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MAYO 16 DE 1910

8a REUNION. 5a SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL PR . ELISEO CANTÓN

Diputados presentes : Acosta, Agote, Anei,,.rena (.i. S.), Anchorena (T. E.), Avellaneda,
Avarragaray, Bengolea, Bouquet, Calvo, ((^'cano, Carlés (M.), C'arranza, ('astex, ('erradas,
Cordero, Costa, Echaglie, Escobar, Etcheeopnr, Etcheverrv, Ferrer Fraga, Freire, C aligniana
Segura, García Vievra, Garrido, Goenaga, G-nnet, Guaseh Le uizamón, llernñi dez, Lavié,
Leguizamón, Lezica, López (M. E.), López (1 . C:). Loza, Lubari, Lnro (P. O), Loro (S.),Llo-
bét. Maza. Méndez Casariego, Mever Pellegrini, Montes de Oca, ,Iugica, Oliver, Olivera (II.),
Olmedo, Ortega, Padilla, Paz (A.), Pena Peña, Pinedo, Roca. liodrígnez .Jurado, Fuiz
Moreno. Serrev, 'I'enrevro, Varela, Vega, 1 ecos Giménez, Ganlbrano.-Ausentes con aviso:
Alsina, Alvarez (J. Al.), del Barco, Bonif:1 'io, Bréard, Calderón, ('rouzeilles, Dav, Gallo.
González Bonorino, Guevara, Itnrbe. Molin: (E.), Alovano (R.), Olivera (G. P.), Ortiz.
Parera. Revilla, Santillán.-Sin aviso : Alvan'z(A. Alviña, Arias, Basavilbaso, Bejarano,
('nudioti, Carlés (C.), Castañeda Vega, (ej `orti, 1 resl,o, Fonrougc, Frías, García González,
Iriondo, Lacasa, L issaga, Leiva, López Maü: n, Molina (M.), Moreno, Moyano (F. J.), Paz
(M.), Pera, Pérez Virasoro, Pinaeco, Riy:r . Saavedra Lamas. Santtmetin,i. Sosa Carreras,
Terán. de la Vega. Vergara.

SUI\IARIO N.° 5

1

Aprobación del acta de la sesión anterior.

K

Provecto ¡le ley, por el señor dilmta^lu C. Me-
Ver Pellegrini : inca poración de diversas dis-
posiciones al Código penal.

2

Comunicaciones del Senado.

Despacho de las comisiones.

9

Moción fijando día para tratar el provecto
que antecede sobre modificac iones al Códi-
go penal y otros reletivos á legislación
obrera.

Moción para tratar con preferencia el dese 1- Provecto de ley, por el señor diputado A. C.
cho relativo al proyecto de ley sobre Escobar: accidentes del trabajo,
gnisición de barreras para la destruccion
de la langosta.

Constitución de comisiones.

ti

Diversas peticiones particulares.

1

Solicitud de permiso del señor diputado Abel
Bengolea para seguir desempeñando ks
funciones de abogado del Consejo rae o-
nal de educación.

11

Agregación de un inciso al reglamento, refe-
rente á la votación de proyectos que oca-
sionen gastos.

12

Proyecto de ley, por el señor diputado Gaspar
Ferrer: pensión á le señorita Mercedes
Freire.

13

\ombramiento de las comisiones de cuentas.

mmontale.dip
Provecto ¡le ley, por el señor dilmta^lu C. Me-

mmontale.dip
Ver Pellegrini
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Moción fijando día
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11

Autorización al señor presidente de la cámara
para nombrar una comisión de recepción
de los representantes de parlamentos ex-
tranjeros.

-En Buenos Aires, á 16 de mayo de 1910,
el señor presidente declara abierta la sesión
a las4y30p. ni.

1

ACTA

-Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior.

2

COMUNICACIONES DEI, SENADO

SANCIÓN DIFINITIVA:

--Proyecto de ley declarando en estado de
sitio todo el territorio de la República. (Al ar-
ehi^o)

3

Mayo 16 de 1910

-ámara, ¿á qué objeto la moción de
¡,referencia. si él va á ser el número 1
le la orden del día

Sr. Padilla-Es que puede suceder
1 ue para la sesión próxima no esté re-
partida la orden del día, y á salvar es-
te inconveniente es que responde ni¡
Moción.

