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Sesion 41.& estraordinaria en 6 de diciembre de 1918
FlRlESIrDENiCIA DE LOS SEÑ'ORES BRIO NES LUCO DON RAMON y JARAMILLO

SUMARIO
:8ea,prueha d acta die: la ,sesion 40.a.~Cuen
Ita.----'Se discute yalpl1weba un proyecto' .que
,c'oncede la Isuma de cien mil pesos para
repa:ralcliioll1els de .cál'celes.-Elseñor de
08Jstl'O formula t()~sle:rv:ac~ooctes acerca ·de
[·a.s atrlbucio~es Ique dlebe tomar la: ComiIsion Pelrmanente c1e Presupue.Sltos.----\ContelSlta el s,eñor Pr,eisidien,te.-Se aeisi'gruru
miembro de¡ la Comi,sioill Especial ,me 811blSistell1cüasail señolr V,árgas.-El'señor Claro SOlllar :dIOIIl Raul funda i\lill pr,oyecto ,de
alcl\l!erd'O, presenta.do por Su :Seño,riaJ y que
tiene, .por tQIbj-eto lad'iJciOO1arel articulo 114
ldiel Re:gllalIllooto y ,pide que .se exima del
tlJ.'ámit,e .de Comision.---'Queda para segunda dii!;1cusion esta in'dlica/clion.-El señor
Sierra fu~da un pl'!o¡ye()tol deLei pr,esenbdo por .su ,señoría para esta'MecelI" en la
provmciadle, Ma'Ciama, una fundicion ,central ,de minerale,s decobr'e y otro estalble'cimliooto pro beneficio mineral,els de .plata.
-El señor Mencihac1a 'Pide al steñor Ministl'o de Ferrolc.arr~les que se ,disminuy,a,
el flete, del tren qlUJe 11ev.ai IClon verdur,as a
Ya:lparaiso y que 'se agregue al nocturno
uncanro 'que pueda llevar al m~smo puerto, \~raJtuitamente verdura,s.-®l señor
Rengifo formula ühse:rvlaiciones a·cerca de
la ,alc1uitud ,de la Feder'a'cioill de E'studian:belS en: lacuestlon intel1nacional.----\Sobre el
mismol asunto usa de l'a palabra el señol~
Blanlot Holley.---<Con'tinúa y quema, pendiente ~adiscusion jlenera:l de la l,ei de pre~UP'U'e:stOIS .

difica el ,al'ltículo 2.0 de la lei número 2,953,
de! 9 de diciembre de 1914, &o,bre coustruccion de ca'll'ales ,me rega.dÍ!ÜI.
lIlIfo·rmede la OOlIllision Mista de Presupuestos, ,en que ·COillUULC/ll; que ha ,el'Cjido preSlide¡rlite 3'1 iScñür dOIll Samue1 Olaro La,sta,-'
1/.'1'1a.
Ofic~() del qlal GOlIllJisrOIIT M:~ta de PreSlllcial, reca1do en el pr()yectol propuesto po~
el señor L1ra Inrfall1te, que autoriza la ,contrata:CÍon 'de un le,mpl1éstito bJalsta por la cantidrudde m~ez miHones de pelSlOS, destinado
a l,a ,constrUJclCÍonme habibciones para IOlbl1e:ros.
Informe ,de la Oomision de Indust-:.-ia y
Ag1'1cll1lltura"acelI'ca de la mocioTh ,del señor
G.almesGa'll:a, que declara ca,diUicada la conIcesioill otorgada por la leí núme,ro 2,879, pa,ra ,construir uTIla linea férrea die PaTIliahue a
Nilalhwe.
Mocion ,de los ,señores Pereiradon Gui.Hermo y BtolZa Lino, en que propone un proyec1to de lei, por e1cua1 se !3i\l'illlental .a :c!UatrociClIltos pesos menSThahes la .penslOn :de
que díisilrutan. la seÍÍlO!l':a Eloo:a Larr,ún ~e
Aldunrute y su hija doñ'lIi Elisa Aldllnatc L.
Pl1e'sentaclon diel pueblo ,de OOlpiapó, I'enni.do en comicio público par:al pedi,!' 1a, pronta so'lucion del problema die T,aena, y Alrica;
prote'starde la campaña emprendida por e!
Go l:J¡j:emodel Perú ante las Ganciller:ías es¡tl'lalIlije~a's, '~OiIllO asimÍlSmo de la ·actitud ,del
DipUita.dJÜI, don Nolasco CáJr,denas.
'o'

"

Se leyó y. fué ,aprobada lel aeta siguiente:

Besion 40.& estl'aordinar:a fin 5 de diciembre de 1918.-PresidenciadeJús señores Brio.
MeTIls1aje de S. E. el Pl'Ie,sidente de la, Re- nes Lucodon Ramon y Jaramillo.-Se abrió
púbE.c'8:, 'con. que ~lliicia 'Uin proyecto que mo- a las 16 h. 15 m., y a¿istieron los señores:
DOCU.MENTOS
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cluido entre los asunto.s de qUie puede oeuAdrian Vicente
Oyarzun Enrique
parseelOong,:ne!so N aci:onal dUI1ante la ,acAldunate E. Luis
PeragaUo Roberto
tUiall lejislatura ,estraolldinaria 11018 siguienAlemparte Alturo
Pereira Guillermo
tes proyectos:
Balmaceda T. Enrigue Pereira Ismael
Barrenechea :ManuelJ. Porto Seguro Luis
El 'que autori:b la IÍnversion de '1\ ~H,665
Bermúdez Enrique
Prat Arturo
en modificar la ·calefa\ccion y 'ventilacion de
Binimelis José
Prieto E. J orje
la Cámara de Diputados;
Blanlot H. Anselmo Ramírez F. Tomas
El que auto,riz,a a la· MunicipalidJad de
Boza LiBo Agustín
Ramírez Pablo
Pe,rquenco para ¡enajenar el sitio y edificio
Briones Luco Cárlos Rengifo Alejaudro
Búrgcs V. Enrique
Reyes del R. Oct.avio "dell antiguo hospital de esa comuna;
El q'lle aumenta los sueldJol8 ,del pClfson,al
Cereceda Luis A.
Rivas V.Manuel
del
,servicioCLe COirl'lenS; y
Claro L. Samuel
Rivas VírJUña PHdro
El
queamrtori~al la contra,ta:Ciion de un emRobles Víctor V.
Claro Solar Raul
préstito
por diez millollles de pesols para ediConcha L. Ambrosio Rodríguez Saladino
ficacio,n de ,ca'sas pa,ra ,obreros. Se mandó
Chadwick Guillermo Hodríguez Enrique A.
teneI'l:ols :presente.
Díaz G. JoaquiIl
Rodríguez Aníbal
2.0 De un oficlilol del señoT IMin~stro del
EdwardsM. Guillermo Rodríguez M. Enrique
Interior,en que manirfi,esta .que por unel"rol'
Enázuriz Ladislao
Rosselot Alejandro
de copi:a, figura en el pro'j'leictn pl"e:sentado
Errázuriz T. Jorje
Ruiz Oárlos Alberto
¡por le'l -Goibierno, ·en guese ,01'ganiza la DiRuíz de G. Acturo
Fernár:.dez Belfo!"
rec,cion de los Servic'¡os de AgUJa, Potable y
Gallardo N. Galvarino Sánchez G. de laH. R. iDes1a,güe'8el sueldo del abolg.ado de dicha
G·l.rces G. Francisco Señoret Octavío
Dil'e:c'cion,con el monto laillua-l ,de seis mil
Gumucío Hafael L.
Silva G. Gustavo
pesos, en vez del me diez mil ochnc.iento'8 peHederra Manuel
Silva O. ROlDualdo
sos. Se mandó agregar a sru,s antecedentels
Herquíñigo Alejandro Silva Hívas Julio
en Oomi,sion de Goibliern;o,.
Herrera L. J. Ramon Silva Matías
3.0 De cinco .ofiCÍJos del HOillolraMe SeLavanderos Eduardo Silva S. Jorje
nado:
Lezaeta A. Eleazal'
Smitrnans· AUt!usto
:Con el primero l'Iemi,te un pr.o'yccto ,de
Lira Infante Alejo
Somarri va Marcelo
a'cu.erdo, por elcua,l se aprueban las cuentas
Lisoni Tito V.
Torn~blan('a Hafael
de inversio.n de los F,erroearriLes del EistaLyon L. Gvillermo
ul'~úa J. O"car
do,cü:rl'espondientes .a los anolS 1915 y 1916.
Martínez J. Bautista Valdes Máximo
Quedó en tahla.
Medina Remijio
Várg<ts Manuel
Con el segundo remite apr,obado el1JroyecMenchaca L. 'romas
Vial Solar Alfredo
to de lei de ·prelsupu.e,stos para daño 1919,
Montt Lorenzo
Videla Ramon E.
en laipartecorre,spo'l1d,ieDlte lall Ministe,rio de
Opazo L. Eduardo
Y ávar Arturo
J Thsticia. Quedó en tabla.
Orrego Lúco Luis
Yrarrázaval Arturo
Con los tres últimos rem~te ,aprobado 10ls
O'Ryan Manuel J.
Yrarrázaval Miguel L. siguilente's proyecto's de l'ei:
Los señores Quezada (Ministro del Interior),
Uno 'que autoriza al Presiden,te de la ReClaro Solar (Ministro dt', Hacienda), el Secre- públic'a, para adquirilI' de la suceslion de don
tario señor González Edwadrs y el pro-Secre- Edlllardo L,e-FÜ'l~t, por la suma de ve in titario señor Errázuriz Mac·Kenna.
sei,s mil trescientos c,n:alrenta pelsos 'el predilol qUle ocupa la planta leillcvadora de agua
Se leyó y fué ,apTo·bada ela:CJta fle 1a ,se- delservicilQ dealcantari'llado de Anto,fasion 39.a, ce~ebrrud:a. ,eld1a runtelr~or.
gaSlt¡a,. Se mandó a Oomi:sion Permanente
de Presupulestns.
Se dió cuenta:
Otro que concede un suplemento ,de cien
De cinco IDIe!1lSlajes,CLe 8. E. el Pre,sl- mil pelSosal ibem 72, partida 3 . a del PreBupue,sto de IGuerra vijente. Se mandó a CodIente de la Repúb1iJca.
Con el primero inicia un proY'El.cto de lei, mision de Guerra y Ma,rina.
por ,e,l cual se aUlto·riza la invellsion de la
Otro ·que autoriza la inV'el1sion de 200,000
SUID'a de dOlce mil pe,sog,en 10sgrusto'S de alí- pesols en1a atenCÍlon de 10,s drumni.:ficla,dos del
IDIentaciJon delal E,scU:e1:a Norm.al de PreCiep- terre.molto, 'OlcurrlÍdo últimamente en el nortoral8 de la Ser~ma. Se mandó la Oomision /te de,l 'pús' y en la re'paracion de :1018 edlificios
fisca,les deteriorados porest'e motivo. ExiPelrmanentede Presupuestos.
En 10tS oltrolsc'Ilatro.comunica que ha in- mido de Oomision, quedó en tabll!,.

