa,l'tan1,
ole
,
garantía
con10
ofrece
sin dislllinu ir el valor que
nto privaelo cuya firma ha
docume
otorgael o en
serían las de suprimi r el requisit o de la escrttu"
un notario, o un oficial <1e11
r
dcwp'Ü'
autoriza
sido
dI:
t
"
.. en d u el pe¡' feCClOna lTIlen o e I
ra pública, permItl
' registro civH, tlendrá mér'ito 'ejoeC'uH'vo sin nece-contrat o de prenda agTaria median te el otol'ga'sidacl ele reconoc imiento previo.
miento de una escritul 'a lll·ivada .
Al't. 9.0 La inscripc ión o il1'!Cl'i¡w iones con.,
Para facilitar est" otorgam iento en l;¡s po-:
el
servan al acreedo l' O aCl'€edO l'€S prenrlal'io~
blacion es rura,les en que ho hay notarios , se hano
s
mientra
rá
subsisti
y
prenda
la
de
i privil<g io
ce extensiy a la facultad ele autoriza r las firmas
se anote la escritur a de cancela ción que dehe'
a -los ofidalloo del regilstro civil, qüe' revisten otorgar se en la misma forma que la es('ritul 'a
tan1bién ]Jara ciertos ('fectos el c,>ráctE' r de lIIi- ('ollstitu tiva de la prE'nda. "
nistros de }'e.
"\rt. 2.0 Intercála l'le ('OJ1)O inciso 2 o dE'l arde la prenda nuto1'iza c1o por ~11
J<JI endoso
tíeulo 13, el siguient e:
ConRerv ac1or de Bienes Raíee:;, s(>g'ún lo dispu(>s - i
"Los C8.111 hios ele u}¡icaci6 n de la 111'enÜa o 18
to en e1 artieulo 0,.0 de le¡ ley actuflJ, <18 r1>"1s la~:I
';ón dE' parte de la Rarantía , pueden ha~ustittl(
hace:
,
lJl'á'~tiea
dificult ades que present an en la
Cf'rs~ por medio de una nueva. esel'Hur a o haeienindispC' llsable su mOllifie; ¡ dón en el sE'ntido dI)
do 1.1S anotacio nes corresp ondient es en el docu"tIue sea Rufielen te la al1tt)l'izDc~jún d(~ las firnla!~
mento original , firmado por alnhos contrata ntes
í
desu
en
o
notario,
d-e'l endos'Ú 'por eualqui" l'
y 'auto:riz ado P{)j' un n"P'tario o un oficial <1"",1 1'8f-et'-,to, p'OI' IOH of;cia:~es d.:'l ¡'cgist-!:o .civ:l.
gi,,;tro civil, en su caso. Los cambio s de ubicación
autoriza
Se suprime · la exigenc ia de 1a
ción o sustituc ión de prenda deben anotars e en
previa del acreedo r hipotec urio pa,'a constitu í"
el regisü'o especia l de prenda agraria ."
por
les
prenda ag¡'aria sobre las cosas 'inmueb
Art. 3.0 Suprlme se el inciso 2.0 del artícuión.
naturale za o destinac
qU2
iones
2l.
lo
Se modific an asimism o las disposi.e
Art. 4.0 El artículo 23 se redacta r" en lo",
dicen relaeión a la 'prE'fere ncia del elerEcho de
térnlino s:
prenda agraria sobre· el de retenció n del arren- siguient es
r prendar io podrá' ejercita r en
acreedo
'El
dador.
preferen cia al derePinalnH 'nte, para simplifi car la tramita ción todo caso sus derecho s con
h;¡cer valer el
]Judiera
que
n
autorise
retenció
de
cho
de los pri'ostam os COn prenda agraria,
autodol'."
ión
arrentla
sustitllc
la
como
ón
traslaci
la
za tanto
C. lbáSantiag o, a 8 ele Junio ele 11)2 •. ,rizada de la prenela, cuando acreedo r y deudor
tR,
del
AlcmP~u"
n
Al'f,UI'O
anotació
la
e.
o
ñez
hacienel
ella,
en
convien en
laso en el docume nto original con fj¡'ma de notario, e ini-\cribi é'ndola en el registro !'('sppct ivo.
2.0 De ,los siguient es oficios (le la HOllorn Con el n1éI'Íto de las consider O'lcione s expuesCúmara de Dipntad os:
ble
<1111'0vuestra
a
tas, tengo pI honor ele som"tel '
de
períodO
I,a ('[¡mara
actual
el
en
tratado
ser
para
badón,
Santiag o, ~ ele Jun:o ele 1927. ¡¡coreló
ele Diputad os, ('11 5"."i6n de fecha ele hoy,
sesiones ordina rias, el siguient e
Sen,ul0
ble
HOnOITl
rIel
iento
) solicita r el asentim
PROYE CTO DE LEY:
!, ]Jara archiva r los anteced entes del p¡'oyed o qUE'
10R
Artículo 1.0 Reempl( ¡,zanse los ,il'tíeulu s 4.0. i ('onc(',18 permiso ])ilra constru ir y explota r
5.0, Y 9.0 de la ky ;-.r.o 4097, 50b¡'e cóntl'ato ele I ferrocar riles <le Las Cabras a San Antonio y de
prenda agraria, por los siguient es:
: Val paraíso a Santiag o, por Cüsabla nca.
l.~o qU; tengo la honra de Doner en cúl1oci"Art. 4.0 })ara constitu ir Drenda agra1'ia 80de Vuestra J<jxcelen cia.
mientu
I
señalaión,
destinac
bre las cosas inmueb les por
Acompa ño los antEceel E'ntes respecti vos,
das en el artículo 2.0, no será necesar io el acuel'.. Santiag o, 8 de Junio de 1927 .-C. Ibáñez

1

¡

I

,.

1

Dios guarde a Vuestra Excelencia.-J. Fl'an- indígenas respectivo,
VrJ'~'jola.-Ale.jandl·o El'ráZUriZ M., secreserá
nombrado
por

(';seo
tario.

Santiago, 8 de Junio de 1927.- La Cámara
de Diputados 'ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo ha hecho el Honorable
Senado, al proyecto nI' acuerdo que concede a la'
institución denominada "Patronato Nacional de
1;1 Infancia", el permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil para que pueda conseryar la posesión de diverosos bienes raíces.
Lo ,que tengo la honra de ,poner en conocimienta de Vuestra Excelencia, en respuesta a
vuestro oficio 1"'.0 21, de fecha 26 de Enero del
presente aíio.
Devuelvo los antectldentes respectivos,

un
indígena
que
Presidente
de
la
República a propuesta en, terna de las sociedades araucanas y por un agrimensor de la
Dirección General de Tierras, Bosques y Pesca.
Actuará como secretario del tribunal el f!ecretario de la Comisión Radicadora de Indíge-

,,1

nes con el caráctel' y atribuciones que confiere
el articulo 336 de la ley orgánica de tribunales,
El tribunal oirá a los interesados en audiencias \'erbales y tEl1drú facultades de árbitro arbitradol' p,na la tra'mitación y fallo de todas Jai/
cuestiones :quese susciten con motÍ\'o de ,108
juiCios dh'isorios qUE' les encomienda esta ley.
Sus fallaR serán ,inapelables y podrú re.queróir
directamente de la autoridad acl'ministrativa el
auxilio de la funza
plimiento,

Dios guarde a Vuestra IDxcelencia,--J. Pran-

d,.;('o VI','e,juJa.-AJejandro l<:l'l'ázUliz JI., secreta,l"Ío,

por

pública

para dal'les cum-

Artículo 2,0. El Tribunal har;'" en cada comunidad tantas hijuelas como jefe s de familia

Sanüa,go, 8 de Junio 'de 1927. Tengo la haya en ellas, tomando como baSe para la extenhonra de poner en conocimiesto de Yuestnl Ex- siÓn de cada hijuela. el número de personas con
celencia que la Cámara de Diputa¡]os. en sesiór. que figura en el título de merced cada jefe de
de fecha de hoy. [¡('o¡,rló in\'itar al Honorable familia, m;jgnando en todo ca~o, al jefe y a cada
Sena.do Dara designar una Conliflión l\Tixta Es- uno de estas personas. una parte alícuota en le.
pecial de Sen:tdores y Diputados. par" '!ue tome comunidad, respetándose, en lo posible, al actual
a su cargo col estudio d(' la refonna a Lt le~' ¡o,¡.o poseedor.
4113.
Ningún indígena pOdrá recibir terrenos. en
Para el caso elt' qUf' el HOlloJ'al¡1C' ¡";enad,) virtud ele un acto particional hecho en conformituviera a bien aeeptal' e~t(\. inYit<tl'i()TI, C011l111lico dad a las disposiciones de la presente ley \ln más
Vuestra Ex('elencÍ;l que la ("I111'lra rlp Diputadie]Ll Comi-

de una comunidad, sin perjuicio (le los derechos
hereditarios que pudieran hacer "alPr en terrenos de otra comunidad,

"ión: don 1\1anuel Cruzat "icuila. (Ion Luis Navarro o ca nll)O , dOn F€'l'n~lndo '''¿Ira;.;, (1on I.lufs
Ahunos, don . Al'tUl'O 1\lontC'cillos. don ~·\rn1ando

Articulo 3,0. La partr' o cuota de los
comuneros que. fallez(',¡n sin dejar sucesión. acrecerá a la comunidad.

Rojas, .Richard, llon Ismael Bdwards :'I:1lt0, don
Pedro Letelier Elgart. don Héctor AI\';nez, don
Rafael clt'l Canto y don Angel Custodio Yicuila.

Artículo 4,0. Si al practicarse la dil'-¡sión, algunos (1c~ los eon1uneros no quedal'e conforme
'con la cuoUt qU0 10 haya correspondido IJodrá ser
radicado como colol1o naC'ionaJ, sin I1pcesidad de
comprobal' ningún ot!'o requisito.

;l

dos ha designado a

lOR sigui~ntE'~ Rt'üores J)iJ1U-

lados para que' la repr0S011ten en

Djo~ guarde' a V-u(~stra I~xcelenC'ia.-,T. FJ·al1"

t'Ís('() rl·l't'jola.- Alejandl'o EI"'ázlll'iz Jf .. secretario.

A.rtíeulo
5,0. El mismo tribunal que crea
e;;:ta. lEY. C01l0CC1'Ú bl'P'i,'P y .sumariante y -sin- ulterior recUl'SO de los juicios sobre dem'lrcación y
ctlrramientos r0ferentes a ter!'enos concedidos a
los indigenas por el Estado, a título de mercedo
La sustanciac'ión ele c'stos juicios se haril en
papel ~('llado dc cincuenta centa\'os y libre de todo derecho arancelario,'

S~llltiago, 8 de Junio ,le 1927. _
Con 1110tivo j~ rnensaj0, informe y dcmüs antec"dentes,
que tpngo la DO'nra de pasa!' a manos di' ,'ucst!'íl
Excelencia, ,la ('{¡rnara de Diputados ha ¡bel" Sil
~;'l:<l'ub::lciún al ~iguiente

"Artículo Lo, Cn tribunal es.pecial, COl! asi"n
to en la dudarl ele Temuco, procedel'á a la di-

I

Artículo fí.o. Para la distribuciÓn de las hijuelas, el tribunal especial podrá hacer las com-

visión de las comunidades inclígenas que tengan
título de merced.
Este tribunal será formado por el abogado

no que correspondE' a un comunero sea mani-·
fiestamente inferior al que se asignare a otros,

consultor de la Comisión Hadicadora de Indígenas. que sen't Su presidente, por el protector de

Artículo 7.0. Las hijuelas deberán inscribirse en los Conservadores de Bienes Raíces y en el

pensaciones que creyere

justas cuando el terre-

I .

SENADO

166

Conservador de Indígenas. Estas inscripciones inembargables por obUgaciones contraídas con
1!er.ln gratuitas, salvo el pago por los interesados anterioridad a la fecha en que éstos puedan disd~ las hojas de papel sellado del registro que
poner de sus -bienes.
ellas ocupen; y se harán sin previa publicación
Artículo 13. Transcurridos diez años después
de avisos y a ,petición del presidente del tribu- de terminada totalmente la partición de una canal especial o de la persona que se ,presente a -Il1unidad, los miembros de ella, aunque no reúcrequerirlas.
nan los requisitos exigidos por el artículo 11, que~
Los conservanores de 'bienes raíces que ha- darán también habilitados para celebral' cualgan estas inscripciones, deberán comunicar men- quier acto- o contrato sobre los terrenos Lle su
sualmente un estado de ellas al presidente del prop,ieLlad, debiendo sujetarse a lo dispuesto eJltribunal especial.
los tres últimos incisos del artículo 11,
Artículo

8.0,

Cuando

el

título

de

merc!ed

comprenda a un solo jefe de familia, se insc.ri'birá en la forma establecida en el artículo anterior,

A.l'tículo 14. A JOB indíg'enas que vivan en
comunidades y que no tengan merced se les considerarft Cl)UlO colonos nacionales y se'rán radi-

cados en ti"lT€nOS fiscales, aunque no reúnan los
re quesitos que las ley.es exigen a los colonos,
Artículo 1¡¡, Para el cumpllmiento de esta
ley,el'e;} :h'c' dos ]ll'ote<:tOl'eli d" indígenas con
residencias en las ciudades de 'remuco y Va¡~
ficarse las inscripción de las hijuelas en los con- divia, respectivamente, dos pla7.as de agrirnensoeervadores de bienes raíces correspondientes y en res prin1el'OS y tres agriIllen~Ol'es segundos. dee{ Conservador de Indígenas, en conformidad a pendientes de la Dit'ección General de Tierra~,
la disposición del artículo 7,0, se entenderá que Colonización e Inmigl'aciól1, con una remuneradiclhas hijuelas! reúnen las condicion,,;, exigida~ ción igual a la fijada actualmente a ('S08 carpor esta ley para su validez,
Artículo 9,0, Las peticiones de comunidades
con título de merced practicadas -con anterioridad
a la vigJlancia de la ,presente ley, serán revisadas por el tribnnal, Con el solo hecho de veri-

Artículo 10. El tribunal procederá previaArtículo 16, Los cOllservaJ<Jres de bienes raímente, sin forma de jUicio, a restituir la inte- ces que funcionan en las provincias de Bio-Bio,
gridad de los terrenos comp¡'endidos ,'n el título i 1\lalleco, Cautín, A.1'uuco, Valdivia,
TAanquihue,
de merced y a los planOi" resDectivos,
: Chiloé y Térritol'io de :Uagallanes, serán también
,
! conservadorf's de indígenas, I!lj Presidente de la
Artículo 11, Termmada la partici(¡n de una:
,
..
1
'
,Re)JúlJlica dictará el cOl'respond1ente reglam~ntoId
comun a d , 1as hlJue as que hayan correspondido
. .
: ol'g·[tnico d(l estos conservadoreR.
a los jefes de famIlla o personas en qne se haya i '_
17. ]~-sta l{~y I"p.gil'ú en las pl'oYincius
·
'd'd
1
id
d
'
d IVI 1 o a com-un a , Dodran ser llbrl'mente grü- i,Al'tlculo
Al'auco, -:'1al1<:co, Cautín, Valclivia,
vallas o enajenadas, siempre que los adjudicat'l- de Bio-Hin,
Lla nquihue, Chiloé y 'renitol'Ío de lIIagHlJanes,
!'ios reúilan algunas de las siguiente,s condiciola publicaCión (n <sI
llías
nes: haber cumplido con la ley de instrucción
primaria o!JI-i'gatoria o estar "n poseSión del grado de bachiller o de algún título profesional conferido por universidades nacionales o extranjeras,
o de algún, titulo conferido por el I!lstado,
Los indígenas que no posean ninguno de los
requisitos establecidos en el inciso anterior, pero
que estén casados o se CaSrtl'E'Il civilmente con
muJer que sepa leer y escribir; y los c(¡nyug'es,
que sin saber leer ni escrihir, tuvierE'/1 uno o
más hijos que reúnan tales condi,ciones, poc1-r([n
-disponer de sus hijuelas previa autorizHciíll1 juclicial, debiendo el juez cerciorarse que el indígena presta libremente Su consenUmienw y que sea
de utilidad y conveni!!ncia manifiesb la c1isposición.
En cada caso el juez oil'á al Defensor Lle ~Ie
Rares respectivo.
Estlls actuaciones judiCiales serán g-ratuitaso
Artículo 12, Las propiedades de indígenas
constituídas en virtud de la presente ley, s,>rán

Dia río Oficial.
Artí('ulo 18. Dentro élel plazo de
üías debera dictars", !l0r el PrEsidente
Hepública, el l'I'glamento respectivo,
A,I'tículo 19,
Se derogan todas las
siciones legales que fueran contrarias a

::::esenta
lle

la

dispo.
la pre-

sente ley",
..c\l 111isnl0

tiPlllPO,

tengo 1a. honra de ccrnuni-

C8r a Vuestl'a Exec'Jeneia. que la Cán181':l (le Diputados acül"dó df'sign~lr ~11 s(-finl' dOn :\lanuel
Manquilef, pal'a que C'onClll'J',l a las 5('sio11(,8 del
Honorable Senado en Llue se t\'ate de este 1)['0YE'('to e informe a la Corporación sobre las rRZOnE,S que se han tenido en cOllsidE'l"<lción p"rR le-

gislar en esta ml1teria,
Dios guarde a Vue"tra
Francisco "Cl']'cjola, -

Excelencia,

.T,

Alcjandro EI'l'úZUl'jZ ),1,.

Secretario.
3.0 De los sig'uientes iniol'mes de la Comisi(¡n de Relaciones ExteriOl'es:
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HonoraM~ Senado:

¡

intermedio de su Legación en Santiago. in~

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores de Chile a adherir al antes referido tratado, y el,
ha tomado en consideración dos proyectos de ley I Gobierno, .en mensaje ¡d<e 21 de Junio d'e 1926, He...
remitidos por la Honorable Cámara de Diputados, ne pedida la autorización legislativa necesaria pa'con los cuales aprueba la Convención Postal Pan-

ra hacerlo.
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores

Americana, suscrita en Buenos Aires el año 1921,
y autoriza al Presidente de la República para ra-

juzga conveniente acceder a lo solicitado en el.
efel'ido Mensaje y, al efecto, recomienda a vues-

tifiear las enmiendas adoptadas por la. 2.a Asamblea de la Sociedad de las Naciones respecto de

tra aprobación el slguiente

los artículos 4. o, 6. o, 12.0, 13.0, 15. o, 16.0,
y
26.0. del pacto constitutivo de dicha Sociedad.

PROYECTO DE ACUERDO:
Artículo imko. Autorízase al PresÍclente
de la República para adherir al Tratado, suscrito

Impuesta de los antecedentes, la Comisión
acoge los referidos proyectos, de ley, y en eonsecuencia, tiene a honra recomendaros su aprobación en los mismos términos en que vienen formulados.

en París el 9 de Febrero de 1920, relativo al régi;"
men a que queda sometida la utilización pacífica
del Archipiélago de Spitzberg, sin perjuicio deía.
plena y absoluta soberanía de Noruega.
Sala de la Comisión, a 10 de Junio de 1927.Robel·to Sáncbez. M. Trueco. Ronmallto
SilvaCo:rtés. - F. Altamill'RDO Z., :S€cl·,etario.

Sala de la Comisión, a 10 de Junio de 1927.-

Robel'to SáIldlez. - ~I. Trueco. - RomuaJdo Silva :()OIl·té.~. - 1<'. Alta·mil'ano Z., Secretario.

~nado:

HOlwI'able Senado:

Honorable

En mensaje de 31 de Mayo de 1927, S. E.

.En 24 de Agosto de 1923, la Honorable Cá-

el Presidente de la República solicita la aproba- mara de Diputados remitió aprobado un proyecte
ción legislativa para el Tratado de Conciliación de ley que prorroga por dos años la duración de'
y de Compromiso .Judicial, suscrito entre Italia y las funciones de la Delegación de Chile a. la 80ciedad de las ~aciones.
Disposicion<,s adoptauas con posterioridad a
La Comisión de Relaciones Exteriores, des- esa fecha han hecho perder su oportunidad a:l
PUéH de un estudio detenido de los a.utecedentes,
proyecto de que se viene ocupando y, en conseestima que este convenio llamado a robustecer cuencia, vuestra Comisión de Relaciones Exterielas relacione" entre ambos países, merece la acores cree del caso proponeros que tengáis a bien,
gida del Con;:;reso.
desecharlo.
En el deseo de puntualizar ante el Senado la
Sala de la Comisión, a 10 de .Junio de 1U27_
trasC'endencia e inlpol"tancia de este pacto inter-Robel'to "'áll(~b{'z. - M. TI'ueco. - Romualdo
n~,ciol1al, la Comisi6n aCOl'dó desigmu' como relaSilva COl't(.s. ¡". A1tand.·ano Z., Secretario.
tor r1('1 acuerdo que os propone al señor Senador don Romllaldo Silva Corti'l'!.
Chile, <,1 24 de Febrero próximo pasado.

