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Sesión' 55.a ordinaria en miércoles 9 de septiembre de 1931
PRESIDENCIA DE LOS

SE~ORESCABERO,

SUMARIO:
l. A petición -de los señores Barros Errázuriz -e Hidalgo, se trata sobre tabla y e,;;
aprobado e'L proyecto sobre devolución de
fondos de retiro a los imponentes de la
Sección Retiro de los Empleados del Banco Nacional.

2. A indicación del señor Marambio, se
acuerda preferencia para el proyecto sobre modific.aciones a algunas disposicione.:! del Código de Minería; se trata del
proyeeto y se acuerda no insistir en las
modificaciones introducidas en él por la
Cámara de Diputados.

3. El señor Adrián observa la forma en que
se va a efectuar la elección presidencia'!.,
materia que es debatida.

SELVA C. y OPAZO

5. El señor don Aquiles Concha formula ob~
servaciones ·solbre -el fomento de la indU8~
tria pesquera.
6. El señor Errázurizse refiere a las obeer~
vaciones formuladas sobre la forma-en
que se va a desarrollar 'la elección presi~
de~cial. ~l señor Núñez Morgadocon<te&ta ·dicihas observacioneg.

7. Se .trata del proyecto sO'bre venta del dia~
rio "La Náción" al personal de dicha Empresa y queda despachado.

8. Se aprueba un proyecto sobre ampliaeióD
de plazo para la exportación y venta 00
el país de guano blanco .

9. Se acuerda enviar al archivo. a1gunoo proyectos que han perdido su oportunidad.
4. El señor don Aquiles Concha solicita preferencia para un proyecto sobre pensión
de retiro a don José Luis Astorga, y recomienda a la Comisión respectiva los proyectos sobre siderurgia y cuestiones mineras.

--10. Se constituye la Sala en sesión secreta.,
--Se levanta 'La sesión.
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ASIST ENCIA

...

Se da cuenta , en seguid a, de los negocios
que a continu ación se indican :

Asistie ron 108 señore s:

t

Adrián, Vicente .
Barros E., Alfredo .
Barros J., Guillerm o.
Bórquez, Alfonso .
Cario la, Luis A.
Carmon a, Juan L.
Concha, Aquiles .
'Cruzat, Anrelio .
Dartnel l, Pedro Pablo.
Echeniq ue, Joaquín .
Errázur iz, Ladisla o.
Estay, Fidel.
Hidalgo , Manuel .
Jaramil lo, Armand o.
Letelier , Gabriel .
:Marambio, Naolá.s .
Maza, José.

Medina , RemigiG.
Núfiez, Aurelio .
Ochagavía, Silvestr e .
Piwonk a, Alfredo .
Ríos, Juan Antonio .
Rivera, Augusto .
&nchez G. de la. H.,
Roberto .
Sehürru ann, Carlos.
Silva C., Romual do.
Urz"ña, Oscar.
Vial Infante , Alberto .
Vidal G., Francis co.
Villarro el, Carlos.
Yrarráz aval, Joaquín .
, Zañartu , Enrique .

.AlCTA APRO BADA

Beldón 53. a or:diparia.~n 7de septiembre
, d e 1931
Presidencia. de los señores Opazo y Ca.bero
Asistie ron los señÜ'res : Adrián , Barros
E~rázuriz, Barros Jara, Bórque z, Ca,bero,
CariÜ'la, ,Carmona, 'Concha don Aquile s,
Dartne ll, Echeni que, Errázu riz, Estay, González, Hidalg o, Jarami llo, Lyon, Letelie r,
Maram bio, Maza, Medina , Núñez, 00haga vía, Oyarzt1n, Piwon ka,' Río's, Sánche z,
Schürm ann, Ur~úa, Vial, Vidal, Vil'!.arroel,
Yrarrá zaval y Zañart u.

El :señor Presid ente da por aproba da el
acta ,de la ,sesión '51.a, en 3 del actual, que
no ha sidÜ' Ü'bserv aja.
El acta de la sesión anterio r (5I2.a), en 5
del pre~ente, queda en Secret aría ·a disposi ción de ~os señor e.!> !Senadores, hasta la sesión próxim a, para su aproba ción.

Oficios
Uno de S. E. el Vicepr esiden te de la República , en que comun ica que ha design ado
Miniilitros de Estado s en 'l.os Depart amento s
de Interio r, Relacio nes Exteri ores y ,Comercio, Hacien da, Justici a, Educac ión Públic a,
Gue,rra, Marina , Fomen to y ,Agric ultura y
Bienes tar Social, a; los ,señore,s Marcia l Mora, Luis IzquierdÜ', Artur oPrat , Horaci o
Walke r, Leonar do Guzmá n, CarlÜ's Vergar a,
Enriqu e Spoere r, Enriqu e Matta y Bantilligo
Wilson , respec tivame nte.
Se mandó archiv ar.
Nueve de la Honora nle Cámar a de Diputados:
Con el primer o, comun ica \qu~ ha aproba do un proyec to de ley so·bre dev.o'lución de
fondos de retiro a l.os imp.onente~ de la Sección Retiro de los Emple ados de'!. Banc.o Nacional.
Pasó a la Comisión de Trabaj o y Previsión Social;
Con los d.os siguien tes, comun ica que ha
aprolbado otros tantos proyec tos de acuerd o
sobrec onceSl ióndel permis.o requer ido para
cÜ'D!servar 181 posesió n de 'bienes raíces a las
siguien tes institu ciones :
"Socie dad de ;S.oc.orros Mutuo s La Frater nidad" , de V aldivia ; y
"S.ociedad de Benefi cencia Portug uesa",
de Magall anes.
Pasaro n a la Comisi ón de C.onstitución,
Legisla ción y Justici a.
Con el cuarto, 'c.oll\.unicaque ha aproba d.o, en l.os mismo's términ os en que 1.0 ha hecJho el Senado , e'l proyec to de ley por el cual
se conced e al honora ble Senado r don Oscar
Viel Cavero , el permis o requerid.o por 'el artículo3 1 de la C.onsütución, para perman ecer ausent e del país por más ,de un año.
Se mandó comun icara S. E. el Preside nte de la Repúb lica.
Con los cinco siguien tes, comun ica que ha
tenido a bien n.o insistir en la aproba ción de
los fliguientes proyec tos de ley, desech ados
'
por e'lSena do:
Sobre exenci ón del pag.o de contrib uciones por el año 1926 a la Federa ción de Foot-
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ball de Chile y a la Asocia ciún de D.:port es
Atlétic os de Chile;
Sobre mejora miento del río Valdiv ia y
dragad o de la 'bahía de Corral ;
Sobre modifi cación del artícul o 6. o de la
ley número 1,624 bis, so,bre constru cción de
alcanta rillado en Santia go;
Sobre fijació n de norma s para la interna ción, exporta ción, reemba rque y ca,botaje de
mercad erías; y
Sobre formulariOil estadís ticos para la internaci ón, exporta ción, reemba rque y cabotaje de mercaderÍa,s.
Se manda ron archiv ar.
Uno del señor Minist ro del Interio r, con
el cual pide al Senado suspen da la tramita ción del proyec to de 'ley referen te a la enajenació n de la Empre sa Period ística "La Nación" .
Se mandó agrega r. a sus antece dentes .
Uno del señor Minist ro de Fomen to, en
que contest a el oficio número 1912, que se le
dirigió a nombr e del h{}norab'1e Senado r don
Aurelio Núñez Morga do, sobre la conven iencia de iniciar los estudio s tendien tes a la
ejecuci ón de las ()bras del Ferroc arril de
Antofa gasta a Salta.
Uno del señor Minist ro de la Guerra , en
que contest a el oficio número 198, que i'le le
dirigió a nombr e del honora ble Senado r don
Remigi o Medin a, sabre el remate e inversión de los bien-es de la !Sociedad Vetera nos
de1 79.
Uno del señor Minist ro de Fomen to, en
que contes ta el oficio númer o 201, dirigid o
a nombre de los honorab1es Senado res señores Ca,bero y Carmo na, sobre la paraliz ación
de las obras dC'l tranJque de PRlChi!ca.
Se manda ron poner a disposi ción de los
señores ' Senado res.

Presen tación
Uná de don Pedro Cotron so y otros, en represen tacióll del comercio de acceso rios para automó viles y garage s de Valpar aíso y
Viña del Mar, en que formul an observa ciones al proyec to de ley relativ o al alza de derechos aduane ros sobre 'la bencin a, etc.
Se mandó agrega r a sUs antece dentes .
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Inciden tes
El señor Errázu riz don Ladisla o, en su
nombr e y en ~l de los señore s Cariola , Maza,
Vidal Garcés y Vial Infante , hace presen te
que el país sabe por qué ellos se han abstenido de rusistir al Senado , y cree que nadie
dejará de ,compr ender 'la razón patriót ica
que hoy los obliga a concur rir, hacien do al
país el homen aje de su silencio.

El señor Núñez Morga do, comen ta los sucesos ocurrid os en Talcah uano, y aplaud e
cun entusia smo la patriót ica y heroica actitud del tenient e Paz, al cual cree que debe
premia rse, d,oncediéndosele., ,de inmedia.to,
su ascenso a mayor.

El señor Cabero analiza los acontec imientos que han venido produc iéndos e en el
paía.

El ,señor Núñez, a fin de cooper ar a los esfuerzos del Gobier no, en orden a solucio nar
los problem as económicos, y salvar la crisis
por que atravie sa el país, pasa a la Mesa,
firmad o por Su Señorí a, y los señore s Cabero '
y Piwon ka, un proyec to ,de ley en el cual se
propon e autoriz ar a las instituc iones de erédito hipotl~ario, por el términ o de dO'S años,
para emitir bonos, que se llamar án de emergencia, en la forma y condic iones que se indican.

El señor Concha don Aquile s, ruega a la
Sala tenga a bien acorda r dirigir ofido al
señor Minist ro de Fomen to, remitié ndole 'Illl
boletín con la versión oficial de ~ta sesión,
a fin de que se impon ga de las observ acione s
de Su Señorí a, y pidiénd ole se sirva coneurrir a una sesión de la Comisión de AgricuItura , Minerí a, Fomen to Indust rial y Colonizac ión, para que dé su opinión acerea del
proyec to formul ado por Su Señorí a, sobre
traslad o de la Caja de Crédit o Minero a la.
provin cia de C<>quimbo.
69 Ord.-S en.

,
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Analiz a, en segu~da, las explica ciones dadas por la Caja de Crédito Minero , a las observacion6:s que ha formul ado en diversa s sesiones, acerca de su funcion amient o.
Pide finalm ente se incluy an en el boletín
corresp ondien te a esta sesión, las conclus iones dé un comici o celebra do en el pueblo de
Huara, de la provin cia de Tarapa cá, que pasa a ~a Mesa.

sesión, las conclus iones del comicio celebra do en Huara, a que se ha referid o el señor
Condha , tpreiViarevÍlSión de e,llia:s por la Me-

sa.
Se suspen de la sesión.

SEGUN DA HORA

Orden del día

\.

El señor U rzúa expres a que acepta, por su
parte, la publica :ción solicita da por el señor
Concha , previa revisió n especia l de la Mesa,
en atenció n a la circuns tancia de no haber
sido leidas dichas conclus iones.

El señor Barros Jara -expresa que la Comisión de Hacien da ha resuelt o poner en conocimien to del S'eñor Minist ro de Hacien da, el
proyec to sobre creació n ·del Ban:co de la Economía Nacion al, presen tado por el señor Bórquez, y que igual cosa hará con el presen tado
en esta sesión por los señore s Núñez, Piwonka y ,Cabero.

El señor Maram bio hace presen te que co'lnO no cree conven iente hacer perder tiempo al Senado en el estudio de problema!S técnicos, espera rá que s-e hayan produc ido algunas observ acione s del señor Concha don
Aquile s, para que la Caja de Crédito Minero vuelva a ocupar se de ellas, y dar las
explica ciones que sean pertine ntes.