Sr. Roca-Si el asunto está despa-
•hado, seguramente será repartida la
arden del día.

Sr. Padilla-Es que puede suceder
que no esté repartida.

Sr. Roca - Yo entiendo que es un
anal precedente este de estar tratando
Iodos los asuntos con mociones de pre-
Verencia, y más en este caso especialí-
,i1no cuando se trata del asunto núme-
ro 1 de la orden del día.

Sr. Padilla-Precisamente, para que
la cámara pueda ocuparse ese día del
asunto es que hice la moción.

Sr. Presidente - Con moción ó sin
ella, el asunto se tratará en la sesión
próxima.

Sr. Padilla-Entonces, si se va á tra-
I ar el asunto, no tiene objeto mi indi-
cación y la retiro.

DESPACHO DE LAS COMISIONES 1 5

A6 SIC U LT U Fi A:

-Proyecto de ley del señor diputado Joa CONSTITUCIÓN DE COMISIONES
e uín S. Anchorena, sobre adquisición de ba-
rreras para la destrucción de la langosta. (A -Comunican que se han constituido las si-
la orden del día). goientes comisiones:

La de negocios extranjeros y culto, desig-
nando presidente al señor diputado Ruiz Mo-
reno y secretario al señor diputado Echagüe.

La de legislación, designando presidente
MOCIÓN al señor diputado Roca y secretario al señor

diputado Meyer Pellegrini.

Sr. Padilla-Pido la palabra. La de hacienda, designando presidente

Siendo cte importancia el despacho sil señor diputad Bouque O.) y secretario
sic que se ha dado cuenta, ine permito
hacer moción para que se trate en la Sr . Agote - La comisión de presti-
próxilna sesión. puesto se ha constituído hace días.

-Apoyado. Sr. Lezica - La comisión de guerra
también se ha constituído.

Sr. Secretario Ovando-La secreta-
Sr. Presidente-Se votará, ría no ha recibido comunicación ningu-
Sr. Roca-Pido la palabra. na al respecto, y por eso no ha dado
,Este. asunto tiene despacho de co- cuenta de la constitución de esas dos

misión? comisiones.
Sr. Presidente-Sí, señor. Sr. Agote -La comisión de presu-
Sr. Roca-Entonces si. no hay otro puesto se constituyó el viernes y pasó

asunto que tenga á su consideración la . la comunicación haciendo saber que ha-
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Me parece. pues, que es un caso que r unan pública ó bien en tiempo (le un pel
{ro común, conmoción, calamidad ó desastre

merece bien la atención de la Cámara y público, la pena será de seis á diez años de
que debiéramos escuchar la opinión de I,enitenciaria.
la connsió11 de negocios COllstltuciona- Art. 5.0 El que con el objeto y por los nie-
les, porque si no esta comprendido en tios indicados en el artículo anterior intenta

destruir ó destruye en todo ó en parte un eth-
lA, tOllSiliuCloll u0 tiene la cámara para deio ó construcción de cualquier naturaleza,

qué acordar el permiso ; y si estuviera s;nfrirá la pena de seis á diez años de peniten-

comprendido, entonces sería cuestión de •iaría. Si el hecho se comete en el asiento de
que los 'senore's diputados dieran su vo- ,asambleas políticas ó administrativas ó en

otro edificio público ó destinado al liso públi-o la licenciai d .o o nzanto autor ó destinados á habi-difi i s h bit do en e c o a a os
Da sde luego, yo creo que esta COnl- ación, en talleres industriales ó almacenes ó

prendido- y he de votar en contra. n depósitos de materias inflamables ó explo-
llagn moción para que pase á la Co- úivos, la pena será de diez á quince años de

lnlsiaín do ncgOeios constitucionales el Presidio.
Si por causa del delito previsto en el pre-

pa ditlo del señor diputado Bengolea. , ute v en el precedente artículo se ha puesto
n peligro ]a vida de las personas, la pena se-

-Apoyado• rá de presidio de quince á veinte años. Si se
produjo la muerte de una 6 más personas, la
oua será de niucrte.

Sr. Presidente
- Tratándose (le tala Art. G'El que con el objeto y por los medios

indicados en el artículo l.o emnete ni¡ hecho
1)1001é,11 l^Pev7<i. se Va a votar. directo contra las personas, será castigado con

Iesidio de 18 á 20 años.
- e vota y resulta afirnrativa. Si se produjere la muerte de una ó más

personas, ]a pena será de muerte.
Art. 7.° La asociación para cometer delitos

on materias explosivas, constituida por tres
Zrj ó más personas, será castigada con la pena

prevista en el artículo 30. inciso 5 de la ley
1189, aumentada en la mitad.