PHUYECTO DE ACUERDO:

Honorable Senado:

Artículo único. Apruéba"e el Tratado de
El mens8.je reservado, de 31 de Mayo de
Conciliación !' de Compromiso .Tudidal, suscrito 19~O, (jlle eleva a Embajada la ::\1isión Diplomáen Roma el 24 de Febrero de 1927.
tica acreditaua por el Gobierno de la República
Suh ele la Comisión, a 10 de Junio de 1927.- ante la Santa S.-<le, ha perdido HU oportunidad.

Rob,wto SÚ1IdH';<;. M.

rJ~f·n(·(~o.

-

HOlllualdo Silva COl'ti's.

Vuestra Comisj(Jl1 ele Relaciones Exteriores.
en ln'esencia de este hecho, os propone tengáis a
bien ordenar ~u archivo.

l·i'. _\Iüunirano Z., Rpcretario.

Sala <1e I'L Comisión, 10 ele Junio de 1927. Roberto Sánchez. - ",r. Tru('eo. - Homualdo sn~

-r,,,nol'a!J](' Senado:
En D C!" ]'i'ebl'el'O de 1920, f'e fiemó en Pa-

va Cortés. -

ís, por los representantes de distintas potencias,
un tratarlo que, junto con reconocer la absoluta y
plena soberanía de ;\[ol'uega, sobre el archipiélago
ele Spitzberg, determina el régimen a que éste
1

F. Altam:il'ano Z., Se{'retario.

4.0 De la siguiente moción:

Honorahle Senado:

La ley ;\[.04117, de 9 de Febrero de 1927, que
queda sometido para su aprovechamiento y utili- sometió al régimen de zona semi-seca, las prozación pacíficos.
vin~ias de Tarapacá y Antofagasta, modificando

I

Posteriormente el Gobierno de Francia, por lel decreto ley N.O 550, ]Juso término al t'égimea
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de preferencia que existía a favor de las oficinas
<a,al!,treras o establecimientos mineros, y amplió
~l' plazo en que deben clausurars(' los establecimientos destinados al expendio de bebidas alco"hólicas, Esta ley tuvo su origen en una moción
presentada por los Senado!'es de las provincias
<le Tarapacá y Antofagasta, que lleva, por consiguiente, mi firma, Y fuÉ' pref'entada, como en la
misma Moción se expresa, con el carácter de tranlSitoria, para que rigiera mientras Re estudia la
-reforma de la ley de alcohol('A en tO{!'" su :,n,p!i" tud.

bilizar por iguales partes al vendedor de las bebidas alcohólicas y al empresario dueño del Ve'hícu10 que las conduce a zonas prohibidas, con
el objeto de evitar así el SUbterfugio frecuente
de que el dueño de las bebidas toma un nombre
supuesto para evitar el pago de la multa.
En el proyccto se facilita, además, la tr"d.mitación de los juicios por infra,cciones de la misma ley.
1;\1e atrevo, pues, a someter a la consideración del Honorable Senado, por
puestas, el siguiente

La ley N.O 4117, C'l1mpliC> con el propósito de
"tf:'rmtnar con el privilegio de qUE" goza han. en vir1ud del decreto-ley X. o ¡¡ 50, la!1 pulperías de las
>oficinas salitreras y esta Llecimientos nlineros; pe"ro, por ser muy breVes y simplistas sus disposicio-

1;)$

razones ex-

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1. o Refúndense en una sola ley, el
de.::reto-ley X.o 550, de 23 de Setiembre de B25;
y la ley N.o 4117, de 9 de Enero de 1927, que
nes, y por haberse extendido, sin gradación. a to- someten a las provincias de Tarapacá y Antodos los puertol'l de la costa. las restrieeiones esta- fagasta al régimen de zonas en donde se restrin1lleeidas para las zonas minera ~' salitrC'ra J' puer- go la internación, exist~ncia, venta y consumo
"tos legalmente habílit:ldos, dieha ley "ha producido de bebidas alco'hólicas y fermentadas dentro de
dificultades en la prádic:\, ha ocasionado contro- sus respectivas Jut'isdiceiones, con las modificaversias en su interpretad('n, ha hecho Que no se ciones y en la forma que se indican a contiapliquen sus disposiC'Íon('~ por las autoridades en- nuación,
"cargadas de AH cumplimiento en la misma forma
Art. 2. o Las zonas, con relación a la ven,~n las ciudades de las dos provincias, ha acarrea- I ta y consumo de bebidas alcohólicas y fermenta,do perjuicio;; de consideración a los comerciantes' das, pueden ser: secas, semi-secas, lihres con alimportadores de lieoreR, a qUienes no se les dió gunas limitaciones, o mixtas y ,libres.
un plazo razonable para desprenderse de las exisa) Se entiende por zona, seca aquella en la
tencia"s que tenían al dictarse la ley, y ha estimu- eual se prohibe En absoluto la fabricación, exislado el contrabando de !icores en los puertos del
Norte, los que tienen ca l<'las cercanas, imposibles
:tI.e. vigilar, por cart-;cer los res1-;'uardos de medios
,"",apropiados petra hacc>rlo.
A ob\'1ar estos inconvenientes tiende el 1're'sente proyecto de ley, que refunde las leyes existentes, especiales a la rt'gión salitl'era, evitando
SUB contradiceiones y las interpretaciones discon'l"orn,es con su espíritu.
Al redactar este pl"(lyecto he lE'nido prescn>te estas dos ideas: las medidas excesivamente
restrictivas son generalmente cont¡'aproducentes;
el estado actual de crhis económica impone al
legislador el deber de no lastimar los intereses
<de los productol'es nacionales, ni del comercio
"Que en las provincias el:,l Xorte eatfe semi-arruinado en su mayor Darte', por la htrga crisis salí't.rera, de la que aún no se salc'.
He agl'egado algunas disPosiciones nuevas,
,CQn,o la de facultar a .la autori(l:ld admini:stra<~a para declarar zona seca un PQrte del terri'i.orio de ambas provincias, no Sólo cuando así lo
exija la tranquilidad pública. sino ademá~, cuan~ú los administradores o gerentes de oficinas saJlitreras o Esta'blecimientos mineros pidan que se
:fmponga esta l-estrieción dentro de su oficina o
,establecimjento, como también la de responsa-

tencia, venta, internación, consun1.O,
comercio,
tránsito y suministro a cualquier título, de toda

clase de bebidas que contengan alcohol en cualquiera cantidad o escala de grados. salvo los
casos de prescripC'ión médica, con arreglo a las
disposiciones SObl'C droguel'Ía~ y boticas, establecidas en el Código Sanitario, y los reglamentos
respectivos, y también el vino destinado al servicio religioso;
b) Se comprende por zona semi-seca aquella en la cual sólo se permite la existencia, internación, venta, consumo, tránsito y comercio de
bebidas fermentadas, teniéndose ]101' taleR las que
así denomina el inciso segundo del artíeulo segundo del decreto N.o 1055, de l\Iayo de 1925,
o sean: vinos, chicha~, chan1paña., sidras y cervezas;

c) Se denomina zona limitada, o mixta, aquella en la C'ual la existencia, internación, venta,
consumo, tránsito y comercio de 'bebidas alcohólicas, e~tú sometida a re."tl'icciones especiales,
siendo genel'al, Lon al'l'pglo a la Lny, el derecho
de expendio y consumo de ])cbidas fennentada.s
en los sitios de >1ceeso al público.
d) Se llama zona libre, aquella en la cual
se pel<mite la venta y consumo de toda clase de
bebidas alcohólicas en los lugares de acceso al
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semi-seca o limitada de ambas provincias, cuando circunstancias especiales de conveniencia pú-

público, sin otras restricciones que las impuestas por las leyes respectivas, a este comercio.
Art.

3, o Las l)l'ovincias de Tarapacá y An-

bllca así lo aconsejen.

tofagasta quedan sometidas al régimen de zona
i'emi-seca y limitada o mixta, y, pOtO consiguiente, se prohibe, dentro del tenitorio <le las provincias nombradas, la instalación y existencIa de,
estáblecimientos de destilaciCnl de alcoholes, de

Art. 7. o El Presidente de la Hepública podrú, asimismo, aplicar las disposiciones relativas
a la zona seca dentro de las pl'ovineias ya nom-

bradas, a la porción de territorio que compren-

Art. 4, (1 Dentro de los barrios urbanos de
las ciudades de 'Písagua, Iquique, TocopilJa,

da la explotac:ión de una industl'ia salitrera o lnine¡·a. siempre que lo solicite el gel'ente o administr"dor de ella. IoJstos establecimientos podrán
volver al régimen de zona semi-seca cuando los
admÍnistradorf's (1 gerentes de ellos también 10

tofagasta y Taltal se PE l'mitü'ú el (;On8\111,10 éle to-

suliciten.

da clase de bebidas a!eohólicas f'1l los domicilios
privados, entendiéndose por tales los clubs socia-

y

1\

fábricas de licores y de otras hebidas que contengan alcohol, a excepci6n de las de cen'eza.

An-:

les que sean así calificados por los tribunales de
9lcoholes l'pspf2'ctivo:-; ~J Que tengan per::-3onel'Ia
jurídica.
Art.

?i. o En los ba,rriof.\ urbanos ele las ciu-

s, o 1m trúnsito de bebidas alcohólicas
fE'nnentadas entre zonas de

igual condición

leg"l se harfl ele conformidad con las disposieio
nes del reglamento de aplicaci(lIl de la presente
ley,
,\¡,t,

~,o

nades nornhraclas, con exC'c!)ción de los lu:;arcs alc'o~"..úUea~

El
de

tr¿Ínsito

una

o

acnrre(1

zona limitada a

de bebidas
una semi-

inclicados en el artículo antC'l'íor, como asimis- .E'ea, 'y' el de estas bebidas Y el de fermentadas,
1110 en el resto del territorio de amlJ8S provin- desde un't zon,l. semi-seca a una seca, ser,í penado
cias, regirá la zona sE'-mi-seea y sp sujf'tará a las con una n1ulta Lle Lluinientog a dos mil pesos la
Siguientes restricciones:
prinlC-'l':'l vez, y de dos nli~ a cinco mil pesos la
a) Los negocios de lJan's y cantina..., s()lo :..;egun{la, conH1utnble en un día de prisión por
pódl"'in expender al públicu l'l'¡'VeZas, ,'inos. chi- cada cincuenta pesos, y, ademüs. con el, comiso de
chas u otras IJehidas o pl'Ot1UCto~ fCl'nlentadof' la rH!:'l'cadería, en todo caso.

extraídos directamente del jugO ele la uva \l l
An, 10, Si no pudiere individuaJizarse el
otras frutas, clebif'ntl0 pel'ln:l~le('er cf'rr'ados dps- I l..l.ucño de' la nH'l'c:adel'ía cuyo tránsito es prohid'e las ocho de la noche h:Ls~a las oeho de la.
bitl0, o é.sto [UC1'e UDa persona supuesta, serán resn1.añana del día siguientC". ('un excepción ('le 10:-:'
pon:-.:~\ hlc3 por i~'l1ale;.; partes el vendedor de laa
Sá,hados, que pernlanf'cerán cerrados desde laf-l
hebillas alcohúli('(Js o fel'n1(~ntndas, Y el ernpi'edoce del día hasta las doce del día Lunes sil' sario
(J
c1u~ill) eL'l vehículo que las conduce.
guiente lnmediato, En los días festh'os, los in,\l't. 11, Los funcionarios ar1rninistrativos Y
dic;ulo8 negociOs pernlanecerán igualnlente- cp-

lT~:;11os durante üuarenta y oeho horas,
b) Los restauranes, hoteles, casas (le ¡wnsión y de cena podrún sunlinistrar a SUs hué:::ipedes y clientes las lnismas behidas fel'ml'ntadas de que habla el inciso anterior desde las
once ante meridiano hastCl hs once ])O~t-mel'idiano, sien1pre que sea paLl consu111i['las dentro de los respectivos local0s y eon,iuntam€rlte
con los alimentos que se pl'oporclon('n (11 ellos, y
sienl'pre que constituya n el ,giro oJ'(línal'io del res-

de !)u!icICl. la fucrzil armada, y" en general, todos aquellos qU0 pOI' la na~uraleza de sus funI r:jones ('~Uin Pl1Cal'gatlo ...; de hacer cUlTIPlir la ley,
qued'ln facultados para inspeccionar 1us vehículos Oe trúnsilo, de cualquiera natm'aleza que sean,
con el fin de "igilal' el estricto cumplimiento de-l
~,rti-l:'u10 ':Lo, s~n 1ue les a.fecte ninguna resl)On~a
lJilic1ad civil ]Jor las mec1idas que tomen en u~o
de su::; atribuciones en el caBO de infru::c..iún COlnpl'lú)ada.

peetivo negocio.
\.Al't. 1~. LJ.s dernáH infl'Qcciones a l~s Lise) 'Se prohibe a1)~olutanl(-'ntt"' la f'xistencia, po~icl{)nC':-: de ~a presente l('y, serán l)en~das con
venta y conHunlO de toda be:hid;-t o licor que con- una Tnulta. d n cien pe~t).s a qL1inien~·.)s peSOri, la
tenga alcohol en los prostíbulos n c~\sas de di-

pl'irnCl'H vez; l1e cluinientos a do~ lnil pé"::I..1S ia :::;e-

\~E:'l'sión,

los que delJerún pernlanecer clausura- g;una; y de d03 mil a cinco n1il pesos la tercera,
dos desrle las doce de la no('l1e hasta las seis ele y con el ('omiso elE' la mercac!el'Ía, _\de¡"-ts, podl';""¡' c:};:tUSU1"a,l'Se ten1J)ol'alInente el negocio ha.. sta
la mañana siguiente,
Art, 6. (1 El PresiLlente de la Hepública, a por (1 uince el ía.,;, o c1 efiniti \',imente en caso de
{J€tición del ;'espectivo Intendente, pod¡'ú ¡'esolver rein~iclellcia.
Art, 13, Sl' tent1¡'ú corno lll'u€ba suficiente
que se aplirJuen las disposiciones relativas a la
2:ona seca a barrios, cantonps o esta blpcimipntos para la aplicaci(m de las penas que señalan los
minero;.; o salitreros uhieados dent:'o dE' lél zona artículos 9. o y 12, la existencia ele lico¡'es o be-

'~'.,

.j
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bidas cuyo consumo esté prohibido dentro de la

das y tomar aquellas resoluciones que, no

zona en que se en<mentren.
Art. 14. Los carros-comedores que formen
parte de un tren de pasajeros, serán considerados como restauranes, y estarán sujetos a las
restricciones que señala el inciso b) del articulo
ó. o de la presente ley. y las infracciones serán

tando contempladas expre~amenteen la pl'esente ley, signifiquen el cumplimiento estricto de sus

penadall Ite conformidad al articulo 12. La reincjdencia por tres veces se penará, además. con
la clausura definitiva del carro o carros come-

..

es-

disposiciones, con la obligación de dar cuenta en
cada caso al Gobierno.
Art. 21. Esta ley empezará a regir desde su
pUblicación en el Diario Oficial.
Saintiago, a 13 <'le Junio· 'de 1927.-A. Cabt'l'o.

;;. o De una solicitud de don Valerio Quesney, en que pide como presidente de la Sociedad
d6res de lOS trenes de pasajeros de dic'ha línea., Patron3.to de 'San Estanislao de Kostka" PHl11.iArt. 1,5. El local cerrado por reincidencia,
~o para que dicha institución pueda seg~r conno p(}drá abrirse de nuevo para un negocio aná- servando la posesión de los bienes raíces q¡)e tielogo al anterior, sino después de seis mC'Jles, con- ne adquiridos en Santiago.
ta<'los desde la fecha de la clausura.
1. JITBIlt.\.,CrON 'DE E}JIPiI.¡EADOS DRIL M1XISArt. 16. Las infracciones de la presente ley
'I'BINO DE AGRlOUJII1URA, INDUSTRIA
6e sU6tanciarán breve y sunlariamente. Si se dey OOI.JONIZACION
dujere recurSo contra el fallo que en ella recaiIEl sBíior OY ARZlI'IN ('Pl'esi<'lente ).-Corresga, el inte¡·...,a<lo ·deberá deposital' previamente,
antes de interponerlo, en el plazo que la ley se- ])ond,e oC1uparse d'e los a'suntos anunciados "n la,
fiala para ello, el valor de la multa que le ha tahla de .fádl despa.eho.
'El1 señor f'ElCJl,E;1~AnIO.--<(!Da lectura aJ inI!ido aplicada. Si no lo hiciere, el recurso será
ofornw
doe ,la. Cc,misión el,,¡ IAgricultu'ra, ,Minería y
desechado sin más trámite por el tl'iblmal que
Fomcntof.nd'ustrin 1, i"pcaí-do en el proyecto de la
esta bl€ce la preoon te ley.
:Cámara d€ Vi¡l'Utados que termina proponiendo
Art. 17 _ Se concede acción popular para LIs el siguient'e}
denuncias de las infracciones a la presente ley.
.PIHOYiECTIO DE lJEY:
El treinta por clento del valol' de los comi"Artícu,lo úníeo·---<Loscmplea-dos 'd·ep·endienso., y multas que se apliquen por infraccione;; a
esta ley, corresponderá a los denuneiúntes y apre- tes d,el MinieoCedo de Agrieu'ltm'a, Inel ustria y Coloniza,ciún, ,('uyos eX'pecloientes d,e jubHación Si' 'huhensores, por iguales partes.
Art. 18, Los juicios que se ,leriven de Lls bi'C'I'len tn:u))1iat1o totaJment~ con anterjo'ridad a
Infracciones a 1:.1. presente ley, se tr;¡mital'ftn en la 'ley núm!ei'O 40,6, de ~\I de Julio de 1926, 1'0papel sinlple, y e~tarán exentos dp pa;'o de Ínl- ,Irán jubilar.;" ele 3.cuerdo con las prescripc-ione_ legales vigente8 antes de esa fecha. debiendo ...,el~
puestos fiscaJe~
Su conocimiento estará entregado a un tri- rerlucidus ~u'" pensiones en conforrnf¡dad a la disposiC'innes de ,la m'enüionada ley,
bunal especial. que funcionar<1 en c'lOa cabecer<i
Sa;,' el e ln, 'Comisión, 28 de 'Enero de 1 a2 l.
de depal'tamento, compuesto del Intendente o
,\. Binquc:¿. Con salvedad{'s. Gonzalo
Gobernador, que har<1 de Presidente; del Tesoren-n'jola.- ,lbr¿lham Gatica S."
ro Fiscal, del Inspector de Impuestos Internoo.
]';1 8eilol' O~ARZe¡X ('Presidente) .-En aisy de un secretario, que será derlignado por Jos
miembros del Tribunal resppctivo,
mayoría de votos.

por

t.::in1p:l)

Las sentencias de eRte Tribunal SO" élpela01e8 ante la Corte (le Apelaciones correspondiente, sobre cuyas resoluciones no proceder{m ]n."
recursos d'2 casación.
Art. 19. Este Trihun,ll S(,I'Ú ¡'eY'1unerarlo con
el treinta flor ciento ,1el valor de' las multas ~.
pr.oductos de los ~omisos, pl'evio giro (lel Prrsidente del Tribunal a la Tesorería Fiscal rC/3per"iva, y el saldo se entrega¡'á al Presidente del C,,mité Local respect'ivo de la Liga Chilena de Higiene Social, pa .. a que lo destine a combatir ('1
alcoholismo en las provincias en que la senten-

cusl/ni g-,eneral .r pal'Ucu'~ar el f}royec.to.
El señol' T!o["nEUO:LA·-Este informe

lleva

111i fÜ'111a, s'eñoT ,Pl,':esidcnte, l)otQ'ue no quis,E' inl-

pedir (J've la Comisión 'lo emitiera y conllprendí
Que nu había jus,ticia en detener la tran1liial'ión

d,e un mensaje 'que se refiel'e a anti,uos enlpleados 'de la ad1njnistrat:lón; ¡peTO 10 fil"n1é con Hs,-l-

yedades . pOl' enanto ",1 proyecto de la Com:isiFm
signtfka ('sta hlecE'j' una excepción en favor de los
enlpleados a ,q,'Uf' s'e refiere. sin otro fundan1e,nto,

que p,] halle'l' tenido inichelo su exp,edÍi2nte de juhilaCÍón c,u'lnc1o se dictó la ley 4075 de J'ulio elel
afIO 26.