Se dan por termin ados los inciden tes.
A insinua ción del señor Presid ente, se
acuerd a manda r a la Comisi ón de Hacien da,
el proyec to de ley pasado a la Mesa por los
señore s Núñez, Piwon ka y Cabero .
Con el asentim iento de la Sala, se acuerda dirigir , en la forma acostu mbrada , el
oficio solicita do por el señor Concha .
Tambi én con el asentim iento de la Sala, se
acuerd a inserta r en el boletín de la presen te

El señor Preside nte, pone en discusi ón
particu lar el proyec to de ley aproba do por
la Honora ble Cámar a de Diputa dos, en que
se autoriz a la existen cia de una empres a
compu esta de los obrero s y emplea dos, que
trabaje n de una manera contin ua en ella,
partici pando en el proces o de produ< 7ión, o
colabo rando -direct amente ,con el objeto de
adquir ir y explot ar el edificio , maquin arias,
útiles y ellJSeres de la Empre sa Period ística
"La Nación ".
Pone tambié n en dis~cusión, conjun tamente, con la ind~cla:eióu formul ada por el s,eño·r
.Minrst ro de,l Interio r, enotEj¡cio de esta f-cdha, ,en la que pide Ique -se :sUislpeuda la
tralIDitalción d,el referid o IprOlYe,cto-, haslta 'que
Sie halya, produc ldo el esclla'I'ecimlento, iliClg'aJ,
con relació n a la situaci ón jur~diea creada
al Estad 0-, ,respec:to a ¡dicha Emipre_sa.
Usan de la palabr a los señore s Zañart u
don Enriqu e, Maram bio, Ríos, E:chen ique,
Yrarrá zaval, Villarr oel y Barros Jara.
El señor Yrarrá zaval modifi ca la indicación propue sta por el señor Ministr o, -en el
sentido de que el aplazam iento sea sólo hasta la sesión del miérco les próxim o.
Llelga.do el té,l'lmino- .de la l3elgunda lho,rla,
el ,sleñür Pre,si.dente Idec,1ar:a ,ce.rrado el debalte, :yse :p:roc-ede a 'Votar las ind~c.alcionels
fo'rmU'latda.s.
La del señor Yrarrá zaval resulta desech ada por 19 votos contra 10.
La del señor Minist ro, resulta tambié n desechad a por 17 votos contra 12.
En consec uencia, queda pendie nte la discusión parti:c ular.
Se levanta la sesión.
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CUEN TA

go la ,honra de poner en cono.cimiento. de
V. E., que la Cámar a de Diput&dos, en se.se dió cuenta :
sión de fecha 2 del presen te, a,co.rdó dar lugar a la propos ición de acusac ión entabla da
1. o. Del siguien te mensaj e de S. E. el Vi- en lcontra del ex-Pre
sidente de la Repúbl ica,
cepresidente de la República:
señor Carlo.s Ibáñez del Campo , por infracciones a la Consti tución polític a del Estado..
Conciu dadano s del Senado.:
En confor midad a lo. dispue sto en el inciEncon trándo se vacant e en el escalaf ón de so 2.0, de la letra
a) del artícul o 39 ,de dila Marina , una plaza de contra almira nte, co- cho. Código, la
Cámar a ha designado. a los
rrespo.nde llenar, ascend iendo a ella, al ca- señore s Diputa dos:
don Alfredo. Guillermo.
pitán de navío ejecuti vo, ~eñor Enriqu e Bravo., ,don Manue
l de la Lastra y don. AlSpoere r J ardel.
fonso. Figuer oa Unzue ta, para que prosiEl mencio nado oficial superio.r de la Ma- gan y formal icen
ante el Honor able Senado.
rina de Guerra , tiene sus requisi to.scum pli- dicha acusac
ión.
do.s para el ascenSo y ha de'sempeñado. a enAcomp año lo.s antece dentes respectivo.s.
tera satisfa lcciónd el Gobier no las ,diferen tes
Dios guarde a V. E.- Arturo Monte ci.
comisiones que se le han encom endado .
nos.- Julio Echau rren O., Pros~retario..
En mérito de estas ,consideracio.nes, tengo. el hono.r de pedir vuestro. a,cuerdo constitucio.nal para nombr ar contra almira nte de
la Armad a Nacion al, al capitán de navío
4. o. Del siguiente informe de Comisión:
ejecut ivo,señ or Enriqu e Spoere r J ardel.
Santiag o, 8 de septiem bre de 1931. - MaHonora ble Senado :

nuel Trucc o.- Enrique Matta Figueroa.

2.0. Del siguiente oficio del señor Ministro
de Hacien da:
Santiago., 8 de septiem bre de 1931. - Po.r
oficio númer o 183, de 6 del actual, V. E. se
sirve Icomunicar a este Minist erio, la petición formul ada por -el honora ble Senado r
señor Núñez Morga do, ,en el sentido de que
se envíen a esa Ho.nor ableCo rporac ión diversos datos relacio nados con el pago de
sueldos y desahu cios efectua do por el Gobierno, durant e lo.s años 1929, 1930 Y primer
semest re de 1931.
LaCon tralon a Genera l de la Repúbl ica,
ha evacua do sobre el particu lar, el inform e
número 26,090 que, origina l, tengo. el agrado de remitir a V. E.
Dios guarde a V. K-Ar turo Prat.

3. o Del siguiente oficio de la Honorable

Oámara de Diputa dos:

Santiag o, 7 de septiem bre de 1931. - Ten-

Vuestr a Comisión de Trabaj o y ¡Previsión
Social, ha consid erado ,el rpro.ye,cto, apl'o.bado. por la Honor able Cámar a de Diputa dos,
que autoriz a la devolu ción a lo.s empleado.s
del Banco. N aci{)nal, de las imposicio.nes a
que se refiere el artícul o 12, sección a) de
los estatut os de aquella institu ción.
Este proyec to, origina do en una moción
de un señor Diputado., tiene por o.bjeto anticipar la fecha de entreg a del fo.ndo de retiro, que según disposi ciones de la Ley de
Emple ados Paracu lares, está obligad o todo.
empleado. a formar con parte de sus sueldos.
La ley antes citada estable ce al respecto.,
que podrá dispon erse de esos fondos una vez
transcu rridos dos años desde el día en que
se produc e la cesantí a, y sólo. autoriz a préstamos, durant e este tiempo , ,con cargo a las
propiws imposiciones.
La liquida ción del Banco Nacion al, conjunt~mente con la ,cesrución de todas sus actividad es, ha dejado sin trabajo . a un gran
número de emplea dos que, por la honda crisis por que atravie sa el país, se encuen tran
en la imposi bilidad de ocupar se 'en labore s
similar es o en otras que les permit a ganarse el substen to diario.
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Creemos que en estas condiciones se impone la necesidad de arbitrar medios para
pr()ducir un alivio en la situación aflictiva
en que se encuentran.
Los fondos de que se trata son formados
por loo propios empleados y se hallan depositados en una cuenta especial en 'el Banco
de Chile. Su entrega a sus legítimos dueños
no ;perjudicará ni ,al Banco Nacional ni a
la Caja de Empleados Particulares.
En mérito ,de lo 'expuesto, tenemos la honra de recomendaros la aprobación ,del proyecto en los mismos términos en que viene
formulado.
.sala de la Comisión, 9 de 'septiembre de
1931.- Manuel Hidalgo.- Aurelio Núñez M.
J. Yrarrázaval.- G. González Devoto, Secretario de la Comisión.

5. o De una ~nOClon del honorable Senador don Artemio Gutiérrez, con la cual inicia un proyecto de ley sobre concesión de
amnistía a don Luis Bravo Bravo.

DEBATE

que se despachara sobre tabla este proyecto; ¡que me pareo\lie b:astará le'erlo ,p3!ra dársele poralPro,ba,do.
El señor Oabero (Presidente). - En atencióna Ique ,se no,ta amb:iente favora'b1e
en ia Sala para discutir este proyecto, solicito el asentimiento de los señores Senadores para dar por aprobada la indicación
formulada por .el honorable señor Barros
Errázuriz, en la forma modificada por el honorable señor Hidalgo, ,es decir, para tratar
<sobre tabla el proyecto a que se refieren Sus
Señorías.
Acordado.
El señor Marambio. - Formulo indicación para que a continuación del proyecto
para el cual se ha acordado preferencia, se
considere la única modificación hecha por
la Honorable Cámara de Diputados, al proyecto despachado hace algún tiempo por el
Honorable Senado, para modificar algunas
disposiciones del Código de Minería.
Este asunto, al ser tratado, no demorará
más de uno o dos minutos, porque es sumamente sencillo.
El señor Oabero (Presidente). - Solicito el asentimiento del Honorable Senado para dar por aprobada la indicación que acaba de formular el honorable señor Marambio.
Aprobada.

PREFERENOIAS
El señor Oabero (Presidente). - En la
hora de los incidentes, ofrezco la palabra.
El señor Barros Errázuriz. - Se ha dado cuenta hace un momento de un informe
de la Comisión ,de Trabajo y Previsión Social, fa vora b1, 'tI proyecto despachado por
la Honorable Gamara de Diputados, que dispone que la Sección Retiros del Banco Nacional devolverá a sus imponentes la totalidad de los fondos de retiro.
Gomo se trata de un asunto sencillo, que
b~meficia a muchos empleados, ruego al Honorable Senado que destine los últimoo cinco minutos de la primera hora para despachar este proyecto.
Formulo indicación en este .sentido.
El señor Hidalgo. - Yo iba a formular
una' petición semejante a la propuesta por el honorable señor Barro's Errázuriz, eU mi carácwrde presidenw de la Comisión informante, pero con el objeto de

DEVOLUCION DE FONDOS DE RETmO
EN EL BANOO NAOIONAL
El señor Oabero (Presidente). - En conformidad al acuerdo que se acaba de adoptar, corresponde tratar del proyecto que
dispone la devolución de algunos fondos de
retiro en el Banco Nacional.
El señor Secretario. - El proyecto dice
como sigue:
"PROYECTO DE LEY:
Artículo 1.0 La Sección Retiros del Banco
Nacional, institución con personalidad jurídica otorgada por decreto del Minisrerio de Justicia número 240, de fecha 4 de
febrero de 1927, devolverá, por una sola
vez, a sus imponentes, cuando lo soliciten y
sin sujeción a los plaz,os legales, la totalidad dI' lns fondos de retiro a que se refiere

+,,,,
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el artícul o 12, SeCClO'll a) de los estatut os
de aquella institu ción.
Artícu lo 2.0 Esta ley comen zará a regir
desde la fecha de su publica ción en el "Diario Oficia l".
La Oomisi ón de Trabaj o y Previsi ón Social, en inform e subscr ito por los honora bles
SeuaidorClS Hida,lig,o, Yra,rr áa: aval y Núñez
Morgad o, recomi enda al Honora 'ble Senado
que se aprueb e este proyec to en los mismo s
términ os en que lo ha hecho la Honora ble
Oámar a de Diputa dos.
El señor Villarr oel. - ~ Qué origen tiene este proyec to?
El señor Secret ario. - Una moción presentad a ,en la Honora ble Oámar a de Diputa dos, señor Senado r.
El señor Cabero (Presid ente). - En discusión genera l el proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Oerrad o el debate , y si no se pide votación, se dará por aproba do, en genera l.
Aprob ado.
Con el acuerd o del Honora ble Senado , se
pasará a la discusi ón particu lar.
Acorda do.
Sin debate y por asentim iento tácito se
dieron por aproba dos los dos artícul os del
proyec to.
El señor Hidalg o. - Me permit o pedir
que se tramite el proyec to sin espera r la
aproba ción del acta.
El señor Cabero (Presid ente). - Solicito
el acuerdo ' del Senado , para tramit ar el pro~
yeiCto sin e,s¡perar la alproba'ción del acta.
Acorda do.

MODI FICAC ION DEL CODIG O DE MINERIA
El señor Cabero (Presid ente). - Oonesponde tratar las modifi cacione s introdu cidas
por la Honora ble Oámar a de Diputa dos al
proyec to que despac hó el HonoraJble Senado para modifi car el Oódigo de Minerí a.
El señor Secret ario. - La Honora ble Oámara de Diputa dos ha tenido a bien aproba r
este proyec to suprim iendo el artícul o 3. o y,
como consec uencia, los artícul os 4.0 y 5.0
pasan a ser artícul os 3. o y 4. o, respect ivamente.
El artícul o 3. o del proyec to del Honora ble Senado , que ahora ha sido suprim ido por
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la Honora ble Oámar a de Diputa dos, decía
así:
"El oposito r a que se refiere el inciso 2. o
del artícul o 44 del Oódigo de Minerí a, no
podrá gozar del plazo señalad o en el artículo anterio r por un tiempo superio r a seis
meses, contad os desde la fecha de la oposición" .
Oorres ponde al Senado pronun ciarse si
acepta o nó la supresi ón acorda da por la Cámara de Diputa dos.
El señor Maram bio. - Oreo, señor Presidente, que el Honora ble Senado haría bien
en no insistir en su anterio r acuerd o. La
verdad es que la disposi ción que se ha suprimid o contem plaba un caso especia l que
puede presen tarse; de manera que es algo
así como un detalle que no afecta a la
cuestió n princip al de que trata el proyec -'
to.
i
El Senado r que habla, que fué quien propuso ese artícul o, se manifi esta confor me
con que sea suprim ido.
El señor Barros Errázu nz. - ¿ Qué alcance tiene la supres ión que ha hecho la
Honora ble Cámar a de Diputa dos 1
El señor Maram bio. - Voy a explica rlo
al Honora ble Senado .
.
Hay casos en que una person a desea mensurar una pertene ncia, pero se encuen tra
con que hay otra que tiene derech o a oponerse a esa operac ión, por tener prefere ncia
a mensu ra ,en el mismo terreno . En esta situación , la primer a tiene que espera r que haga su men.su ra el que tiene dereclho, ¡preferente, hasta que venzan los plazos que la
ley le conced e para hacer esa operació~.
Oomo en el proyec to en tramita ción se ha
prolon gado por mucho tiempo el plazo para la mensur a, pues al interes ado que tiene
derech o prefere nte para mensu rar ,se le dan,
en genera l, 18 meses de plazo para hacer
esta operac ión, el Senado estimó pruden te
restrin gir a seis meses ese plazo a que acabo
de referir me, cuando hubier a otro minero
que quisier a mensu rar, a fin de no irroga r
a éste perjuic ios graves por una demora considerab le.
Como se ve, se trata de restrin gir el plazo para casos especia les, y la Oámar a de
Diputa dos ha ereído conven iente no acepta r
esta restric ción.
El señor Barros Bl'l'ásuris. - Ik modo
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que quedar á un -plazo más am-plio para todos
los casos al no acepta r la restric ción acorda da por el Senado .
El señor Cabero (Presid ente). - Ofrezco la palabr a.
Ofrezco la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si no se pide votació n, quedar á acorda do
que el Se'nado no insiste en su anterio r
acuerd o.
Acorda do.