CuDIGO PENAL Art. S.o El que fabrique, venda, transporte
"> conserve en su casa ó en otra parte los ob-

iNuORYORAC1+íN DE NUEVAS DISPOSICIONES jetos y las materias indicadas en el artículo
4.o sin permiso de la autoridad local, será cas-

CRO Lrro DE LEY tigado con la pena de tres á nueve meses de
arresto y multa (le quinientos á dos ni¡] pesos
moneda legal.

El ,c'a acolo y ('rnnur^I ^Ic diputesdox, etc. Art. 9.0legal. que Verbalmente, por escrito ó
¡por impresos ó por cualquier otro artificio me-
cónico apto para la reproducción de signos

go penal las siguientes disposiciones. figurativos, propague los procedimientos para
Art. 2.° El que Verbalmente, por escrito, 6 fabricar bombas, máquinas infernales ú otros

por impresos ó por cualquier otro procedimien- instrumentos análogos ó para causar incendio
to nneccán1co apto para la reproducción de sig- ú otros estragos, será castigado con la pena
nos figgnrativos, ó por hechos haga púbhcalnen- ,le prisión (le uno á tres años.
te la apología cle 1111 hecho ó del autor de mr Art. 10. El que por los mismos medios in-
hecho que la ley prevé corro delito, sufrirá la dicados en el artículo anterior incite pública-
pena (le arresto de mr mes á un afro. mente á cometer un delito previsto por la ley,

Art. 3 El que con el objeto ó la intención será castigado:
de cometer mr delito contra las personas ó la Con prisión de uno á dos años si se tratase
propiedad ó ]ara infundir público terror, sus- de delito penado con la pena de muerte. Con
citar tumulto ó público desorden, fabrica, trans- arresto de nueve meses á un año Si se tratase
porta 6 guarda en su casa ó en otro lugar di- de delito penado con presidio. Con arresto de
n€unita ú otros explosivos, de efectos pare- seis á nueve meses si se tratase de delitos
cidos, bombas, máquinas infernales ú otro- penados con penitenciaría.
instrumentos homicidas ó de estrago, 6 bien Con arresto de tres á seis meses si se tra-
substancias y materias destinadas á la fabri tase de delito penado con prisión.
cación ó composición cle tales objetos, será Con multa de quinientos á mil pesos 6 un
castigado con la pena (le tres á seis años de día de arresto por cada cincuenta pesos de
penitenciaría. malta si se tratase de delito penado con

Art. 4.° El que al solo objeto de infundir arresto.
público tenior ó de suscitar tumultos ó des- Art. 1]. El que por los mismos medios in-
orden público llave estallar, ó coloca con ese licados en el artículo 9.o aconseje ó propa-
fin dinamita ú otros explosivos (le efectos pa- gue públicamente los predios para causar da-
recidos. bombas, máquinas infernales ú otros nos en las máquinas ó en la elaboración de
instrumentos homicidas ó de estrago, sufrirá la productos, sufrirá la pena de arresto de seis
pena de cuatro á ocho años de penitenciaría. á doce meses.

Si_ el hecho tiene lugar en sitio y tiempo de Art. 12. El que Venda, ponga en venta, im-

mmontale.dip
Zrj ó más
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prima, distribuya, circule, exponga en lugares lue la clase obrera ha perseguido el
públicos ó reparta los impresos ó las reprodne mejoramiento de sus condiciones de Vi-
ciones mecánicas de que hablan los artículos
2.°. 9.0, 10 y 11, sufrirá la mitad de la pena da y medio social, ha vencido muchos
prevista en dichos artículos para el autor prin-egoísmos y se han quebrado muchos
cipal del hecho. prejuicios tradicionales, llegando á es-

Art. 13. Cuando los delitos previstos en los tablecer en muchas partes una legisla.
artículos 2.0, 9.°, 10 y 11 se cometan por me-
dio de la prensa periódica, se aplicará el má- ción justa y protectora para todo aque-
ximum de la pena. llo que tiene de más racional y justo la

Art. 14. Cuando los delitos previstos en los teoría del socialismo.
artículos 2.", 9.0, 10 y 11 se cometan por ini- Es que el socialismo no es un produc-
presos ó por cualquier otro artificio mecánico
apto para la reproducción de signos figurati- to artificial de alguna imaginación es-

vos, la policía procederá al secuestro del ins- peculativa, sino la condensación en teo-
trumento del delito. 1 ría, de sufrimientos, de necesidades, de

Art. 15. Quedan derogadas las disposiciones exigencias reales sentidos por una enor-
que se opongan á la presente lec.