El señor ",ICj;,~EZ.-Estaban com pl.etameme
tramÍ'ta,c1os e~os 'expedientes.
cia se dictare,
,Ell seiÍor URRlElJOLA.-Pero 'no estaba dicArt. 20 _ Se faculta a los respectivos Tribu- ta,do por 'el GobiN'no el 'd'(>creto 'respectrvo.
nales de Alcoholes para adoptar aquellat:l medi- 1
Comlo dice el informe, el ,:M:U,nistro del ramo
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sulspendió la tramitaoión de esos decretos, ,por
C'U-anto se acababa -dedlctar la ,ley llamada ,dtl
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col1lformlidad a las disposiciones de ,la mlencionada ley",

~mel'gencia.

Creo q,u'e no ,hay 'motivo alguno ,para que
Esta ley vino a co'rregir irregula.ridades muy est06 em.pleados q'u'€ ,vueron so,11prendi-dos 'por la
grand,es .que &e observaban ,en 'el sistema tIe ju- ley de ,emergenC'ia ,cuand-o estahan en tramitabilalCÍones. En virtu<:1 de d<Íver50S 4,ecreto-s-leyes c;ón sus solicitudes de Ju-bilac:íón, vengan ahora.
se ba'bia disminuido de ~'uarenta años, qtre -esta- a tener -una ley e¡¡pecialen 'virtud da [la cual se
blece la ley'del 57, a treinta ai'ío's ell üem:po d,u- les colocada f'uera de las pI'es<:ripciones 'C,ürrioenrante el c'Ual el empleado dehe servir para tener tes y 'g-enel'ales 'que rigen en la 'lnat:eria pa,ra -ioderecho a j'Ul:Yi1ar. Bastaha tener treinta años de dos los demás 'empleadOti pú'blicos que se han
oorvlClO aun'que no se Ihiciere saber ningún mo-: jabihdo con vosterio-l'idad a la ley de -emel'genUvo d€ <?nú,rmedado de imlpo"ibilidad, para q-u~ , cia.
'l1'n

gro,
to:

La ley debe ser parda para todos y, consi.a mi juido, el Senado haría bUI)- ~
,El artíeulo 14 -de la ley 407:\ dispone al efec- I na obra aprobando lisa y llanamente el proyeoto de la Cámara de Diputaclos. Este proyecto no-

empleado público jubi.lara con sueldo

inte-

1

!guientemente,

"Las juhi'lacíones de .]os empleado" 1lúblicos les da ni les 'luHa más de lo que se concede a los
que ingr,esaron al servicio con antel'ioridad a la empleados en general,
ereac;.ón -d-e la ;Caja Na0ional de Eitnpleados pú...
]~Jl al'tículo 15 de la Ley
blico,,,,

<ljspo,~Í<'ione"

ro d€

de

Enlergencia,

se dDcretarán en confol'lni<lad con las dice:
1~24,

"Art. 1~. Los empleados ~ólo pOdrán jub4ar
tomando como base el promedio de los sueldo",

de las ,leyes v>g'entes elLo de Enecon las sigulen.tps nlodi;ficaciones":

Entr.; ,~ias moÍ1ifieacionE's \';8ne un"

se,'le que h ubiel'en devengado durante lo~ últimos ,cinco años de sel'\'ieios, y a unCJue parte de dicho
tiempo hayan desempeñado fun,~()fies retribuí-

d-e d:sp""irj()·n€s -que no se ref]p"cll a :OS emplea-

dos d€ {¡ue t.'ata .el proy,~'cto en (:¡~' !.!~'Ó'1. B;110
otros en 1'a\'01' de los cual-es hnl-)ía 1 :'.ye:: fLnt'i- da~ con araneel".
rior~s a los (;',creto->1r yes 'que 'k'3 conc,-~l',ln ('1
También e;;la pauta dge para los empleados
J,':-c-rh,) a ; ti',',- ('un t"p,n'a :1l10~ ,h, ~(:rv;,:i(.s; ,en cuesti¿'n. Pero, el p,'oyecto de la Cámara de
sus
pero pm'a todos lo~ demás em'Pleados pÚblicos : Dirllltac10s n() rige para los que han~'~am,itado
"'t
jub:laciollC's
];a":llHlo-e
solamente
en
él
hecho
de
rigen Jos (,u-a!'enta_ 'lIios.
ft

¡

que tenían 30 aüos de servicios, aún C\,andO es/,De mane]'" Ique lo que se CjusJo con la ley' tén buenos y sanos,
o.'e ,em·ergenciH fu", resta-blcee!' el im-p-erio de la I
~
S
d
d b .
.
,
POI' todo esto, el'eo que el
el'la o
e en,~
an~~gua lpy con respeeto a los plazos para las I
'
l
C•
• _.
'
.
i COnflrl11:l1' el
proyecto !le a otl'a
_i/lmara.
Jublla·clOnel5. PUl' eso dice el >l.l'tículo 14, ¡qu,e aCllEl señor' OYAHZUN" (-PresidC'~te) ,_ Com<l
ha de J.ee-r, _que las jubilaciones se decretarún ' e n ! .
.
d'
d
. d
(',ta pel' terJ1una¡' el cuarto
e ho'ra estlna o a
e,onlf<Jnnidad a. las clÍilPosicion E'S vig'entes a-ntes
los aSlllltos de fácil despaeho, solicito el acuerdo
d,el 1_0 rlp mnero de 1924,
del St'nado para continuar la discusión del prQ~
¿ Q'U€ ha pasado ahora? Estos em-p1ea,dos yecto en debate, que creo demorará sólo unos
'habían tramdtado, antes las oficinas cOl'l'espon- pocos minutos,

I

dientes sus 'expedient-es de jUbilaeión, los -unos
Acordado.
¡por 1lI1Otivos de cl1!fennedad, perfectamente jusH¿ AJg-ún se;) al' Senarlor de.-ea usar de la pa11ieados, según b-e tenido noticias, los otros, por labra?
el si-m-ple 'hec1ho deha'h('r f'um(plido treinta años
Ofrezco la palabra,
die ,&eTvicios, acogiéndose a ,las disposiciones

d€

CC'Tado el dehate.
En \"otución el proyecto en los términos en
vos, pe-ro to-dos ellos en confol'miclatl a los suel- que lo propone léL Comisión,
{'1m; fijaclosen la -época de ,los decrelos-leYPB,
El seiio!' Bc\RnOS BRJRAZ1)RJZ.- ¿ Bntenlos d:ecret09-],eyE';;, .y el 'I'esto por clivel'sos -moti-

<Presentado d "\Iensaj-e I'csrecti\'o a In. Cá- di¿ndose que si es descchado, quedará aprobamara ele Diputados, ·'<'sta 10 motltf;('{) en la si- do el [ll'oyect o de la Cúmara de Diputados?
g'uipnte' fo; lna:
El ser.or CRHEJOLA,- ¿ Por qué no se vo"Artículo único. Los el1llplearlos dependien- ta -i se acepta o no el proyecto aprObado- por la
t,es ,del1\1inistel',io de A,gricultura e In(lustria, eu- Cámal'a de Dinutados?
yos expedientes de juhi¡la('iún ]lor enf'E'rl11edad
El señOr OYA,HZCX (Pl'esillentei,-- La prácse hubieren ü-am,jtano con anterioridad a la ley tica es votar los proyectos en la forma propue3N.o 4075, el'e 29de Julio de 192i3, poc1l'ún jUbilar'- ta por la Comisión informante,
se oe aC<u'cTdo C'on las prescripciones legales v.J-Rc('ogida la "ntadón, resultaron diez vo'b'ent~s, cle']:}ipndo ser l'ed'ucidas sus pensiones -en
por la at'il'l1Iath'a y doce llO'l' la negativa,
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El señJor IOYARZUN (Presidente).- DaS-¡ mucho ,menos a la Soci'edad que preside el seechado el proyecto de :la Comisión.
ñor Dennison, sino simplemente precaver a la-s
En votación el proyecto aprobado por la Cá-I autoridades de la capital para que no incurran
mara de Diputados.
"11 ,,1 gl'ave error que ~eúH.léen sesión anteríor.
('Durante la votación).
P01' el momento estoy tranQuilo a este respecto
IEI .señor MARAMBIO,- En buenas cuen- porque en comunícaC'ión dirigida por el señor
tas, 8eúor presidente, el proyecto aprobado por l\finistro elel Interior al señor Intendente ele Sanla Cámara de Diputados sólo reconoce a
estos I t!ag'o, le manifiesta .la conveniencia de que eselnpleados los mismos derechos que les -otorgan tudie el asunto con calma y tomando en cuenta
otras leyes y, ,en consecuencia, no tiene' objeto. 'lUS eal'acterística8 téenieas y económicas,

¡
I

Par eso vot{) que no.

Por otra parte, Su Excelencia el Vice-Presi',El sellorSECHETAJH.IO,- Hesultado de la I dente de la República, ha declarado a los que
votación: por la afirmativa, 17 votos; por la .e- 'Be dedican a la ind ustria de las cantE'ras en San-

f

gativa, 5,
tiago, que en la pavimentación de la cimlael no
'El señor OYAHlZUN (Presidente).- Queda, se empleará un solo elemento <1ue no sea naen consecuencia, a;probado el p1'oyecto ele la Ho- cíonal. Además, el Intendente l\lunicipal, se110r
l;l6rable Cámara de Diputados,
Phil1ips, ha declamdo también que no aceptará
Entrando a los incidentes, tiene la palabra propuesta alguna antes de que el CongresO se
el honorabJ.e señor Gutiér'rez.
lTl'onuncie sobrE' €"l p~~oy('cto del s(;:"i'íor Rogelio
tOgart", que establece que p:¡r;, la paYimentación d8 la ciudad debe empleJ.rsp adoqUín u otro
El señor SAt'<CHEZ G. DE' L,A H.- Con la elempnto nacional.
venía del 8eñor Presidente y lOi contara con la
Espero,
2.- PAVEWFNTACIOX DE SANTIAGO

benevolencia del honorable señor Gutiérrez, diría unas !n'eves palabras sobl'e el mismo asunto a que va a refcürse ,Su !:leñoría.
El sefior GUTIElRRl>;Z,- Con mucho gusto,
honorable Senador,
El seúor SAt\iCHEZ G, DIE L,A H,- He sido a,ludido, con motivo de las obse¡'vaciones que

asunto ;;era cn el sE'ntido ,1" 'lue sólo se u""n
]1:1.1'U la

pa vimentación

elell1L'nto~

y

111ateriales

('lJileno~,

:3,-/)F;VOL,eCIOX c\ LOS CEK\NTFI~ In: Iu\S

DU'OSICIONEs EX Ii.\ CAJA UE I",\i}'J1EAnOS l't:BLICOS

fo'rml1:1é en 'días 11asados acerca de la pavimentación de Santiago, P(Jl' el ,Gerente de la Anglo- !
.t
ht l11.atPl'.i:t l)ara ua cua1 l1f? solieJt:tdo la paChilean Asphalte 'Company, seflor Dennison, quien
lahr;l, YO,}" a vermitirn1l' dar Ic·:'lura a una 1110dice en la letra g). de su remitido:
: C'iún
lus
"El precio a que se aceptarú la propuesta, tl't'S parbmentarios qUé' rejH'eS('ntalllos en el Soes de $ 35 pür metro cuadral1o, y no $ 55, como, nado al Partido Demóu"lta.
lo ha manifestado un señoT Senador, en la CáLa moeión dice así:
mara a que él pertenece",
"Hono~'ablc

Henado:

Celebro 'esta declaraci(>n del 'ellor Gerente,
El (}obierno. {}(> acut-'l'l1o ('on las facu1tades
porque aclara la situación. Si mis honprables
-colegas tiene.n presentE' el estado en que se en- : iliscrecionalp::-; (¡Uf' le acordó {'l (~on;:;T(,~o ~acio
auentra el pavimento ele asfalto Trinidad coloca- na!. por lllPl1io ,le la Lpy 411;), P¡'[l('f't1i¡j a 1'80rdo en las calles ele Santiago a.1 jlrecio de $ S6 el saniz:cr la Administración Pública dc'1 llJ.b, demetro cuadrado, estarán de acuerdo en que el I cIaran do ,",u'antes lo~ C;lI'gO.3 dcs.'n1pt'ií(1c1o~ por
señoT Denni.Son no nos va a Obsequiar pOl' :$ 35 numel osos ('m)lIeado~.
un pavimento de asfalto mejor o igual al que ha
No habiC'ndos(' re('()l1o('ido " eslos ,,"'plcacostado $ 55, De modo que t'l temol' que aLri- llos cesante'" el (1('r0cho el(· juhihciún, ni tamgaba respecto a la ,clase de pavimento dE' asfal- ;'oeo al (k'flhucio, l"l Gol,i""!1o acordC" ('GnlO
to que se pudiera hace)', queda perfectamentel:na bUE'na polítiea social, aYLH1,u'los con una peconfirmado con la de(']a/'ación del seflol'
Ge-: queíia indL'mnizac-ión para qllé' ¡JlINlan dediearrente.
: se a otras actividades pn la in(l u~tl'ia. el COnlerPor -otra parte, el seÍlor Dennisoll agrega: ~ cio y la agricultUTu, dejando de ser una carg'[l
":En. estas ,condiciones, el.:, incalificable qUE' vara 01 Estüdo, y puc'dan C'on\·I....'l·tir~(> en fuerza
porque el nombre de IJUestl'él Sociedad po inglé8 ! Vl'ouuetora de riqueza IlHTioILtl.
I
y porque lo es el infraserito, se pretenda da/'- ,1
Por ot1'a
parte, psto:.; e!npl{'ado~ cesantes
nos la-tig·azos al anlfjaro del naciona1islno~'.
~o h(' pretendido dar latignz.o~ a

1 ('!'an inl1)OI~ent('.,,;

nadie, ni '¡lo:" Públicos y

de 1:.1 C~lJ:L :\~\~'iunal d(~ Enlplea-

'Pe1'jodistas,

l'11

Llonde'

dejaban
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parte de su:.; sueldos, con el fin de formar un fondo de retiros y de previsión social para poder go-

misma h'y X,o 4113, se les dió el desahucio de
un mes de ~ueldo por carla año de servicios, y,

. ;zar de la juhilación a que todo empleado debe te- ni mí~mo tiempo, se les devolvió todos sus fonné" derec'ho én su vejez, después de habel' dedí- dos de 1'eti,'o que e¡¡tán forn,ados por sus imcado su vicIa al ;;en'ieio üe la );'ución,
posiciones o descuentos hechos a sus sueldos, el
De:::Llrados \'acant"" SU" puestos de acuer- porcentaje anual con (tue contribuye la Caja pado con hls facultades tle que dispuso .,¡ Gobier- ,ra su incremento y los intereses correspondienno por la ley 411:1, esos elllpl'",,,los dejaron de tes,
vertenece¡' a la ~\üministl'aci(¡n P':lblica, y, pUl'
Y 110 hay nada que irritp más en materia
lo tanto, U,:\!':i<---ll'on de .sel' irnponentes de la Caja . ~~ocia1.

que las

clesig\lalu~-lt1cs

generadas por la..

de En)pleado~ Púhlicos y Perit)dhstns. JUSto ha- 'ap}j{'[lcí6n de llna_ n1iBnla ley.

,bría sido,

l\lHoncr·s. que eRa Caja hubiera devvelto .1 e:-;.os en1vleaclos cpsanU'H las in1po::!icio-

P?r {'SO, nosotros, deseosos de Ralvar esta
onlüüón r,especto a las in1posiC'iones que los em-

que habían hecho a esa institución, ya que: pIado pú,)jlicos c("santes, con mús de dos años de
ellas forrrmban parte de sus !!ueldos que perci- servicios en la Administración Pública, han hebí~in del ESÜlllo; 1"'1'0 tal caso im¡Hevisto de su- cho a la Caja Xacional de Empleados Pú,blicos
presiones de puestos, no est;, para todos contem- 'y Perio<lista~, y por considerarlo de estricta jusp]ado en d decJ'eto-!ey í);"o 464, tle 14 d,' Julio: ticia, pl'eSpntanlOs al Honol'a]¡le Senado el siW'H

d" 1~25, 'lue creó la Caja );'acional dI' Emplea- guiente
dos Públicus y Periodistas,
i

PllOYJ:<::CTO nI<; LEY:
El artículo 43 dell citarlo dpCl'eto-ley s610 es- I
Artículo Lo A los empicados públicos que
tablpceque "'los cmpleados públicos que se retin'l1 por .~upl'csión del empleo que de,~empeña- : han cesado e.11 el desempeño de sus. funciones,
ban, ten,II':1l1 d'"l'('eho, si no huhiespn cumPlidO.: en virtud de la aplicación l1el artículo 15, N,o
dos añus "n la "\dmini<;uación, a íjue se les de- 3 de la Ley número 4113, la Caja Nacional de
~ Empleados Públicos y Periodistas les devolv~rá
vlleh'[l él total dr~ los descupnto~ hechos a sus
I el total de los descuentos h0<:)lOS a sus sueldos,
<31j(·ldos, computa(lns al intp¡'és anual (J," 6 por computados al interés anual de 6 por ciento,
ciento" .
Art, 2,0 Los empleados cesantes que se reinNo f'S justo ni lúgieo ('>:;tahlecer esa oxee-pCOl'poran a la Adnünistración Pública, reinteción IJar" los empleados con menos de do~ ai'ios
gra.\,(ll1 a la Caja Nacional de <Empleados Públíen la Administl'aciún Públic", pues consilleramos
que tanto (, mayor l1el'echo deben' tener los em.- cos y Periodistas el monto de lo que hayan recibido con esta ley,
pleados con 111fts alios de servicios, que 'han si.'nt, 3,0 Esta ley regirá desde su promuldo suprimidos de la Administración, para que
gadón en el "Diario Oficial".
se les devuelva'l1 sus imposiciones o C\escuentos
h"cho:s a sus sueldos por la Caja Nacional de
Santiago, 13 de Junio de 1927,-(FirmaEmpleados ¡Públicos y Periodistas,
dos) ,-Al'telllio Gutiél"l'ez, Senado!' por Arauco,
Al otorgar el Congreso las facultacles dis- Malleco y Cautín, -:'\quiJes Concha.-'Luis En-

I

crecionales de la ley número 4113, el legislador
no contempló el caso imprevisto que iba a suceder a
los empleados cesantes respecto a la
suerte que COl'l'el"Ían sus imposiciones hechas a

..ique COIl4:>lw."