SUSPEN,SION DE LAS LIBERTADES
PUBLICAS

;

electo ,en condiciones de presen tarse dignamente ante el país tercián dose la banda presidenci al alcanz ada en esa forma? Me parece, señor Preside nte, que el propio candidato a que aludo no ace-ptará esta situaci ón.
Si hubiese perturb acione s pública s, conatos de rebelió n, u otros actos por el estilo,
yo estaría de acuerd o en que se contin uara
con el estado de represi ón en que hoy se
mantie ne ai país; pero, ahora, nada lo justifica, pues sabemo s que en todas partes domina comple ta calma y todo el mundo se ha
dedica do a sus labores habitu ales.
Por otra parte, hemos tomado conOCImiento , señor Presid ente, de que alguno s
funcio narios han comenzado a ejercit ar verdadero sactos de interv,e nción polític a; y
así, son numero sos los casos en que se ha
apresa do a los dirigen tes de los elemen tos
que propic iaban la conven ción de las izquierd as. Hay varios ciudad anos detenid os
aún 'sin causa allguna justifi.cada.; y ise ha
llegado hasta el extrem o de que el propio
comité central que dirige los trabajo s en
Santiag o, fué apresa do el día ante.s de efectuarse la Conven ción.
&Es posible , repito, que se manten ga esta
situaci ón? N o creo que eso honrar ía al candidato que en esas condic iones necesa riamente tendría que resulta r triunfa nte.

El señor Cabero (Presid ente). - Continuando los inciden tes, puede usar de al -palabra el honora ble señor Adrián .
El señor Adrián · - Se ha publica do en
la pt'lenSía, en forma balsltlante clara y prelcisa,
y ·existen declara ciones oficiale s del Gobierno aJl reslpe0to, que 'la tranrquilirdad impera en todo el país.
El grupo de marine ros de nuestro s buques
de guerra que se había subleva do, en su mayor parte o casi en su totalid ad, ya e,stá .sometido a la autorid ad del Gobier no y prisionero,; de mane'r a que no exislte el pel~g1ro
de nuevas subleva ciones por parte de ellos.
En el resto del país tampoc o se advier ten
perturb acione s de ningun a natura leza, y la
calma más aJbsoluta reina en todos los pueblos.
Produc ida esta ;situación, creo que ha llegado el momen to de que el Gobierno ponga
términ o al estado de sitio que autoriz ó el
Congre so.
Por otra parte, nos encont ramos en vísperas de un acto elector al de mucha importancia, la elección preside ncial, que deberá
llevars e a efecto dentro de poco más de 20
días. ¿ Será posible, señor Preside nte, que
este acto tan trascen dental se realice en las
condiciones en que actualm ente se encuen tran todos los ciudad anos: privad os en absoluto del derech o de reunión , clausurado'8
losdiar io.s que son desafe ctos al Gobier no,
o a la candid atura -presidencial que podría mos llamar oficial, -privados, en una palabr a,
de toda liberta d? En esta situaci ón, ¿ se puede pensar que la próxim a elección se realiza rá en condiciones que puedan dar a'l candidato triunfa nte una consag ración conqui stada en ibuena lid ~ ¡'I5e, sentirá , ell Presiden1ie

Sin duda alguna , la lucha elector al sería
muy desigu al, porque mientr as uno de los
candid atos cuenta desde ya con la más ab~
soluta liberta d y con una máquin a -perfectament e monta da,con intende ntes, goberU'adores, etc., que están desarro llando una eampaña polític a en toda forma, los otros candidatos se encuen tran con sus diarios dau~
surado s, no se les permit e public ar ningún
artícul o que se refiere a la campa ña electo~
ral, en fin, una serie de persecu ciones que
alcanza hasta las person as de los dirigen tes
que hacen sus res-pectivas campa ñas políticas.
El señor Maram bio.- ¿ Y todos esos artículos que se public an diariam ente en favor de los diverso s candid atos?
El señor Adriá n.- Aquí en Santia go ciertos diarios publie an alguno s artícul os, pero los que' se refiere n al candid ato que han
propic iado las izquier das son recorta doode
tal manera , que casi no apaTCeen; encam bio, otro candid ato ·cuenta con una página

=
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entera, donde se publica en extenso cualquiera información referente a sus intereses
electorales.
Pero hay más toda vía.
En provincias se han clausurado varios
diarios, y aquí mismo, en la capital, han dejado de publicarse "El Sol" y "La Libert,?d'? ;
sólo hoy ha reaparecido el segundo de estos
diarios, que' es, puede decirse, el órgano oficial del candidato de las izquierdas.
En MulcMn se impidió la salida del periódico "El Ideal", que el Partido Demócrata tenía como su órgano de publicidad
desde hace muchos años; en cambio, los diarios que propician la candidatura Montero
tienen absoluta: libertad para publicar lo
que quieran.
En estas condiciones, es imposible la lucha electoral, pues no hay facilidades para
reunirse en público, para expresar opiniones por la prensa, etc. Esto me hace el
efecto de ver a dos boxeadores en un ring,
de los cuales uno tiene sus manos libres
mientras el otro las tiene atadas.
El señor Ríos.- i Pero si el otro candidato no entra 'todavía a pelear, señor Senador;
de manera que no podemos apreciar si puede o no desarrollar su ,campaña electoral!
El señor Adrián.- Si ha entrado, señor
Senador.
El señor Ríos.- ¿Cuál de los candidatos
puede sentirse cohibido para hacer propaganda electoral? Entiendo que el honorable
señor Hidalgo está perfectamente garantido, porque todos los diarios dan 'cuenta de
sus actividades.
El señor Hidalgo.- No tengo ninguna garantía, señor Senador, porque hasta los estudiantes salidos al Norte en jira ele·ctoral
a mi favor han sido apresados.
El señor Ríos.- Me parece muy extraño
que se critique -en este momento las medidas de seguridad interior que se han tomado y .se mantienen. ¿ Quién puede asegurar
que el país ha vuelto ya por completo a la
normalidad T Se acaba de sofocar una sublevación de toda la marinería de guerra, que
ha tenido al país en un estado de anormalidad y de espanto el más grave. Y en estos momentos, un hombre de orden, como
'Su Señoría, el ~onorable señor Adrián, viene a criticar medidas de orden, y a pedir
garantías electorales para una candidatura
que todavía no se presenta. EsperemOB un
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poco. Esperemos que el candidato de Su
Señoría salga a la calle: es un hombre de
empUije y v'erá s,i tiene garan'tía,s o nó. !Si no
las tiene, él las buscará.
El señor Adrián.- i Tendrá que hacerlo!
El señor Núñez Morgado.- Permítame,
señor ,Senador, agregar un dato.
Acabo de recibir un telegrama que me indica que las autoridades de' Antofagasta,
que me merecen toda confianza, están procediendo, también, movidas por un temor
infundado; tanto que han apresado a personas de espíritu tranquilo, a personas que
se han preocupado únicamente de tratar que
se destruya la fuente de la miseria y de la
pobreza en el Norte, la Cosach. Las han
apresado sólo por el hecho de haber intervenido en una manifestación ruidosa. Las
pemonas detenidas se citan en el telegrama
que he recibido, que dice como sigue: "Continúan detenidos lCáreel IOlSlcar 'Ob.-denes, Alberto Muñoz, Francisco Ma'suré, Torres Ríos,
Francisco Manzuret y otros ciudadanos,
sin que exista proceso alguno en su contr~_
Rogamos interceda Supremo Gobierno ordene ponerlos lilhertaid. - Firmados. - 'Alcibíades Oa,rr,ililol - Edue~'do SeplúLV'eda. GuiUeJ'lillO ALvar'erz. -Juan Cuewas".
'
Este incidente es para mí muy lamentable, porque me veo obligado a reclamar de
estos hechos, que son absolutamente infundados e ]nOlportun(}s, ,a un Goibierno que me
merece el mayor respeto,en particular el
señor Ministro del Interior, a quien me liga
la mayor amistad.
El señor Adrián.- Voy a 'contestar dos palabras a la interrupción del honorable señor
Ríos.
Su Señoría cree que para poder reducir
a los marineros sublevados era necesario
apresar al ,comité directivo de los partidos
izquierdistas de Collipulli, y apresar al comité que dirige los trabajos en Santiago.
El señor Ríos.- Yo no .he dichoes(}.
El señor Adrián.- Peroeao es lo que se
desprende_ de las palabras pronuncias por
Su Señoría.
.
El señor Ríos.- No me ha entendido Su
Señoría, y me veré obligado a darle por
escrito mis palabras.
El señor Adrián.- Pero dice Su Señoría
que yo he traído este asunto de la campaña
electoral a propósito de la sublevaci6n de
la escuadra . Pues, precisamente, me ext~a-
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biénha enviado al señor Montero, el telegrama que paso a leer:
"Copiapó. - Asamblea ,Radical reunida
hoy, -cariñosamente aclamó V. E:. al futuro Presidente de la República de Chile.Miguel 19ualt, rpreside1llte.- Luis Iglesias,
secretario" .
Es de advertir que el señor Igualt había
sido: Illollnfb.rado Intendenrte lIDia semana antes
de enviar el telegrama a que he dado lectura, el cual fué publicado, hace cuatro días,
en "El. Diario Ilustrado".
De modo, pUles, q'Ue nombrado Int,endente
de la provincia, el señor Igualt interviene en
política, conjuntamente 'con toda su familia. &Qué dirá el país áf sabe!:, que se está
interviniendo en política a favor de la candidatura para Presidente de la República
del señor Montero y que se nombra inten~
dente de esa provincia, que yo represento
en el Honorable l8enado~ a un partidario de
esa canrlidatura ~
Esto es, precisamente, lo inmoral que estaba atacando el honorable señor Adrián.
Como se ve, pues, no se trata de un caso aislado, sino de numerOl3013 hechos.
De manera, señor Presidente, que a 19
manifestado 'Por el 'honorable señor Adrián,
debo agregar mi petición en el sentido de
que se oficie al señor Ministro del Interior,
a fin de imponerlo de estos antecedentes.
Termino agradeciendo al honorable señor
Senador la deferencia que ha tenido al cederme por algunOl3 instantes el uso de la
palabra.
El señor Adrián.- Muy poco más voy a
agregar a lo dicho ya por 1013 señores ,Senadores, que se han referido a este asunto.
Basta con los hechos 'que se han presentado al eonocimiento y consideración del Honorable Senado, para que el Gobierno piense
ya en ponerle término 'a las facultades que
el Congreso, con la más sana intención le
concedió. Aun mis propios eorreligionarios
de la Cámara de DiputadOl3 ,concurrieron
también a otorgar estas facultades a objeto
de que el Gobierno pudiese dominar la situa~
ción que se le venía encima; pero, una vez
desaparecido el peligro, la medida ya no se
justifica. Estoy de acuerdo en que se apliquen 'medidM de represión en uno u otro
punto del país en que haya motivos para
ello; pero al resto de Chile debe devolverse
la más absoluta libertad. Recordemos que,