l.:
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4.101 De dos i.nfOlrmes de l'a, ,Comisá·on de
HacíeilJ'da.
El primero, recaidJOI en ,el mensaje de
S. E . .el Pille,sidente de 1al RepÚib1icla, en qlle
propone un P'I'oy;e!Cto de ,lei '(]!ue establece un
dereciho de 'CiSlportalCion a las ·carnes conjelra,drus, lana:s,cuel'o,s y crin .
El segundo ,s'obre el proyc0to remitido
pO'r el HOllllolrable Senado, ·q'l1:e autOlt'iiza al
Presidente! die ·la República pama que declare de abono ,a la :alduana y tesOireirÍa de Valdi"ia, la :suma, ¡de $ 27,165.80 a que asciende
el importe de cinc'Ü .pa:g;a'rées firmados a favor de dicha 'aduana por los ,señores AllItoiTIle y O'Ílal., ¡p.o:I' Id'e:relcílmsl ,dle'1Inft'c'l'll'8!ci0!l1' die
divelrsos mateni:ales 'emplleadlo:s en lac:Dlns.tlruICIc:i·o,lll :orel1' f 'c'r'r,OICiall'rÍll die Oajo:n 'a lAlalim,a·.
Quedrur.on en 1:JaIMa.
'5.0 De un informe de la Comision de
Guerra y M'arina, recaiclo ·en ,el proYl€'cto
del Honoralbl'e ISenardo,por el cual Ise c,o:neede un ,suplementol de cien mil pesos al
item 7'2, de la ,partida 3.a del Pl'Iesupue\sto
de Guemra. Quedó e'n Itaibla"
6.0' ''-De' dlols! mlolClilolllelSl:
Dal prim'ellllJ de los señ.ores Boza y de Castr'Ü, ,en que proponen un ,prolyecto die llei cJue
ímtoriza al Pre,s~dente die la República pa.1'a que inviel'ita lac3Jntida·d :de ochenta mil
pesoseu ,a,usiliar a lo.s damn~fic'aldJols por el
inc'endio, lalc:alecido últimamente ·en Ca lbuCO ..Se mandó ,a 'ComisiO'n de Gobierno.
La IS'egunélra de'l 'señor 'Úyarzun, en que
fiolrmula un p¡r'o'yecto de lei que autoriza la
invers'ion de un miHon de nelso:s len atlende'r
a las necesidade,s .de }a 'pr'o:Vineíade Atacafila, Iydcl depa,rtamento de Taltal, ,con motivo ,del reClÍente terl'lemo.to. Se mandó 'a Comision de Gobierno.
7.0 De dos telegrruma's.
El primero ,de llIUmel'lOISo.s vecinos de .oa1bllCO, ,en que sloiliciJtan un :81usi:lioestraordinario de ocl1Je,nta, mil pesos pal!~a HO'COlrrer a
LOl8 damn'i1icado:s por el ,ilJi(~ml'dio, 'O'cllrrj.do
enes'a loc,alidialCl el 2 de'l presente. Se mandó algregar ,a ,susantecedentes en Oomision
Permanente ,de Presupuestos.
El se'gundo del primer alcaIde de ~a Municipalida1d :de Iqrui'que, en que rp~de 's·eauuo:rice la i,IlJvel'ls:iOlnde ~:a .cantilcl:adde ,cien mil
p'e1so.sp¡alr'a la insta,la,con len ,esa ciuda,d de
puliperÍas pM 'cuenta ,del Estaldo p.alra el espend'io de artículos a1imerrHcios' de primera nccesi'dad ,a bajo precio. Se mandó a 00mision Especial de SubslstenciaJs.
8.0 De luna solicirtlUd die la's 'sefw-riila's o.arm'elw y Delcficna Quijada Covarllúbias, en que
piden tse les d.'evuelwlill los ,alnteccderrtes,
aClolmpaña.do.s a otra ~o1ieitudl que tienen
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pre:Slemtada-. Se lalcondó 'ha'c,er ,la devo-lucion
en la forma acostumbrada.
El ·señoc Alaanpa,r.tJe manifestó que en la
vers,ion en lla preooa diaria ,d:e :la .sesion anterio¡r, lalp'a,re·cia el se,ñ:o:r RivaJs Viicuña don
Ma,nuel di'cioodo len bs o.bs8il'va'ÜÍones que
formuló en respuesta a las hiech:as por Su
Señoría relativrus al aumentol del número
de mie~'bros de '}81S COlrte8 de JllSltícia, que
habia 'Sido Su Señorr:í,a;qrUlj,en, lall die,sempeñar
la carte~81 de Justicia, había Isus·críto una
lei IsO'bre disminUlcion de los mi'embrols de
lo's tribu,nlale,s, siendo que 10 que espresó el
hono'rable Diputado, fué que el señor Diputado por Ovalle firmó esa l,eícuandn desempeñaba el Ministerio: de JU'SltÍ'cia. El seño'r
Diputa'do po:r Curícó m3Jnifestó ademas que
él Ihahi!al presentadloi el mensaje en que se
propone 'el ,allmento de los Ministros de las
COlrltes de Apel81c,iJones.
Usallon .de la palabra 10's /Señores Briones
LUlco (Pires1dente) y Rj,ya,s ViC'llña' don Manuel.

·f

El Iseñor Brloill'es Luco don Gárllols espl'lesó que en e[ acta se ,da:ba el ·ca'lific:a,tivo de
informe de min'OTÍaal ,presootado po,r seJis
m'iembl'lo!s de la Comision 'Ei¡¡pecial, ,e.ncargada die lelstudirur las '0 brlals de ,a,lc:allltariHado en
diver,salsciudades de la Repú'bli:c'a, si'endo
que ell número de miembrols' de 118; Gomision
era de 11 y por lo tanto su informe pre'sentado por :seis no po,dia se.r d·e minoría.
Co¡utle,stóe'l iSeñor Brione,s Luco (Preside.nte) que la Gomision Espedai ilmibi,!V yl3.
dado: ISU informe con 'el ;número de :fiI'lIllas
que Ireglamentani:ameute! se exije y que, en
consecuencia, el cará:c1te:r de· informe de la
Comisioncorroopondia a,l que había sido
IlICO'rdiado prim'elI'amente y que halbia sido
presentadJor con !VllItelI'ioridad all firmado por
los seli,s Iseñüres Diputadlols, miembros de la
Comiisio'n.

"

,Entrando .a los incidente,s de primera hora Ie'lseñor Silv,a Somarriva bizo irc,ll!unciru
del 'ca,rgo de miembro de 1131' GOIffiÍlsion .Es'pecial MiSlta ·de Senadores y Diputados, encargada de estudiar el proY'ect01 ,de crea,cion de
Un Ba,nco Privibejiado.
Por lalseutirrnicnto unánime se dió pOlI'.
aic:eptadaesta renuncia, y,a indi:ca.cion d.e1
s:eño,r BriOtnes Luco (PresideTIrte) se 'acordó
pOlr asentimiento unánim'c, de:s~ignar, en
l'Ieemplazo del 8le1101' Si'lva Somalrl'iV'.a!, miemb-ro de la .citáda Comision,al Iseñor Pl'i1eto
E>chául'Iren.
. .l