J,-p,n'UIE.sT,iCION Dl<: SANTIAGO

la Caja );'acional ele Empleados Públicos y Pe-

El seiior GUTIERiREZ,-Paso a ocuparme
élhm'u, señor Pt'esic1é'nte, del asunto a que se

riodistas, y es e~ta omisión la que nosotros rle-

refirió en la sesión última mi honorable colega

SPHimos salvar en

beneficio de

esos

numel'Oi'OS

SeliOl' S'tnchez GarcÍa de la Huerta y al que ha
empleados público¡.;, que después de dedicCll' sus hecho alusión de nue\'o en la de hoy: n1e refielllejores aí10s al sel'vicio del país, Hf' ven hoy día ro " las ohras de lli1\'imentación (le Santiago y
obligados a luehal' pOi' la vida en nuevas acti- a la conveniencia que hay de ejecutal'las con mavi,Lldes, y cuyo
futuro es llroblemCttico
para tel'i,,1es nacionales,
ellos, da (jos 10« escasos capitales tle que Van a
disponel' con la pequefla indemniz;1cit')n que f>n
justa hora l"s acord() el Gohierno.
1Vlucho

111ftS

afortunado~

son

los

Otl'OlS

em-

pleados de 'la ::\'aciún que pert.onecen a otras Cajas de Retiros y de Previsi()n~ f'OlTIÜ ser la de
¡ns Ferrocan'ilf's, en donde los imponentes que
hn.n sido declarados cesantes, de

~l'uerdo

con la

Sobre "",te llaJ'Ucular he tenido ocasión. de
hablal' con numerosos operarios del gremio d€
canxeros de Santiago. -Ssta gente lue dió una nómina de las canteras que hay actualmente e:'l
explotacÍ<Jn, del número de obreros que trabajan
en ellas y ele los jornales que ganan,
Yo estimo que es de estl'Ícta justicia, y en
esto estoy en perfecto acuerdo con el honora-
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--'~e Senador por Santiago, 6-eñor Sánchez, en la! ::lclón de canteras, comerci9, qU€ está tomando
necetlidad ~e que el Gobierno y la :\'Iunicipalídad: ,.n auge verdaderamente considerable,
se preocupe'n detenidamente de este asunto, PaEn efecto, señor Presidente, recordarán los
rece que el señOl' Intendc nte lvJ.unicipal ha proce- 11onor:1.ble:3 Senadores que cuando el Presidente
«ido un poco de lig0ra al resolver sobre las pro- ¡ Balmaceda. emprendiú la colosal obra de cana.puestas ,pe-didas para la pavimentación de nu-: lizaciún del ::\oIapocho, no se explotaban canteras
nwrosas calles de la ciudad,
; ~n nuesu'o país ni había obreros competentes en

A la licitación se p;esentaron n1uchos intB- ! <.-sta cla.se de trabajo, de n1anera que f.u¿ necesa'1-;0 traer obreros españoles, esp,ecia1mente galle"os, Pues bien. a los quince o veinte dias, ,como
a la Intendencia Municipal para informarse acer- pude constatarlo personalm€nte, los obreros chica de la resolueiún adoptada sobre las prgpues- lenoo les enmenda'ban la plana, como se dic,e vultas se leS dijo qu'e el seI10r Intendente daba una garmente, con la mayor facilidad y el mejol'

resadoll, es decir, industriales que se dedican a
estas la1lOres en Santiago, y cuando se acercaron

éxito; de manera que, al terminar..,e aquella o'bra,
había un consid,erable n'Úmel'o de obreros chilenos muy competentes en la-bDres de esta nabura-

ínterpi'ctación dü;tinta a las bases de la licitaciún en cuanto a la forma de pago de la., obras,
Había, )lues, disparidad de criterio entre li'l sefior Intendente }l.Ijunicipal y estos pro,ponentes,
-quienc", en presencia de esta grave dificultad,

lE'za, y que hoy, naturalmente, es 'mucho mayor,

Se ha dicho, seI10r Pre$idE'nte, por la prensa,
optaron por retirar sus propuestas y boletas de (¡ue no se produce entre nosotros el adoquín en
depó"ito, a fin de estudiar más a fondo el asunto ca.ntic1ac1 suficiente para la pavimentación de toy "el' si les convenía presentar más tarde nue- cla.s la. calles y avenida.;, afirmación perfectavas p~'olluestas, Pero el señol' Intendente ¡es mente errónea, a mi juicio, porque tenemos IJiecontestó qUE' en tal easo la pavimE'ntación de dra. de la mejDr calidad en cantíc1ade3 consideraJSantiago ~e hal'í,¡ con asfalto Trinidad u otro ma- bJes, de manera que súlo sería necesario aumenterial que no fuera Ja piedra, que es el material tar las faenas para que la producción de adoquín
nacional de quP disponemos.
! L: era mayor.

I

i

Por otra parte, s€. me ha informado q'ue el
Con este motivo he tenido ocasión de leel' I
Hna carta dirigida por el Director de Obras PÚ- I (',unino que se proyecta para unir la capital con
blicas ele Cuba, a un du,eI1o de cantera en San- San Bernardo, será de coní'reto, acerca de lo cual
tiago, en que le ·pregunta si sería posilrle hacer consulté a un técnico, quien me aseguró que se-

I

un contrato de venta de adoquines para pa,,-i- ría el fracaso del siglo y que los contratistas no
lllcntar las calles ele La Habana con esta pre- ,'an a pod·er d.tr cumplimiento a su~ contrat08,
ciosa materia pri'ma, que no existe fuera de Chi- pue;¡ el precio que han pedido es mucho menor
]e. sino en Noruega. Me impuse también de una que el del valor real del trabajo, y qUe habría
carta de ,Buenos Aires, en que se dice que allá sid" preferible adQptar como material de pavi'hay interés por llevar este material, que es mUY
superiol' .al del país.
EIl mllY .. ignificativo el hecho de que estan-

do Cuha a

un paso de Estados Unidos, que es

donele se produce el asfalto, la.,> autoridad€S ele
aquel pa;s prefieran la piedra de Chile para las
obras de pavimentación que se proponen reali-zar. Esto por sí solo l'E",-,ela que ese material ea
nluy superior al asfalto en firmeza, duración Y
precio.
'rodos hemos podido ver que el asfalto colocado en las calles de Santiago, a los pocos meses
estaba en un estado d·esastroso. Jo que no sucede
c{)n el adoquín, q,ue es un material de mayor rluración y es nacional, de manera qUe no me explico cómo el señor Intendente Municipal, desviándose de la 'política nacionalista y de abierta
protección a nuestras industrias, que el Gobierno
actual tl'ata de implantar, haya procedido en
sentido ·diametraltllente opuesto, privando del pan
a todas las personas que se dedican a la explo-

mentación el adoquín chilen{), que es de la mejor calidad, CO,IDO acabo de manifestarlo,
Yoy a permitirme dar Jectura a un memorándum que da testimonio d€l número de personas que trabajan en las diversas can~er:lS, Dice
así:

MOVIMIENTO DIARIO
En Colina, fundo de don Fermín Vergara:
Canteras de don José A, Rosales, 50 cante-

ros,
Canteras
teros,
Canteras
Canteras
teros,
Canteras
teros,

de don Clemente Bonnaffé, 50 cande don Ruperto Vial, 20 canteros,
de don Manuel Murioz M" 10 cande don AlfrBdo Fernández, 15 can-

En Lo Oontador:
Canteras de los señores ,Martínez,
teros,

30 can-

SESION EN 13 DE JUNIO
En Lo Cluma:
Canteras de don José A. Rosales, 10 cante}'OS.

En QuUicura:
Canteras de don Guillermo Tagle, 30 cantel·OS.
l<;u Peñalolén:
Canteras de don Justo Cifuentes, 20 canteros.
Debo advertir que los trabajadores de estas
faenas ganan de $ 15 a $ 20 diarios cada uno.
Trabajan, además, allí unos 150 trabajadores 'lUlO
ganan un jornal de 8 pesos. En las canteras de
Lo Ruiz, Lo 'Chávez de Quilicura y de Renca.
t¡,abajan lnás o menos otros 40 canteros.
En resumen, son aproXimadamente unos 30C

i dientes,
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se vieron obligados a aceptar las exi-

,;;;o.n(,:'\3 el" ~C~ huel"uist!ls.
Creo Que el señor Intendente ~funicipal es
ur¡ funcionario muy digno del alto ·concepto en
C·13 se le tiene y estoy cierto de que no ha
V ,ido jamá" la intención de preferir el material
¡'xrrar:jero al nacional para las obras"ae pavi" ;Lentaeión de Santiago, porque eso importarla
,,!,ntrariar las declaraciones que ha hecho el se,,"r Vice-Presidente de la Re¡;rtiblica sobre 1<1.
p:'otecci6n que su Administración hará-o Objeto a.
" industrifl nacional.
Los demócratas desde qUé erttrflmos a la
vida pública hemos lu'cha,ln ,,(01' ",,;tas idea;;, ne;

1,

con el egpfritu de atacar al elemento extranjero.
sino por [tmor a nuestro fJ:1!3 :,.- a~ pueb10.

canteros y 200 trabajadores al día los que ocuYo lamentaría, en verdad. qUf> las obras d<l
pan estas afenas. Además, los 'Carreteros y ca· pa\'imentación de Santiago se hicieran con ma.
netoneros empleados en el acarreo del material tedal extranjero, teniendo como tenemos en el
pasan de 300, y los que trabajan en las faenas pals un matehal irreemplazable para el objeto.
mismas de pavimentacTón pasan de 200. Todos
Tengo a la mano un memorándum en que
estos ganan de $ 10 a $ 25 diarios cada uno.
103 interesados en ejecutar las obras de pavimenComo ve el Honorable Senado, es mucha tr,ción de Santiago con adoquín expresan las rala gente que vive de esta industria, y por con8j- zonea que los han obligado a retira!.' las prO!lue.tguiente, sería muy ,i~conveniente y odioso que ¡ U,s que habían presentado. De~earía darlo a co-'
)}Ql' fayorecer a una o dos empresas extranjera~, nocer a los señores Senadore~, pero como es algo
11ubieran de tomarse resoluciones que dejaran en 'extenso, me. limito a pNlir que se le inserte en
la miseria a tantos humildes ciudadanos.
el Boletln de Sesiones.
Es verdad que en cierta época disminuyó la
produeción de ado{juines, pero ello se de(¡Ió a
5.-EL OREDITO EN EL PAIS
la propaganda malsana que elementos subverEl señor CONCHA (don Luis E. )-Para poner
sivos hicieron entre esta c'lase de obreros, impor mi parte punto final a las ob.servaciones 'que
pUlSándolos a que se federaran en contra. de sus
se han venido formulando en esta Sala acerca
patrones y produciendo así una situadón de tide la Caja de Crédito Agrario, voy a permitirme
l'antez entre el capital y el trabajo.
dar le,ctura a dos cartas que he recibido y que
El señor CARMONA.-Pero, el hecho de fedicen relación con esta materia.
aet'arse no es censurable.
La primera de ellas dice así:
IEl señor GUTIERREZ.-El heClió de fede"Osorno, 6 de Junio de 1027.-Señor Senararse simplemente, yo lo aplaudo y 10 bendigo;
pero, ~l de constituirse de cualquier modo en e:<l- dOr 'don Luis Enrique Con('ha.- S-"\ntiago.-Dis-

!

mentos de desorden en la sociedad, eso lo conde- tinguido señor: No me es d::tdo el honor de co·
nocerlo personalmente, pero sr
políticamente,
no con toda mi alma.
Hubo, pues, como digo, unos cinco indivi- aunque no pertenezco al mismo credo político de
duos que predicaron ~a guerra entre el capital usted; pero confiado en su espíritu altruista y
y el trabajo, a fin de impedir así que patrones
y obreros se entendieran; pero,-y esto lo sé po1'que me lo han dicho los mismos trabajadores,

justiciero y tambi'én patriota, me permito molestar a usted para darle datos respecto a sus ;nteresantes observaciones respecto a !a"~C:,\ja Agr-a-

que. se han acercado a mí en demanda de ampa- ria.
)'o-por disidensias m01ivadas por un re,parto de
En Osorno la Caja no ha llenado los fines
dinero hubo un choque entre aquellos agitadores. para 103 cuales fué creada, debido a la inmoral
que llegaron a darse de balazos. muriendo as! dos intervención de los intereses creados o banearios
<le ellos y escapándose los otros tres.
de esta ciudad. Muchos agricultores de ésta hePero hoy estos trabajadores están tranqui- mos solicitado préstamos con fut'l'tes garantías
los y contentos y aún dispuestos a aceptar una que se nos han desechado, debido a informes que
reducción de sus jornales, que hablan sido 'in- de nosotros han dado los gerentes 'de Bancos o
fIados, debido a que, con motivo de ciertas huel- sea, de Jos accionistas alemanes de estas instigas que se produjeron en el gremio, 10;; ('ontra- tuciones. Se pretende obtener de 1D Caja que
tistrts, que tor:ía" que cumplir compromisos pen- no nos preste dinero para nuestras labores agrí-
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:colas aun cuando garal1tizamos con exceso el di- , c:pación que ha tomado u~ted en los debates 'en
nero pedido, pero la Caja está prestando en gr~n- I el sentido de ,consultar los intereses del pequeño
I
des cantidades a los señores accionistas elel Ban- ~ agTicultor y del pequcílo propietario, para obteco Osorno y La Linlón, qúienes después de infor- ¡ n"I' cl'éi'ritos "ue les permitan desarrollar am. 1 a!I pliamente sus :lctivi<1a(les.
mar mal de nosotros nos ofre'cen el car)Jta
mayores intereses que el doce por ciento y m[¡s
Con:<idel'o oportuno exponerle a usted ,mi
la comisión consiguiente. Como usted puede COnl- ,situaei(>n pp)"~(lnaJ. VOl' hallarme
en análogas
prender, esto llamamos inmoral y es pl'opio sólo cnnuiciones que mucho, miles de
hOlTlhres de
de quienes están acostulllbrados a estas prácti-: tI'abajo, que tampoco han encontrado facilídacas y es por '180 que muchos agricultores de ésta ~ dE's para sus iniciativas.
agradeceríamos a usted se sirviera or,tener que!
,
I
"A fuerza de ec'onomÍ<,s y j)l'ivaciones y mese reconsideren las negativas que hemos obteni- i diante un trahajo tenaz y perseverante, he lodo respecto a las peticiones de préstamos que hegrado hacerme propietario de un predio, que
mos solicitado, atendiendo qu e el dinero pedido
compl"é a plazo en Manuecos, que
me costó
es en realidad para trabajos agrícolas y no pitra
quince mil p""08. Esta pro'piedad la edifiqué y
negocios bancarios, >como 10 están haciendo los
convet·tí en casa-quinta, introduciéndole paulaindicados accionistas alemanes del Banco Osortinamente mejoras, haeiendo plantaciones -de árno y La Uniónl
Muchos agricultores dé' más pequeña capa- boles, etc" hasta !le;;al' hoy día a producit'me
una renta. de Heis rn;] lH>ROS anuales.
'cidad que el suscrito, se abstienen de presentar
solicitudes de préstamos debido a que si a m1
Dadas mis actividadt'>! agrÍColas, resolvi sOque' he pedido cincuenta mil pesos con garantJ,a lidtar un préstamo de una sunla prudenl'ial y
de más de seiscientos mil, no se me da el dinero, al efedo acudí a la Caja de C1'édito .HipotecapOi'que debo cuarenta nlil, hay. que convenil' que rio y a lo" Bancos hipotecarios, sin ser tomado
eso,; pequeños agrkultores tienen razón en nQ I en cuenta porl'uanto se trataba de una propiedad rUl'al de valor inferior a setenta mil peso'.
em.barcarse en g'(lstos y n10Iestias sin objeto.
Yo hahlo a nomh1'e elel señol' Tomás Bul"l;jn viRtn de E'sta negati\'a. tUye que reeurrir
gos y de mi hel'1nano Aj),\I. a los cuales también ! -corno Jo hacen otI'os nluchos-a los pre~tamh;
¡njustificRdament~se lés·l1a negado )Jl'éstamos de
tns, paTa 'const'guir quince mil pesos, con un in'll1ás o nwnos cantidad que la que yo peaL
tel'é.~ del 23 por ciento anual, tipo de interés que
Con sincero agra decilniento queda. ú sus óres sencillamente irritante.
denes su más atento servidol' y affmo,-(FirmaCon "".ta su,ma tomé en al'I'iendo un fundito
do) .--Eustaquio Rij.las."
de cincuenta cuadl'a~, a cuya explota,ci6n dedico
Al dar lectura a esta carta, no deseo motodo mi tiempo y mis capacidades.
lestar en forma alguna a las personas a quie('omo el año agTícoJa no ha sido favorable,
nt'S ella se refiere, sino qUB lo he hecho en virht' recurrido a la Caja de (,,'{,dito Agral'io, en
tud de que cOl1sid",ro que el mandato popular qu.,
demanda de 1111 préstamo que me p€'rmita contiejerzo, me obliga a hablar claro en estas matenuar la explotaci6n d,'1 fundito que he an'1?nrias,
dado,
,Ruego a la ~lpRa SE' sirva ordenar qU{l- se in'rel1go seis yuntas de JlUt'yes y cuatro cabaserte el texto dE' esta carta en el Boletín ,de la
llo,' que valen siete mil pt'sos, y seis mi:! peso:!'!
se~ión d,e hoy, y en seguida 'que ,Re sirva dirigir
en el1seres. Como la Caja de Crédito Agl'ario
oficio al señor Ministro ,del ramo, a nomhre elt'l
presla el 50 por dento ti.,l "alor del ganado y el
Senador que habla, enviándole Un ejemplar clt' esE'
1 O por ciento sobl'e los enst'J'es, quelTia decir que
Boletín, puef; me a~iste la esperanza ele '¡Uf> hayo no ]lodl'ía reeibit' mfls ele cuatro mil cien pebrán de practil'nrf.;e las aV(ll'igu3Ci(.nes ne('('~a
sos para explota!' las tt'einta euad"as que dedico
rias para e:-.;'Ía h1ect'l" 10 (lue ha,ya t1J~ verdad en
a ehacarE'rja en cil'cunstanci·as que la sola S~
estOR denuncios, que eonHj<lel~o sUrnanl('llte gramilla de papas para una cuadra. vale mil pt'sos.
ves,
.\ mis nwdiel'os, COlllO e~ norma estab<lecid2.
Paso en segUida .H.- lpPl' otra el1'ta que he
d'oho ayudarles con 'e milla. Bsto no lo puedo hareeíhido y que se l'elaC'iona con la misma mateeN' pOI' carec'el' de capital y pOI' no enconÜ'al' un:<
ria. Dice así:
insUtucíiín (jllf' me facilite la suma necesaria pa"Peñaflol', 11 de ,Junio ele 1 \)27 . - Señor don rael de"al'l'oHo de mi tl'abajo,
Luis lE. Concha.- Santiago.- l:\éluy
respetado
De estas hechos fluyen las ,~iguiC'ntes ('onseñor: He leído en los diarios de Santiago las re- clusiones:

I

señas de las últimas sesiones del Honorable Se1.a Que no hay leyes que tomen en cuenta la
nado, y por ellas me he informado de la pal'ti- •¡;ituación ele los propietarios rurales, .sean o no
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de ¡lqut'.lla eiuuad <fue la lht",\."(:tÚ \\

,~"dueaeión

P>)'imal' ia .pr'oyPf't a
Qtra d·e la misma locaUd,,< !.

f'U;-5i{1nar

t'O'U.
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rh· ... ¡llTI)(h'l· fl(· la letl'(i dt~l

lHl('(L'

}lO ;4P

t~. y .se.~ún E-'l1a l"C'Pc:lxtt' 10;-; do,s n.lillone:--;
ltltt' ,-tpul'ti.1 la ),{uniC'lpLllidad, no entre

nan de $ 15 a $ 20 diarios (,~lda uno. Talnh¡{'n : (1 :-~~' ('jt'l'ut~U'('n pl) un aíiü. y 1)01' l'on:-:.ig·uientc·
ocupan f:'11 ('stas cantf'ras 111Ú:-; o nl('nu~ 1 ~)n : no.., die€" que a ,cada 111f'tl'(l df' pa\~inH'nto lp ('o'"
tl-anajad o 1'('., al día. ganando ('alla unfJ di' ('llo",! J'J'f'~,pon<lf'll dn~ llP:--;ns pnr a fin, ~' en COnSEcuen~e

...h'

\'CZ

'1l1E'I1()=-,

L\ 1 día.

y

("d

cuarf'nLI

f'..Y·l1CcL

I"f~Ülnpll

En

trabajan
~:

cantel"o:-;
;-;on

carretoneros que
pa.~,J_ n

t\'l 'material

~(:

de :300

n)<'!~

o

OPUpan
~~

1l1(1:-i

L()~
en

é~t();:;::

gn.nan

(le

los

~3

pat'a

pl'clir

Sf"

t("n~'a;1

lluestras 1)l'OlJLH~~ta~, dtbido a
a

h(-,mo,"

rl'tirru:];-\>:.

lHlr

¡ ~.!t)ln

Tnu~y

Ilejos dl.' lloclt:rsele- cIar-

d\.~

1a:-: nu-

con~ultat1n

.1;:( intE'l~!lrt

ba-

1<\S

E':-,~J

¡':lj0

Sl1

d(\

los

r(-'cau(l:\r

propi('t~il';(}S

>l~

('untas

qUE-'

cotrc~p()n(h'11

Yecinnq t'll ['onforrni(lacl a

la

Ley de Pa\.rin1enta.C'Í(Ql O'bligatoria.