precisamente, fué derrocado el Gobierno anterior para conquistar la libertad y seamos
lógicos, devolviendo 'al país este ansiad() deseo de todos 1013 chilenos y dejándolo en
condiciones de poder desarrollar el acto electoral que se acerca con toda amplitud, sin
ninguna dase de restricciones.
Pretender que triunfe un candidato, amordazando a la prensa y dificultando el libre
desarrollo de la campaña electoral, me parece una mala política que puede conducir
a que el Presidente así >elegido corra el peligro que ha corrido en otros casos análogos.
No olvidemos que no hace mucho tiempo
en la República del Brasil se quiso imponer
a un candidato en ,contra de la voluntad popular y que el Presidente 'así ungido no se
mantuvo mucho tiempo en el poder, porque el pueblo se impuso por fin llevando a
la primera magistratura a su verdadero representante, el señor Getulio Vargas. No
desearía que esto se repitiera entre nosotros,
mucho menOl3 ahora, en que todos debemos
propender 'a que reine la mayor armonía
posible entre todOl3 1013 chilenos.
La situación del ¡país no puede ser más
desastrosa. Por las 'canes de Santirugo y de
todas las ciudades del país, se ven pobla.das de ,gente ¡que las re,corren solicitando
de la caridad rpiÚlbEca un b{).cado de alimento; y no sólo la milseria ha al'canlZado a 100
hogares más pobres, sino que ya emrpieza a
hacerse sentir en los !hogares de la clase
media, ,que han ido consumiendo sus pequeñas econom~as 'o terminando con los escasos mueible" 'que les ,quedaban.
¿Cómo :pDdemos pretender 'que en estas
condicione.'l SE' encienda en el !país una lúc!ha electoral fuerte, Ique Velllga a aumenrtar
las dificu1tades ya existentes1 Creo que -esto no es de hombres patriotas.. Bien se pudo, se<ñorPresic1enrte, irumediatamente de caído el ,Gülb:iJern{) pasado, buscar una solución
para aunar a todos los ,chHenos eil1 un solo
pr<l(p'Ó.ffito, rPara Ique nos íhulbiérrurnos congregado en una solución que nos pemnitiera
tra:bajar eilli mayor 'cailima, en una solueión
que oontem¡plara las OIpiniones de todos, desde el IJlllás humilde oIbrel"O h&<rta el más encUJmbrado ¡peroonaj,e. ,p.m-o se ha creído mejor laJlJZaX al pa1ÍJs en una treanenda lu:cha
pOllÍrtiw1que s~r.amente D<lS habrá de a:ea·
rrea,r illliUidhos dol<lT-8S de cabeza.
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La'mento 'que esta situalción se !ha,ya producido; y adhi'ero a la petición formulada
pür el honorruble se,ño,r Alquiles Conc1ha, en
el ,sent~dode pedir al ¡Büder ':E:jClcfllItivo que
p['o'cure la sus¡poosi6nde las medidas de
l'IeJpresión.
Altendidas tas :i:nJfomna,eiones Ique nas llegan reslP,eCito a la inter'VeD'ción elelCto'l'all de
ru~gunoo intendentes, 'goibernadores y funcionarÍo,s IprÚibhicos, Iquienes traibajan abiertamente por el candidato se,ñor Juan Esteiban
Müntero; desearía que el señor Ministro del
Interior no!!'! dÍlje,ra si el ,señor Montero es
en realidad ell Icandidato oficial del GOlbierno y que 'en caso de no serlo ,así 10 mani.
festara.
El señor Cabero (Pre,sidente) . - Se :mand'arán 10ls otficios Ique han soli0ita!do el honoraíble señor Aar~án y el hmlJOra¡b}e señor Alquiles OOfl]}clha, en la Iforma a,colstUIlD.bradar, a nOmlbre de Hus ISeñoT'Ía,s.
rn11 señor Barros Jara. - Deseo manifestar a la ,Mesa ,que me reservo el derecho
de hacffi' uso de la palrubra que harMa pedido, hasta la ,próx~ma sesión.

PETICIONES

El señor Ooncha (don AJquile,s). - Quiero p,edir a la Mesa, Ique se shwa s,oEcitar
del Honoralble Senado el acuerdo para destina,r los últiJmos cinlco minutos de la segunda horra de la sesión de ;ho¡y, en sesión
privarla, a una ,solicitud que e,stá en tabla
presentada por don J0'sé Luis AstoI'lga ..
RÜigaria, a la ve,z, a la iMesa, que tuviera
a bien invitar al señor :Ministro de FQ¡mento a una ISieSJión de la OOIlD.~sión de Minedell HOTIlorable ,Senado, [lara que se impOIllga y dlé su Oipinión sobre tres p'1'oyectols
que dicha 'Oomisión tiene en estudio. Uno,
es SOIbre siderruI1gia y, ,según Ihe salbido, el
pro:pio señor Ministro tiene inteJ1és en que
sea despachado. Los Oltros dos, se refieJ.'en
a c.uestioines mineras.
IEl señor Oa.bero ((Presidente). - La ci·
tacioo a las reuni(}ne,s d,e la tCOIlD.isión eorre-,s¡poll1!de hwcerlas a la Comisión misma.
señor Sen,ador.
El señor Ooncha. (don IAlquiles). - En
atención a qUé iha ihabido ya dOiS sesiQnes
de la Comisión a las cuales no ha concurrido ei1 señor Pres.ideUJte de esta Comisi6n.
creo que la Mesa podrtá. hlOOer citar en al-

roa

guna fomna eSlPecial,en casos como éste,
en que queda,n tan ¡po'co:; días para 'que 'se
clausura el alctual pemodü de sesione,s.
El señor Cabe1"o (Presidente). - La Mesa ihal'lá prelserute al lhonOlralble señor L~on,
Presidente ,de la Comisión aludida, la petición que ha !helcho el honorable señoJ.' Aquiles Concha.

FOlMlENTO A LA P.E,SQUElUA
El ,señor Concha (don ~quile.s). - Algradezco al honoralble Presidente su deferencia p,ara cón el Senador que habla.
i.AJdelIIl!Íl;s, y0' ,querría Ique se illl\Pusiera el
señür Ministro de Fomento, de un proyecto 'que he ¡presentado para dar ;tralbajo a los
de'socUlpados,situación que he tratado de remediar desde el prÍlmeil' dlÍa en que negué
al Senado.
Recielllteme,nte ha hlegado un ind'orme dé
una Comisión nomlbrada ¡por el ¡Ministerio,
de lacua,l lforunalba parte el ,señor Ene
SeJhOlmlbuI1gik L., a¡gentecollD.ell'cial de Clhile
en Hamburtgo, en el que se halce red:erencía a la sÍltua.ción tfa;vorable 'que se presenta a ICIluhle prura el de,sarroUo de su industria pes/quera, mruteria a lacuall 1UJJbía aludido él Ihonorable señor Núñe!l MorgadiO.
Dice a,sÍ el iDlfoTilD.e a que me reliero,:
"Aruíl 'cuando en ~l iruforme citado en el
p{¡,rrarfo anterior, se trata sohre la pOlsible
ex'pÜ'rtaciónd:e ¡p,esoadols ,selcados al 'sol !para Ifines intdust['iales, el Iprácüco resultado
de ;m)á,s gelstiones en Europa, !ha sido de que,
los 'pescadois eJhilenos son tan buenns', que sirven 'Para el 'consumo hUlIDan'l. ya que las
vari'edades usadas con fines industriales, alcanzan muly Ibajo rpre1cio en vista de la 'PO'bre calidad que de eUasse 'exige".
En esta industria de secar ei peooado de
nuestros mares, se podría muy rf<ácilmente
ocuprur a:1rededor de un millar de personas
entre hoonJbre.s, mujerClS y niños.
lEl señor Oabe1"o (lPre,sidente ). - Ruego
al Señor Senador, me permita u~a interrupciónI.
Ten(go un,a reunión, ¡por 110 'que ruego al
honürwb1e 'señ0'r Si:1va Cortés se sirva 'Pasar
a la Mesa a pres~dir la sesión.
-El señor Silva Oortés pasa a. presidir.
El señor Silva Cortés (presidente). Puede -continu8lr usando de la palalbra el ho-nor3ible señor Conidh8l.

55.a SESION ORDINARIA. EN
E,l señor Ooncha ('d()n AlquiLe:s). - DelCÍa,
selÍÍor Presidente, Ique en esta industria se
puede dar o,cUipac~ón inmedia,tamente a más
o menos mil personas contando hOlllllhres,
mujereS! y niños. lA sÍ, por ejemplo" una fami!lia ,co'mpuesta de cua.tro personas, ~i la
mujer 'conoceel trabaj(), puedB cllaI'lquear
seiSlc.ientos pescados diarios y si le a1yudan
sus ihij()f~, (puede :fáciLmente alcanzar a ma
pe,sCJcados diarios. Camo el kilo de ,pescado
en e.stalS ·cond,iciones se palga a razón de 6
centav'os, resulta que cada J'rumilia cOlllllpuesta de cuatro pernonas, puede llegar a o·btelller una utilidad diaria de cua·renta ycinco ¡pesos.
[;os pescadores son generalmerute gente
humilde y ,wn la ,suma de dinero 'queolbtendrían diaJriame[\ote en cllar,que'ar pes'Cado, tendrian más 'que sUlficiente para satisfacer sus necesidades más inmediatas.
IE[ capitall que demandaría la imp,lantaclÍón de esta indus,tria en el 'pais pa.ra enviar peSicado ,c!hauqueado al extranjero, no
e's muiy cuantiooo, :bastarÍa con la 'suma de
doscientos mil pesos.
De modo .que ruego al señor Presidente,
se sirva en'Viar OIficio en mi nombre y en
la forma aJCü'stumbrada al señor Ministro de
Foment(), ha,ciéndole presente que esta industria ha sido estud~ada en ElUroipa y que
si ese lMinisterio le ,presta su apoyo, puede halber tralba,jo para mil desOIcUJipados. Al
miSirno tiempo, e~lasj¡gnj¡ficar:íru una mayo·r
Clllitrada de dinero al palÍS. Actuailmente, 'el
peslCa.do se está perdiendo tanto en el Norte
c:om() en e,l ISur.
El señor Silva Oortés (Presidente). - Se
le en'Viarn el oficio soliútado ¡por el señoll'
Senador, a su nombre y en la forma acostUmJbrada.

SUSPENSliON DE LAS LIBERTADES PUBLIOAS
:El señor Errázuriz. - Cuand() todavía no
se a¡palga,n, señor iPrelsiden<te, Ilos eiClOS d-el
mOlVimiento revolucionario de la marinería
de nuestra Escuadra de guerra, iniciado en
mOllllento'S crHicos como ninguno para 'la
suerte de la ¡patria, de una, Marina de tradilCiona'l disciplina y de ongullo para la Nación j ,cuando el paJis erutero Iha' es'tad() coovulsionado ;por la vesgüenza que tal aJm;o
significa y trata ,de regta!blooerse de la ex-
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traJordinar.ia ,sa.cudida que else a!contooÍlrllientosÍigniifica ipara su moral y 'p8JÍs de orden j cuando' anteayer en COnJcepción se
vier,o,na:ctos de excelpc1ional violenc.ia que
h':ln debido ser reprÍlmidos Clon toda energía y severidad; ,cuando el Hamado patriótiico ·que hizo el Gobierno a la; Honoll'ruble
Cámara de DilPutados para ,que COll'ceáÍe:t'I
el e'sta,do de :sitio, contó con la a<proba'cion
de los represenltanta'l de:l Partido Demócrata, com() muy bien lo acalba de relcordar el
honoralble seño,r .Adrián; cuanrlo todavía SE'
notan a,gitacioneg malsanas reSlpecto de las
cuales la autor:rdad deibe tellJer mano finme
y ojo avisor pa1ra 'que no lleguen a pertUJr.
bar en d'o:rma tan severa y tan fundamenta.!
la tranlquiLidaJd' del país j no puede mell'OS
de oírse con extrañeza eil que, fundados en
telelgrama1s a'llJónimos, se alice aqUJÍ la voz
para critiocar a 1m Gobierno formado por
hOllllihres Ique mereeen ,el mawor respeto y
que nos honran con pe['[ffianooer en su·s cargos, o actos.,. de autoll'idades a las cuales
rindo franJeo acatamiento, por su honorabilidOO, correclCÍón y buen .criterio.
Es. necesrurio tener un concepto muy definido de la impÜlrtanlci'aque ltiene la trihuna (parlamentaria, de la alta fiscali'zaeión
que nos ,LllJcUlInlbe de~de este sitio, como ceLosos ,ded'e'llisores de lll1s l~hel'ltades ¡pIÚIblicas,
al mismo tiemrpoque ide la verdarl, prura aquilitar los antecedentes¡ que se nooS en'Vi:en y.
hacer oír, en selguida, nuestra vozoomO representantes d€l rpU e1b 1o. Es ¡preICiso tener
concielllcia de lo ¡que s~gnitfica a1zar la voz
en el Pl1!rlaJme~to para criticar la ruooión de
las antoridad.els en momen<tos tan Igraves >c'Ü'mo éste ry después de ilos ;ncidlCntes a que
ltcrub() de r~eril'lJlle.
Creo, por ()tra parte, .que el veredicto de
la Oipinión ha sido dado eIn forma eoono
nunca!, ¡generail ~ Ica,si unlán.IÍme. La aJCción
del Gobierno meI1e.ce ruplausos unJánimes y
entl1siaSltaiS, como los Ique se le 'han tr.iJbutado de uno a ortro extremo del rterrito.,
rio. El GOibieQ-no !ha salbido Icon ~ordura e,n
momentos de una ,crisÍS algUdJÍsÍlma, con toda,s la~s fuerzas morailes disociadas, p()ner
ma.no de hierro sohre la revuellta. Y las revueltas,como laJS :t<mmellltas del mar, no se
alPalgan en. el momento; gueda toda'VÍa el
oleaje ,golb1'le el cual la autoridad, como UD
piloto, delbe mirar con ojo 1Wis01 para no
naUlfrillgar ala vi.sta derl .puooto.
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IC'reú por esto, que no nos es daible f.or.
muJar criticas a raíz de SThceS(}Isco,mo los
que aeajl){) de relfe6r, a autoridades que nos
merecern rfflPeito Y !han conlquiS/twdo /lJplausoo del pllÍiblico', fPO'r 1alsl medida,s tomadas,
rondalUdo esas ,cmj¡crus en antecedentes tan
iTIls¡j¡gn~c,anrtes COIillO las que un hon'oraJble
cei1e¡ga, ha trrruídoal debate.
y por lo. que :l'esrpoeocta a la amenaza de
que ocurra ,en :dhile a1go,~eJ1lejan"te a lo
8lColllteJcido, en el Brasil, debemos mirar con
ánimo seroeno amenazas de el~ta: Índole.
.Asyer TIlO máis, ell paills ha puesto tér'Illino a
1lJll!a tiroa que núiS oprimió dUl'anrte algunos años y el p,wtido en eil. cual forman mi"
oolegas d·emocil"art;a,s, tomó sitio para d,erender esa tiranlÍa en f.(}Il'fllla que, l'Ieguramente,
no v.a; a se!!.' eJ ,cuaI"tel má.<> esdarelcido de
sueSlCudo- nOlbiliario.
El señor Ma.ra.:mbio. - Pido la palabra.
EJi ,s;eifior Núñez Morgado. - Per'lllltame
Su SeñOil~i'!l, dooill' dolS tpalrubras a propósito
de 110' que aocwbamoo de oír. '"
Deseo manitfelSlta'r solamente que hace muelho tielID\Po a que dedé die orur leClci<mes y
hoy 'no 1,as aClerpto de nadie, ,tratándose de
la forma, .como creo cumrplir mis dleibems.
Un miemibTo del Congrei'o 'que se retiró
de este rooinrto., rpQr razones que res¡peilio,
mientras O'tros nos mantuvimos en una hatalla ffin deSICanso, 'ha venido a decirnos, Ique
co.n a:r¡gumenltos mrutiles, ,con [pequeñe1celS,
queremos cauS:al' moleSltias a un GobiernQ
que todos re'!q)etamos.
Yo he dicho también que resrpeto al Gobierno, que :estimo personalmente a algunQs
de 'sus mioemb:vos, ,como amigos,como también a algunas autoridades del norte, y extr.año que ese Gobierno y esas autoridades
hayan tomado medidascoerdtivas que no
corresponden al momento actual.
Re manifesrtad()--y por abreviar no cito
nombres-que no tenoemos s·uficientes' garantías.
Yo no traigo pequeñeses al Senado, señor
Presidente ;he sido siempre respetuoso del
Senado y de cada uno .de sus miembros y
no pu~do aceptar lecciones acerca de '10 que
debo hacer.
El s'eñor Marambio.-Como se han rtraí.do
a nuestros debates algunos casos concretos
de limitación de las libertades de imprenta
y ,garantías indivi.duales,es necesarioescla-