Art. 16. Comuníquese, etc. me masa de hombres, sujetos á la dura
ley de la vida en una sociedad vieja y

Carlos Meyer Pellegrini. exhausta. Pero, por eso mismo, ese so-
Mayo 16 de 1910. ciclismo no puede trasplantarse sin res-

tricciones ni limitaciones á otros medios
ú otros sitios donde no existan en toda,

Sr. Meyer Pellegrini-Pido la pala- su extensión las causas originadoras de
bra. esa tendencia.

Para fundar muy breveanelite el pro- Estoy muy lejos de creer que en la
yecto que acaba de leerse. República Argentina no tenga derechos

Así como la función crea el órgano, de existencia el socialismo, porque no
los hechos delictuosos obligan á la crea- puedo negar á la clase obrera el dere-
ción de leyes que los repriman. No es cho de aspirar al mejoramiento de su
esta la primera vez en la historia de condición social, hasta donde sea posi-
nuestra legislación, que nos hemos visto ble la subsistencia armónica de todas
obligados á dictar leyes penales para las clases sociales; pero á lo que sí nie-
castigar hechos que hasta entonces eran go derecho de existencia en nuestro
nuevos para nosotros. Es que el delito País, es á ese socialismo revolucionario
es desde su origen anterior á la ley pe que se funda en el hambre y en la nmiSe-
nal, puesto que ésta no es otra cosa que ria, en la injusticia y en la opresión,
la medida que el instinto de la propia porqué-felizmente para nosotros-po-
conservación indica á la sociedad para demos proclamar á la faz del nnuido que
atacar las causas que amenazan su or- en la República no hay hambre ni mise.-
denada existencia. ría, no hay víctimas ni hay oprimidos.

Desgraciadamente, la criminalidad si- Pero no es seguramente á este soca_
gue muy (le cerca los progresos de la lismo revolucionario, al que debemos la
civilización, para confirmar una vez más introducción de estos nuevos hechos de-
que la mayor luz es la que proyecta la lictuosos que se procura legislar en el
sombra más intensa. proyecto que he presentado. Así como

La República Argentina. que ha se la religión crea el fanatismo, como los
guido en su enorme desarrollo al pro sentimientos del patriotismo originan
greso en todos los campos de la activi el chauvinismo, así también el socialis-
dad humana, se encuentra actualmente mo ha creado esa exageración neuróti-
atrasada respecto á las leyes penales ca de la revolución social que llamamos
para castigar hechos que son el triste el «anarquismo». Puede tal vez expli-
corolario de su expansión. carse la existencia y el origen del anar-

El siglo anterior y el actual se carae quismo en las grandes ciudades curo-
terizan por la profunda evolución que peas, bajo regímenes políticos anacróni-
han producido en el régimen del traba cos, en esos grandes centros indutriales,
jo, iniciando una legislación económica de vida febricientc y neurasténica, en
y social de las condiciones del obrero que la miseria y el alcoholismo pertur-
que aun está muy lejos de haber llega. ban las sanas funciones del cerebro: pe-
do á su término. Y es necesario recono- ro entre nosotros, el anarquismo es un
cer con justicia que gracias al tesón eoil simple crimen sin justificación y 8111
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atenuantes, que debemos tratar de penal con una posible limitación de la
arrancar de raíz, protegiendo esta tie- ibertad de imprenta. No he querido (le
rra, que tal vez por sumisnia fertilidad aranera alguna abordar esta delicada
es la preferida por todas esas malezas. „uestión, que sin duda alguna se hace