I
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El \Señor Batñadols hizo rell'uuClia de los
Art. 2.0 El Ítem 64, rpad~da 3.la del miscargos de miembro :de' las Oomisiones de mo pr'esupue,sto, 'Se l1C1hadará en Th1111 suma
I.Jejis~a.cion y Ju,s,tici,a', ,de Hacü'ooda y Mista iguaJI la, la 'autoriza·cion CDinced:ida po.r el art:Í'culo ,a,nten10,r. "
de Ba'll'Clot Privilejiado.
P,o¡r .fl¡sentimiento unánime .se dieron po,r
ac,eptadals las anteriores renuncias.
El se,ñor OyarZíUUpi'dió al señolr Ministro del Interior, 'que tenga a bien .recabar
Lo!s 'se·ñoll'eS' Rrumí~ez ,ai()lll Palblio, Urzúa, die S. E. el J>re,sidell'te de la Reprública la
Silva Corte.s, Gumucio, Al-emprurte, Sánchez, ill:cllus~oll1 cntr'e vOlsa.suntos de que puede
Rj¡yas Vicuña don Manuél, Ruiz don Cárlos ocuparse el GOJll:greso ,durante la actual 1eA. y de Oastro presentba:rolll el si'g'u'Ílente
jisl1alt ura estI1a,ordi¡nalria, del pifiüryeclto que
ha presentado Su Heñoría para .a:usilia••a
PROYECTO DE ACUERDO:
:tos damnificados de la provincia die Ata,caroa y del depa,rtamento de 'Da·Itall, con mo"La Cámwra estima ,conveniente la .orga- tivodel último ·temb1olI' Ihalbido. en el norte,
'nizacionde una Junta Na'Cii!onal de Swbsis- y p'idió a, 1018 señor'es miembros de Ia Comi'\tencias, y al efecto €!l1'Clalrga 'a su OOilllision sion qU'e deben rrn'Íol'l1llal"lü,que tengan a.
de Lejislil1cion Soci,a~ que fOl'lJIlule el nespec- hi,en hacelrloa .la brevedad posible, en atenti'vo proyecto, en el término de ocho días." c'ioln a las urje·nte:s necesidades quee'l proyec,to tiende la' nenar.
Adlhirióa, las peti:ciones déll'ieñor OyarE,l 'señor Briorres LuCJo (PreISl1CLelllte) pUSlO
.en .segunda discUlsion la indica.cion presenta- zun elseñolr Bal'reneerue,a y usó tambie'D .
da pOlI" <el !81eñoir Fernández, y que habia d,et la ,palabra 'Slolbre el particll1a,r,el señor
qluerdado pa;ra e.ste trámite en una sesion Orrelgo Luco (Ministro de Justic,ia) .
'e
anterior, para que :se acuer,de fija.r el dia
viérnes 6 del presente, a las 17 horas 30 :mlEl :señor Bo~a: dió lectura 'a un teleO'ranutos, para 1a,e1eccion de !segundo vice- ma', recibido por Su Seño'rÍa desde, Ca~bu
Pre8~dente dc la Cámara.
co, len que ,se le comunic,an Ials conc.lus.j'ones
de ~n mí:tincelebrado en ,esa ciudad para
El ¡señor Bermúdez (Ministro de GllelITa) p'edrr el despacho ,de lun ,proyecto. qlleconce,pidió al ¡señor P,residente q'ue t'11vie·ra a bien de 'un a'lts'iliiQ; a 10.8 damnifica:ctos, ,Clon motiI!WlUllctiar para loa tahl!a, d'e fáclil despacho :vo del incendio oCThrrido en ese pueblo y "
die unJa' seston próxima, el proyeeto que C011- merminó JlIj:c1Írendo al señor Minis,tro de J l1S~ede un supllemento de cien mil pesos al ticia y de Instl'uccion Pública. que tuv'Í,era
ítem 72, de la partida 3.a del Presupuesto a bien tnalsmitir al señor Ministro' del Inde Guerm vijente.
terior eldes'eo de Su Señoría de que ,se SlirA i·ndicaciondel 'señor Rivas don Manuel va recabar de ,s, E. el Pr,Cisirdente de la ReSiC 'alcordópolr a:sentimiento unánime, tratar pública, la inclnrsion, entre Ins asuntos de
sobre tabla el anterior pro.yecto.
que pnefleocup3Jrse el Congreso durante la
Plmstoen ,disc1.lsion jeneral el cita,do pro- actual lejisla'Ülra eSiraordilli3lria, del proyectol, Uisar:o~n de la 'palabra los señores Ruiz yecto. que ha pnelsentado Su Señolría en
don Cárlos A., Urzúa, Bermúdez (Ministro union dell señor ·de Castro,enque se co~cede Guerra) y Sil"v:a Campo.
de unH·u:"ji!.io ,en d'i:nelrioa :]'OIS, ;d'allnIllJifilc~adoSl
Cerrado el debate, .se dió por aproba'do en con el citado incendio.
jenerallel proyecto y se ,a.cordó pas.ar inUsaron de la pal'3mra, ISlolbre este mismo
mediatamell1tea ISU ,(l.¡iscusion ,particular.
pa'rticlüar,e!lSleñor de Castro, quien adhirió
Puestos SlUclesivame'lllte en discusion los a las ühserv,a.ciünes del seño'r B:olza, y el seartículo's 1.'01 y 2.'01 de que el proyecto cons- ño,r Orrego Luco (Ministrro de Justicia e
ta, se dieron por ,apro1badols sin ·debate y Instruccion Pública) .
por asentimiento tácito.
Quedó teruünada lladiscusion del pro(ion 'ell ·asen'1:1iimi.einlto' (\]Juiáinlime' de 1l'a Cáyecto y aprobado éste en los términos si- ma1'3', usó de la pa!labrael señor Urzúa, paguientes:
ra erspresalI" los fundalmentos que habia tenido' Su Señoría, al suscribir el proyecto de
PROYECTO DE LEI:
a,cuel'd:o' de varios señores Drputwdos, rerativo a encomrudalra la C01lll1s'Íon de Lej:ÍJs".ÁJfltículo 1.10 OOll1cédese ün Sllp 'emento lacion So'ci~al la preserrtacion de un .proY'ercto
de cien mil pesos ($ 100,000 al ÍtPPI 7~. pa,r- 80'bl'le 'cTeacion de J.a Jiunta Nacional de Subtida3.a del Pnesl1puesto de Guema vijente. sistenC'ias.

\
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El mismo señor Rluiz hizo wlgunas obserUSlall'on de la lla1alblra, sloibre este m1'smo
pa:rti:ClUllar, 110's IS'eñOlI1e's RrumÍrez don Pablo, va:ciOlIl'es, Hicerca dCllderec'ho ,eLe¡ p'cticioll1 y
de Oastro, O 'Rj'lalll y Briones !mco ,don Cár- a la atenc'Íon qfllle deben prestar Lo's Poderes
[os.
Públicos alejercr~cio de este dereeJno.
El señor O 'Ryan c'ollltinuó en el desarrollo de ,l,rus: ohs'erv.aCli:onesque habia formula,tlJOI, len una Sle,sion anterior, ,rela'Cilo¡nada's con
loo se¡rvicios de los Ferrocalrriles del Esta:do
y corr ,la rlabor 'dlel CO'll!sej,o de Áchn'inistl'la:
clon ,de la ,c~ta:da Empr,e,sa.
'Term:irró pidieml(lo tq'ue se dir.ijiera oficio
a,1 señor ,Mimistl'lOI de ,FeTrocm~rilJ¡es, a fin .de
que, si lo tiene 'SI bien, se ,sirva Ir emitir a la
Cámara 1018 ,sigu¡j;entes datos:
"Ac,tas dJe[ Corrsejo de los FCll'lrocarriles
(l.elEsta:do, err 1a, quei figura ,elacuerdo de
:pedir propuestas públi'ca:s ,para lb prO"\1isiorn de ,carbon y en la que fueron acepbdas
dichas ,pl'OpUcs'tals, COI1f(~¡s'plolllldientes a los
aiños 1916, 1917 Y 1918;
E,sltaidoen que se, 'e'fiCmemtran lel ,equipo y
materia,les del ,antiguo ferroc:a:l'Iri:l de troclha de 1,.68 m., de Ooquimbo a Ovalle y sus
ramales;
ealILt~dad de ,carbon :suministrado por la
Empresa a p,a,rticulares, en calidad de ptrést,amos y de,vollucion dieI mismo, durante los
nñüls 1916, 1917 Y 1918 ; Y
Total de t Jorrle:la drus de carDon rd'escargadas en :VaJlparraiso, años 1916 a 1918 y su;llliWS pa,gadas ,a, los contmati,stas de la descarga delcarbon durante los mis'mos años."
u's'ó de la pa'hibra sohre eSlte mismo asunto, el Iseño:r Riva,s Vlicuña ,don Pedro.
1

El señor Ruiz don CárQos A. :Doormuló diversas o'b"'2'rV'a,cione,s, rda,cionadas con la
[,a ,convenÍe!ncia de a'tender a las 'necesidades que se dejan sentir en laQguna,s p.rovinc'ias del pai,s, como selr la ,CIOl1stlrucclion de un
linteorna!do paraeJ. Lic.eo de LOls Anjele.s.; la
úonS'tJrucc~on del ,ferrocarril :de ,Santa Bárbara, que: 'es reclamaeLal con 'urjencia por una
iCstensa rejion; y, ¡por último, la construcIcron de un puente ;so biTe el rio Nic'Thdahue,
que les de vlÍ:tal importa'll!cia para los veci·
nos de la ,ciudad d,e Nalc'imient:ol.
E:l misrrnoseño'r Ruizdon Gárl!o's A. hizo
/all'gunas 'ohserV1alc,iones Ipara ,encarecer el
!pronto de'spa'ch.o de las leyels ,sobre regadío
y r:eforma de la leí de 'Constrnccion y de reparacion dec:am'inos públicos, que se encuen'tra,n .pemJdáente.s de la consideralcUlon ,de
la Honorablle Cámara; leyes que, la jui,cio
de Su Señoría, SÜin impOtrtan,tes pa'ra la e'co!I1dmía jeneralldel país.