recer la situación que se denuncia. Tengo la
certeza de que .el señor Ministro del Interior, si se han tomado algunas de estas medidas, lo habrá hooho con razones que aquí
no podemos apreciarlas sin conocer todos
los antecedentes. Sin embargo, querría que
00 oficiara al señor Ministro haciéndole pres-ente que se han formulado tales o cuales
cargos y la convoeniencia .de que oel Gobierno
dé las razones que justifican las medidas
que haya tomado en este sentido.
Por 10 demás, espero que el honorabloe Senador por Santiago, doespués de la indicadón
que dejo formulada, retiraría la suya.
Su Señoría ha pedido que 00 oficie ~l Gobierno para saber si el s'eñor Montero es o
no ,candidato oficial, pregunta que debo estimarla una broma del señor Senador, p'ue,s
no puede hacerla seriamente, y en todo ca'So,cuoenta con mi oposición.
El señor Adrián.- N o es una indi'cación,
sino que ideseo que el Gobierno d'eclare si
el señor Montero es candidato oficial, pues
los antecedentes que se han :traídoal Soenado, dan margen para suponerlo.
El señor Hidalgo.-El honorable señor
Concha, acaba de denunciar el hecho de que
un Intendente ha ,enviado una a.dihesión a la
candi,datura presidencial del 'señor Montero.
El señor Yrarrá~va1.- Es bien extraño
que haga este denuncio el mismo señor Concha que se valió de la influoencia de los intendentes de A,tacama y de Coquimoo para
salir triunfante en las recientes' elecciones,
contra la voluntad de los el-ectores doe esa~
provincias ...
El señor Marambio.- Y toda vía haciendo
uso de pases libres del Gobierno para sus
jiras políticas ...
El señor Yrarrázaval.- N o tiene derecho
el señor Concha para decir tales cosas en
€ste recinto, cuando él mismo se ha aprovechado de la intervención de esos fundonarios para fines electorales.
El señor Concha (don Aquilesy',- Tengo
el mismo ,derecho de ·Su Señoría para hablar
en el Senado aunque Su Señoría se llame
Yrarrázaval y yo me llame Concha o Zapata.
El señor Marambio.- La indica'ción del
señor Adrián es perfectamente estempará.-
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nea yes lament able que un miemb ro del SeEl señor Silva. Cortés (Presi dente) .- En
nado la haya formul ado en 100 momen tos votació n la indicac ión del
honora ble señor
nctuale s, cuando 'el país aún no recobr a su Coneha .
tranq uilidad despué s de la descab ellada y
El 'SJeñor Barros Jara. - ¿Está inform ada
crimin al aventu ra de la Escuad ra subleva - esa solicitu ,d T
da. PGr lo demás, la conduc ta del honora ble
El señor Silva Oortés (P~idente).- Sí,
Senado r es consec uente, pues en compa ñía de señor
Senado r.
sus amigos fueron los únicos que negaro n
En votació n.
sus votos para autoriz ar al Gobier no, en
Si no se pide v(}ltación, la daré por aprovista de los vergon zosos hechos que se pro- bada.
ducían , a fin d€ que pudier a {omar las urAproba da.
gentes medida s que eran necesa rias para
Se suspen de la sesión.
resgua rdar el orden público y r€'stabl ecer el
-Se suspenJdió la sesión.
imperio de las institu ciones amaga das por
los sedicio sos.
SEGUN DA HORA
EI 8€ñor Hidal go.- N o era la misma la
actitud . de Su Señorí a, cuando impera ba en ENAJE NACIO
N DE LA ElIIPR BSA .PEChile d régime n de la tiranía , a la cual Su
RIODI STICA "LA N,ACI ON"
Señorí a sirvió con €mpeñ o.
El señor Maram bio. -He estado bastan te
El señor Opazo (Presi deute) .- Contin úa
lejos de ,servir a la tiranía ni menos de apro- la sesión.
bar sus proced imient os incorre ctos y tooos
Contin úa la discusi ón particu lar del promi~esfuerzos iban dirigid os. a servir a la
yecto que autoriz a la liquida eión y enajen aRepúbl ica, y al manten imient o de la paz, nación
de la empres a periodí stiea "La Nacomo puedo demos trarlo y na,die me puede ción".
probar lo contra rio.
El señor Secret ario.- El artíeul o 9.0 diEl señor Silva Cortés (Pre.si d€nte) .- La ee así:
Mesa entiend e que se cumple n los deseos
"Artícu lo 9.0 El pa;go del precio se hará
d.el honora ble señor Adrián , envian do al se- en
40 ,cuota's semest rales antieip adas, de
ñor Minist ro del Interio r, el Boletín de la 232,885 pesos
cada una, a contar desde el
presen te sesión, a fin de que se impong a de primer
o de enero de 19132. Cada una de es~as observ acione s formul adas en el Senado .
tas cuotas será pagada en dinero .efectivo,
Qu€da así acorda do.
deduci dos los dividen dos pagado s para serEl señor Concha (don Aquil es).- Roga- vir las deudas de que la socied ad compra
doría al señor Preside nte. solicita ra el acuer- ra se :hará cargo y a que se refier,e elartíc udo del Senado , para prorro gar la hora por 10 anterio r.
alguno s minuto s para contes tar los cargos
Los dividen dos 'cuyo pago corresp onderá
que se nos han hecho.
a la socied ad 'compr adora, son los que se deEl señor Silva Cortés (Presi dente) .- No vengue n desde octubr e próxim o, respoo to de
hay a,cu~rdo, \Señor Sena,Jo r.
la deuda a favor del Institu to de Crédit o
El señor Adriá n.- Creo que es un ,deber Indust rial; desde diciem bre próxim o. resdel Senado , permit ir una respue sta cuando pecto ,de la deuda a la Caja deCro oito Hi..
se formul an cargos.
poteca rio, primiti v.a de 2.200,000 pesos, y
El señor Conch a (dOn Aquil es).- Es jus- desde enero de 1932, :respecto de la deuda a
toque se nos deje contes tar ...
la misma Caja, primiti va de 1.000,000 de pe,El s.eñor Secret ario.- Corres ponde votar sos ".
El señorO pazo (Presi dente) .- Este arla indicac ión del honora ble señor Conch a
don Aquile s, para destina r los último s cinco tículo no tiene razón de ser en vista de los
minuto s ,de la segund a hora de la presen te acuerd os del Senado respect o de 106 artíeusesión, al despaciho de una solicitu d de gra- 10santeriorClS.
cia presen tada pOr ,el señor José ,Luis AstorSi no hubier a oposici ón, quedar ía desech aga.
do.
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pec,to de lo "endid o, en ,garant ía de deudas
de que no se hará cargo la socieda d compra dora" .
El Iseñor Opazo (Presi dente) .- Tambi én
hay que elimin ar este artícul o.
Si no hay inconv eniente , quedar á desechado.
Acorda do.
El ,señor Secret ario.-" Artícu lo 14. La
nueva socied ad podrá emitir debent ures, en
confo,rmidad a'la-s reglas genera les y COn garantía de sus bienes, si,empre que cuente con
la autoriz8ición pl'evia del Presid ente de la
Repúb lica' '.
El señor Barros Errázu riz.- Creo que este artfclll o tambié n conven dría elimina rlo
por la razón que paso a ,expr,esar.
Cuando la ,sociedad se iba a formar sobre
la ,base -de la adquis ición de la propie dad
raíz,se consul taba la idea de formar un fondo de garant ía consid era ble sobre la base
del eual podría la socieda d -emitir debent ures; pero, hoy no podría n emitirs e con garantía d-e las maquin arias, porque e,stán dadas en prenda por su valor total a la Caja
de Crédito Indust rial en garant ía de un
do.
o, de modo que la socied ad no tenpréstam
Acorda do.
qué -emitir debeni ures.
la
Si
sobre
1Z.
lo
dría
El señor Secret ario.-" Artícu
de
sería que la socied ad compra domás
por
mejor
are
Lo
re,tard
socieda d compr adora
ral,
semest
otra forma de crédito .
cuota
a
una
buscar
de
ra
pago
,el
dos mClSe's
trámiEchen ique.- Adem ás,este armás
sin
señor
ar"
El
-design
podrá
or
el v,ended
te, un interve ntor para la ,emple sa,con am- tículo es innece sario, porque si la socied ad
plias faculta des, inclusa la de per,cibir los puede emitir debent ures en .confor midad a
valores necesa rios para el cumpli miento de la ley sobre la materi a, es innece sario aulas obligac iones que -esa -sociedad contra erá torizar la para que lo haga por medio de una
al realiza r 'la compra venta. El vended or po- Ley.
Els,eñ or Maram bio.- Es menes ter condrá tambié n pedir, en ese evento , la resoluestar
sin
sultar expres amente ,en la :ley una disposi ción del contra to de compra venta,
al'Suma
lsar
ción que dé a la sodeda d ,compr adora esta
en tal caso, obligad o a reembo
predel
cuenta
faculta d, porque se Itrata de una socied ad
guna que haya recibí-do a
sui géneris , que €\S creada por ley, y hay
cio ".
hay
mbién
riz.-Ta
conven iencia 'en salvar toda duda en orden:
El señor Barros Errázu
ha
se
ya
porque
o,
a que puede hacer esa operac ión.
que elimin ar 'este artícul
Repúla
,de
ente
El honora ble señor Barros Errázu riz dice
estable cido que el 'Presid
ión.
operac
la
de
iones
estas maquin arias están actualm ente dacondic
que
lws
Mica fijará
hay
no
Si
.en prenda por su valor total, pero la
dente)
das
(Presi
OpaZlo
El señor
emisión de de1bentur,es pued~ hacerse más
inconv eniente , quedar á desech ado.
adelan te, cuando 1as deudas actuale s que
Acorda do.
esas maquin arias .garant izan hayan sido canE~ 'señor Secreta rio. -"Artí culo 13. El
esto, cuando sea posible hacer
vended or ,se oblig,ará a obtene r que se alcen, celadas , esto
buena-s condic iones. Y como
en
ión
operac
la
hipoa la breved ad posible, los gravám enes
todo ,caso, -esto ,se hará con la aproba ción
tecario s o prendario\!! que pue-dan existir res- en