Este estado,-porque no quisiera lía- necesario abordarla de una vez, no
marlo teoría-del anarquismo, ha traí- viendo yo de los que creen que la pres-
do consigo una serie de delitos, cuya eripción constitucional de que el Con-
existencia era hasta no hace mucho des- Í•reso no debe dictar leyes que restrin-
conocida entre nosotros, cuya esencia jan la libertad de imprenta, impide die-
se caracteriza por el empleo de expío- tar medidas simplemente reglamenta-
sivos para la destrucción de la vida y rías, para evitar que la imprenta se con-
de las cosas, por la apología pública de vierta en instrumento de delitos califi-
los delincuentes y de los delitos, por la vados y previstos por la ley penal.
incitación á la fabricación de explosi- Las disposiciones á que se refiere el
vos, á la destrucción de máquinas y de proyecto que fundamento respecto á los
productos manufactureros. Y es con es- i mnpresos y á las imprentas, son medi-
pecialidad á estos delitos que he dedi- das exclusivamente de procedimiento
cado el proyecto que fundamento. Judicial. como el secuestro del instru-

Nuestra legislación penal actual sólo mento del delito impuesto por nuestras
prevé en términos incompletos el estrago mismas leyes procesales, corno la pri-
y la muerte causada por medio de explo- oler medida de que están encargadas
sivos; pero no ha podido dictar ó no ha las autoridades de ejecutar. La honora-
dictado disposición alguna para toda de cámara sabe que los funcionarios
esa serie de delitos preparatorios que judiciales, en los casos de comisión de
llevan fatalmente á la consumación del delitos, tienen el carácter de funciona-
últinio acto, es decir. á la destrucción ríos judiciales para la instrucción de
y á la nuuerte. El mismo delito del ase- los sumarios y para tomar las medidas
sinato y de la destrucción, por medios urgentes del primer momento. No he
explosivos, está muy someramente tra- tratado, por consiguiente, de intervenir
Lado en nuestra legislación penal, y es en absoluto en los derechos ó en las pre-
por eso que he creído conveniente dedi- rrogativas relacionados con la libertad
carles una serie de disposiciones que de imprenta, y inc he limitado con in-
prevean los distintos grados de peligro tención á todo aquello que es estricta-
y los distintos grados de culpabilidad mente conexo con el delito mismo y con
que pueda rodear á estos hechos. Pero la ley procesal que debe aplicársele.
lo que sería absolutamente nuevo para Si, como creo, el proyecto que acabo
nuestra legislación, es, en primer ca- de presentar á la honorable cámara,
so. la apología pública del delito y de viene á llenar una necesidad sentida,
los hechos delictuosos; y la condición una laguna (le nuestra legislación, so-
delictuosa de este hecho es tan elemen- licito el apoyo (le mis honorables cole-
tal que creo no sea posible discutirla. gas para que siga el trámite reglamen-
Igual cosa tiene que decirse de la inci- tario.
tación pública. sea verbal, sea por es- Iie dicho. (i.TUY bi('n! bien!)
cuto, sea por medio de impresos, á la
fabricación (le estos medios explosivos -Pasa el proyecto la comisión

ac
y á cometer actos de estrago y de des-
trucción parcial de máquinas y produc-
tos manufactureros, y no he (le detener
la atención de la honorable cámara pa- 9
ra explicar las razones delictuosas (le
estos hechos. MOCIONES

Quiero, sí, detenerme antes de termi-
uar este breve inforiic. en las últimas Sr. Guasch Leguizamón-Pido la pa-
disposiciones que castigan á los que cir- labra.
enlan, impriman ó repartan los impre- Para formular una moción muy senci-
sos en los cuales se comete este delito, lla. á fin (le que la honorable cámara se
porque quisiera que no se confunda la sirva destinar para comenzar la discu-
legisla,eión que proyecto en el Código sión de los proyectos relativos á legisla-
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ción obrera, y á represión del anarquis no se debe señalar un término, pudiendo
mo, la sesión primera después del 15 del suceder que la comisión necesite reco-
próximo loes de junio. g•er antecedentes y elementos de juicio

De esta manera la comisión tendré en las oficinas públicas ó hacer una en2-
tiempo suficiente para estudiarlo y la quéte para ampliar sus propios datos, al
honorable cámara lo podrá discutir coii respecto. ,Por qué, entonces, indicar
toda la serenidad y detención necesa una fecha en cuestiones (le esta natura-
rias. leza? Creo que debe dejarse á la comi-

Sr. Calvo-Pido la palabra. sión el tiempo que estimé conveniente,
Acabo de saber que ha sido herido ni, de acuerdo con la importancia del asun-

estudiante que con todo el entusiasme to, para que lo resuelva según los estu-
patriótico de la juventud, formaba parta dios que haya hecho.
de una manifestación que fué atacad:, -Ale, parece entonces que bastaría con
á balazos desde un club anarquista, aten recomendar i la, comisión el pronto des-
tado que tuvo por respuesta el empaste • pacho.
lamiento de una imprenta ácrata. Sr. Roca-Pido la palabra.