Yhnfntación,

Id. ~\Iuniei!palidad no f:E' cOn1prCl1ne-

te a pagar 111ÚS de dos rnillone:-; dt-· pesos anuale~ de sus propia-s entretelas de modo que ('1 pa<-lP lo~ trabajos ser& prorrateado bajo esta con-

di('U,n y lit total cnncplaciDn l1odr~i. de:nOl';JT
;l'I;--~

d('1

11hí':11

~':í'

"-j,'('l~l(?i(l}l

1) c·:'

~',<~.l..

con::;e-

en

i.d

nH.'t1'O

afio.

para

pUl'

gal'antir

Uculc. 17 eh

II1_ {l.S

c-::l.'cur:;:.:tan-

al-lO

por

lnú:-; entre.

E'n

invcl'til' dus Tni-

(·~t{· eontraln., ('uanto

el pa;:;;o lle e.-.:ta ~uJ¡ln
C'~rH,('ial

lo~

nliJlli<.:ipal

lo~ u·¿tuaJus de

~.

(]p

el ar ...

"Sf' tleposi-

fundos

de ;,1.:-: p;-Ül'nt9"; ftl' \--011Í{'ul(Js, el\.'·l
c~pnt0

n1i1 pe'"

(']1a s(' ('(Jl11pro'me-

t't~ Illbn1a;.;: ha::::;.('s. dief':

una cuenta
Ü\

;t

sunlÍI

~tuni('~palidad

la

\'U;Jt!'lIciento!-;

tnil1o!1t ~ que

TH'S(>~

lIt'

dO~l.'it'nto3

f>jecutarún

la.iu1H'~,

('uut;t

o...:ll

])()j'

1)l~OVe

C'uarE'l\-

las cuotas de los

p:l \--~ll1E'l1l~tvJJn c()n {,l \·i·.... ro l)Ut'IH:-

df·l ;Jil'!:'i't(Jl' (l~· Ohr:l~ :'\[unicip3.1ps".

El artículo

19 !lO:-: (la r1('~'ef.:.ht--1 ~~ fl:. . r·;tlizal' (-.>1 C'Ull\plin1il2nto del

articnlo ¿.ntt·l'iul".

•· . .ApartE' cIt, tod:lS 0.~t::.1.~ euota~ qul:"' r~'pr('-:':(>lI-

)'

~-- tan ~e cOlnprOtllt.'te (·lla a

hi·vn¡(·~;

,que se l'cfif'l"c'l1 esta .. :.: ba"~e~ pnra la cual ~t' t.."l1c:l.r1-!';u'Ú

¡l;l,~';ll'í~l

~t~

no

'1(11.)quin{l~1d

t.:\.l'i(1I1 qu{'

él le da.

Artículo 1 ~ La. ,\'1unieipaliclad tonlil

pOl'

pa\'inlentPn

::-:e

tJlló'

or' lns ti.os

llpn~'~
qLlP

-

al ailo. que

lrlPt!'n::--:

I ~l':.;Ld\(),

I tp:

n1€rOSaS per;.-;onas que 11e1110s

,:::!:()

¡

pnnípnrlo

ú1thna hura hflllO·:-; tenido <'on f:l SE'fl\l1' A.lcal~

:-;e!:i, ('1 c'ua] según nuestr:t opinión y la

parte

la

pOj'

iplra ni al (:-;píriLtI eh).l articulo 1~. {'u,-Into -

Sq~

de en la interpretaeió(n del artículo !:.! de

a

1JC':-zíJ:-:'

cHfi{'ultall que

la

lH-'::'oS

'fq-

lLl\'inléntación
110:;

de

1;). :=-10 p(l}' ,1lf'trn pura pa-

('ac1~l

dial'Íos

~'on ac10quin :-. LLjonf':i ~()bl't, {'(J:H'~~et(J.

\-isto ohligado,,-, :,

do~

y

1 fl. :)1.1 quC'danrlo

:--:{"1.

lÚ:-i que tr.:tl)¡-lj¡¡n PTI

S 1u a

}1l'o{lorH:'Jltp;-i

lliunL:·ipal. o

('al"l'eLe-

uno,

Todos-

\·t·{'in(l~

eh'ntl) d(' 1(\:-',

aC:tlTf'Hl'

1aH- fapnas dé pavin1entach)n !-:ulJf"n de :200,
Ilos

raz(jn

(l

17 :)d por t'l cincuenta por

;lnn:

111('no:-;

e,i('('utt'1110;-;

(!11('

o

trct..!lHjatlol'f':';,

~OO tl'alJajaclol'f':-: al día,

r'antl'l'OS y
1'0S

~.

Quilicul'a
otroS

t

L:'.-., p:n(' . . H~~s dp

1 ~'Ul[l ~LllUJ'illt.. i--ll'ud,

rt,nt,:

pOl.'

c1t'ntt!

dl'~p(- .:tpOl'Utr 1:1

vl'hÍl'ulo~

en

":1 un ¡ulll(111 :-:Pt('('iento~

qlH' ':-il',.-:;·ún la

:.\lUllicipa1idall

Ll·Y
é:::'

de

Patentes

'lnú:-: de lo~ do..:

ndl~;'d1Ps .r p,:..:. el.: .:-:uponcr que la ,. .\'JunieipaliclLLi
no r('.~('['\·aria (·.-:t(\~ i'(\ndl)~ para (tü€' g<\1);l~0n i~l

tE-1:;:--=, ~~intj
t~·Jl,.'l,i(,~

PTf:·,

r¡~lt,

;!~l~:l.l" la J1ariJ' nlunicijJ:d (}0 los

.,.),-.[,:1'''

dI'

':I~

'\~'(\p1it ..:t;·l~

]l:\l'(l

l;ri
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cual-f'B se fOJ'lllu'laron estas baSf-R, r.;e eje-cutETI f"n

El sf·ñor SILVA (dun Matías, Vfee- Pl'eRiden-

cada ai;".

r~l

1(").

~~l ~t;C)()t' ~-\l('ald(-> f'n

'loca),

su (';--\Jjídtu dp pl'lJgTP~n
ll~t fnr.i:ldo nna i(ll'¡l que' nu Re ha sabicln

Sto>

Senado ;)('uerda no insi"tiJ'.

])Ul'allt.<'" la "otaeiúll:

desalTol:;!\, al rt'rt;;ct.Ti· el ¿u'!Í, u~o J 2 Y qUf' nO.-;;utros
pt1d~1!

mnl

1...(1

Pl·F~ulnil·.

(\-...:

)'í':1 \i;t:.,I'it'ql

'di(la lJ()]'

('11:,111

tel'E'Bl'::4 .j;:"tl:t

Ul]

Ui.'U¡'j'f";ll'ía

lln'-'Ofl'O:--;

1)

ol)l'a tal

UH:I

IIp

pI J\k,,!dt, 1l1l~

yecta

(>1101'111f'

p('}'-

h('Lll()~ l'~I'h'lILldo )n-

llU

t t'al,Hjo q'Ul'

la pru-

('0111u

U 11;-1

\'(>nílría

se

<1

{le:-.:aJ'ro-

llar en tnn }:/l'g'O tiprllpo.
~.\

l'na

}H-':-ial' dc'} dCl'¡-,('ho que' nn,'4 a:-:;ü.;te para l'E'cl:t- i

lllal' 1:1 lntt:'l'lJl'pLl.(·iún

h';..!al ,1i'

t';.:ü,

al't'Ícul0, he- I PI'(>;-;t'nt:u]¿t ~J la JIonol',;¡hh' Ctnnarn tlp THpul<l(lns,.

nlOS prt:,ft~}'iil(} lH'llil' ~1-' U ngu por ),(>til':lllas nlll'~-: :::'('fIOr ~pnn\lnl'.
tra..~

Pl'O}H}{'::;tas,

fin

:J

rl(>

cnfOl'lH'r'í: l' e]

n(,

gres() 10('ai, yen yhüa de que pI

ha nlanifl~.'--'t;)UO

pro-!

Ale:ddc nOs

F~nl1}I·(-'.~a lH'oponpnte

la

!j'c-1P

:-='P]) 01'

I

ele I do

an
e~]a

)rt

L'on

t'l

por

Pl'O}Hlf:'HtO

onh-'n

del

UCHpal':-;e

tlf' a('l1er-

(h'

Conúsi(ll1

la

rl~¡Jhla.

th-' la

pl'uypctu

Constitu-

1

.'l1

('i!))),

reú:'ri,lo ::tl'tículü 1 ~ Y VOl' t'Oll~íg·llit·nt\..' lUlltl'atará con

Hí:llt~J'dü,

De

l'Ol'l'CSPUlldl"

l~t'fol'rllu ,1('1 Rel-dn 11lento dt'l

f'ulI1'('

p~}'drllent;H'i,"')n,

11:1(1;)

J

y

q11(> F\' fOl'1nuL\

1'1)

(·1

HonoJ'ahlt-, ~('-

~i.~·l1i\'nt\'

i11fnrrn(':

i-\I ba('0r f)~ta QXjlu:..:jI·i(Hl fSu(·!'/·111{t.-.; :--:(¡]0 (I( j:I;'

a

:::::<1'1\'{) 111¡P~tl'O

nO'ml,l'('

111]("11

dt~

'por pl"ill1ct'a \'('z. dt.~ntl'() dI' lus

'la

111,1,\'01'1(1

di) no¡.;otl'¡J.'S 1t'

1\tlunil'ilL¡lid:td
('\al'Jo~

ht'U10S

t('llidll

Íll'JUd"'1

en la illU'll¡)'l'ta/'itJ]l

ele

{'l\nt!':lti;-;t:t~

qnp,

l1llH'hu."; ~IÚU:-; tlu·"!

t,ln

1 J'<ll)H.J;¡llu

"':í~l';(¡

a

"\ ;jt':-:tl'a C\¡1111,,-'j/nl

1:1

difi\'1I1[~f{1

¡·()J1;..;jt1t-·J·:J(,lt',n

1)a'''::'0~,

y Cía .. Emlll'(''''

('<'I'('('('<la

's;¡dn_

'1'(.(',

COU1'}jU.

(~ía"

y

_\JtUlllit'Hllo

('()11

('11

que'

,H'nrd:~r

('ld!'l',1
tu

.J. \'¡al.

e}

~1l

un ufi('io (11:'
d(~

d('llh' dl-' 1:1 l"U'púh1icu,

ll¡(~, {. 11l(111...:o~ial. ltt"u{· (~a:"'t "0, Lní~ ()n~"zadn, F":l n
CiíS(lO

la

2.7

~\J1íf'íta

Ex('\'1pllvia t'1 I'l't"si"

d'~ ~\L1Y()

dt·l

dc' RU H.pglan1en-

lllfHlific¡H'í()ll

ll1'g't'llcí3.",

pOI' (,1 EjC'('uti\'o, RPa

1'<J.I..:hiJdu {'H c'(l<.la tl';"lrnitt:' ('n un

,(ia de

próxinlo )la·

H.-ol1()l'<thle Senada

1'1 st-'ntido de que tullo Pl'O.Yt'ctu dp..cl:1.l'ado

dc' "(-':\ trf>lna
tn'~

p~a¿o

dE'~'-

que no f'xce-

dÍaf: y que- a.quelluB que span dp('lal'al1n~;t'l1('ía",

Pl':n.i\US.o I'AIL\ COX~EHV;\H !LV
OE t::'Ii BIEX R\IZ

L~',~'iHl<l-'

t'itJn (1(' ,} uslivi:¡ y dp Hl":.::lanH>nto, h::'l tunuuJo ('n

SUya jlol'atJo. Gllilh"'~'}HO 'l'agh' ,\Ialno...:,

U.í('al'({o IHnatot·.

r'ull.c..:lítllci,~)Jl,

(]('

J

15

I

sean d('spachado:,; en

días coI110

111t"txinlo.

'·La fa('ultad concedida al PI'esidente dI' la
1<;1 SléllUl' ,,1L\'A (don _\.[¡ltía.s, Yil'P-P\'("~id('n-! r."públicu por ",1 artículo 46 de la Con"titueión
te).

Contin(ú:~ la Ht~si¡)ll.

~ l;olíti('l:{,

Bl Rt'llOl' SI";CH.ETAR10.

La

-

Hono!'"ble

Cámal'a d" l.liput:l.¡]tl,.; ha 1.(,l1ido a !.Ji"'l1 c1e"pch"r
la. 1I10difil'aciúll introuucida lJor el J-Iunol'nhJl~ ~f'-

(1('}

EJsta.do. para

haC(~l' })1'es("nte la. lJr~

1 g-pnda

en .. l tleRpaeho el" un proy"c:to ele I,'y, fa-

i l'uJtad

qlle !lO 1<'

otol'f~ab" la Con"tituci6n dd año

~;1, naciú, ('onlU con:-:ita de la~ actas oüciah·}' dE' laK
n01.Oo, al ].H'OYf"l'to de a('lH:l'l.lt} C}U(:> eun('I~(ll::' al Cen- l' Rf·~ion('R d(~ het Con1ísión Constituyente, con 111otiv(l"
tJ'o g.sp,ai101 dt· InBlj'u('(,'hJJ1 .\' 11('('1"(';,) ,,1 pt;-'l'll1i~o ! dE- l~t j}l'oposieitH1 de un artículo
que s1.Jponín
Dt"'-Cf"Rarío p,lr;:-~ ('()n~(->r\'aI" la po~p~i6n th-' un lJí~n !apI'"()l¡;/(...1u;-:
el Sen:uJo }u¡:..: Pl'U:-.·(~('t()~~ de h~:: cl(>~
:

()11

pa{'hndoR POI' k)~ Honol'ah](>- Cúrnal'a .1(:0 J)iput.:lcto~

raíz,
1...1a rno(1ifi(,,:u'j(,n i.l(·1
sistía ('TI Vl'u}unf.:;:¡l' de
1,~1 HPI10r' S11..\-.\

tC'). -

Ht~nol'ablp S(~IL¡do t.,:on-

;-;0

a

,~,n

<.nlu~ .,1

«(1¡)H ~\'i;tt}u¡..;,

peJTlli.(,:o

\'if'f,-!ll't-\~i"l~~l1-

Corrp~p(lJlde }H'Unullt'üin'k sulJi'p ::-;j insi~te

o no t'l Honol~~lldp 8(\naclo t"n su antí;-'riur :,-,CUPl'l1ü.

dpSpll('B d(~ tn1nSclllTi<lo ('h:-l~to plazo, ('ontallo d('~~
df> ~11 l'('lni~i(jn, 8('> (>,~tin1t"') gra\""P a'1llPJ]() (1(" le:_d:...::-

al t103PO un(tninlVllH'ntc' 1nanifí'stado (lt· H1H"'-

¡JI)

sun-ll" en lu posible, el dpsp¿tcho tIC' las lE',n::~'s quc;

intC'l'f'st'n al })aís y de que 81.1 dictución coincidA.

Ofl'('~-::C'O la p<lhdJl~u.

('011

()frf';¿co la p~l la IH~;l,

('UITl() :L 1

CtTl';l(lo

ra. lll'npOl1e f'xt¡'elnal' (-11 ofícío f'n ('studio, invo-

Be ya a

t'}

(lf-'l,ate.

ll>111<l1"

}1.ecogida

la

Yot~H'j()n,

1 cando

\'otal."'hjn,

sulta(lo: l'or la ufirrnatÍv<l,

];."!,

llit)
~)

¡,,'l

~i~'l1Í~-·nte

n:,,-

\'oto;:.;; P(¡!' la eE-:2."il-

al

neepsida<1 qUE'

trata de atender, se r0-

SP

PI'OCP(1inliC'nto de ]zi ur~:"l1(,.i.n.

]~lB n1i¡...:nl8.R iflf'<1s

tj¡-'lllPO (}p

qnp :-;.("". tuviel'on

qlH\

:.:tho-

Drf·:-)i.,-:.ntt·s

estahlC','el'lo,

".En presenC'ia d0 la ínsil1ll<l(,i¡)n de]

(;Of-¡j~'l'-

~'

.
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SESION EN 13 DE JUNIO
tanela que aün antes de introducido en nueó<tI'''

y mayores garantías que ofrece el primero pal'a la

régimen institucional el procedimiento de la ur).:'f'ncia, el Gobif'rno jamii.s encontró tropiezos pa-

debida manifpstadón de todas las opiniones,
"Lo dichu hasta para justificar el que no pue-

J'a obtener el despacho inmediato de los proyecde interés nacional de urgente n:soluctón que
llometiera a las CámaraB. ::\0 puede citarse ni un

da acept" rSl' t'lJ toda St! simplicidad la idea sug'(>rida por r'¡ Uobi,,]'tte. y '[11e es meneste¡' C0111-

tUH

~,]

",-,le. ca"o en

pletarta

qut' despups de manifestada por

('Ull

el Gobierno la aprt'luiante urgencia de una ley no

ment\) de-

101 haya obtenido inmediatamente, y,

lUE' nÚnH:'l·O

para ello,

la C[,mara franl""sH.

l'eg;I"mental'Ío sino solamE'n(E' E'] lIa- C'llCl'JlO de
nl;:1.do a la concj('neia y al patriotisnlo de los con- llado, 1><"'0

gn.'saleB.

lel

".8n definiti\'H, f'1 oficio fiel ('rubiel'no 110 8i;.;:-

otra innovaei6n

la

quP

al ReglamE'nto de] S'mad" ~li~jJo~icioJH'S ~ut'
vengan a ('ons::u:~;rar lo qUf' teni.a ya e~tablt){'Hlu
la práctica. ]1arhunentaria, qUt' l'('\~i~tf, en (-'1 Con'"

l·''''

('~C'l'ito,

l1peE'sario

l'('d ¡¡ciclo ('omo lo es el Sel11l'no~,

I"'<lid",

pusiblt, dI...' la

dentro de

]wrmita,
un

h'1L'Pl'

estudio

lo m.á.s

~ornetida

nlat(\}'Ín

a

dis-

t\lsi6n.

ineOl'lJO-,

(1(,

donde (>1 enorhac(>

org-::llliz.:!.(·¡ún inútiles en un

(lp

a1

Q11<',

¡¡¡'(,lllm'"

cornplplo

lnit'nlbro~

IWI'SOlla 1

tucional o

lJlH?R,

f;U~

dp

consultar detalle;:.;

no han hecho f,tHa disposiciones dE' orden consti-

nifica.

l'pglaln(·ntaci6n, si bien no tan

lIna

detallada .'" minuciosa, como lo es la del Regla-

i ,. ., /,;"

""te s,,:ntü,¡o 1" l'omisiún, sig'uíendo al

[~ Je{:Htl\'(\,

t

ha dlVIdIdo la urgt-'nCI<t en dos g·radl'nland~tl'ú, en to-

...

dos () <.:atf'g·ol'ías: hl pl'imel'a,

ma~'or

I

grpso toda la fUPl'z:t de un PI"'(,E'pt"
tal. Ull tiempo no
d(· ,jjecj,,'i, días; ia
"l:")areee innecesario enuneial' en t.'1 cuerlJo de' segunda, ac1nlite> Un suhdivisi(ln tIi.' bt ... ('uales la
t:.'~t(" inforlUf', la tranlitut'iün ~letl1aI de IlIs pruYcl'- prirnera, llH.rnada "!Sulna un·:,'pncia", ;';(.' {lf'sarroIIato~

l'é~dnlt'n

de ley para contraponf'rla al

l'(~t

flllC in-

;,-:inüa el l'~j(:(,lltiYO, .v dejar (ll' n1anifie~t(1 f'U:-:: difí:-'},('IH:ias.

ell ocho díaH, y la s('g·undcl, ll;tlnadu ""(Iü;cusión

innH.·dütta", lOBlar'; conlo nlú:-..;.inH) (~uatl'O días ..
"I:'~~ta,

f

"'La

idea silnple.

]}l'O}HH'sta

\'1

E'II

ofil'io

inful'rne, l'f'\"iste ('aJ'~lt.'tt.'l'(·:-; (}uiz<..{ nl,~i~ ,q'\'('l'(l~ <lUE'

I j)el't11itirú,

las .':a bicll l'í~.::i(las dispo:::-;ic.io110:-:'

I

qlH'.