Acorda do.
El ,señor Secret ario.-" Artícu lo 10. Los
inter,eses penale s y demás gastos que cubra
la socieda d compra dora a consec uencia de
no servir puntua lmente las del1d8is de que
deberá hacerse cargo, 'serán de cuenta exclusiva de .ella, sin que puedan cargars e a
los pagos 'seme,str,ales ya mencio nados" .
El ,señor Opazo (Presi dente) .- Eu discusión ,el artícul o.
El señor Barros Errázu riz.- Este artÍ>culo se encuen tra ,en las mÍlSm ascond iciones
que el anterio r ;en consec uencia, tambié n
debe ser elimina-do.
El ,señor Opazo (Presi dente) .- Si no hay
inconv eniente , se dará por desech ado.
Acorda do.
El ,señor Secret ario.-" Artícu lo 1. Los
bienes raÍce,s incluíd osen la venta, quedarán hipotec ados a favor del "ended or para
respon der al pago total del precio" .
El señor Opazo (presid ente) .-Tam bi-én
habría que ,eliminar este artícul o por la misma razón que 10131 anterio res.
Si no hay inconv eniente , quedar á desech a-
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del Presidente de la República, no veo qué
inconveniente puede haber para apr()bar esta disposición.
El señor Cariola.-¿Por qué dar patente
a esta palabra "debentures'~ f
¿No sería mejor decir "borros hipotecarios"?
.
El señor Urzúa.-Hay una ley especial sobre emisión de debentures, de manera que
la palabra tiene existencia legal.
El señor Barros Errázuriz.---En fin, no
tengo inconveniente para aceptar el artículo, entendiéndose que una vez canceladas
las deuda'S actuales, podrá la sociedad emitir debenture.s.
EJ señor Opazo (Presidente).- ¡,Algún
señor Senador desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo .
Aprobado.
El señor Secretario.-" Artículo 15. La sociedad compradora deberá obligarse a servir las subscripciones pendientes de "La
Nación" y "Los TiempO's", pero sin descontar el tiempo que estos diarios hayan
dejado de publicarse".
Elsooor Opazo (Presidente) .-En discu~
sión....el artículo.
El señor Marambio.-Estimo que sería
preferible eliminar también este artículo,
porque ésta será una de las condiciones dd
contrato que se celebre.
Hago indicación en e'Stil sentido.
El señor Opazo (Presidf-nte) .-Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por desecha'do el artículo.
Acordado.
-El -señor Secretario.- "Artículo 16. J.Ja
Junta Liquidadora tendrá, además de las
ya indicadas, las facultades contempladas
en el artículo 413 del Código di:) Com'~rcio,
y le serán aplicables las disposiciones del
inciso primero del artículo 412 del mismo
Código. Cualquier acto o contrato que exceda de a'quellas facultades, deberá ser autorizado previamente por el Presidente de
la República, a quien también corresponderá dirimir las diferencias a que se refiere

el inciso segundo del artículo 412, ya citado, y resolver cualquiera duda o dificultad
que se presente en el cumplimiento de lo
ordenado en esta ley".
El señor Opazo (Presidente) .-En discusión el artículo.
El señor Barros Errázuriz.-He estado leyendo el artículo 413 del Código de Comercio, y me parece que esta cita es muy oportuna.
Pero me permito proponer una modificación de redacción.. El artículo citado del
Código de Comercio enumera los deberes
que corresponden a los liquidadores, de manera -que para que haya perfecta concordancia entre una y otra disposición, convendría modificar la redacción del artículo en
debate diciendo: "... las facultades y debates contemplados en el artículo 413, etc.
El señor Opazo (Presidente).- ~Algún
señor ,senador, desea usar de la palabra f
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
,si no hay inconveniente, daré por aprobado el artículo, con -.La modificación propuesta por el honorable señor Barros Errázuriz.
Acordado.
En discusión el artículo 17.
El señor Secretario.-Dice así: "El Fisco
se hará cargo del activo y del pasivo quc
resulten de la liquidación de la Empresa
Periodística "La N adón" .
El señor Marambio.-Este artículo también habría que suprimirlo, porque no conviene resolver en la ley nada acerca de la
mayor o menor responsabilidad que afecte
al Fisco, en las deudas de la Empresa, materia que será considerada después.
El señor Opazo (Presidente) .-Si no hay
inconveniente, quedará suprimido el artículo.
Acordado.
El señor Barros Errázuriz.-EI señor Marambio ha pasado a la Mesa una indicación
en que propone un artículo nuevo, que figuraría antes del artículo final, y que dice:
"El precio de venta a que -se refiere el
" artículo 4. o, se fijar~, ~bre la base de
"que sea cancelado en el plazo de quince
" años, en. cuotas semestrales, sin intere" :ses".
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EJ señor Opazo (Presidente) .-En discusión el artículo.
El señor Barros Errázuriz.-A mi juicio,
la indicación de que se acaba de dar cUenta,
va en contra de un acuerdo ya tomado por
el Senado, el relativo a que la venta se hará por el precio y las condiciones que determine el Presidente de la República.
De manera que este artículo no contará
con mi votf\,
El señor Echenique.-Además, es nece'sario tener presente que el precio, en la forma
de pago que se propone, queda reducido a
la tC1"(:era parte, puede decirse, porquf-, una
cosa es que el pago sea al contado o en un
plaz.o breve y otra que sea a quince años plazo.
El señor Concha (don Aquiles) .-Pero no
olvide Su Señoría que el precio no se fija.
El señor Barros Errázuriz.-En todo caso, señor Presidente, aprobando la indicación del honorable señor Marambio, irÍámos en contra de lo ya acordado, esto es
que el precio y las condiciones de pago las
fijará el Presidente de la República.
El señor Concha (dpn Aquiles) .-Pero no
fijando el precio la indicación del honorableseñor Marambio, no se reduce en la forma a que se ha referido el honorable señor
Etcheni-que.
El señor Yrarrázaval.-Quiero dejar constancia, 'señor Presidente, de que mi 'Opinión
está de acuerdo con la del honorable señor Concha, en lo que se refiere a la indicación que ha formulado eÍ honorable señor
Marambio.
No fijándose el precio de venta, es evidente 'qll<' éste y las condiciünes de la operación "e fijarán por el Presidente de la República, de acuerdo con las disposiciones
de los artículos ya aprobados, precio que
será diferente, como es natural, según se
pague al contado o a un plazo breve o a
largo plazo y pagadero por cuotas anuales
o semestrales.
En efecto, si la venta es al contado, el
precio será muy distinto de si es a quince
años plazo.
Como decía el honorable señor Echenique, si se trata de una cosa que se vende
en un mmón. de pesos, por €~em\pl'o, es
muy distinto que el precio se pague al COlltado o a quince años plazo, pues en este

último caso el precio debería ser de dos o
más millones de pesos.
Por consiguiente, creo que la :indicación del honorable señor Marambio, es innecesaria porque, dentro del preciQ y con, diciones que fija el Pre'sidente de la Repíl'
blica, puede caber que el pago se haga en
quince anualidades como lo desea Su Señoría;.
El señor Mara.mbio.-La verdad es que
dentro de las facultades que se han otorga·
do al Presidente de la Repúbli~a, puede perfectamente acordar la facilidad de ps.go que
establece este artículo y muchas otras más;
pero no ()lvidemo's cual es el ánimo que se
ha tenido .al aprobar este proyecto .
. En efecto, lo que se quiere es que sea una
so.ciedad nacional la que adquiera esta Empresa, y con ese fin se dan ciertas facilida~
des. De manera que no debe dejarse esto
entregado exclusivamente al criterio del
Presidente de la República, porque los que
no tuvieran presente cuál ha sido la mente
que ha tenido d Congreso al aprobar este
proyecto, podrían después hacerle cargos al
Presidente de la República, por habe,r ven·
dido esta Empresa pagadera en un plazo tan
largo y con tantas facilidades.
Es p()r eso que conyiene hacer referencia
en la ley a las facilidades que puede dar
el Presidente de la RpúbÍíca, para que se
haga la operación, y así se sentirá ampliamente facultado para hacerla, sin que más
tarde pueda creerse que ha hecho uso en
forma poco escrupulosa de la facultad que
se le diera . En todo sentido es preferible
que quede estampado en la ley el pensamien~o del Senado, en orden a que esta Empresa sea vendida a una sociedad formada
por empleados y obreros con facilidades de
pago. Si nada decimos a, este respecto, el
Presidente de la Repúblic~, puede sentir'3e
obligado a exigir el pago al contado debido
a la situación de penuria fiscal, burlándose
así el propósito que ha tenido la mayoría
del Congreso al despachar esta ley.
. El señor Opazo (Presidente).- ¿Algún
señor Senador desea usar de la palabra!
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, daré por aprobado el artículo.
El señor Barros Errá.zuriz.-Nó, señor
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Presid ente; que se vote, pues él cont1-'aría
un aeuerd o expres o tomado ya por el Sena.do.
El señor Opazo (Presid ente) .-En votación.
(Duran te la votació n).
El señor Za.ñartu .....:En realida d, si no se
~ aprueb a este artícul o se habrá burlad o el
propós ito que per,sigue la ley, quedan do ex,clusivamente entreg ado al criterio del Eje.cutivo la forma de pago de la Empre sa. Esto es muC'ho más grave estando c'Omo estamos en iVÍlSperaa de una campa ña electoral,
pues. quedar ía entreg ado a la sola voluntad del Gobierno el vender o no esta Ero. presa a la socieda d de emplea dos y obrero s
a la cual el Congre,so ha querido vendér sela.
Ademá s, ya sabemo s que si no se le dan
facilid ades de pago, la socieda d no podrá
surgir y fracasa rá la idea de vender esa
Empre sa Period ística.
Por estas consideraciones, voto favora blemen te la indicació~ del honora ble .señor
Maram bio.
ID señor Piwonk a..--Es toy convencido, señor Presid ente, de que el Vicepr esident e de
la. Repúbl ica, .o quien qliiera que dé aplica...cl.ón a esta ley, mirará con simpat ía el
propós ito en que ella ~se funda; y seguro
como estoy de la simpat ía que encont rará
~sta iniciat iva, voto que no.
El señor Yrarrá zavaI. -Voto que no, señor Presid ente, creyen do que el Presid ente
de la Repúbl ica, dentro de las faculta des
que le dá ,esta ley, puede conced er ésta y
a'lÍn mayore s f,acilidades de pago.
El señor Hidal go.-Vo to que sí, señor
Presid ente, para 'que el Presid ente de la
Repúb lica pueda ejercer librem ente la simpatía de que se habla, sin .sentirse cohibido por la idea de extrali mitars e en el uso
o.e las faculta des que se le dan.,
-Pract icada. la votación, se obtuvi eron
16 votos por la. afirma tiva. y 14 por la negativa .' .
El señor Opazo (!Presidente)., -Que da
8ipirobada la indicllición dell lhoThOraJble señor
Maral1IlJbio.
¡]}l selñor Secret ario. - iE1 ihOIlJOrable señor Barros ~ ~0lP<>rLe wgregalt', a
cOIIJtJinumción, 'el s~guieníte articul o:
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• '!Se amariz a al Presidenme <le ~a Bejpú'bJ&.
caJ, ~a dru¡v,em.ir Ib.aatala lmm8. de 1.200,000
pesos en el ¡pago de losdesa !hucios e memDJil2¡a:eiolD.es ru pellsona[ de emlpleados y oibre-ros de la íE.mjpresa Periordást~ca. "La Na..
ción" .
[E[señoQ' Opa.zo ,(piV~denlte). - En disiClUIDón eil artícul o.
El .señorr Barros ErrámJ.riz. - He ¡fijado
la <SUma de ,1.200,000 pelSos, señor Preside nte, pOl'lqu ees la que ,se me !ha indiicailo
COlDlO nooeSi&ria 'para ,e¡stj¡e fi!lll.
S~ entiend o, la. hase de la fO'l"llll8<ciÓll
de esta ~reS1aes lJ.a sUJlIlIa to:tal de los
desalhUl<llOS que co;ITe~nden a ese ¡Per8ona.il,
y 1Il!0 'V'eo lCÓlmo podl'lá ~eC!tu3;rs'e S'U ¡pago
SIi la ,Ley no d8i.Slt.iina .lIDla SUIm:a !paxa ese ob.Jeto. PellO, repÍltO', no estoy ,SetglllOO de La
cruntidad Ique se rrelquiera para tal fin y
me lim:iJto: a. rmanJilfeSbar que se me ha. in.
fOTmado ,que eLLa ruscieru1le a 1.'200,000 peSOIS.

':E1 señOIr lYIammbio. - yO' a.cep1;a¡I'Ía b
i:nJdilooción .que ha. lfoTílll1llado el honormble
se:ñoo- Barros lE/rr,áJzuri¡z, !P'eI'IO 1w verdad es
que 'cralo 'que Lru Il:EW delSjpa.clLadJa en estas
condiciones, ..:..ad'oLecería de un rgrave dedlec-

too

Se va a ruutori,zar un rgalsto sin decirse de
dónde se swcarán ,IO's fondo:s ne.ee'sarioe (para¡ ihaJceJ.'!10. [IDSito darlá 1Uigar a que lQoS desa.huciO's del rpersollll& de em¡pleaidm;; y obrero s
no se \p~guen Iquizoás hasta euáilldo. iSegurMll!eme se dirIá que 13 Ema;>;re~ dea: diario
"La íNaJción" no 'erstJá obligad a a ¡pagM"los
pOI1que le cO!m"eSIPonde al FíSiCO hacerlÜ'; y
el Fiaco no 101S ¡pa¡gwráporlque, ,3;unlque se
le haya a'llton'ZacLo [para ha,cerlo, no Sle ha
inldic3JcLo de dÓtnde lSiaJeará los fondos .
iEl! lSe!ÜÍor Barros EITá.zuriz. - Entien do
qUle- ,el paigo de los dJesaHmcio:s debe hweersé
cO'nc3.lligo a los fondos que se obtelIljgan de
la Hqu.roación 'de la Em!Pfresa PeriodístiJca.
"/La NaciÓInJ".
lúotS eIlll'P1eados r1Jíenen deredw a e.stos desalhueios, y la SUlllla rtotaf de ellos 'c()nstitu'Yle la Ibruse de la ,wcLquisición de ~a Empre sa.
Es evicLe'l1te, enlt onc es, que las indemniza,0íOllies ¡por des~utcí()¡ del person al, deben
pa¡gWrsie CO!IJJ ICM'IgO a lo !que se OIbtenga en
la 1Ílquidación de 1a 'Empre sa.
IEl 'Sleño'r IMlara.mbi'O. - Yo. ipregun t.o SQlla70 Ord.-S en.