Los ,señOlres Áddan; Erráz'll'riz don LadisJa.o y ~alJll~r'ez don Pablo mo!diJii~a,Ton la indi'0a!cion dell señ:o¡r Fernández, para fijar la
Sie,S101l1 dC'l viérnes 6 del preserrte, a las 17
ho:ra¡s 30 minutos parlal la elecdolll ,de segunido ¡y,i'ce~P,residente, en 'ell sentrdode fijar
iC'staelec:elon pama, la rses'Íon del vrérnes 13
de'~ pnesente, 'a las 17 hÜ1ra,s 45 mill!utos.
TeiTmina:da la primera Ihora, se procedió a
'Votar ,113'8 indicac'Íorres pendiemtes.
Al 'ponerse en ,vü:taci:o,n ell p.royecto deacuerd'o', presenta'do po:r va,rolos señol'les Diputado's, re laciona:do con la cJre'a'Cion de una
Junta Nalclional de Subsistencias, el !~eñort'"
Ruiz ,don Cárlos A., con el asentimiento, unanim'e de [a Cámara, formuló indi~ae¡on. en
elsent,i1do die nomhra,r una Comision Especial, Clompruesta de los miembros de ].a, Conrrsion de Lc'jislacion .sociall y d,e ,seis miemhro,,; mas ll!o/mbrados por la Honorable Cáma~a, para que presente el proyeeto :1 que
se I1cifierc Ira' p,ropo.sicion formulada por v.arios señ,orC's Diputa/dos.
:mI seño,r Ramíírcz Frias h.izo ;a s,n vez indica,cion para que se acuerde enviar e,n estudio a estaComi,sion Especia~ 10rs proyectos q,ue se ha,yan proS/entaldo, relacionado:s
ICloonel problemia, de !:as su:bsi;stell'cias, y toIdro's los antecedentes, rtJ1aciona'doscon la
mater.ia.
!Soinl!e:tid:or 'a votacion el prOlyecto de acuerdo, conjuntamente con la modifica'cion de!
seño,rRuiz, se 'dió por a,probado por asentimiC'lJ'to unánime.
La, ind,ilc'a!cirolll del señOll' RJatlllírez Frias fué
a.pro'bada por asenrtimiento uuamillC.
{1m 'pI1olYe'cto de acuerdo quedó aprobado
en 1018 términos si'gruiente,s:
"La Cá'mara lestimaconveniente la organizlalclÍon dc una Junt!U1 Na'cional de Subsiste,ncÍcas, y ,al ·efecto enclal1ga auna Comision
Especial, c.o'lllpu:esta de los miembros ,de la
Gomisron de Lejislacion SOCiia[ y deseís
miemhros designad:oiS por la HonO'ra:ble Cámama" ,que Íormu:lle elrrespectivo p¡royec.to, ·en
el tértnino de ocho dia:;;."
Se 'pu:so en vlota,cÍon 'loa ill'dica,c,ion del señor F,ernández, e'n la fQ!T,ma en q'u:e fué morlilficada por los g,eñolTes ,Errázuriz d:on Ladislao, A'drian y RamÍrez do,u Pablo, pa,ra
que seacueride fijlalr l'a'sesion ,del viérnes ] 3
de~ ¡prcsente, a Ja,s 17 hOlI'as 45 minutos p,aTia p,rolceder a la ele,eciorr de sClgundo vice1
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PreSli:dente, y resultó apl10 rbada por 38 votos contra, 34, absteniéndose de vrotar un ,señor Diputado.
La vota'cion fiué nomiruall, a pedido del se.ñor Rivas Vicuña don Ped:ro.
V otalrOrll! pm ,la afirmativ,a los señiolres:
Adrian, A'ldunatJe, Barrenechea, Binime~is, Bl1ilones Luc'Ü don Cárlos, Briones Luco
don Ra:mon, Húr,g.os V,aras, Célis, Claro La-sta,rrÍra, Concha don Luis A'mbrpsi", Ed\vards
Ma:tJte, "ffil'rázlwriz Laz,ca:no, Errázuriz Tagle,
Jarami]lo, Martínez, Medina, Opazo, Orrego Luco, O 'RJ~a-n, Oyarzun, Porto Seguro,
RamÍr,ez F,ri,as, .RamÍrez don P:a:b10', Rengifo, RivaJS Viicuña .don ~brruel, Rivas Vicuña
don Pedro, Rio,bles, Rodríguez Mac Iver',
Rosselot,. Ruiz don Cá:rilos A., Señoret, Silva
Ca:mpo, Si'lrva Ri'vas, Silva don Matías, ,soma'l'riva., To:rrebl'a'nc,a, Videla y Yávar.
Votaro:n por la negativa los señores:
Alemparte, Bl1allüotHoUey,. Boz,a Lillo,
Castro de O1a,ro Solax, Chad;wlck, Dlaz Garces Fernfulld:erz Hedema, Herquíñigo, La.va~deros, Lez~eta" LITa Infante, Lison~,
Lyon LJ'llCfh, PeragaHo, Per,elira don <?"mU~rmo, Pere'Ír,a .don I.smael, Prat, PrIeto
EcháUT'ren Reyes del Rio" Rodrígruez don
SaladÍllJo' ROd;rígUJez don An~bal, Ruiz de
Gamboa 'Sánchez, Silva ,Cortes, .silva Somarriva: Urzrrual, Valdes Fnnte,cillla, Vál'gas,
Vial So['aT Y'Tar,ráza:v,a!l don Arturo e Yra.
rrázaJval d~n Milguell ,Luis.
Se albstuvo de .V1o!br el señor Gumucio.
Denltro de la Óirden rdel dia, continuó la
uiscusion jeneral del proyecto de l,ei de presupuestlO!s de galsws de llal Adrninistracion
Nbllica para lell año 1919 y en el uso de la
p:aiJrabra el señor Silva Soma,rriva.
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A ,ind,icaciün del señor J aTamillo (vicePrelsidenne) se acordó piO!l' asentimiento unámed'esirg!lllalr miemblros de l:a Comí'sron Espe~
lCial encalI'!gla:da de formular, junto >con la
Comision de Lejislacion Sonial, el ]Jroy~l'to
rlecreacion de una Junta, Nacional de ,subsi,stencias a Ilos siguierrters selÚores DiputaIdo/s: rGa,r~'es Gana, GUIDIuciü, O 'Rlyan, Ramil'ez Idon F,aMo, Urrutia lbáñez e Yrrurrázaval don Migue'! Luis.
Posteriormente se acordó, a irrdiealCÍon de'!
señor Errázuriz Ta.gle y .por aiSlentimi,ento
unánime, ampliar el núme,noi d:e, miembros
de la Comi,slon a 8 y nOmbTaJI' pa~al que forIlllen parte de ella a los .~eñ:olr'es Silva COlrites y Riv,a,s ViClUña don Ma:rmel.
A indicacion del señor Peragalllo se acordó, pOlI' asentillUierrto unámime, eximir del

trámrilte de CO'lilision y tratar sobre tal)ja,
iCl sigui1elILte pnoyec'Íü de lei, que se dió por
'aprobado. sin debate. y poi!' alsentimientc>
wn~á'll,illllre :
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.~SeallltOiriZJa' al PI"esi!dente de l,a Repúb1ica para invertir hasta la
¡cantidad de doscientos mil pesos ($ 200,000)
en l,a, atencion de los damnificados deiJ. terreImoto ocurrido ÚiHimamente en el nlo'rte del
(pais y de llols gastos de reparaicion de los
edificios fiscales deteriol'lVdos por e!ste 'lilOrbÍlvo. "

Continuó la discmsion jeneral del proyec,to' de l,ei de BreSlurpue,stos de gastos de la AdIlllinistllacion Pública para -el año 1919.
Usaron de lla, pal,arbrm los ,señores S'ilva.
SO¡lIlarriva, Olaro La:starria, Ramirez Flrias,
Ruiz don Cárlo:s A. y Silva Cortes.
El señor Brione<s Lucü (Piresidente) anun-ció par,a 0'1 pr~lllelr Icuarto de hora, de rla. sesion p!l'óxima los siguientes pl1olyectos:
Pro'yecto que autOiri2la la ¡j,nvel'sion de
'Cien mil pesos en las reparaciones. urjentes
de .estlVbleci'mie:ntors pe,nales y en la atencion
:de reolS ·enfffi"IllO:s.
Proyecto que cloncede un <suplemento aIl
Presupuesto de Huerra vijente, para pro~
veer del equipo a algunos tenientes segundos.
P.I1o¡yec'to que a'wtorriZla la ,C'ontratacion
por cuenta de la MUll!i'cipalid,ard de Iquique,
de un empréstito de trescientas mrl libras o
de un millon quinientos mil dólares 'Otro
'americano.
PrOlYecto .modificaldo' por el Honorablre ¡Senado que autoriza la inVerSlilOi!l de cierta suma en [a construccion de una cua:dra en el
~'UaJI'tel del Rejj.m~en.to de Infantería OhalCabuco.
Plrlo¡yecto que autoriza a ros BaruClo:s y al
.C'omercio para que prucda,n ceJrrar sus puerItas los Idila,s sábados la rlas 12 horas, abriénUolas a las 9.
PII1olyecto que dedam de utilidad pública,
los terreno's necesallio:s para la apE'lrtura del
camino que Ú:lla ail pueblo de ,Coibungo con
la, ,eS'tacion de Villa A!legre, en la PIlovincia
die Lináres .
PrQlyecto que Ire,forman algunals dispasiciürneS'd,e'l Código Sanitallio.
PlrüJ'eiCrt:os que T,efolrlma,n ,a~:~'11'naISi d~SlPOiSli
la R~púb1ica paIlaclomprar una propiedad
en la Avenida M:arpoc'ho de est,a ciudad.
PJ'o~ecto que Ics-ta:blece un der,echro de es-
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41.:a SESION EN 6 DE
,portaríon a las carnes
enel~O.s y crin.

ccmjeladas,

DI,CIE~IBRE

lanas,

Por hlabelr Hegado la hora de téllmino de
:se lev,amltó éstal a la:s 19 hOI'alS 30
minutols, quedando pendiente, la discusion
jClWral del pro,iecto de leí de prcsupnest,os
de gastos de la Administracion Pública y
<:'0'11 iba, :))'ll'.lla,hrla. ,pn, s'l'ñür Re~'el-;¡ dell Ri.o.
lase~ion,

Se diócment,a:
. 1.0 Dd siguiónte mensaje de S. E. el Presldcmte de la República:
Conciudadanos del Senado v de la Cámara
de Diputados':
La 1eide 9 df' diciembre de 1914. sobre
eon"truecioll de cmlales ,de reg'adío, dispio(]1¡("
en sn artícul,o' 2.0 que el Presidente de 1a
República debe fijl3ir, prev.ío informe de ra
Direceion de Obras Públieas, eon a.udi,cncia
de los interesados y ,tomando en euent.a la,
natura'leza ide 10i5 terreno,s por regar, la zoLa ('1] que el riego será oblig3tÜl.'lO I'rJ!'a l ns
propietarilo'8, eon ,indi,caeion de la nómina
d:cpro'Píedades ,a que afeete esta deela;raewn.
Los propietarios comprendidos en dieha
zoná forman parte, po.r mvnis,terio de la lei
ne la AsoCJiacion de Canalistas ,respectiva
todo's ellofl deben 'Cioncuirrir 'con la euota que
les cOicresponda al servicio de '1a deuda. contrai,da IClon el Estaldo pialra fmbvemir al eosto
ne eOll'stl'UCcÍonde 13JS .obras de ragadío.
En conformida:d a 10. diAlpuesto en el art~culo 5.10, esta obJigm.ciolnde lo.s propieta1'10"; está eon'fltituida en forma dc contrihlleio.n y tiene el carácter de g,ravámen rela1
preferente :so.hreellallquiera otro.
11a fijacíon de la zona de riego obligatorio ha dado or:íjen en la práCJti0a .a sérias
dificultades slvs:clitadJas po.,r la resi,stemcia que
han opuesto algunos propietarios a formar
parte die esta .zona, a.le~3Jndo que cl regadío. no jes beneficia.
t}<)l Gobierno tiene en sus mallO'S el ,re.curRO de esta contr:~bncion,que, en forma de
gl1avámen ,real prefel'lentc, llifecta a las pr:o:piedad,es inéhúdas en la zona de ri('go. obligatorio; pero e.st.a cOIlltribucion solo viene
a hacerse efectiva dentl'Ü' de al~umos años
y leS lójico suponer que los interesados' en
eximill'se de las i01bláigaciones lleven esta c.ueshon a los. tribllnale:sde justici'a, con pel'jui>cío paiJ~a él Erario y reta1rdando. el 0umplimie,llto de la.s oblígac,j;ones ,eontraidas. Del
jira queSíc d,é a e,,,t'o,g rccu1'So.s judiciales, depende erl pOil'lvenir de las obras de regadío.