J"HO oIJ,ieto, SE:' han i1npue~l() I'n ppoca,s
IVlria~

t.'J

{'''ll

nlh;-

dí'

a~ll1J(()ti d{' PXCPllf'inna)

yp

riguro:-;a ul';:":'t'jH:ia. ope-

f·l ct('~pa('l1o dt--'

{"svacio

111h';¡CJl1,·:-;i

1n1-

cho

de

una
el

('xitni(10

t'fl\('ÜI,

extl'<lOn1i-

otras Cún1<Jl'as extranj'-'ra~ }),)}',,) ('J ('onoc:i-

l!11t::'lll0 ~? l'€'~oll1('i()n

n1,tS

ültilna ~.

l'ando dC'ntro dp lo~ pla7Jo,g

('n

~c

q¡¡i'

llll

hora

y

proyecto

1(,

iH.'U('l"dan,

11l'()~'{'('1()
I{lljZ(¡

flt~l

11';inlÍu' de Co-

Vl'í..'('i~p

('1 ti p nlpo

En

Itlf'nOS.

despa.-

~u

t'xtl'nsitlll no /....:-:, llll.!('hu,

:-:u

d('lnaIHlul'(¡

pI bre-

t'n

t0111<::' la

ql1('

J'ortaneÍ<L

".t;n E'fe("t.o. en \·1 ofic'in O"}

j':.1('('U11\'O,

no

.sr'

dl'tf'l'lnina L1 naturaleza d<l !(I.": proyp('t(ls qll(' hahr{ltl de queual' sunH,tidus, al r.'·¡.;irncn ti!' la
trt'Yn~l

urg(.::.nciH, ni S0 da,

~t

t,-IlHP('('O,

i

I

pri\'il('gio (1\..· í.l:.u'h'. al H~l1nto el pl'in1fT lug¡lr en
S('~i(¡lH'~!

('x-! 1;1 tllllla de' la ..:;
I

Iu Crnnal'u,

I

.sP~lll.

y

C(IH

cllalc'~ClUi('r;t

a

lll'l't't'l't'I1ci<1

torlu

QU0- l~llas

g:·tlPL'U

d~\

nego-

intpl'Yf'DCi(>11 ('11 la califieHción <lf' \.·~t¡_1 (.. ircun~tHn- ,l'1o:->,

r·l . l, ni

~t-' in1}IOnl·

Pl'('",·L¡

<1.

LI

al Ejeeuti\'(¡

11l'('~{'nt:t('iún

ftH'lnulado en t:'\J

"E.ntrf'tanto,
para 1<.1

lipUlpO

pI

Itall,...

l"é,:.;inH-'l1

qlj(',
};¡

IJIl

dp gl1Pl'l'U~ (·X(·hl~Í\'·anH"i\lp.

).

~¡'Io

su

d{'

pHl'a

l Ü"ri'l.:4.

¡bl'a,

los ~

re:--.tl'ic('iqnp:;;;;

ht

t-'11 de-

l'l',:",:·Janl('llL-I(·i,'i¡'l

di~trihuci(,"

las ma-

,j('

ti<'-·! 1'1'O:-·H,.'il', f'l ordf'll (1('1 d(,JI;jtt'. ('1 ll(nne-

la

})f"f)('('dínlit'lltu

Pllf'cJHl1

(¡¡JI:'

dl~l'~l\.'iúll

~lJH

d'"

q!1t'.

{,n

hacel'

U~" dí.: 1~\ pala-

t1i~("lll'S()~

c;ld<!

('HSO,

)?

d('lll¡t~

n,if-' el

dentE' <1(·1 !",pnado, at\'ndida.. 1a n<ttul'al('z;j

cIt']

pr(l.\·ecto~

!'('caig'::'-Ul

junta. \1(, dos

y, fin<.'ll-

r!('1l dp fq'e[f'l't'ncia t'nt¡'p do:-.\ () rn{u~, \ll'~('n("ia~

o;¡

D.nlplia s('g;:Jricln.d \lí'

f:en,l.' oír t:>n ('1 dt"'b<itp
"f]ü'l1

cutrr- 10g

e~

toda~

la~

qlH--'

w

podl'i¡Il ha-

npini(l!H'f..:.

(l

rll:h"

tlJ'g·pnte ..;.

lnünuo gTa<lo y la prt.'('(>dpnciH E'ntrf' do:.:

El
ti

or-

ael
lnás

{lp dÚ:itinta f'<1tf'g()l'j;I, ~(-' (lf,t('rminan f--'ll (·1 proy('c-

to ql!C' os

vprtlad ({Uf' un cúl('ul0 ('ornpan-Hl0

plazo~

;)t"o-

:'-·l"'í.'to, su f:-'xt(~n~U,Il ~. n10dalÍí.la(1(\~ .

(,t

que

rIel

Presi-

t1';üniu' (Jldi~!:atorio tlr' Conlt1-ü(ln,

lnenlp, institlJ,\·t· un 1'6;;inH'1l ('ornpleto de di,:.;cu
¡-.:i()ll

Pl'{'[('l'ido a

"'·'.in!' pntn'.""d" l:t

F"ran- ~l'll (1(> (lnl(I(Jl'f'~

la rlpfens.a n¿('ioual. C'oll~u1-

pntl'f-' otra~, laR ya f'nlln('iada~

.recto tl1',u'f'llte y (lp Jus infol't)1pf) I1lH' en
en

~('si.¡"¡n

C;"II!l;IJ'<I

tliHCllf'iún )' t'f'snluC'iún, dUl'unte ('(

pl·O~T·('to~ l'e)¿ttÍl'os a
L~,

qUe \·,·ng'u. '::;iún ::;¡~ h~t

e~lTú('tr'r,

17 elf' ¡'~npl'o d(~ 1017, :-:.e hnpu~()

('(osa

qhng'aciCJn

nin,::':'uIHI

pru~:('('l(l

rlpl

prOl)(JlH'nl0~

a <,ontinllaeiún.

"La Conlisión desP[i apl'o\"echar la oportuni-

del régirnen fraI1('f!-\. :--" del qUf' es- 1dad c!P f'st.. infOl'Il1f' pat·" somHé'ros,
adem}¡s,
d'·¡ p~es(,l1te -otra mudifie<Lcíijn al Ftpg-l,lnlento y E'~p('ra que el
en fnvor de t:st€' últinH) una pe- 1 s~.na~~..(~. ('on~~urrieá f'n allrt:('i~~~ ~u hen~fieto.
.

tu Comisiún os proponC' al ¡('rmillo
inf~.H'nlP1,,{ll'roja

queña Vt'ntaja, per'l) esa difel'f'nda "ql!eda sobnlda-

I

:>e re(¡t:re a

la red Ut'l'10n del tH>mpo destl-

,mentE' compensad:, (Jon la m",.yot' pt'glam"ntaclón ¡nado a los Inc-identes,

.
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Senado se di-

urgencia",

el Senado

viuPTI 0n do~ parte¡.=:; igllaJe~, y f'S ('n la Hf'gunda

"Actualmente, las sE'siones

inlnE·diata

discusiónl'.

hora donde se

de"arrolla la

(]pl

llI'opiamente

laj),)!'

"1. . .:l rp{]uceiún t iend0 n anlpliar fsta Últ1tn:l,
a costa dc la jtl'il}l01'a Il(Jr~t. t'UVU inlportunf'ia

.,1 h,'cho ha

('~easo

haya pasado al

y

nlÍento el€' la SaLtCon el J)l'oyp,eto

¡11~1.

del

{·I

('On

lt)~

(1('

11Ú111\:-'ru

Ol'(lf>-ll

miDO reglarnentario

~

rfq,Jida

lOH

de

,'"SOS

"suma

siguiplltf':-:;

1.](-'1

Lt-r-

el

Cll1l1:~lÚll:

\1('

t},ttn¡ite

nn{\ nhne ::lRenti-

en

trarllitaci6n
urgente

.\ rl,

11 ~ , -La

",lisr;usiúll

c1ueirf-l. lo;", plazos pala ]a discusión y
lug;Jl'

o:rdpn

P~'()yt'ct(jS

para 10s

que CÜll-

;11

Co!ni~iún

tl'Ú n1ite

t'n
e]],)",

de

exigíl'

el'itu

ínt('ré~.

a

así se

f:\~l;thlpf'f')' un~ dc". ,\.'

a

\'ota~'h)n

los ;.;::iguipntps tt:rnlinos:

qUl' a

Gobierno

ceptúE> dt-'

Jo~

En

tlía."" nara

L''':).''3

l1cidentps

;{ntl'~

ponE>. la Con1i~ióll cree dPjat' ~ati!::3fpl..'hos lo~ an-

.helos del

:-~('l'{~n

cí()l1

en

111,

ljlwtladn

de que por pI
Sf'

.\I'ticulo

resolved. si es o no de

y

dc'ntrü

ql1i:-",

P},cf'hlente

t']

('Clrní~iún

la

pla'Zo

dI")

'tljn,~ún

\>11

un

Senado pOchl

ü<,]

verbal

info¡'ll1e

qUE>

I·U~O.

f-"xct>del'

pOltl'Ü

ps-

o

('onvenh">nte-

estinlP

de,

l.Jn

díG,
1,:1

Spllado

tí'l1íll'Ú

(lin :c reso]uCÍ(.n clp]

dl)S

día:-::

€I

j):ll'.l

€':--:LU-

,,~unto,

postet'i(J1'(>S

tes rhodifie;Jl.'io'nes en

HeglanH'ntu d!>] SenCIllo: 'd"J.¡edm
Sustitúyes,' el inciso 1,0 el"l al'tículo 4 ti )J())' un ,lía,
e]

el ",i¡;-lliente;

V~U'tP8.

~e

primer':l

dpnolnin:ly{¡n

hOl'a y (!uya dur¡l{<jón,

in'!'1L<:lllte

en

deben

que-

y

~f-'l'(í

y

ql~E'

por pI .~iguiente-:

'('11:.1

de

una

en

C¡l.~(JS

Hr-g-la n}(>nlo.

t('l'lllino

la

,]1"

pl'ílnor¡.-J

sesión Rig-uientp :l aquella c·n

1'1'e

debate cuandu lo plrlie¡'e un :'knadol',

Y'l.tlu por otl'os

Ijlh'

do

do~"

h¡lyn

al

y

('x'trann1inaria~

acucrdc>-

l'"fc::,('to,

an

tl'únlite
lU,!..!.'<lt:,

CqrnÍsiún,

aUllque

?s1a

y

p]

las

d0

SPTU!11n

")"'

t'n los caso!';
h~)y¡:t

no

1.'\'(1-

infot'l1H' ~

Su

quP

,1

.

Sustituyese el Tílulo XV

f'illlo-ql1ínto

dí,:

bOl¡} ;\'U¡.I¡·tn

s(' cie-

de 1<1
0]

La"

,\l'fkulo 114,

XV <le este

del 'rítulu

qut:',

,':dgJl1 al

Las

~7,

el

.J,

()l'dil1~,ria,~

se,.::jonp:.:;

C"ontat,la de:--!(lt' el (. . ~})("('íi.1]PS

ahrir14C',

8ustitúy€'se el ¡utículo
"ArtÍL'ulo

-~

entt':-ndel'ún

Sf>

la<s. qUe

~("'!g-ullda

lOH

11:1,

Al'1]l'n]o

"l ..;¡s ,st--"siones
do:-;

de

]))Úxjnlo

! l11t'¡1iO(1l:1 ,le]

estlJ,lio y
po' Ido 1"'1'" 1'1
j lE'
ha :-;Í{10 sOll1etülo,

lH)j' (,] sig'uipllte:

ta(-j(n1 con

El

la

pl'efpl'pn!'i;l

ti"l

Pl'csid~ntp

t()(lo

;l

ot1'O

estarH

"",¡¡ado

111:l.tt'ria:-:;: llel proye(·to,

en

fA,('ll]ta-

di~cn~iún

(10 pura distl'j}luír y ol'llenal' la

TITULO XV

fornl~l

vo-

negocio.

qUf"

de l.)s

f;e

l'e'-'=l)etP

en

ningún

lo 111'pcpptuallo en \,1 inciso antel'iol',
Al'til'ulo
Al'tíl'ulo

109,- La

urg"}1('hl, ppdi\1a por

Ejecutivo de conformida,] al artículo
Constitución d¡>jul'á sometido

p]

guiE,nte tramitación:
Cinco días pe-¡ }~a el t }'f1 n1iie

46 dé'

p]

la

asunto a la si-

l:l

caso
df}il

o

(!~

Con1iAión:

-

;>;0

l1l'ocedel'[¡

conjunta

m"" úl'gencia",

o de distinto
l.,ra

115,

tramitación

ya

sean

o

simult{illea

éstas del

de

mi,mo

grado~

"urgencia"

pedh1a

1'(.lSIH?Cto

de

un

1')¡'O-

yecto cederá BU lugar a la "sunH't urgencia" o
"la diseusión inmediata" acordada par'a Otl'(>, y

Diez dfas para su digcusió}1 ('}1 el Senado: y
eonstitucionales éstas cederán entr'e sí con preferencia del nelo~ trámites
gociO respe~to del NHl.l se hubiel'e primeramenposteriores,
Un dla para
Al'Uéulo
eutívó

110,

Pr'l!sentado

con

por el Eje- te pedido o a.:;ordado, suspendiéndose entretantG

el caráct'el' de "suma la tI'a mitacíóÍl de las

demA~.
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SEISION EN 13 DE JUNIO
Artícu]o
H\'S

p 1J.ZD

qUe

'~:un;:1.

1::-

116.-Si

uYq"\'nda.

(le

no

~E'"i);ala

plazos

hh'!e!'f'

10

1()~

j!1(liean

(111(:>'

Senado,

en

pronuncian:

Constitución.

la
no

Ul'gt'DCÍ<-l"

el

se

en

:u'líeulo,'-'

tu~tlln('nte,

ca-

del vid; n

los

/le

ele

de

r1l"11atc

111

Y

i .c::u:t1

tf'~,

11:2.

~('gÚl1

l~'2f;l:-tnh:,nco.

el

dos p~!rteH:

en

t{'l'nlino

Y

al

los

de:Qtl'O

dUl';1C'ió"l1.

:l~i~lla

{'\~n'L:\¡l:!

Un;¡

fh'."'H1.'

hora

hora

la

p:íblh'.'l,

(uan(1¡¡ la

() 1;\ Lt>y 10 l'e-

(~()n:-\titucit!n

.A(ie~únt<l.~e

fon

ct:'tkulo~

de l:J"

f;;('il

d:2sp:t1'hn
~a

nJill u to,,",

hnJ'a

nn

(:e

p:tl'tieular

;-1

l:.~

)-.;~'.~''¡t,..

gE>ner;llnlt·r(~

)11'-'

snh~jsh'll~f'

queda

()S11nto~

dh..;¡:n;¡n

destin,¡da
lln

a

otros

in('í\If',ntf'~

los
~unla

t !r'lnp()

lnentf-:'

en

ge-nera]

('1'0.0

que esC¡

d~~po~iviún

t'~

in1...·,q{'··

y ¡ h~do p(1)'~f 10:-; in('idf"ntE'H, es c1pc-!l', el térrnino (tlH

vp~~.

pel'nlite

U::';;1r

ch'l

llO~

del'eeho (juP

asiste

!><tr..!·... :

~ iJ.ltr·l'pt-'Jar o lktnl:.1l' la aten(~ión del Gúhiel'Bo s(-~""~
~in

perjuicio

1,1'P asuntos de in U·l'(~.';;;; nacionn 1.

de

l~~ta

nlortffi,t··a.§---

~¡{¡n

pOi'que

c<-t{;;.ón '8n tal

¡'f:'"

\e:rljf"nt(~.

se

Ofl'ez('o la p:.l.lalJl'a.

(jj"iC'l1~ión,

Ji'-

qUi.n(_~

que

proyecto

('rn-}'e.~J)(Jndf~

artíl'ulo

,Se

teY,

illeidt--'rt-

hl'(~YP.

duciilO y

Por eso

tl~(;l~:J

que

;1

don

(P1·p~icleJltE").-~ConlO

SILVA

SÚ10l'

;l

nena'"

Cunc'ha

Eí

10s

I1UJJ1E'l'al'i{)n

hU))Ol'ahles

infor111p

1

T)\, l));llH'1'~1 quP I-li UJl1avín

1 ¡q ;\ 1:'4",

e.';;te

,1.

,-ü-·

hll\·~l.~

pl'Oy€ctír

para

el ('e1'(·('11o dí' poner ('''n ,1is.\'usit)n 10S

un:t1'-ult:") .. ;

10

~E'

inlc::d df_' la

~í'-

'JuieJ'an,

el

r·:nlrl't"lnto,

s()10

é~üts

prinH'ra ,\' s{--'\gun~l":l

dp~de

:;0,

s(~nUd(),

luego,

hago

ti('nde i-l que e~t()g asunto:;; sc'an tl'aiado'S
¡ un pJaí-:o rlenlaxíano (,Ol'to :r en fornl<J n1U~

indi-

i~l'~:
r..:,__ ,':-".

nl.aria.

o sea, que el 11\'oye('10 se:

tic hernnf--' tt~njr1{} 'llaiel'i;Jhneni,c tlt"nlllo para in1-

St..'CiCH' l'l'('!-:~dpn ü', no veo la l'.lzón [)(11' la '.·tti~;'·
la Conlisióll Sí:-' haya ~nclinadü J proponer la re>fúnna de.l JlegL:l1nento en {'u(,~tlot-ít~s distinta::: df_'
aquellas a qu~: f.;E" l'efiel'e- el .Ñlens;)je del gjeeu.tiyn.

contemplan,

pruyecto~

,:::~;l'ner:ll

cuUt'

un

j-¡¡'o'yc'.{'to

411 ...

ni')

y

sp;:..;'uida

f-ll

ya.

('unl)('enlQS.

~n

qU€

Entien(ln que el Mensa,ie s,;lo tiende a qUé J",,,.>
Por rni

con'Jeinlient(),

:h~.t(,+-,

purt p •

un

yo

:-<Ij?o

1l1011H-nto.

del

he tenido
hecho

de

qUE'. (-'1

Ejeeutivo presellte con el C.a:-

J'{t('tpr (L-~ UJ'gs;Iltes Re t)'alnHpn

haber siJo "v:.tc:uauo el l'e"l)("cti\-O informe.

bl'evt?

y SUlIltlr'"Ü?;-

mentE', pero l:l Comisión se h" dedi<:ado '" est¡idÜtl' t,tmbif'n 1" reforma de otros CCLpítuJos ü, f.C-'
tulO!-l dp] a('tll~ll He-glal11ento sUIH'in1iendo ('f (l0tn:~~

};JI seiJo]' SILVA (P1'e~identP), -Este llroyecto, &e'g{}n Jne diee ('1 ~eñol' Sef'retal'io, está
,
-po clp quP dl~pol1(ln los SeI1aclon?s para
en tahb de!'l!e E'l s:ete de Junio.
Si no hubiera inconveniente, :s,, ]wocedel'ía asuntos ajl'n()~ a la OrdE'n del Día,
en

la

forma

indicada

por

el

hOn01'CLbJe

señor

I

t1'~(~~r~t

El pl'oyer:to en general ek acepUtble y

f>é(-'>

Ul.'rejola, esto es, :--iC (lividiría la di~(:usi6n con l'f'et" qUé' h;O: \'oluntad de parte de 105 h01H:7t'tl,-"
reJad6n a cada l.~n,l "de la~ lY.todific.-aciones que 1: 1)1E'~ Sf.'nadoJ'f-:'~ naru aco,,g-el'lo fa\'orablenlente, ~•.l§.,-:

I

cün:iene,
<lu,!cl ':Oll :¡l;;-tl,,,,,,, n:odificaeiOn,,", en h part:" 'fU",>
El proyecto est¡j en diSl:usiÓ!1 g,011e1'o.l, y se I se ]'('f¡ei'e " lo pedIdo en elMen~aJ" d,'l ¡o.Jedlr

considet'ar{i la
ca d ;J

díSéu';.:;i()n

Ul1a de ellas"
~Ol' n (} 11"¡)I'C_'¡'~
~
u
•.. u

p<.u·ti(-uL-il'

' t e,
1'n con V'(-:,nlcn

r(-S]H~cto
'
quecl
al'la

Lle! tjyu. o ::-::ea t'l1 10 que se refiere a despa(:hé:lt' ü"",·
lll<1S IHonto po:-)ible los d.~unt()~ qUE' el Gobl€"'ru,t:.
as'l

OfN\ZCO

II

flstinH\ ul:'gt..'nte~.

I

a(,01'dado.
Acordado,

I "ida

,
iI t101WS

ia p~¡la bl'a.