.. l .

... 11Q6

:

,lQ@¡te: '.q~én Idebe. <Paiga:r esos desalhueiO'S?

1Ja~esa 'en·1]qlUi~a.ci6ni, nO' él FilSco.
','A.!c'a:p,rumO's de élurlir .u.n:prO'nuníciamientO'
a«!eÍICa de a 9,uiéll,álil.éJc;t¡a r~(}nJSaIbllidad en
¡quieail.sdep;da.s I(le'[a \Ernfp resay ,ahO'il"a
eStalble1e,er que e!'Filse o debetrá ihacel'lSe
~al'~~ dellP~o de ~t.O's d,~uieiO's.

ge

re

'tmstos desa!mciO'IS son l1Í1ade 'UUa de la
~~ lo nll.smO .que toídaS ¡.IlJS dernJá¡s
~~j¡ lqiUe Jel!la' ttie:rll.e ..y ,\:!>{)l' qulé, eDJtO'tn~e8, ,~i~O's que elSta de1Jda¡seríá de, 'Cal'lgo
deeir nada respectO ' de las
dM~seO',

sin.

.d 6lllJá¡s y

, .,~, ~!iior Barros .En"áz 1lris. - DebO' recO'rdiaIr a]¡ se!fíorl se;nado r que la cO'mpra de la
'Eln!Pr esa [PreriO'dlstl:ea H'1Ja ~aei6'l1" SlenaIiá. 8Ólbre la base de '~SUlIna l1JotaJ. de 106
.. des~u:ei()8 que se a'deuld an ;al ¡person a! de
~le8J(Io:s ,Y oibJ"elrO's de la anrt;:i¡gua empres a.
~. ¡¡;¡el '9.were gue esta tentati lva no fraclase ,
lo ~~i()!D¡al eS~'1le se autoric e el pa¡go del
V'MOO' de d~clllQS tO.elSIlnU!éiO'Sl.
iEs 'tWiÍdeIlltie que hay que autO'rrizar este
p~gOl: ~ nO' se 'hruce <estO!, clPireISli'deJ):te
a:~la Re¡pú!bhl:ca se va ,a .eruclOllltrar a'bsO'lutaIIIl.em.rte ~a¡pa'CitadO', .¡para íhacetl o.
'3,ID señO'r1 !ida.Jg o. - ~iImO'que 'la indiC8iCión que ha ifornnu[adQ el lhO'nO'rahle seño-;¡.'
BanO',SI .!Elrráo;u¡ri~, es innec'eiSlll.Iria })O'<r las razones <).ue vasO' a ex¡prfllSialr.
¡Se ~oonlbraM um.:a JUDlta :Liquid adO'ra de
~a JilmprrelS'a LPeriodíSitica, s~ el artí:cu'11() .~ ode .erstale~ .'Denjg o entend ido ,que el
p~O' de lasi:1li l\emniz atciooes pO'r desahu cio
;a"10iS 81D1P1eadó¡¡;¡ 'Y OIb<rerOls de tOlda la empresa ti~me ~efieroeueia por miniSiterl'Ío de la

le,. .

En .consecuerucia, sin ¡que '10' dilga esta
lely', lS¡Ín<¡J.ue, se meneio ue- estO' para nada,
delbe'lll rprugal'SleeiSO'1Sl .desahu cios c~{)cJ'lédi
t9lEi ;pr~v:il ~giard os .
íEl rséñO'T 1ti0lll. - iSóJ.O'r tiene ipll'efererucia
.eJ: tPa!g'o de deSalh1]¡ciO's hasta pO'r treS! IDeses
deSUie1dO'.
J>or 10 demás ,la
[~l ~ñO'r Bi:dDJgo. :C(I/llItidaid ,¡que fija' rSu lSeñolci,a eSI mUly re~UJc~da, ¡pues rteD\go eillrtendido que el ilIlIO'nlto
tortal de [O'S¡ desalhUlciO';s de ~el :pel'lSlOtnal
liI.~¡ga a cerca de dO's ,mil'lon es de Pe,SIOIS', .0
00iit tD)Jás :piI."eiCisión, a un mHlón oiCiholcieJl¡tos
mil pesO's, ,de maner a que hay una diferen cia ,de rutfus .0' menos 600,000 pesoseD Jtre esta

c:itfray la :fijada IpO',r el hO'nO'rable señO'r'
);lla{lTOS'

iErráw rW.

, ¡breo 'que seria mejor autO'r1zllir silIlJPlememe el [pago de lO's de,saihu'Clios, sin iij,ar
catntild ad ..
ElseñO 'r B&n'os Errázuriz. - lMu:y bien,
.
señoT Senado r.
Jara. - ;]1n e,SltO' del pa';El señO'r
gO' de 10181 d'e:salhuc~os, ihaíbná que iha>eer una.
diferen cia: 'la])rn¡p resa''lPe riodíSlt i>ca de ""iLa
Naéiló.n "fuéc reada ¡prorr delcreto-:.le¡y de mayo
defJ: pl'eisen te añO', de mO'no Ique ',los ¡desahu ciO's po'r seIWlcios alllteriO'l'íes a esa 'fe®a no
SO'llo de IcaTlgO' de ~a.E'lIlIpresa,smO' del 'FisCI); só¡o '101s deven)gadJos despué s Ide esa fedha, rSel'lán .de C&1'\g'O de la iE!na:>resa.
Hay 1C000000eniencia, p'1le,s, e'Il! aeja,r bien estaJble'(lrj¡GOI le.stO, por cuanto d,e Olt<ro iIllodO' se
proouc,iI1án dff1cu1 tatdes. Una paI1te de este
pagO' lecO'i"respO'n.der'á al FiseO' Y otra a la
Em¡preSlaJ.
®l ISañO'i" Olpazo (Presid ente). - O!fre,zoo.
la palabr a.
Ofre~co la ;palaibr a.
ICeTr:ooo el deib!Lte.
¡Si nO' ,se pide votalcri.6I11, da~ ]por aprobadO', el al'ltí!cmO' elI1 ,la fO'rma ÍPrO!PiUesta pO'r
.
elhO'illoOrl'a¡ble señO'r Hildalig o.
El señor Y:ra.rrámvaJ.. - CO'llo mi vatO' en
contra, lSe,ñoll." Preside rute.
EllSleñO'T 'Pi'wonka.. - ¿ICómO' quedar ía el
ar;tJ]cu:lO', señO'r Pre,sid,eDJte?
[El señO'Il." Sec:rre1iario. -Qued laría, en la..
si¡guienrte fO':rnn'a!:

'anros

"':Se áutoriz a al Pre!S'Íde7lJte de 18. Re;pú..
b1iea parru inlv,el'ltir ~a SUlIlla Ique sea nerceSariaen el p8.lgo '<1e J.os drelsalh uciase intdemlrlza¡ciones al !person al de e.IIliPI e8Jd as y Qhreil'oIJ.
rde la EIm¡pre.sa Period ística "La Nación ",
cO'n cru1'lgo a 1018 fondos de lilquidrución.
'E:l señO'r Opazo ('Presi dente) . - .AprOlba10 el ialrtlcolllO', cO'n el vO'to en cO'ntra del
nor81b1e. IseñO'r Yrarrruza rval.
IEl señor Secret ario. - "Amfcr uO' lB,. Es'taley 'll'e¡gil1á 'cresde la f,echa' de \s'\l¡ [puiblica'cióm.: en el "DiariO ' Otfi,c~a:l".,
íEl señor Opazo CPreiSlidreDJte). - En dis-

no-

cusión ela~cul0.
OfreZ!eo ~a ¡palrubra,.
OfrelZleO' la pa;lrubra ..
,Cerr'ad.o el dEilbrute ..
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¡no Sie

[p~de

votaAeiólJi, dJal"é /por aprobailo eila,rt~cu1o.
A¡prolhado.
Queda degpac lharloe l p!royelcrt<?l.
, Eil IselÚJor md.aJg o. - iPrro¡poIligo que se
traaniJte 1S1Íitt eiS(peil'aJl" ¡a a!p,roíbación del acfta,
seiioriP resideD lte.
Eil ,eñO'l" 'Opa.s o(Pres idenrte ). - Si no
'hay Q!posi'ci6n, .se acorda rá ibrama.tar el \proyelCto 'sme!W erar la a¡p¡robaJeión del a,c,ta.
¡S,j

AlcOlrdado .

EN'11tEGA DEL Gl1AlfO PltO,VENlENTE
DE LAS ,OOVADi&R.A8 FISCaLES
EllSe:Úor :a6rquez. - RaJoe roáis de 15 días
esJtIá despac hado ¡por la Comisi ón de
.A¡gri,c,rn,tura. un ¡proye¡Clto .sOlbre covade ra,s.
iEJ: señor Op~ (J>:res1d,ente). - Se v'a a
eIlltrar ÍllilIledi8JtaaneIllte a la diSlc,usión de ooe
proyeíctür.
!É]l
Secrfeta.rio. - El inlforn:ne de Comisión dice >como 'Bilgue:

que

señor

HOIIlor~b1e

Senado :

Vuoo.tra GOImisión de lAJgricu1tUTa. ,tiene la
hO'1lJl'a de morma rolS acerca de un rp~o;ye.crto
de 'le,w, fOll'lIUulado en un mensa. je de IS'. E.
el P:resideIlite de '1a rRe¡p!Ú(bJica, pOi' el Icua']
se allIl[lUía, hasta el 311 die enero de 0.932, el
p1aIZO d'ilj,a.do ,en el iUicilso d) del artiicw10
1.0 del decrreto 'con fuerza de le'Y n'Úlmero
P, de 24 d~ Ifebrea-o de 1931, vara que don
JlUlm J. Mwc-Au:1ilf'lfe lleve a eifecto la entre¡ga al FiJS!C,o de JOIS 6.0,000 'SaICOS de gua~o
a qwe dichodeJcrel1:o con fuerza de ley se
refiere .
[EIl ¡plazoe Dl referen cia se fIjó en 'el términ() de nueve meses, que 'V'e>lllCióel 124
de a,gosto d,eJ; año en curso, y e}' señor Ma,cAulilñfe, a !pe,gar Jlie que tenHa el Ig'llano listo para. en,treg arlo al Fh.co, no pudo oCumpHI' su icomip'rQ,miso, ¡pues loa Socied ad Nacional de 'Agricu ltura, y la Agri,co la de Osor,no, á. quiene s el lFiSiCo., iJba a traSipa sar este
!guarriO', no estaba n eDl ,condic iones de poder
recibir lo. La failta de meI'lcado de este abono y ~os gastos m\á;s o. menoS] c'recido.s para
:In()IVilizarlo, lirnalidierolll a las socieda des red'eridas dar al señor Mac-A uliiffe las fad,1iJliades del caso, pamq ue ícu'Illpliera el com¡promiso. que le impuso e'l delcret ocon fuerza, de le¡y númer o !tI, antes referid o.