y

1

DE 1918

1041

A1lOra miSTtliO sucede que h!abiendo inte['·esados cn adquirír cierlto número de regadones, el Gohi,er:no no puede disponer de los
. regadores que Ise han asignadoi a los propieta1'iO's que se niegan a formar parte de la
Asociacio:n, porqllee,s'to importar:iJa un reconoeimielnto tácito del derecho que les asist:i.ria paira oporuerse.
.
Ahora bien, si se rec'onoce a 10ls propi.?talI'.iosql1c no reclamaron oportunamente de
Sl,l inclusiml en la zona de reg.adío obligatorio el dereclho de de!dueir acciones judieiJa],(',S para eXlimirse de esta obligaeion, las c,onsecuencias So.n fáciles de }1l'ever: 1a detelrminacion d(' la lIona definitiva quedará subo:rdínaclia a 1a resoh,lcion de los tribunal,es
de j,ustic:ia y el Estado tendrá que sopio'rtar
ira carga de l,ais obligaeiones q,ne correSl),o¡ndan al prüpietarío eXJimido de ella por sentencia jlUldicial. Es verdad que ('1 Estado
qUN1alnia duelño de cierto número. de re,gadores sOlblrantes y que 1'oo.l1'1a venderllo.fl en
lielitacion ])ública,; pero estae!speetatiVía es
1113JS aparente que real. LOls ,interesados saben que i8l Estado no podria práeticamente
reserva,r l,a,(:;aguas de los regndOJ'es y éstos
serán utilizados de hecho POlI' los plloipietarío.s que no han 'contrib'llido a' la construccion, ,Or quedarán perdi,o.als 1)ara el aumento
de la produecion agrícola; de manera que
el Esta'cLo, despues de ha¡ber adclallltado l,os
.fondos para ,SlU constl'uecion, 'teno.lrá que
toma,r, ademas,a S,1]cargo. e'l ,servieio de la
deuda cO'rrespondiente a los r,egadolres 110
Cloloea,dQis.
Miéntras no' se conozea el fallo definitivo
será limposible saber cuál es '1a. Zürnal ábligatoria; quiénes .son los pI1olpiC'tarios comprendidos en ella; cuántos son los ,regado.rpR neC'.Iesarios; cuál ser,á el verdadero costo' de las
obras, y euáll,a cuota que corresponda a cada p.mpietario: dentro de h1> .AJsocia,cion de
CanaliSttas; todo lo que se ha hecho anteriormente h.a,brá slldo' provisional y quedará
subo.rdinarlo, como se ha dicho, a la reso111cion definitivla de los faUo's dc ],a justiciai.
Se haC'.lc, pues, necesario. adopta,r medidas
de caráeter jcneral que pongan al Estado a
cubielrto (le responsabilidades y para; que
el],a,s sean efi0aces, ('io11s:ide.m el Gnbierno
quedle:ben fnrmar parte integrante () complementa.ria de 1,a, misma 'lei.
En conse1cll1'(\Jlcia, convendría agregar dos
nueVíOIS incisos al a:rtículo 2.0 de la lei de
regadío, de 9 de diciembre de 1914, que dice la la letr,a como s.igue:
'''El Prcsidente de la República delberá
fijar, previo informe de la Dir,eceÍ:on de
Obras Públicas, con audiencia de los il1ite-
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resados y tomand o en cuenta la natura leza
de los tel'lrlelIlOS por :regar, la zona en que
el regadío será obligat olrio para los propi,etari,o's de ter.renols de regadío , con indicacíon de 1,11 nómina de propie dades a quiene s
afecte ,egta declara cion."
En mérito de lo espuest o, tengo el honor
de somete r la vuestra ,c,onsidoraei.on, oído el
Consej o de Estado y c,o'n su acuerd o para
que pueda ser tratado ,en el actual período
,
de sesione s estl'aor dinaria s, el siguien te
PROYEOTO DE LEI:

"1

"Ar,tíc ulo único. -Agrég anse a continu acíon del inciso 2.1f) del .artícul o 2.0 de la leí
número 2,9'53, de 9 de diciem bre de 1911:,
l,ols siguien tes incisÜ's:
Una vez fijada la zona de riego obligat or~o, los prop1e tarios incluid os en ella podrán
reclam ar dentro del plazo de treinta dias,
Clo[]Jtados desde la publica cion del oeereto en
el Diario Oficial. -Tra,sc urrido dicho plazo
no será admiti da ningun a recLama'cÍon.
El Gohier no se pronun ciará sobre esta.s
reclama,ciollles, aceptán dolas o ;rechaz ándobs, previo inform e ·de la Direce ion de Obras
Públic as. Si l,a re.cllamacio:n fue.re rechaz ada
y el i:nte·resado deduje ra accion judicia l para que S1.1S terren,o's no formen parte de la
z¡ona de Diego obligato,r:io, se tramita rá como 5uicio sumari o, en conform idmd a las
dispÜlslcíiones del título XII del libro. III
del Código de Proced imiento Civil."
Santiag o, 4 de diciem bre de 1918.- Juan
Luis Sanfue ntes.-L uis Serran o.
2.0 del siguieI1lte oncio:
Sant,ialgo, 6 de diciem bre de 1918.- Tengo
el honor de cO'llll1nic.ar a V. E. que la Honorable Comisi on Mista de Presup uestos,
ha tenido, a bien design ar como su Preside nte al1 que S11sr;ribe.
Dios gwalrlde a V. E.-Sam uel Claro Lastarria. -M. N ovoa, secreta rio.

3.0 Del sliguien te inform e de la Comisi on
de LC jislacio n Social:
1

Honoll'able Cámar a:
La Comisí on c1l7 Lejisla cioJl Socia,l ha estudiado ' detenid amente la mocion presen tada por el honora ble Diputa do por Ma.i,po,
don Alejo Lira Infa;nte , que propoln e la contrataci on de un ~mpréstito hasta por la,
cantid ad del diez millone s de pesos, d,estiruado a la 00nstru cclon de habitac iones para
o,brell'os .

P'artic\ ipa en ahsolu ta la: Comisi on de 1M
r,aZJOcrles que ,se espone n en el preámb ulo de
dicha mocion pana justific ar ,elprop ósito de
que el Esrtado· a'cuda con fondos fiseales a la
c'onstru ccíon del cas,as hijiéni cas y económ icas.
La, insalub ridad manifi esta de llue,stI"!3S
ciudad es y en especia l de los barrio,s populares exije que los podere s púb~icos p~OIVlean
POI1.'l medios eficace s a comba tirla, so pen'a
del que continú e produc iéndos e la enorme
montalic1ad que limpide el progr.eso' de nuestra esca,ga poblac ion.
Estima la Comisio·n perfec tament e justificado el m011to que ,se propon e del emprés tito, tomand o en cuenta que .se tr,ata de colocar al Consej,o SUlperior de Habita ciones
en '\situac ion de reaLiza r un plan de cons,truccio\n de ,(liaSaS bar,ata s en todas las ciud,ades de la Repúbl ica, cuya poblac ion exceda de diez mil ha·bitan te,s.
El proced imiento de dNltina r a k1 construClcúon de nuevas poblac iones el produc ido de las que se edifiqu en es, a juicio de la
Oomisi on, fÜ único medio de dotar a los Consejos de Habita ciones de los reC1.1Jrsos que
han menest er par,a poder realiza r con eficacim 'la accion de saneam iento que les incumbe .
La autoriz acion d,e un emprés tito, c:uy,o.
sell"vício debie,ra ser hecho· precisa mente con
la renta que produj era las casas, no darÍlll
el l' esul.ta di D.' que se preten de conseg uir, toda
v,ez que obliganil3 al Consej o Superi or del
ramo a proclur ar olbtene r un inte,res por las
habitac iones que constru y,en no infcr,io r a un
10 por ciento, tomand o en cuenta el tipo de
l,os bonos, su amorti zacion y los gastos jenerales de toda poblac ion de este jénero .
Ha creido conven iente 1'3 Comisi on introd'11'cir una innova ríon en 'la fOTIna. dea,ten del' al servici o ·de los bonos. Propún e qa'e
sea e~.ectuado por l,a Caja de ·Crédit o HipotecarlO , natura lmente por cuenta del Estado, en la misma forma que hac.e el eLe. sus
propia s .c.éau~a,s, como medio de ,infund ir
mayloT confian za a los adquir entes, facilitándole s los ~edios de ]Yercibir el pago de
~?S cupone s, Slll las molest ias que .suele oriJmar1e,s el acud,ir a la TesolI'e úa Fiscal con
diciho fin.
Opo.rtu ruamen te la Tesore ría Fiscal debe6a po:ner a disposi cion d,e la Caja los f,ondos necesa rios para atende r a este s'ervi-

cio.