};l /leño,' OIUU"JOI,A

POI' lo clemás, d"ho declarar que en mi 1,,,"gr,'
pa,!'!:! mentad,", jamús he visto que ,·tl<"""'-'

,--"('0111<>

de

esLl

naturaleza, 1'ealmente

urgelll"~',,

aC:lho (le de-¡' hay"" sido ohstl'ufdas, Cuando 101 (;ohiprno ha pe-

elido al CongTeso, po/' lJ1tCl'mecj¡n de los ~Iini"tl'i'"
Estdc1o, el ,lespu cho )':¡pido 'le algún proyedo- un mOil1t='nto de ateneión
al p~tu(lio
de este ¡ de ley, ¡;;::en1pr(' ha. eneontrado 1.1 cooperación {lt:.,
proyecto, Eptíendo que las modificaciones que ¡las C'ámarns
contiene son :"u:stanciales y que por lo tanto
p
,
or eso creo inneees::l do e inmotivado ~!-u:"f;
no' deben s~]' discutidas con a.premio"
I ,,,.
,

eh-Jo, 'no

he

tenido

oportunidad

P,"",

dedicar

I ,lE'

I

,
\ ",eusaJe_
Upa de ~stas di~pos¡':~iQnes se refiere a la
Estas son las razones que me mueven a ,Oij'"
divi¡;¡U!n -dI' la hcora de nuestra.s se:¡ioues. Ac- a1::&ptar la refQl'll1a del Reglamento del 110 n (,l'",,,,,,
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hl" i'lenado, sobre todo en la parte que, no colfre>;j;onde al mensaje del gjecuti,·o,
~j

No sé

estoy equivocado: en

1<1'" modificaciones propuestas, <,1

lamentaria. ha desaparecido al promulgarse la
Constitución hoy vigente, que ha establecido,._el
régimen presidencial y quitado a la Cámara o.e
Senadores la8 facultadt'g )lúlítÍt'as qll~ ant8~ te-

el fondo de

~ien~aje

se re-

n"l'8 a reducir el tiempo de que dispone el Honora h1e Senado para tra tal' los a~untos que se so-

nía.

X"'rJe'tYl1 a su del1heraC'ión.

(lf'~

S;in embargo,

hay

El sei'íor T.'HnE,JOL~\.-J'erü tiene facultafisc,alizadol'<ts.

El >.-ez1()J' C'AügRO.- Actualm('¡lle
sf'iior Hpnador.

sf'ílor Pl'<,sidpnte, <,stimo qUE'

una oficiosidad,

muy patriótica por cif>rto.

no

las

tjPllt"r

El ,,('flOr URREJOLA.-¿'De manE'l'a qUé hoy
<:t,~ ,mrtE' de los ReñorE's miemhro~ de la Comisión,'
,,,¡ proj)onel' que se modifique el Reglamento del no podemos fü;(;ali?~H' los actos del Ej~('utivo'?

f-hl1loraule Senado en forma tal que se limita la

1-;1

\Y"l',-tad parlamentn ría al acortar el tiE'mpo desHnado a la honl de los incidentes, cuando en mi
~!,~nc('ptD é"la última debiera hallerse ampliado.
Considero que estaR 111!'didas van apocando

hast>t cierto punto la indepenelenC'ia y la c1igni-

ejp.l·C'i~io

1-"1

de RUs funeiollps

CAP,EnO.,~~1:e

paree'; que el ha-

E.l nlutn~nto Hct.ua1 nu es para ha{'('!' g'l'andiscur¡.;o;;, sino de aceión, En l;¡ ho",. que

i tlt's

üatl de los caeROS de Senadoees y Diputados, ~o.l1'1I:'lif·ndolos a un cartabón ('stl'('{'ho y llf'})l'itnent.'I': ~':--"} . .

""fío,'

¡¡lar dI' actos fiseaJizadores, como lo hace el señOr Senado!', es una simple ironía ele Su SE'ñoría.

"'ivimos dplH'moH ""guÍ!' lo,;

:ue

l'llm

iJo' " [c'ndene'a.'

la o!}Íni6n.

legislativas.

La pl'Ím(l':I

-l){jl)U a:gr'egar 'que -en el público y 0n la prensa Re

I ea y

.aH-e aírl a día que ('1 Congl'e.so ex un conjunto

(}eIíl'Ísnlu .

Ig;:tlE~rÍa.

para la 111·en~a. I,al'<! los lejallus ()]el'Loxl.0. lH'I'"S{Jnas qUE" no híH.:e otra COBa ~ino qUE' l1er., Ires de 'provincia. J~n 1a ~eg1Jn\la h()r';!. Sf-' )'1.1;7,;:)-

e] ti:e-lnvo sr quP no ~il'\~e los \'(~rlladel'ns in- \n~ eon IJarqupd~l(l, p.,p nH'(1ita ,\' :-:.e \'üta.
H€'r'I'..Ist-):¡, nal:Jonalf's. I"-:s.ta especie . .señor Pl'f'sÚ1C"n-! L)'¡o
<1
l:4ó10 SOhl'P 10 qne il1tel'0;-:a al ["if:-=;.
1l... Úc')¡eHl()S redlazal'1tt
porque f'S inexacta ... i
(!jlf'T'

:Pl"l'O

par:-!

a1J[¡

UE'

R""\úrllPT'O

,'<{rnos,

años

rlf.:'\

'
,
1o~
«'.lrnas
YleJo üe

l.1n ,<tUlón t'n

1:-'-0,

que

.-.;ervjcjo~

teng-n un
,

púhlicos,

..l:l Vt>J"güenza qUE' SP SPj)<1

confieso
que soy

quP

SOY'

nRREJOLA,- -;, y

I que sr' imponga ele ]a
I

El spílO]' CUIHF:HO·---Lil

que hoy 11H'; pa

díz¡

t·L1(la.

nÜls

dE.'nlgrada

pl'ens:.t.

la

por

NPgunt1il

.se ,()("l
,,('~tún \~a-

¡lO

/)]'1'[1.';"

g~d('l'LI~

las

hOl',l;
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tH'O-

dt~ lo~ in-

jijl :-;('ñor C.\HEltO.--En };.l hnr:l
eld('nteH he oído en

t:','-it;.\

~aL1. (tiK('ur;-;n~ de ~ludo-

p,na aplaudir a ptro l'od,,']' públic ...

C'r(~o,

,,,-:(,tíOl'

Pre:-¡idcJlLe,

jH'opuesLts 1J01'

J . . ,~~ls1:\ci()n,
(le Spr

la

El seiJur [' r~HE,JOL.\, ~-_·St:'.g·ínl se,ln

i

1:.·.~1:~. (O,.UHllc1o ella !lo tipn.p }il.H.-'rbttl ,Jara cJ'iti¡;al'

TH':"l'

ele

que ¡ .\"ef'to,:..: filIE' SP tliSl'lHPn,

~... ~ (,IH'arg'u. df:' desl'l'(\,·.:tigiar a p~t(. Pnder Pübli>s'í ~r)¡I)

púl'¡ico

1101')'1 '?

df'-: {'íH~.

congz'esa1.

)'J"lrlu a 'Clue el carg'p, la illYe:--tidUl'a p<u'larllentaria, ~
(,f'·'

~C'glJl1d;1

•

que- Ol:upnn 1I

Dal'hlInpnttu'io~

el 'Cong-re;:.;u,

hurTJ

~(, 'tla-.

.Justíeía

étlnsldpn-.uhl~

qUE'

(-ineo

l:IS rn()difi~acio

o

Inú~

:-;e~~jones,

nOJ'uIJIC's Hen:tdores

1>1 Coo)is16n de' C0l1Rtituci6n,
y Rpg-lanipllto, :-;on d:gna~

('i~o~,

C',O]})!)

])Ol'LlllP

tenenlU'-':

no

e!

t()t1iJ~

don

d0

lo~
f·:r-'!'

:10('00-

pl huno)':t})]e ~efll)}' Silva Cortr·s< que

por el Spllado, úniCall1E'nte! h;.l('p pocos días, Ph vplntC' lldnuLo::-:. trate. l1L' mo ..

~~n .. Hluplla vartp qUf-' se refit.'l'el1 al .:\1ensa.i(~ df<l

do (,Ollcltlye-ntf' .altísini:t:-; ('LJ{:'~tion,-'~ dp illt('l'~S na-

:Ej(>('ulivo y que üilla c1~ los proypC'los que debe-

('¡onal.

J'án ~Pl' diBCUUflos I~()l' el Cnngl'('~O en pI nH:nor

j';! ~eñol' CABETlO.--l;:l

\'Íclo a

que

Hasta.

tuno

(le

l\)x

tli."'C'llrsoB

f'.",-

da tienf" la sencillez y f'obrlc'<L.¡,J (¡u"

1'8-

SE'

p1

<1iVf"l'so:

C01'l'é:'sJ)n{l-

Th~.ré' Su Sf'ñOl'ía ,!lU es tan exacto. i.)(J!'fjue el in- ¡len a una oe:rno(·rl;-u.:,ja.
'fo"Hlf'. é"n 10 UlljCD "nup~,~e apiu' t a e1(' 1 11
,,--'
T'~n la prirnera hor~l sr 11.1 bLl: ('11 la s~~S?,unda
••\f'nsaJf'
1
~1e1 E]6cuti\'O. e~ en 10 que ~,(> re-fipre a la hora' S0 lahora.
,d~

Jo.s

inciat~ntes,

En todo 10

deI11{tS,

RE.'

refiere

I

~

Toca al ,sprHlflu juzgar

~i

l.ln)caJnelltp ;)1 pedidn de ul'~en('ia oel 1~;.ie('utivo 11a pl'imf'ra y la sPf!;11n(la hor,,~
y

1'(·-du'Cc.i6n de los 111[l7,o~ en la rlisC'u~i()Jl

1"1'II~)'('Ctos,

3'1(~

PR1'('Cf'.

~efí()r

qlH-'

no

cahe

Ir hora

(H..

'U¡;Fh igual tiern-

lus, po.
}~1

Presi.dente,

~:ns.{'[l::'Ú(Yli sohl'e la reduC'cit)n h(>eha a
\o~. 'neídente~,

(1('

t·s ('(nl\"(>nienté qua

(le

pOl'que ella ha estado síempre so-

ynetída a la R[Jreciaci(¡n del Senado,
, J~a. ímflo,·tanc¡a 11ue añ'tes tp.nía' Ía 'flora' de
lo"" ; nr,ip.en tf'>l, cuand" g.obeFI1<l ha hI mayol'Ía par-

¡brn
I

sf'ilol'

.\l~-\ JL\~I,nrf),----~\unt}~lt'

de la COlni.'.:iún !le

Lpg1~la<.,iún,

tadu au~t!ntf' de 8.antiago.

no

:--;IJy rnienl'"

1)()l'

hahpl~ eR~

pude cntlcun'ir a

la reunión en qllE' Re trató e"ti:' asunto, "in elYlbargo. VO)" a tlar nli voto f~\'orab1e u la inJicación que tipnde

él

l'edt1{'il' la 111'i1l1t-r;) hnl'fl pOr" laf.:

nlzonés (¡ue ha m3nifestauQ el hC.lllill'Uhle "eñor
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Cabero y por otra que es consecuentE' ('on

r1is-

ha referido el honorable señor Cabero, La opini(JU púl,li,'", lla dicho máR ele un eHtadist¡:t, es

dí.'l~

algllnú:-- C'on1pU",

un" opini(m " \'eces insensata, La opinión pública €'" rúe 11 f, ,!'lna ría; pel'O hoy día no es fácil.

¡.Qu~

l)(Jl'<J 1IE' sól" se edtica a flllÍen no tiene la fllel'z",;
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]losiclone..s q,ue sig-uen en e:;;te pruyecto.
~e nos yan fl :-if'ilahu' ¡los. tl·(·."'i ,1 C'uatro
p~ir:l

1~ITC;o~,

(·ndils.
1.;0;-:;1

difí('i1ps.

H1ÚS

nnlUl"I1.

;r

af'Ol'tal' LI

yectus
-hll.

Pl'O~·(,l't()~.

c1espClc:ho de

pl

110

tien(' tun!<1

]~l

honorable

(1e

;Jl'Lluu

pntun('~-s.

t.lue

pl'Jlnel';."¡

qlt~~,

psttlflio.

}il'~·{'js<-llIH·nte,

nl t '

r"rl'{'jo};!

::,,1ullf:S.

)0

t1ecía

nI 1:":

un

E'll

illf'llOl-'

que

!~l'l)p(>('ttlS

pnüpnlu:-;

tiquel'as, y (!u(' ha('(>nlu:::; una 0'01';-.1. que no se ar-

ilH·i~lente~;

f'11

e~

11:I('/'1'

111uniza cun ('] intf'l'és 1Júblieo.

Si

l 'Pllln digu, YO aceptaría el lJl"o.\'f'etu Si0mpl'e

()~.

l:l

(jue se tl'illase e]e rt'stl'ingj¡' la hOl'a de los inci-

de f'p-

t'p;lur:ic1isiJllU

nÚnH'-l'u

Esta

JJl"opu-e ...;t;\

p()t'

j)J'ununC'iarl:u',

bl'<lS

~1;Jl'~lllll¡j(),

que

l~(

el

}lO)'

Pl'O~,(\(·to

hollfl]';¡

~:l

r1(·

r¡¡/l~

en

d('

dh<"·¡li!·:-:I·

de

HIl;¡

d¡·.-..:tiI!:.ld;J

l't'rluvt··i(Jl1

hora de inc:illenLeS t'le

t,) l;f~

le:n(1!'ía

etl

iIH'ull\"t:nit-n:t:.'

nlit'ntu

P;I1';1

a~'''l't;t\'

u)·g-eu(·t:J

de

di~H;l.

(J

hnl'~l:-:

parel el UnlE'H 111'1 (lía.

;se-H.

una hol';¡

f:!f!uh'oc:\Llo-.\+

d(>..;autol'ÍzHl"n-·-.p(\l'D

('on~ult;j

la

~lO

:,,1111. (/11('
(\C'lq't;\l'

d<t

Yo ni)

(jU("

€'::"

í..';-:'

L):¡n·t

J)p

eso,

<-lI'Ppt:1.l'Í;i

otru DHl¡1u,

el CllfH'lu

})C'l'U

::·J)!U

de

P;\\"I

~,n.t.l-

t;I~t:.'.")

lll<'llto

e,st"'

t~n

J'f'du(·il',sE'.

que

ahora se

buronas ('4-entas..

'.1.

,1 \':':'~I<L,-·lju.

tif'fl1 PI).

E"Sf' del·ir de la opiniúa púlJ!i\':J,

(1

un lot;¡J ele hura y

sea, a

rnitull de- L1 s':,:->i{nl, a fin de es~

tpng;¡n tit'nlpu (1E:' Llar SU opi-

qu€-'

(·(Inl,-~ttllll:l. t~1 11)'O,':0l'tO ('n 11ehate. debo
no

\·(>0

la

\'igf·nt(· 1;.1..

l:\Z{lll

tl(' ella....:. ffa('/:" un afio

lH{('\a

ConslituC'iún. y qUe ha

est:lblel'iflo f'1 si~Íl'nla {le ('hlu~ul'a
eJe

¡ ]Hi....;ione,~

tl:

it

.da n(jo

qUE' se

r

n1uchas veCt'S

pullo 11;t1Je1' Ih'di\lo pul' :Su J~x('Pl('nC'ia el Pre-

{-';'--

ni:-,tl'O?5.

Ct~:-ii(lad

10'
rnisnlos

:t

:-:e,..::1011f'8 o!'c1inal'ias de calnodifiv;1.í"it)n

Ull1ilLlrld

qUl-

El aC10

(le incidentes lliletlat·ú l'(·,lu(·tda '1 ~:¡}() !i.H-'-

n()~otl'o;.;.

la

St·rl¿ldoL·l· ....:

:--E'-

hO'¡'~i

el

prinlera y

t('nL-Il1

la

nel¡ú}'dic:¡ 1<.1

c]au:-:iut':t

adopuHlo ni una Sqla \'f'Z E'~tp
i Cj\!P nn h~l hahh1f1 llt'('('sld~td

(Ji" hora.

p{Jbulo

tre~

hl:-:

('(In

qUt' 1)('<l1H' ld

Ser (' ...;- \ 81dente

y

d L!%C'<.unOB

~enadu

:"l'J11;1J1;t1nH'lllt,

S~·l'í()l·(·.-.:

2111

pera

[;."tei!

1101'que

l'C'(lucicla.

U{'HU)O!

con el eU~lrt\) dI' '¡l(l)'d

tlc' h{ll·¡t

lU-l

ll{J}'¿L

1)l'illleJ'a

ba~t:tnte

ludial' !');-: ;}ctu:-i dC'1 (;obit"'l'l1u. de lI}unel'a que los

U1¡.--':',':'\<,l,111 'I .... e

[locas :-;psiulle~, le!1~-;Jn lll;~t.-.;
db\'uthl~J~ en el t)nlPll del di;l.

,:;';1"1'

J'.:.t

I){·(l~+e(·tu I d('í'L'

en

Yf¡

I1H,tli'{

I

:\Iaratllbij) h~1

sesioneR'

Hu.\' por hu~'. Únil',-llne-nte tienen

\'E'nü1'Ía

J)]'tl}.lOllt'

'ur-

;\1:":'·11i\.'n

{.¡

jU~lO que lo~ }Jl·uye(·tuN (jllf' ·Jt:·]¡f>!l

ru{li:[!1os

hOl'a

di::---: /Ll ~E'~1011

~inlple

l.t:ll'a. todas I:.J.:-: ~(--'sionp~.

El hODllrable ;-;ellol

Rcsi()nE'~

la

de

('~tú

Y;I

,sefnall:t.

dE' 1<-1. hlJ\'a dt· i¡\\'illl'1l1J'':';! que esttl

(1iSlllÍIJUC'i(¡l1

1;1:-;

procedi-:;l nlp(iia hur~( el lient!l(J dí::' los inl'identf's en ca-

jn~

tFh'

I~ls

lH'üuel',t

"ln-

fjlll'

h0('ho

h

1),')") a('()rt~tJ' ];-1

C't·'lelJnll·í;t

('1

:-:;0

pal';l }'I:-: ~n,·i~l{>nlí";-; y

e1J1ielldu

f'11

seg"Llnc1u hul'¿¡s.

J'a df' inci(lentes par;l t()(¡;\~ Lt~ ~t'~\(ln\~.-.;

esul)"

nlanera

nin!4UnCl
tucla~

dc·hatir 10:-: neg-ocios del

,h'l!a

l'pstrit'['i~lfl

tod".ls

dv-

ue

lJara

r:CHE:\ [()l<l~ ,--Y" no fíe,,!>to tam-

Sprl(ll'

la

S~'-

\'c:.\0-

"':(','tll

El
PO(~O

\1(,1

~H!u011a:-: ....:{~ ...,jullt·:-: df· ....;lin:ld;t.~ ;1

proyeC'to;-;

CUtil'

, I't,.:

;l'JLlf'>]Ja~

¡t

tlf'stint1das a los pro-

pel'()

restl':cciún

P11 quC' pI S('n:Hlu

~é'!1(jr

hl,·

:-:1·::;i'Jnt·:-:.

l;¡...:

(-Sa

(nl'n~aj\·;:-;

\l1·~(.>1l«;'1".

calificad!):.: ",lf'

EjVi·U.t!\'(f,

tl'aL¡

h,l'y;l

urgenCla:

1'~st;Jdu,

C'n]¡li~1(·J11

la hUI·a. 'le 10N inc}(lt'n~(':-- st¡Ju l'~ll';l
f:!iunp:-;

LL

:ll·t'},LlJ'

]),11';(

('llll1;~¡(Jl:l,

}n

El sei'io,' l'ltIa:.rOL.\ ,-,-,p"¡,,, ,,],s""\';(1'
paln

dc'

yet'LOs

itceptu

la razún qUf' iell,~d

('S

se~ipn,·s

dentt:-s en aqut'lL.ls

t't'cuJlc-

.hura )' <u'(Il'tando Lt llriulel'a.
nJudífi(,~l('iún

E'~ fúcil engañar al vais con
an toj~t \liza>:.:.,
~eñ~t }ünaonos
coma

PC'l'S(¡nas ""ti-patriotas. faltas de dic;nidad, ,poli-

(fUI!

t'olltr;ll'io.

).1

ll)do

(lE'r:-;j)él<'hul'

Su Señoría

qUí.·

IJe ll}iJllel';J. que

pUl'te t·l tienl]>I). aunH'n::1ntl,) la :--!pg"unda

en

]':11'.