Cuando hombres sin patria atacan Completamente (le acuerdo con las úl-
hieren á balazos á los argentinos en m, - tincas palabras pronunciadas por el se-
dio de sus expans¡fines patrióticas, n^i flor diputado por Buenos Aires, voy á
es el momento de esperar hasta el 1,5 de recordar á la cámara que ha sido prác-
junio para dictar una ley de represión tica casi invariable de ella el no san-
de la canalla que pretende imponers( ! cionar estas mociones que importan un

Creo que ese proyecto debe ser tral::,- emplazamiento á las comisiones, lo que
do sobre tablas. creo que no se habrá producido sino en

Sr. Guasch Leguizamón-Insisto •n casos especialísimos reclamados por el
mi moción en toda su amplitud. interés general. Pero tratándose de un

Sr. Presidente-La presidencia dese a asunto como el que ahora ocupa la aten-
saber si la moción es apoyada. ción de la cámara, creo que no puede

Sr. Carlés . (M.)-Apoyada. dudarse de que la comisión á que ha
Sr. Presidente-Está en discusión. sido destinado le tia de dedicar la más
Sr. Meyer Pellegrini-¿Podría saber- preferente atención y le ha de consagrar

se por qué se fija ese día? todas las horas disponibles. • Me he (le
Sr. Guasch Leguizamón-Porque d a- oponer, por tanto, á la fijación (le un

rante estos (lías van á realizarse los fi s- término que creo que no ha de produ-
tejos del centenario, la comisión apenas cir ninguna ventaja para acelerar el
si podría trabajar; una vez terminadas despacho del asunto y que tiene el in-
las fiestas estaremos tranquilos, y ¡.o- conveniente de establecer una situación
dremos consagrarnos á una delibera- de apremio que es perjudicial al mejor
ción profunda y compleja. como tendrá, estudio de los asuntos.
que ser la discusión de estos proyecl is. Sr. Carlés (M.)-Pido la palabra.

Por lo demás, no me parece que li,¡ya Apoyé yo la moción del señor dipu-
motivo para tratar sobre tablas el pro- tado Guasch Leguizamón y por consi-
yecto del señor diputado Calvo. El he- guiente quiero explicar ni¡ actitud.
cho que refiere no basta á fundar el pe- A menudo la cámara ha señalado
dido, pues el mismo señor diputado re- audiencias especiales con el propósito
fiere que un ,joven en el fervor de sn pia- de tratar asuntos. Pertenezco é una
triotismo, ó lo que sea, en el asalta á concisión que durante los tres años que
una imprenta, recibió un balazo. he formado parte de ella casi mensual-

Si está vigente el estado (le sitio, mente ha sido emplazada para despa-
y se aplica con amplitud la ley de res¡- char asuntos, y no sólo no se ha senti-
dencia. no hay nada que temer entonces do perjudicada en su trabajo. sino que
del elemento anarquista. ni en su amor propio. Determinar un

Sr. Agote-Pido la palabra. plazo significa lo siguiente en ni¡
Mejor sería recomendar el más pronto tica parlamentaria : que cada cual que

despacho del asunto y dejar á la (—ere-ga un pensanüentn. lime lo fnrnuule;
Sión el tiempo necesario para estudiarlo que el que tenga una palabra. que la
detenidamente. Se trata de euesti—mes diga. Esto significa emplazar un asunto.
importantes y graves para las cuales es decir, facilitar Sil cstudin ti- (oie todo
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el nnnldo se anticipe á traer su palabra víctima ha provocado intencionalmente el ac-
(lente, no tiene derecho á indemnización algu-

ó á formular su idea.
Si la concisión á que se refiere este

debate no lo cree así, ó por lo menos
el diputado que acaba de hablar, si per-
tenece a ella. yo creo que corresponde De la indemnización
que el honorable colega autor (le la
1110(1 11 me restituya mi «apoyado». Art. (í." A objeto de determinar el monto de

^h'is(1,S) , la indemnización, se tendrá en cuenta:

Sr. Guasch Leguizamón-Pido la pa- a). Si el accidente hubiese cansado la muerte
labra. del obrero, el patrón queda obligado á

No tengo inconveniente en retirar la sufragar los gastos del entierro, que no
noción, si le es molesta á la comisión. deberán exceder de cien pesos, y además
Esperaremos a que se produzca el des- á indemnizar á la familia de la víctima

con una suma igual al salario total de los
gacho y entonces la cámara fijarti el día últimos mil días de trabajo, pero nunca
en que haya de tratar el asunto. mayor de seis mil pesos de curso legal.