Mautie ne el pToyec to, lij,eram lntJe modificada, la disposi cion ,conten ida en el artículo 3.0 de la lú de 16 de julio de 1907,
que autoriz ó el anteri,olr emprés tito, artíC'u-
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10 que dispo.ne que las 0asa·s que se construyan con su produ0ido d'eberán ser ocupadas o arrendadas de preferencia a imponente.s de las Cajas de Ahorros, que puedan
estimarse ·en cierto modo llSlCateS, como medi,o de estimular,aun mals eficazmente la
prácticla del aho!l'll'iD:.
Mantiene, asimismo, el proyecto, las disposic,iones contenidas ,en los artículos 4.0,
5.0 y 6.0 de lla lei ántes citada, cuyo testo
es el siguiente:
"Artículo 4.0 Las ill'wjerels casadas y l·os
menolres de edad que tengan mas de catorc·e años, se considerarán libres administradores de sus bienes en lo referente a sus Ímpnsic,ione·¡¡ en las Cajas de AhOl\r.DS y a ta
adquisicion y goce dc las ·clasas construidas
por el Consej,o' Superior.
Art. 5.0 P.a.m ejecutar los acuerdOIS del
Consejo Superior de Habitaciones, relacionados con estia lei, corresponderá su repDesentacionalpresidente de dicho Consej.o', e,scepto en los asuntos judiciales, en los que
se:rá representado por el g·ecretario, sin perjuicio de los poderes o comisiones especiales que pueda .conf,erir el Corusejo mismo.
Art. 6.0 Un ,reglamento espec,ial, dictado
por el Presidente de l,a Repúblic.a" establecerá la formdJ len que deha hacerse la emision de 10s bonos, la administracion e inversion de los fondos y el arrendamiento y venta de las habitaciones c.onstruidas por el
Consejüt Supeifior."
La Comision estimó oportuno, con ocasion
de l,a discusion del proyecto que motiva este
inrorme, estudiar la IcollVeniencia de ampliar
Sl13 efecto,>, autorizandol en jeneral la constraccion de habitaciones baratas, no so10 de
easas para obreros. Se pretende ,así beneficiar no solo al pueblo, sino en jeneral .a las
personas ele escasos rrecursos que sufren con
mayor intensidad, a la·s veces, 10 que pudiéramos llamao.' la crísis de la ha,bitac.ion,
produclida por la mala ,c.a·lidad y la 0ar.estía de las que ·están al alc.a,ncle de sus escasas rentas. Hai un sinnúmero de empleados
de comercio, aun ~mpleados públicos, obligados a mantener cierto relativo Dango, a
110's cuales les es enestremo difícil, dentro
de ·su reducido presupuesto, procurarse en
condiciones económic.as. una casa hijiénica.
Por 10 demas, el e~piritu sincer·ame·nte demücrrático que. debe inspirar nuestras leyes
aconseja no CLidmrlas en ·beneficio esclusivo
de un gremio de ciudadano,s, des·entendiéndose de las necesidades premi,o'sa,s que aflijen a otros.
Por eso la Comision prnpone que e.l pT.lOdl1Cido del empréstito< sea destinado a la

•
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constrU:Jcion de ",habitaciones ba,I'ia tas " en
vez de "habitaciones ,0'breTas".
Del producido d'el empréstito se destinará 1.11 suma necesaria para redimir los bonos emitidos del empréstito de $ 6.000,000
autorizado 110'1'. lei nú'mero~ 1,969, de 16 de
julio de 1907.
La em;sion de esto·s bonos alc.anza a
$ 2.850,000. El resto de $ 3.250,000 ha quedado sin S'eT emitido, p.orque el Consejo Superio'r de Habitaciones, viend·o· la imposibilidad en que se encontraba de poder atender debidamente a su se·rvicio, que importaba un 8 por ciento de ,inter,e.s y 2 por
ciento de amortizacion, laparte de los gastos jenelm=es, optó por renunciar a dicho.
saldo, ya que a tan alto interes no le era
posible' construir casas económicas al alcance del pueblo.
A fin de D,cilitar el despac'ho del proye~
to' que autor.iza la contratacion d'el empréstito, ha creido conveni,ente la Comision limitarse a proponer, por ahora, este proyecto, ,r,es·eTvándose form'Jl!;ar por separado el
que consulta ciertas modificaci,ones que juzgta indispensable a la le,i de habitaciones.
Con estos antecedentes, tomando por base la mocion del señor Lira Infante, la Comision ti.en·e a honra proponer a la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LE!:
"Art:ícu~o 1.0 AutorÍzase al Presidente de
la Repúblic¡a para ·c'ontratar un empréstito
hasta de diez millones de pesos, po,r medio
de bonos que ganen el 7 por cient.o,de interes y el 1 por ciento anual de amortjzacion
acumulativa.
El servicio de estos bonos se:rá hecho por
la Caja de Crédito Hipoteca.rio, en seccio,~
es<p e cli.a.l , y C.OH los recursos que 1'e ,entre gaTa
e,l E,gtado, en las condiciones que 10 indique el regLamento de aplieacrion de esta lei.
Art. 2.D El producto del empréstito s·e
derSltinará a redimir los bOrnos emitidos con
arreglo a la lei número 1,969, de 16 de juli,o' de 1907, a la adquis,icion de terrenos y a
la constrnccion de habita.ciones baratas que
pO'drán ser adquiridas por 10'8 intene'sados
en un plazo que no exceda a diez años, en
las ciudades de la República, cuya. poblacioill
exceda de 8,000 habitantes.
Art. 3.0 La construc.cion de las Ci2.SaS Cf)rerrá a cargo del Co.nsejo SupeTior de Habi- •
tacliones, debiendo ser s·ometic1as las propuesltasde compr.a éLe los terrenos y la 'construc.cion de las casas a la. aprobaeion del
Presidente éLe la República .
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respecto al ~umplimiento de las oblig3!ciones· contraidas, cre,yó convcni'eI\lte dir.iji,rse
1)1 ~,[inistcrio de ]'enoca¡rriles, pidiéndole se
sirviera informar SIi sc habia cumplido por
los eOn'l~cs,iol1ari:()ls las obligaciones contral(1a8. y que emiti.era su opinion respecto a la
caducidad de la concesion.
Con feclha 27 de set.iembre se recibió COlltt'stal'ion la1 oficio indicado, trasmitiendo
tres inforrmes: uno, del inj,miero inspeetlOl>
ele ferJ>.ocarriles particula'res; otm., del ins}lector de obras púbhcias y el último, del i11jenie,r.() de la provinclia de ColcJhagua, en
que esta,blee,en qne los contratistas, señores
Valdivieso y Errázuriz, han satisfec,ho Itodas
].a,s ,o,bligaciones coutraidas, tanto las que se
refierpua 10,5 plazos para cons'truir las diversas seceiones, presel1ltacion de planos y
elP las dpmas oh ras, relacionadas con dicho
fpr:!',oearril.
Con relacion a l,a opil1ion pedida al Ministerio de Ferrolcarriles, 8:o'bre si se debia
aceptar el proyec:to en referencia, dice testnabncnte en su ofic:io de fecha, 27 de setiembre "la fórmula conduc,ente a eSle fin
8pría, o bien, modificar la e011cesion que nos
ocupa, dejándola. sometidia a las llOirtrnas de
ap1ic3elOn jClleral. pertinentes al caiSlo' o
bicn limitarse a dedararla viÍjente ,en' la
pa!~te que se desea, facultando lal Presidente de la República. para fijar las condicio4.0 Del siguiente informe de la C!mlÍsion nes que habrian de 1',eji1'1a."
De lo espuesto quedaestableeido que los
de Industria y Agricultura:
concesionarios han cumpládo" con tornas las
obligaciones y que el MinisteriOI de Ferr:oHonorable Cámara:
c!lJTlriles en l.as conclusiones de su informe dice "o bien lli'mital'se a declararla vij.ente en
IJa Comisioll de Industria ~" Agricult.ura la. parte que se dcsea", que es la fór:mula
se ha impuesto del proyecto presenbdo por que propone en sn proyecto el señor Garcé.'l
el señor Diputmdo de Santa Cruz, don FranGana
cisco G·a,rces Gana, qlJlc d'eclara caducada la,
I.Ja lei que a'lJItorizó la construclclon del
(:'oneesion ac,ordada por la lei número 2,879, ferro'carrit dc Pa,nia¡bnc a. Nilahuc, no libede 18 de fe,brero de 1914, para constnIlr una ró del pag,ode deriechos de Aduana los malínea férl'cla que, p.artiendo de la Estacion teriales de.stiIllldos ,a la conSltrucci¿n de esde los Ferrocal1riles del Estado de Paniahue, tJa obra, couside'rac!iones qu~ ,e,s indispemsallegara hasta el <,aserÍo de Nllahue.
ble hacer presente para manif.estar que el
Se propone en el proyeeto de 1eien in- Estado no pierde con la falta de eumpli.
fo,l'me, dejaren vijcncia dicha 1ei, .respcrto miento de la ,concesion, el valor de 10ls dea la secciom cionstruida y ¡actualmente es- rechos de Aduana, por los materiales que
plotada por traccio!1 animaL comprendida han importado los eonc-es'ioruarios o
entre la Estaeion de Paniahne y el pueblo
PO'l' t'stasc:onsidcmciones la Comi'sion
de Sant-H Crnz y se obliga a los eoneesiol11)- propone a la Honorable Cámara qac le presmos para que, en el plazo de cuatro años, te s\l~,pro)baci{)11 al proyecto del señor Dipr,oc,('{lan a cambiar la traccion animwl por putado de Santa Cruz, en 105\ mismos tért'raeeion mecán¡'ca, pa,ra. lo cual que,da afeda mino,~ en que ha sido presentado.
la ,suma de cinco mil pesos ($ 5,000) ne1<11 proyec'to di.ee eomo sigue:
• positad,a en arcas fiscaJes.
Esta Comisiono (~on el deseo de hfue()lo lln
PROYECTO DE LE!:
pstndio prol,ijo de eMe proyec,to y de eonoc,er la sit11'acion de los conecsi,o¡narios ('on
"Artículo 1.0 Dcclárase radllcada la conArt. 4.0 Las habitaciones construidas por
el Consejo Superiior,serán vendidas o arrendadas de preferencia la imponentes, por mas
de un año, de la Ca,j,a Nacional de A:horros,
de la Caja de Ahorros de Santia@o, de la
Caja diE' AhOl'lflOiI y Prevision Sociial ele los
FE'rro.c'larrilE's del Estaclo y ele la Caja de
Reüro del Ejército y Atmada.
Art. 5.0 El pro¿Lucto elE' la venta, deducidos los gastos de 1telministracion, conservacion y otro,,, análo.gos qnerleberán hacerse en 1,as habitaciOines 'en eionformidad a la
lei núuwf'Ü 1,838, de 20 de febrero de 1906,
se destinará a construir ha,bitaciones baratas, destinadas al obje1to indicado en esta
lei.
Art. 6.0 IJa pres,ente lei f'ntrará en vijencia treinta d:ias despues de su publieiacion
en el Diario Oficial y en ,el plazo de sesenta dias. el Preskl:ente de la República dietará el reglamento que exija su aplieaeion.
Art. 7.0 Quedan vrijentes en lo que no
spau lC'ontraria's a la' presente leí, las dü;posiciones eoutenidas -en la lei número J ,969,
de 16 de julio de 1907."
Sala de la Comision, 5 de diciembre <le
19J8.-Jorje Errázuriz Tagle.- Annando
Jaramillo V.-Alejo Lirao-Rafael Torreblanca.-Jo Ramon Herrera Lira, Dipntado
por Santiago.
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fuénombrado Ministr.tl de Estado en el Dep,trtamf'llto de Rebciones Esterio,r;es y Culto y en este puesto murió a los treinta años,
edad en que la jeneralidad de los hombres
públicos empiezan su labor.
:Oon la temprana m1f,e·rte del señor Alc1unate quedó sin recurso i. su dJi'gnísima esposa,
seúlw Elena Lm,rrain de AMunate y cuatro
pequeños hijos, ent,re los c'ulales figura una
hija mujer, doña Elisa Aldunate, siendo ésta deseendiellte del próceder de nuestra independ·encia, jeneral don José Miguel Carrera, pues el señor Aldunate fué biznieto
de él.
Desde la fecha en que se c:oHeedió penSi011 a la señora LarI1ain .de Aldunate hasta
el momento pres·ente, el costo de los elementO's de vida ha aumentado de una manera considerable, lo que hace cada dia mas
dificil a tender a su subsistencia.
A~enms, no guainda proporcion la exigua
penSlO11 de qlle sus deudos gozan, con los
servicios prestados al pais por el señor Aldunate.
Como una acci,on reparadora a esta jjamilia por la muerte de un hombre útil a quien
a,dornaban todas las condiciones Clue debe
tener un estadista, y como urua justa <retribuciona' su familia que pe,rdJió a su jefe a
una edad, de la cual tenia la segUTidad de
espeimr de su intelijencia y des'UI trahajo
una situacion de fortuna que la habría perwick O.-Santiago Valdes E.-Máximo Val- mi1Jido vivir con de:Slaihog.o', tememos el hodes.-J. Francisco Urrejola.-Luis A. Con- nor de propone,r,' en mérito de lo~s ,ant,e'cedentes el8p11es1.08 el sti,guiente
cha.-Manuel Hederra.