La letra c) ,'del artíe,ulo, 1.0 (te este mismo delcre,to, autoriz ó al ,señoiriNrac~.AuIiffe
¡p~ra eiXlPloJ1;a.r 1} vender en el ¡país seis mil
tonelad a.s de guano, bIMuCOJ d~Dltro del plaz,o ,c1e seis meses, ,~oDltadoIS ,de,sde el iIllo~en
to en que el conc,e,sionario ,e¡umpliel'la ¡SI\l
obl1ga ¡ciónde en,trCjga COIll el Fislco.
Por la,g ralzo!The.s que se \han indÍlcado., el
señor Malc-Auililfrfe no ha podido hacer "\lBO
d,e este de,re'cJhó'" ¡POi!." ICULYO motivo el proyecto en inform eamJpl ía los plazos fpara lo.s
OIbjetos Uiclhos.
IComo una cOID;p¡elll:sa\ción pO'l' la fPil"órroga
que se Je 'co-wcedeail señor M,a,c4uliflfe, a
virtud de la 'Cua'~ (podi1á explot ar gUano,
vendién dolo. denJtro 'o /fuera del paw, el artículo 15.0 ClStabJ€ce que el 'coIl¡Cesionario deiberá entre¡g ar 11<1 F1SICO, ta,n ¡pronto 'como el
pro!yelCito en inlfOTm.e sea, ¡publi!ca:dto lCOmo.
ley, la cantida d de 60,000 peSQJS, que correspo nde a los d-erelClhos de exrpoIlt,wción de
las seis mil tonelad as a que Sie refie'l'e el ~
:ciso d) del al'l1:fficulo 1.0 ,del de;creto ~on
d'uerrza de leo' nlÚlmell'O 1)1. Esrtal?uwa~ se,gfÍl/ll
el ID<ei,so 2.0 4e ,este ,mismo aritílculo que1
.dal'á en una cueJ}¡t,a ef\'Pe'cial en 1a Tesore ría
Provinc ia;! de SanltÍa¡goJ, ;cLedIU101éni!.oseJ de eUa
Jos gf\Stó's 'qUle deman den 10ls eSltudios de ,reco.noiCÍlmienrto de 19uaillierals y-cova deTM fiscales y [a pre¡par ación de !!llUevas ba,ses ¡para el M'r'endamiento_ die la"! mis~a.s.
La Comisi ón -cree que Jhaty justÍlci a en.
iprO'l"1'Olga,r los pla,zos que se han venido refiriend o, desde el mom.en to en que -el seiíor
Mac-Auli!ffe no \ha (po.dido cllIInplirSílls oblíg8!ciones ipor ,causas ajeuas a su :volUlnt8!d.
lEn 10 ·retÍerenlte a que la canrtid ad de
u()¡,OOO pClSOSl Ique este mismo señor debe entregar al Fis.co, -sea dep'o.s itada en la (menta e,s¡peici~J de depósit os de la Tesore ría Fiscal, la COIlllisión cree preferi ble :que eS'a oeantidad inlgrese a Telllltas ~generales', de, alCuerdo con laiS nOl"lmas ,genera les y de ICQIJ¡taibili<loo que señala la iLeLY !O\r¡gIán i'C a de Presupuesrtols. Cree, al Imismo tieIDiPo, que e~ ~p.
venien te fijar UD plaM breve, que pod<ría
estaiblece,rse en JJ5 días, para que el selÍÍ<>r
M3¡c~AuJilfd'e irute¡gre en al1cas ¡fiscale s ese
dinero ,
En !illJériJto de lo' expues to, vU'estra C'0ItnÍsión de AJgricu ltura Jtien~ la honra de pro\poneros ¡premiéis vuestro asentim iento al
pro!yecrto elIlo ind'orme, con la sola salve'd ad
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55.& SES ION ORDINARIA EN
En votaJCión, y, si no se pide, daré por
aprobado el al1tÍeulo.
Aprobado.
El señor Secretario.- "Artículo 4.0 Para dos ,efeetos del eumplimiento por parte
del contratista, del plazo fijado en 'el inciso
b) ,(lel artículo 1.0, para la extra,cción y entrega de los sesenta mil sacos deguaDo y
(lel aviso que debe dar al Fisco, según lo
dispuesto en el artÍeulo 9.0 del de,creto reglamentario número 461, de 9 de marzo de
1931, amplfase en eineo meses el plazo de
nueve mes'es fijado en el -citado inciso".
El señor Opazo (Presidente).- En diseusión e1 artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
'Cerrado el debate.
En votación, y, tri no 00 pide, daré por
aprobado el artícuilo.
Aprobado.
El señor Secretario.- "Artículo 5.0 En
compeIlBRción del plazo otorgado, el señor
Mac-Auliffe entregará al Fisco, de una sola
vez, apenas publicada la presente ley, la suma de ,sesenta mil p€sos que debe pagar por
la exportación de las ,seis mil toneladas a
-que se refiere ,el inciso d) del artículo 1.0
dd decr,eto CO'Il fuerza. de ~ey número 11.
Esta 'sumaquooará en 'cuenta Depósitos
de la Tesorería Provincial de Santiago, y
de ella se deducirán los gastos que demanden lOSJestudios de reconocimiento de ,guaneras ycowlideras fiscales y la preparación
oe nuevas bases para <el arrendamiento de
las mismas, pudiéndose eargar a esta suma
Jos 'honorarios del personal que sean necesarios.
Dichos fondos sólo podrán ser girados
por decreto supremo, previa aprobación de
un plan de inversión que fijará e.l Presidente de la Repúbli,ca".
La Comisión propone redactar estkl artículo 'en la siguiente forma:
"Artículo 5.0 En eompen'Sa'ción del plaz{) otorgado, el señal' Mac-Auliffe entregará
al FilSco, de una sola vez y dentro del término ,de quinc.e días, contados desde la fec;ha
de la publicación de la presente ley, la suma de geSenta mil pesos, que debe pagar
por la exportación de seis milI toneladas a
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que re refiere el inciso d) del articulo 1.0
d.el de'creto con fuerza de J.ey número 11".
El señor Rios.- Quisiera saber el móvil
que ha guiado a la Comisión a proponer la
supr€Sión de :lOE últimos incisos de este articulo.
Me pal'ece >conveniente mantenerlo como
está en el proyecto porque la suma de sesenta mil pesos que deoo pagar el contratista se destina, desde luego, a. costear los gastos que demanden los, estudios de reconocimiento d.egll'aneras y eo'Vaderas fiscales y
a la preparación de nuevas ¡bases para .el
arrendamiento de las mismlll3.
Hasta ahora'no ha habido un estudio acabado de fflta riqueza, o sea, de lo que significan para el país las covaderas del norte, y,
no Sf han cOIlBultado fondos en el pr:esupuesto -destina-do espeeialmente a este objeto.
Creo, Files, que se debería aprovechar esta oportunidad para de'Stinar €f.Ds 60,000
pesos al estudio prolijo del 'Verdadero, valor
y capa,cidad de rendimiento de estas covaderaa.
El señor Villa.rroel.- La consideración
que tuvo en :vista la Comisión para no acep- .
tal' el proyeClto en la ;parte que dice que
e/Stos fondos deben depositarse en una euen~
ta especial en la Tesorería Fiscal con tal fin,
es dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos,que e.stablece que no se puede/l1brir
€f!tas .cuenrtasespeciales, y que todos los fon~
dos fisc/l11es deben ir a la .cuenta única.
Por otra parte, no habría inconveniente
ninguno para contemplar la idea del honorable señor Ríos, en la Ley de Presupuestos, o sea, para que en ella se destine esta'
suma a los fines que ha señalado Su Señoría que, por cierto, son sumamente interesan tes; pero es allí donde debe establecerse
el objeto de la partida, y no en esta ley.
El señor Ríos.- Yo celebro este respeto
por la Ley de Presupuestos; pero debo manifestar que dicha ley no es intocable y por
otra ley puedlC modificarse.
Precisamente, cuando se discutió por primera vez este negocio en el Senado, me referí a que babía una ley especial que prohibía la exportación de guano en Chile, y
el Ministro de IFomento, de entonces, señor Matte. Larraín, manuestóque una ley
se mo.difica:ba por otra, h a pesar de que
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existía la prohib ición a que me refiero , se
dictó esa ley autoriz ando la export ación de
este abono.
Por eso digo que no habría ningun a novedad en ¡que en este caso no tuviéra mos
tanto respeto por la Ley de Presup uestos,
ya que se trata de destina r la suma de
60,000 pesos a un objeto determ inado que
es de gran conven iencia .públic a.
Como he dicho, no conoce el Gobier no
cuál es la riqueza que signifi éá la existen cia de estas covade ras en ¡)l Nürte de Chile,
y es ésta la primer a oportu nidad que se presenta para destina r una suma a estos estudios.
Segura mente, por la actual penuri a del
Fisco, los sesenta mil pesos no se destina rán a este objeto, s,ino a otros fines más
urgent es; pero yo conside ro que tambié n es
ur:gent e este ,gasto, porque va a descub rirse
poddam os decir, una fuente d.e riqueza s que
hay antece dentes para creer que es 'muy
consid erable.
De manera que si no hubies e un inconv eniente de otra índole, me atreve ría a pedir
que 'se mantuv iera el inciso segund o del proyecto del Ejecut ivo, que destina esa suma a
este objeto .
Formu lo indicac ión "en el sentido expresado.
El señor Opazo (Presid ente) .-En discusión la indicac iÓn formul ada por el honora ble señor Ríos.
El señor Villar roel.-L a Comisi ón infürmante tuvo en vista para consul tar esta modificac ión, el hecho de que en la Comisi ón
Mixta de Pre,sup uestos, cuando se estudia ron los .gastos corresp ondien tes al año en
curso, liubo unanim idad de parece res en
el sentid!o de estable cer la cuenta única
para los fondos fiscale s.
Concue rdo con el honora ble señor Ríos
en que hay necesid ad y gran conven iencia
en hacer un detenid o estudio de las covade ras, pero, repito, el propós ito de la Oomisión al prop0p 'er la modifi cación qUe se discúte, fué el de ajustar se al acuerd o de ir
a la cuenta fiscal única, cuyas ventaj as no
necesit o entrar a dell).ostrar. Por lo demás,
conside ro muy plausib le la idea de hacer el
estudio de las covade ras y si en el próxim o
presup uesto se destina esta suma ál objeto
:indica do por el honora ble señor Ríos, puede
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Su Señorí a contar con que gustos ísimol e
daré mi voto.
El' señor Ríos.- N o insisto en mi indica~
ción y opürtu namen te record aré esta necesidad a los señores Henado res.
El señor Opazo (Presi dente) .- Retirada la indicac ión.
Ofrezc o la palabr a.
Si no se hace otra observ ación, daré por
a})l'f>bado el articul o en la forma en que lo
propon e la Cümisi ón.
Aprob ado.
El señor Secret ario.- "Artíc ulo 6. o La
presen te ley comen zará a regir desde la feeha de su publica ción en el "Diari o Oficial" .
El señor Opazo (Presid ente) .-En diacu~
sión el artícul o.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o ~l debate .
Si no se pide votació n, lo daré por aprobado.
Aprob ado.
Queda despac hado el proyec to.
El sooor Villarr oel.--R uego 'a la Mlesa se
sirva tramita rlo sin esper!: r la aproba ción
del acta.
El señor Barros Errázu riz.-Es te acuerd o
dehe tomars e con respect o a todos los proyectos que se despac hen en estos días, en
vista de que nos encont ramos en las últimas sesione s del períod o ordina rio.
El .señor Opazo (Presid ente). -Si no hay
inconv eniente quedar á así acorda do.
Acorda do.

INTEG RO DE UNA COmS ION
El señor Op,azo (Presid ente) .~El señor
Presid ente de la Comisi ón de Legisla ción
y Justici a, 'ha manife stado que esa Comisión no puede.. reunirs e debido a que dos
de sus miemb ros se jlncuen tran ausente 's y
ademá s el honora ble señor Concha don Luis
E., está enferm o y parece que tardar á algún. tiempo en restabl ecers,e .
En vista de esta lament able circuns tancia, la Me,sa se permit e propon er al honorable señor Estay, como reempl azante interino, del honora ble señor Concha , en la expres,ad a Comisi ón.
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Si no se hace observación, qUiedará así
03cordado.
Acorda do.
ARCHIVO

DE

ANTE CEDE NTES

Bl señor Secret ario.-E l señor Preside n-

te solicita -el ac.uerdo de la Sala, para pedir

~l asentimÍlento de la Cámar a de Diputa dos
.a fin de proced er a archiv ar los anteced entes produc idos con motivo del pmyec to so·
bre permiso al ex-Pre sidente de la Repúbl iea, Sieñor Ibáñez , para auoont ares del territorio nacion al.
El señor Opazo (Presid enet) .---1Si no hay
oposición, así se hará.
Acorda do.

ARCH IVO DE SOLIC ITUDE S DE
GRAOIA

-El señor Secret ario da. lectura a.l si.
'frlÚente inform e de Comisión:
"La difícil situaci ón económica por que
atravie san las arcas fiscales, aconse ja, en
forma indiscutibLe, evitar que el Estado se
encuen tre afecto a nuevos compromisos.
Por esta causa.! vuestra Comisión de Haeienda os propon e el arc]úvo de las siguien-
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tes solicitudes de gracia, presen tadas por
las person as qrue a continu ación ,se indican :
26 de noviem bre de 1928.- Aumen to de
pensiq n a don Froilán 'Cordero Luque ;
16 de junio de 1930. - Pensió n a doña
Luisa Varela viuda de Carvaj al;
31 de diciem bre de 1930.- P.ensi ón a don
Joaquí n Carras co;
30 de julio de 193'0. - Pensió n a doña
Bald'Omera Díaz viuda, de Hurtad o .
Sala de la Comisión, a 11 de agosto de
1931.- Guille rmo Barros J.-J. Antoni o
Ríos.- Joaquí n Echen ique.-E duardo Salas
P., Secret ario de la Com isión ".·
•
El señor Opazo (Pl'Iesidente) .-Si no se
hace observación, quedar á acorda do proceder con respect o a estas solicitudes en la
forma insinua da por la Comisión.
A:cordado.
.
ACUERDO PARA OELEB RAR SESIO N
SECRE TA
El señor Opazo ,(!Presidente). -En con.
formid ad a un acuerd o adopta dú, se va a
constit uír la Sala en sesión secreta .
-,S'e constit uyó la SaJa en: sesión secreta .
-jSe levantó la ,sesión.
Antoni o Orrego Ba.rros,
l,i:
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