});lrE'f'P

teDt>j' ql1f'

ut'L dÍ<L

Ll(>!l

id P:'\-

:-;e puede (',dtiear actos

;10

:1 t)!'{:'l'ial'i()lleS

hahía nccf'sida<l lit-' alal'g'<.lJ' l;l hnr,t tllYal'J1II:--; ,a

~..

;Il fin

pero

~l'-

la

cUHpEar

inlpol'tancht '!
~i'fH)l'
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pas¿ld" ~t-

tl·~{tar¡)n

tl';-lllaj:lftlU

n{)lJi~'rll(J

no s('

l"(,(,ul'rtr

}'Jstas

l'f'for'fl)a.~

rnento

serian

ep..l('

:t

la

e;l

nhol'n

~l.

nluy in1pOl~-

t'On

los

Mi-

no tU\TieT;1 ne-

considel'aci6n

c:onl.lueentes

ha

por-

lh. pt,dil' la uq:~;(>nC"ia en el d€>s,pacho

pl'oy€'etos sOJlletidos

l~e¡:.;l;¡

di:-'

,I:.:unt():-.:

tt--':--.uHf'rana·nrp

DE' aqdi !lUf-' ('-1

y

teI11jH.:'l'anlE>11to

!le
del

:.:e propone-n ·... 1
=:;.
~e
produje-

SENADO
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ran

dificultade~

debirlo a

únicanl-cnLe a

la demora, por pane

podría

del' Congreso. en el despaeho de las leyes.

bnu'

Por otra p;¡rre, e3te plazo de urgencia de S.
h3.~ta de tr~

y

rlía~.

para dE'~pacha.r le~~('::; t-'S, en n1i sentir. 1]n

moao

al~n

(le

in:ludit.)

leghü;l('ión.

1::n

guna

utilic1a,l

que

se

.Jf'spachen

ílue hif::'l1

pal'(>cE>

qU 0

las

n(1)l-

estU(liarFlll

~(' di;.;;a y 1 ~-'llitcl t}Uf:' durante luR

qUe

t'l.H>.--)i.iOHL':-i

~on

])1)

(Hi-

lE.>,"': n1 ¡-Ol1\-(;ni~'ntC'~ liara ('1 pa\....:, :-;i'll t'nlll<J.l'g'lI, !.'11

de nin-

nnt"]1,ij'e,;

JH'l'SOn;J~

(le

P01' lnús (JIU€'

él 'P¿JÍs

CB

lnt"

lo;:::; Ipal'1all1..enL¡·riod Y

in,-'i(lt'ntC's se tl'ata de

'no hn.een falta. lE',\-l~:-;: ~u n~~:.:;al'io e...; qut.' las qUe

.existen se C'unlplan. CUlll"'iL1C'l'o qth' no

CUHlisionf's

a

y (lietaran.

que signifi('(l una faci1id:~d

SUffi:l

di-ctar I}pyes,

('>'Um!i·narse

de

l'l fonc1u

pIla:.: cnyut'lvel1 gran¡1r'~ bl~ll(?fi(·it):-\ paLL

)a. blJ-C°n:1

:l(lnyinistración públil'<l Y

leéjleR 31 ,tilo, Jlue" ya hemos "Chito lo que I1:1 pa-

--0<H:iÚU. 1..1<.1

Lt ;tf't~r

pa!':.l

11(' los 1>l'ubh-'nTi\~ que ,l[t'cL¡:!

ti.ida soluci(-¡.tl

fi~('~djza{"ióll ¡Jt-' l()~ a\...'toH (tí.::'

<L

1.1

(:oidel'llo,

los cuales no ,e cumplE'l1 ..
r-:st-e si;.-;1.eilla ·~s,

pueH I a

n1i jult'ir.r, -PP-l'jut1i-

l'~o'~d',ingidu~,

10:5 incidenlt>:-l sun

clal y PÜ¡-'o (lenl0-C~1°áti-t_-;n . .Al di('t¡u'sc:~ una ley que

diet"ll'PD10S Únil'a}Hk~lJte lt':V{'~

o

\lpC'ir

tqUit"lOt'

t11H'

o

lSU-I ült.\IASS.-~-I';i

'conocida. a fin dE' quü se .f01"D10 el T)úbllle:o una i
opinión sobrE' J:1 lahor ,1f>g,i.~lath·a. Ya se ha \'b,to ulvida <lue la fadl,)¡atl ¡¡,. fis,-'alización 110 eH cld
,61 resultado {le 11lS le-yps que 'han ~ido dÍsc'l.nida~ 'Sen.aoJo, Binu exC';usÍ"\:.anl\t-nLe d,~ Ita (';8.rHara df:' DillU¡aduso
y dfl:spa(''had~s {"on (->,} apl'psur:l1l1iellLO que hoy día
se

qUi(,l'P inlplrtnta r', Podría

rpC'UI"t];iT

al

10:1

HOl1{}-

'rabJ~, ;.llenado

I]na serie de k.v'" .qUCé l1,'spClchadas
huho np«esi<latl tle l1lodificarlas a Jos quince rU<lS de llietadas.
en eSUlH "ondidone"

El sel101' CDN:O.H(A

(,10n Lllis Ent'ique¡.

Com,o la l"y ~obn> Ihl l'(mta. por <'j>pmplo ...
El s·eftol' Bi(~iH(E)XiI<.i[lt~,.-l'oj' 1(, demás
nueva

ConstHul'ión ('ontPD1])!;{

l1lf'c1io;-:

~e

R-eglam',ento en la forma que

h:j

(; j~po::-;i('iü)l

la

::-;'{'nado

.r¡ll~

l<~'1

(K}.:"\"-¡,Cl-h\

! . . . 111S

(don

Constituei()n,

'*,

,r.o h'e salvado mi \'oto
'(>n

tip111!l)O

de

J.¡~n;'Ltu,'),

-

e . . . !o

r .. eg jslaeiú.n,
o

.Ju,.tida

y

.congreso h.tholoa;

nlt.~noS

pero, no f'S

lo~

inddenH'8

hO])Ol';lble

~E'

Ha ta

cultar1

,,('ii,,·]' BC'Hün.\'¡lL"1-".~La

dI'

fiseuEzal'

lo~

t~xC'lasÍ\'a

la tlt>jú eon1'O

t'11

·la 'lJ{)C''-l

'L('tu,ll ('unsli-

<1('~O!-'
l

.v Su

del CuhiE'l'l1o
{'rlnl~u'r¡

dt ¡la

tle lJiputa.-

do:--;,

El

seflor

jJú 1l1'ía

cierto, que

",.,'1-11.11
~'.:l'

0

l:l-U~E:.JOJ,.,.Ao-;,

lLlln~uJo

I){-"

¡n.:.UH:ra

'_l'UU

al oloden \·1 Senadul' (1'llE'. ha-

gUbt,tnati\'oR. o (H.I·P trate dp haeel' sahel' a la C«(:-

de an].uos

,prob<]·emrus que interpsan al paí,,;.

nobit'l'no, ipnr(1U0

...:.jg'nHj('(-lJ'Ía pon!::'!" una 1110rdaza

El

lHoílllOl'<lial in11101'Ülncülo

el

exr']U-

llH'i{¡!l PnlíLit'a rl~-,,! 'E!-\LH10 quitú al ~enad() la fa-

{'11 In j'elnti"o " la dismila, 11(;11'<] dp l.os in(!ich~ntes,

('on

di~¡Jot-;'¡('i(I'l1

Una

lUP da t!~a atdhu-Pi!\n

la

(le ln~ Henadol'es.

;t('a.ba (\" dar' (·uenta. P:e-

a(,lHTd~)

en la hora ele

Oohil"rnoo

El :-;cJ)Ol' l"l~Fi.,E.J O l.l.\o·--~ u l'l'eu qtJt~ sea 1'1'Q-

porqLle estimo qUé esa hoya, rlentl'o del l'E'g'imen
parlanlentar.io, (';-; de
l~toy

108 ;'H'lo~ lle1

C!,/\.0EIItOo·~-""lI,i1oy

hjbil1u fi'sea Ji:;.rt.r lf)s cH'tos del

Reglam·ento (le que
ntución de

~·t'linlo

exis1.a
ilupida al

IllH-'

Hi v:to

Soy uno dt:~ lo~ fil'ln.a'lltp:-; {leí ínfol'llle dt~ la Code

fi~calizaJ:'

que

('¡-po

cSu,na.1 a Ig u na

"la lJmlara >1" DipuLados ('umó facultad

uropUt~sloo

tan urgente,

misión

'u

l~7"n;ltEJUd_ü..\o--- ...

l~()n~títu

I?XpJ es;¡, se110J' ~enado'l';

dd

V,uelvo a hlRistit' en lJolH> no hay conypniencia.
t~l üCs,paelHl dí..-' las h'yeR se haga (-"n iol'-'

,El geñur

1.-

COl1H<ultb'{,'

('Ut::'J1))U

HU 111l'ita qt1e (-,,} CnngTéso PUí..."ua uC'ude todos JO r problelJ)<!!--; 'l\!l' ,..;"p ]'('f:flo!"i"'n al
,ill'tel'(~s nacional,

en que
TiJa.

¡';nl'iqU('

Lui~

(,1"]1

es un

p ..tn..;e

(~fiH'aeí!ii

)'el'ul'I'ir a .la rf>furma

,]p

St'n~ttlo

p~to

})(l.l"O

·El ,s:eüor'

mos para el pronto de,s!,<l('ho d·" la.,; leyes, "in
haya necesidaD

CO:\"C:ILA

~l',jo,r,,·

:':p die.;" que el

lnal'<l y al país que talo
1

titu(·iona,l, aunque no

?ual

dPt'l'pto

l._

c~olll'lll::a

f',~

inl'¡)'ll:-;-

('on un vuto

el ~
Creo, señor
\PresirlE'nte, que restringoil'
tiempú dE';;tina·do a la ¡l]'im.era hora, significa i

El S0[íOj' SIl.VA (don ;\f"tÍ<l,), (I'l'p,jrlt>lltt>¡.
PC}1"l\..:j' eOl"ta,piz¡:lR al dt~recho qu-e V.'l1ünl0S los par-I -l~uego a lo~ hon01'u l>1('·~ Se na!.101'C':::!- f1,Ll0 )1prrnio

l(:.:.nl..~n:ad(js

t1'<1~:J1'

para

C:1t~s~:()nt-'S dI' Guhhol'no o

t=5eu,

E':,;':liL";t il

o

de ]a.~ n.1::"\.8 inll}ortantes
neg'fH..:.ios d'e

interés

pu-

contl,l la {~;.;~n,·i:J. mdsma del

La labor el",l Cung¡'eso d·ebe ·8(;1' amplianHmte
C'onocida de

est.o. no. se

todoR nu·estros
r~d'ucieado

c<Jndudadanos,

y

i tan

continua!' ;,::,u

~lii'it"u¡'~U

;d honurablf::.' ~pnadot·

}HI[' COlle-epcitJn,

~~l

~eñor ·:\lAR·.A:\l'-BJ.¡O.-¿,·Por qué no

¡OíalllOS el ut',uer'do de yot;l,r
tos?

tOlna-

lnaf'Lan;]. (;>stos pun-

El sBilm' Sm..VA (don "finías), O't'esident.:).

el tiem,po en qu-e --;Cuando t·er·mlne el honol'able
S",nad'Oj' ]J.or
d.e'ben ejel'citarse
las atl'ibU'CÍones <le! sialtlllla. ConOOI_eión, C{)n¡¡ultar~ a la &L!a s<Jbre la id.ea
pa,rlam;elltaTio. Si e] Congreso q.~·edara roouci<'lo que 1)!"opone el hO'llol~~ sel''¡or ·Mamm:1:¡io.
.e0l1l!ign€

SESION EN 13 DE JlJNIO

qu·p {'olTija ,pso::;; 111ah's y LlS irre~uhtrídadE"s que

Puede f'üntinuar uS(:lnuo de li.! paJ;I'l):ra t!-l honCJ'rable ,;"fío!' COnd1:'l.
El

seflOr

sC' le ,lenuncian (1esde
(,1on ;,,,i,-

COXi('H,A

Yo torno ln.my t'n (,l~('nta 1a

de

haCP1' {)1

Enrique). --

H,I<'"

i

qlF'- acaha : a

0I1S'-':'\"(lCitH1

('it)n al HpnadD <le ~ll~

Ll(·ultallí::> ...;

po}ítje;1:-::,

en, })l'ofun¡]o dC~;l('ut'l'llu cun Su
.:<.'(n11o p,"-! pu."-dhlp :qUP
J'(~:::-::

de

~\'qui

U'd1<\l'

tJ'ntl\'H

St'f"loJ'írl.

LL df'~'p~'ha, <1('lllH1{'ió al (~ohierno un;:) ilTPgula-

{·~H'~¡it)Jl

r-uallj"uif'!'<l

lo~

\'()to~ de

('('llSU}';J

ele

eS[;l

quP

j tppúbJi..

1;1

!

a

l'enledio.

1(-' ]HIr5ient

(li\"f-'l'~a!4

1)(·:/.::dol1eg, he s.oli(·,ita-

<1'2 ~'st;tb1('{'\'1'

fin

nl~t.!e:-:

los

('U1TÜdi:'J'<l

}';I

ha'bía de \"eruad

'1u?

e,q 111(~joJ" que nos

y
hH('(--'

i-'e-:10,

a ud jul('Í(),

JI/)

e.-.:: po.-.::ihlt'"', Por }o qu,e

IUE-: ~('na(lOl't·:--> qUe llus 8.en ta n10S f'11 e'!-5tos

(l

b;\l1cos,

llPI·psiLuu¡n.s ('oll\-i,·ir ('oll

tisft,(,t,l'

FUS

gobie'l'noH-.

P~'i'O

'rilh~nt·o

<]t]('

fi~eaJiza 1',

d ~'í-ll'

de} ':Hinhül'o no (\~tú

nif'n('i;l~

l1:l{'ionalvs o

de intPr''::-''S pÚh1i('o,

q

lH' t:l1

ajuo-"l:ldl) L1

pl'(J('f-'(li-

las

COJ"l\VP-

rl('q'U~)G:t

rl'(llhll'

tl'a tal' C·lIa VI ti ít'l' pl'otdf'n1<l

no

PJ1tf'n(h.'I'~t-'

,jlu('lle

li.'

que

t~n

yo- eRtoy

la

aquí

('1}

p!-iit' re-

f'1l

fitTt1":'

,\-

bt',JH--'fj('ÍO

la hora

n1P1Jt(· i}' P}1 ('ontJ'<I
E'Sl<l~

Por

porque

l',lh(Q1,

11f::-"'l'l~.-.:.jdad(,:--:

f'l

llt'

('011

(1

t't-'girllcn

cun!-;ic1('n.lL'{onf'~.

las ul)tqpr\';-ieiont-",-; lh. )rl~ _I.:.lpñ!)r(-'~ Senad'orcR
en voto.,,; qlIt~ siglJifit1t1en ('pnsul'(--{ ,d (;ollÍ('l'flO,:XO

--Ni

Hzar, (11.
é~tas !-'On

U';:tUl1'

P.-tl'.l

í'

p

n5urar.

('tJl:-'stillll~:-:

[H'l'O

Íntí~rt,:-:;

dE'

y

El st'üur SH..Yl,
hllbit'l':-¡

QUPll¡-:¡

ge <l'ue lo~ pal'h\-}11pnta}'io~ :;:;P

p<J.!'I.J. n1 pn1;l l\io ('X1])f)]lgan

.con 'el público, d<,-Indo s<-ttl.:::fah:Íún
tes, y e~to
Estanl!o~

fo-rn1·u.lat'
[t1ptf:',n

(->-n

Se>

quejatS

(don ;V¡'ltíaS),

incunvenientt>

,Pre,~ident~) .

por

aPl'obado

partE'

de

el.

Oíl~

1;1.-': (lf'nllntjas ,y

puntos dül

j,uz:·:,::;arniento

país;

deJ

t'odo

Col)Í(-'t'nn

f:W

Jna ....;

la

rtl

pt'Jl

d i."il'U,..;;Í()}1

t'efOl'nla::-;

(lit, 11 le

Ira r~t

la!-' se~io,n pf-!

pa t't ic-u);¡·j' (1('

('ada

U nil

lll'óxide la,l=)'

pl'OpUf::-:tas_

;J.

('0-

es-o

10

pa.ra

la

g'('npl'a] el

1:'11

~us nl,andan-

111)1' la~ atJ'ocid;id.[·~ qtl(>-

(1i~tintof'

<l.1

pn eonL1C'to

Jos ill1~i

htiep '("11 l<l hOI"<\" ,lé' JOl< in.l'i(lenl8~.

(}('ost'Uln})f'a(](}s

€lltrf',g'¡lnl0~

(t

(1\'

~\pt~oh<.td()_

ter}),
(~J ¡.;.i"":l elna

que

í1e ~!("u(,l'do,

l)1'O,'-P('lo

I;¡!-i tI,ut' ueu'p:ln la h(J!';-t d('" 1080 111('idpn-

,Pot lo dl2n ¡{{IS,

yo.

t'n C/l1ltl':{.

~í (]u fi~'H'a- . Sala, lH)(ll'íarnn~ d:t')' 1)fl)'
nat:io:n~.ll

sin1ple-

L; l"'ah·f',lad I:"X}Jl-P'-':<.l de 'Que

d(,!I"l(-',~,

tt-"n-enlo~ fa('ultacl

g-enc'l'al.
e~

pal'lan1€ntal'io.

nu :J."·'eptaha l:! ¡-r'd !lp(-i.-¡n \1t-' la hl)l'~l

!lO

la

inter{'~

df'l

cJÍnt.o Sr' han tratado ulti¡niunf-'tltf· to,-la cJ<tHf' dE'
.tiar

sa-

l'Orl'c:-;.pon,li11d df'sa.-

C'lleRtiorH-'-s ·cit, ('ar;i(·tel' ~tdn1ini.stl';\ti\'i)., '-'in \-ondp)1-

\'O!¡l1\)

pU('lllo,
r-'-OnlJr>et'

lo~ inl'id\'utE'~.

d,(.}

bj'f'\-p~

inf<\!'nl€,

pI

dal'lf's

l~\bul' q\.lp nOA h:¡Y,-l

,\C(q't;l]'

Imt0 pnihihitlo ti psb C{¡nLal'''.

y

en una -lne-

conlüdún di(,tad()r~l iJ~, leyp~,

t:'l ~(>Ilad() pll¡'da \lpl"Tihar

lnll])f't.HI'

ci-eli.aR

lluitar esta facul-

('un;-;titu,n-lIlH);-5

y, a. sus ...\Iinistl'os, f'll tlna pa};!I¡)·;t. 1u qIte s'e ha
(l'Uf'!'ido es

SC'!'

d('llun('iadoH~

~\hl)l';l hipl1, 8i ~\' nj)~ YH ;)

dpl'l'ihal'

(';tll];l¡';),

al ,Pn:l~idf'n~ t. ,,1.'

¡l('I]'.":;al'

0\'ital'

1'''''':

;"W

('~<-lS ('Q1Tluni(':lL'ioll¡':-; :: ell C'<l:;;;O de

¡ tad.

1 ..0 que la ~on~titu{"i(nl ha \jllt'rl;lo
ga hinetE-'B,

nlÍ('nto,

a i lnlini::::-j

d(--' intt't'{',,-, nuejonal"?

(J

(Lllf.-'

Yo 1111:-;.n1I1, 1'11

I pn

lIl'i\'P a l()~ :-;en;tdo~

:3;'

de1 Sellarlo.

1t' CA; (lo í\\~ Lt \.1 t':-:';l 11 u(, 1Yd nSl'ril);;! alg-unos denuncios
<11 (;ohil'!'tlo. ;1 fin tlt' qut' llt'gantn n Su C'ono-ei-

t:~t(' 1 J'rt.t;t l' dt' ('nalquÍt'J'<:l ("l1csti()ll
r(\lativ,¡! a 1<1 H(lndnisll',\t'i(,n púl.lh'a; .Y yo I,.;;;toy
<-l.

lo~ b'Il1<·();~

momrnto ntÍ ('olega que se sienta

Ull

Entit'n-! l'id;ul y pidi(¡

h0l1Ul'dh1u se'llOl' :-;(·hÜnYl:t1l11.

de ~n Sf>ñ()}'Í:.¡ (fUe h;l!dl"ndo p:"l\',tdo 1:.1 C0l1stit'u-1

]J!'ohibído
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