eesion otorgaida a los seño:res EduaDdo Valdivieso Valdes y Edu:lir:do ErrázU'~iz Larrain por lei número 2,879, de 18 (le febrer,o de 1914, para construir un ferro.clarril,
que pla1rtiendo de la Estacion de P,aniahue
de lÜls Fe'rro,c¡¡¡rwile¡; del Estado, llegue al
caserio de Nilwhue, ,en la sCClcio:n compren(bda entre el puebLo de. Santa C:mz y el
mencionado claserío de Nila!hue.
Art. 2.0 De la,parte de llínea(~onstruicla
cntre la ElstaiCion de Paniahue de los FcI'lrocarriles del EstadO' y el pueblo de Santa
Cruz, gozamán los concesionarios en la, fo,rma q'Ue se estmblec'e en la lei número 2,879;
de 18 de febTlero de 1914.
Art. 3.0 Dentro del plazo de cuatro año:s,
Jos concesionarios deberán cambiar la tracc!iJon animal po'r trac,clion mecánica en la via
a que se refiere el artículo 'antenior.
Art. 4.0 El depósito de los cinco mil lWsos ($ 5,000) que los concesionarios constituyeron en arcas fiscales, en conformidad al
artículo 6.0' de la leí ya citada, quedará
afe·cto al cumplimiento de la oblli'g1acion a
que se refiere ,el articulo anterior y les será devuelto una vez que la ha,yml satisf.eeho.
Amt. 5.0 Se declara, vijente la leí :q.úmero
2,879, de 18 d~ febr,ero de 1914, en todo lo
q'ue no sea Cüutrario a la pres'ente leí."
Saja de la Com~sion, 30 de noviembre de
1918.-H: Correa Roberts.-Guillenno Chad-

I~.ROYEOTO

fí.o De la siguiente liodon:
HonOTable Cámar'a:
I

DE LEI:

"A1'trculo úllico.--'Em a tencion a los servicio's prestados al pais por don Manuel Mia~'íal Aldunate Solar, y en homenajea la mpmaria del prócc1r de la independencia, don
,José Mli:guel Carr,era, auméntase, por g.~a'cia,
la pensioll que actualmente disfrutan doña
Elena La,rrain de Aludnate y su hija sOlltera, doñ,a Eli,sa AldullJate, a cuaüo,clíentos
pesos mensual,e,s, que gOZlarán en común, con
derecho a acrec,e!r, en ca,so de fallecer alguna de las agra,ciadas."
,sallt~ago, 2 de diciembre de . 1918.-Gui-

La lei de 1.0 de febr·ero de 1911 concedió
una pension de doscientos pe810lS mensruales
a la señora E:lena Larr¡¡¡in de Aldunate y a
su: hija, doña Elisa Aldunate L.
El Oongreso, al otorgar esta pension, tuvo en vista los se,rvicio:s prestados al pais
por dxm Manue'l María Aldunate Solar.
Como secretario d,e, la 1. Municipalidad
de Santiago puso en 6¡:'Illen valiosos intert'ses agrícolas de esta Corporacion.
En el ,año 1882, apénas ohtuvo el título d,~ llenno Pereira.-Agustin Boza.
ahogado, fué nombrado se,creta,1'io de la Sll6.0 De la siguiente pr,esenta'cion:
perintendencia de Aduana, y como cargo
anexo, ejercia las funcione's de ahogado de
Señor Presidente:
Aduana de Valpa.raiso, pUlesto desempeñ.aEl pueblo de Copiapó, reunidO! hoí en sodo c'on escepcional acltividad e intelijencia,.
El 18 de noviembre de 1890 fué nombra- lemne comicio público acordó:
1. Pedir al Supremo Gohierno la pronta
ao !intendente de Malleco.
Al año siguiente, el 20 de mayo de 1891 soluc~on del problema de Tacllla y Aric.a, a1'-
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monizando las I8.spiraciones y el cmnún sentir del pueblo chileno con los tratados existentes.
II. P'rotestar de la campaña de intrigas
emprendida por el Gohierno del Per;ú ante
las Cancillerías estranjeras, en desmedr,o'
del honor y de Ira dignidad de Ohile.
III. Protestar de la actitud del Diputado, señor don N olas ea Cárdenas, y adherir
a la actitud paltriótica y lev:antada de la
unanimidad de la, Honorable Cámara, haciendo present'e que el pue·blo copiapinoestá pronto a servir a la patúa en la forma
que el Supremo Gobierno determine.
IV. Elevar estas conclusiones, por intermedio del señor intendente de la provin.~,ia,
a S. E. el Presidente de la República, y, directamente, a la Mesa Directiva de la Honoble Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E.---Juan S. Vial.-Copiapó, 2 de dicrembre de 1918.

PUBLICACION DE

UN INFORME

El señor Lira (don Alej,o') .-Solieitaria
el ,asentimiento de la Cámara para acordar
la plicacion del innorme de la Comision de
Lejis:a,cion Social sobre el proyecto de empréstito para habitaciones obreras. Es un
informe c,orto que no ocup:ará mucrlO espacio en el diar.ío.
'El señor Briones Luco (Presidente) .-Solícj,toel asentimiento de la Honorable Cámar,a. para pub:icar el informe a que se ha
referido el honorable Diputado por lVIaipo.
Acordado.

REPARACIONES DE CARCELES
El señor Briones Luco (Presidente).-Entrando al cuarto de hora, destinado a los
asuntos de fáeil despacho, ca,roresponde ocuparse de los proyectos anunciados.
El señor pro-Secretario.-El primer proyecto .anunciado dic'e;
PROYEOTO DE LEl:

"Artículo únic'o.-Autorízase al Pre"idente de la República para que ,invierta la
suma de cien mil pesos ($ 100,000) en las repa:raciones Uirjentes que requieren 1'08 establecimientos penales que se encuentran e,n
mal estado; en la, instalacion y ref,accion
de sus servicios de desagüe y de de,sinfeccían; en el mejoramiento de las condicianes
hijiénicas de los mismos establecimientos y
en la atenc:ion de los reos enfermos.
Este gasto s'e deducirá de lo,s intereses