Sr. Presidente-No hay nada en dis- Si la víctima trabajó menos de mil días
CUSión. con el patrón ó responsable, se compu-

tará la indemnización multiplicando por
mil el salario medio diario que ganó du-
rante el tiempo que trabajó con dicho pa-

lio trón.
Se entiende por familia, para los efectos

de esta ley, el cónyuge supérstite y los
ACCIDEN'T'ES DEI, TRADA-10 descendientes, ascendientes ó hermanas

solteras y hermanos menores que fueran
herederos en el momento de la muerte de

PROYECTO DE LES la víctima del accidente. La distribución
de la indemnización entre todos ellos se

El Si^iadu !^ Cr^nrt!rn (le di^^itta^lo,^. el(..
hará como si se tratara de bienes ganan-
ciales.

b). Cuando el accidente hubiese producido
CAPITULO 1 una incapacidad permanente y absoluta

para todo trabajo, la indemnización de la
De los accidentes del trabajo y de la responsa- víctima será igual á la acordada á su fa.

bilidad patronal milia en el caso de muerte, según el ar-
tículo anterior.

e). Cuando el accidente hubiese producido
Artículo 1.' A los efectos de esta ley, se con- una incapacidad permanente pero par-

Sidera accidente del trabajo todo infortunio que eial, el patrón queda obligado á pagar
produzca lesiones corporales ó intelectuales, me- una indemnización igual á mil veces la
dictas dí imuediatas, parciales ó totales, por el reducción diaria que haya sufrido el sa-
hecho del trabajo ó en ocasión y consecuencia lario de la víctima á consecuencia de la

del mismo. incapacidad sobrevenida. Cuando el obre-
Art. °." Todo patrón, sea persona natural ó ro lo solicitare, el patrón deberá desti-

jurídica, es responsable de los accidentes del tra- narlo á trabajos accesorios ó auxiliares.
bajo ocurridos á sus operarios, obreros, jornale- d). Cuando el accidente produzca una inca-
ros 6 meones y empleados. á menos que la víc- paeidad temporal, el patrón abonará á
tima misree baya cansado el accidente intencio- la víctima una indemnización igual á la
nalmente ó que éste sea debido á fuerza mayor mitad de su salario medio diario desde

extraña al trabajo. el día del accidente hasta el día en que
También seré responsable de los daños que la víctima se halle en condiciones de vol-

se les cansare en la explotación de industrias ver al trabajo, calculándose el salario
que por su naturaleza pueda determinar graves por él ganado durante los últimos doce
enfermcdades• meses.

Art. 3.° La responsabilidad del patrón se pre- La indemnización será abonada en los
sume, salvo la prueba en contrario, respecto (le los mismos días en que lo hubiera sido
todo accidente ocurrido en el tiempo y lugar el jornal, sin descuento alguno por los
del trabajo que se realiza por su cuenta. festivos. Si la incapacidad no hubiese

Art. 4.,^ La responsabilidad del patrón sub- cesado al año del accidente, se reputará
liste aunque el obrero trabaje bajo la dirección permanente á los efectos de la indemni-
de intermediarios ó contratistas de que aquél se zación.
valga para la explotación de su industria. Sin Se considera comprendido en esta dis-
cmbargo, cuando se trate de explotaciones agrí- posición el embarazo de la mujer veinte
cólas en que se empleen mégninas movidas por días antes del parto y cuarenta días pos-
fuerzas nreeanieas, el contratista que ]as use teriores.

CAPITULO Ti

responde directamente de los daños ocasionados
pcr las que sean (le su propiedad. Art. 7.° La indemnización por accidente del

Art.3." Si alrnno de los derecho-habientes de trabajo no puede ser objeto de embargo, ce-
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