produC'idos ,por los fondos fisca:les depositados en la cuenta corriente en el Banco de
Chile. "
El señor Briones Luco (Presidente).-En '
d5s.cnsion jenerral y paTticula,r, si no hali opoSIClOn.
E'l señor Sánchez (don Roberto).-No
tengo el propósito de oponerme al deS'pacho de este proyecto; pero quiero hacer presente al honora'ble señor Ministro, sí, dado. el estado lastimoso de nues:tras ,cárH~Jeles
que es de todos conocido, no ·cree Su Señoría que eS/tos c,ien mil pesos, van la ser so~
lo una gota de agua ante las necesidades
que hai' que remediar. Con cien mil pesos
se hará indudablemente una reparacion insignificante en dolS o tres cárceles de !la República, y el resto quedará en iguaÍ'es cond,iciones a lasexistente-s.
¿ N o cree el señor Ministro que es 'Ílegado el momento de afrontar resueltamente el
pr'Üblema jeneral re:ferentc aeSlta materia?
io y no será ésta una suma que se dará hoi
y que volverá a pedirS'e mañana y pasado
sin resolver el problema en fOTma definitiva y que con esto no hacemos otra cosa que
postergarl,o para mejores dias?
¿ N o cree Su Señorra prefe,rible que dejáramos' de mano este proyecto y que Su Señoria y el Gobierno se dieran el tiempo necesario para estudiar este asunto a fin de
eny;ar a la Cámara uu proyecto 'ma,s completo, que ere.o contará con la a'pr'Übacion
de ella para salvar definitivamente el problema de que se trata?
El señor OITego Luco (Ministro de Justicia e Illstrncc,ioll Pública) .-Indudablemente, honorable Diputado, que ,ese temperamento seria mui eonvelliente Fara el paí;;;.
~'~ ._ G~bierno J1,i rusa en igualforma que Su
~c>l'lrtil, pero antes de hacere,se camiuo, es
ir. (rSpf;~sa b: e Mender las necesidade,s mas
urjentes y premiosas.
::\1uch08 hallara bIes Diputados conocen
perfeeíamente la situacion en que se encuentra la mayor parte de las cárceles de
da República; muchas ae ellas están en un
estado, ruinoso; en otras como la de OSoÜ'rno
que conozro perr'sollalmente., hai epidemias
de cuyos efecto" han enfermado casi todos
los reos y tambientodos los oficliales superiores. Ademal, la tubel'culósis es allí endémic'a. Semejante estado de cosas llO puede continuar.
Es sumamente alta la cantidad de muertos que Chile ha sufrido, de,bido a la epidemi a de gri ppc, pUles en número equivale
casi a los muertos en la c.ampaña del Perú;
es una cantidad erecida de enfermos que
han empezado por ser atacad,olS pOlr lla 1n-
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fluenza y que han concluido por caer postrados po!r otr,a,s 'enfermedades de curacion
mas COiSltosa y difícil.
De ahí es qne se ha producido en los estable.cimientos carcelarios una condicion tal
que el Gobierno cree necesario afrontarla
luego y por eso ha aC'UididÜ' ,a la Cámara a
solicitar el mas rápido y urj1ente despacho
de este proyecto de lei.
El señor Sánchez (don Ro,berto) .-Como
ac:aho de decirlo, creo 'que no vamos a subsanar nada con los' cien mil pesos, que se
piden para todas 1,a,s cá'rcdes de la RepúbIica, .)Ca que es ,exacto, quc por lo ménos el
90 por Ic!iento dc ellas están en €stado ruinoso.
El señor Orrego Luco (Minisitrode Justici'a) .--Se ha hecho una lista de las cá rceles
'que s~ van a repar,a,r con ,e,s~a Isuma, honorable DIputado; pero desgracIadamente no la
tengo iVllIÍ.
El señor Ruiz (d,on CárIos A.)-Creo,
señor Presidenve, qne habremos de aprobar
el proyedo., como lo p.ide el honor'] ble señor Ministro,
.
. ménos como remedio de a1O',1b
na efi caCla, smo en cnanto significa la volutad del Gobierno de .ocuparse de 'este asunto que es de la mas alta importancia.
Deseaba manife,star qne lo que aquí se
haespresado y ,repetido, constantemente
respecto del estado de las cárceles, caSii aLltoriza para decir una fr,ase qu,e mas bien
parece una paradoja: los reos d'e nuestras
cárceles son jente honesta y honrada que
llega al fin de su condena por propia voluntad, ya que los establecimientos donde Re
les alb1crga no dan ninguna cra,r'antía de seguridad. '
b
El señor Ministro dice que ¡ha hecho una
nónima, de las cárceles, a las ,cluales se va a
destil1ar este suplemento; no sé si voi a molestar demasiado, al señor :l\finistro, al preguntar}e si hai alguna cantidad para la cárcel de Los Anjeles, que es una de las que
está en peor ,estado.
El señor pro-Secretario.~Cuatro mil peSOIS se consultan, señor Diputado.
El señor Ruiz (d'on CárlosA.)-Poco es.
Existen aM, desd,e hace años, los cimientos
para un edific:io público qUJe se pensó constTuir.
Los 'Vecinos de esa, ciudad están ahora
interes'ados en que se construya sobre estos
cimientos, ql1'cson de buena calidad, un edificio caree] a,rio .
El intendente de Bio Bio, persona mm
distinguida y celoso serv.idor de los inter n ses de la prúvillcia, ha enviado al Gobiernr¡,
una petic:ion encaminada a aumentar el nú'-
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mero de pla~as de la policía de Los Anjeles.
Una pobl:a:rjon considerable, con campos estensos, con una propiedad ha,stante dividid a. no puede ser atendida C10n la eseasísima
policía de esa ciudad. Y, si ,a esto Ise agrega qu,e el armamento, dees.a, pollicía es dé1ezna.bl e, qne no ,tiene ,cabaUos, que carece de monturas, quecarec'e en rea1idad,
de todos los dementos necesaria-s para
que pueda, cumplir sus deberes atender a la. ,defensa' S()!cial, se comprende
qué caráClter dc gravedad reviste el helcJlO
de qu'e esa cárcel se encuentre ,en un estadp
tan ruinoso que se puede decir que los reos
permanecen en ella. bajo su palabra de hono'r.
Yo queria llamar la atencion del señor
Ministro de ,Just,icia 'e Instruecion PúbliC'a
hacia este punto, a fin de que Su Señoría,
dentro de lo posible y animado del buen espíritu que todos le rec.onoeemos, busque el
medio d'p subsanar estas dific'Il'!,tades.
El seño,r Lezaeta.---!En análogas condirtiones puede declrse que tambien se encuentra lá cárcel de Rengo.
Bástcle sahe,1' a la Honorable Cámara que
a pesar de que en esa c,iudad, con corriente
de .a}umbrado cléctrieo,en ese establecimiento, aun se continúa usando el molesto
y lanticuadoalumbrado a parafina.
Podria, por lo méno!S, a,provecharse csta
oportunidad pa,ra dotar a la ,eárcel de esa
ciudad de ese servicio.
El señor De Castro.-N o vioi a elltrar a
Ira cnestion de fondo que 'envuelve este proyecto. T-1as pala.bras 'que ha pronune,iado el
señor Ministro (le .TUls1ticia lo justifican sobradamente y estoi cierto que el señolr Ministro ha de conocer de oidas siquiera dada la prox,imidac1 de su representacion' parlamentaria. el estado lamentable en que se
encu1entr'a la cárcel de Puerto Montt.
Creo que es ésta la cár,c'el mas ,antigua
de todo el p'ais, y me. parece difícil que se
pueda encontrar otro establecimiento de ese
jéneroen la República en condicionf's mas
deplorables.
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COMISION PERMANENTE DE PRESUPUESTOS
El señor De Castro.-P,ero quiero aprovechar eSita oportunid,ad para llama:r va
atenclion dr la Cámm'a hácia una i'ituacion
reglamentaria que no estimo (·onveniente.
Hace dos años se creó en esta Cámara, siguiendo las aguas dlel Senado, un nuevo organismo que aumentaba el número de la'!
,ciomisiol1es permanentes para hacer ma,s eficiente la labor ele esta Honorable Cámara y
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se ereó la Comision P,ermanente de fresnpuestos. que hahria de tener por objeto especlia,l eSltabl,ecer el control en la inversion
de los dineros fisMiles y conOCler tambien momento a momento., el monto de los g;a,¡stos
que en exceso de 1'08 autorizados por la leí
de p1'esn~)n('stos, importarán los suplementos
pedidos por el Gobierno durallte su vijel1<?ia o 1m; IpToye,cto's de suhsidiosestraordinaDíos qúe la Oámara despM'Jhaha. ,por su
pr.o.pi:a iniciativa o por pedido del Ejecutivo.
Pam wtender a esta necesidad de buen
servi,ciio, se acordó d,a,r a esa Gomision el
mrismocarácter y las mismas facultades que
tenia Ira del Senado; pero, en la práctica, esa
OomÍsion se ha limitado a conocer de los
sup'lementos que el Gobi'erno pide, PCIf'O no
de las demas inversiolles estraordinarios.
que ,impoTiga cualquier proyecto que signifique para el Estado un deslembolso de dinero, como, lel de que ahora se trata. .
A1m mas, señ,o'I' Presidente, para mantener la continuidad entre la'!l funciones que
tiene la Comision Pe,rmanente de Presupuestos y la die la Oomision Mista en la preparacion de la leli anual de gastGls públicoR,
ha esta'blecido el RegLamento del Senado, o
un a,cluerdo de su seno que los Senado·res
que constituyen la primci.,a s'ean miembros
natos de la segunda.
Así se o,btiene una continuidad en la aceion permanente d,e, los miembr.olS, die la 00, mision de l,a Cámara con la olc'asiona,l de
los miemh!'os de la Oomision Mista de Presupuestos.
Es indudable que si igual temperamento
se ado,ptana en lesta Honorable Oámara., se
o.btendrian l11'Ulchas ventajas, porque los
miembros de l'a, Oomision Permanente de
Presupuestos están obligadamente Cl~ mejor situacion que otros para :apI'lecwr. la
cuantía de la partida o ítem que el GobIerno aconseja inve,ntir 1'ar.a, un determinado
objeto'.
Pongo término a esta,s obs,ervaciones, porque pienso fOTlmu'l;ar en breve una indicacían para qUle la Oomisioll cOlli:¡ulte a ~a
Cámara sobre cuál debe ser el r,a,dio de <;11
aCC,lOn.
El señor Briones Luco (Presidente) .-Debo advertir al honor'able Diputado que la
Mesa se ha o,cupiado en esue negocio y ha :Citado para mañana .a los comité es de los
partidos, a fin de tomar algum temperame:n·
to que resuelva esta cuestion.
IJa Mesa envía ,aho'ra en informe a, la 00mision Plermanente de Presupuestos cualquier proyecto, cuando cree que puede a.lte1'ar el ejel'cicio financiero.

El seDor De Castro.-Oelebro la declaracion de Su Señoría.

REPAIRACIONES DE CARCELES
El .sleñor Somarriva.-Desearia 'que el señor Secr,etario se sirvier:a dec]l'llle si entre
las cárC'!eles que se van a reparar por este
proyecto, está incluida la de 111ape1.
El señor Secretario.-N o hai nada. señor
Diputado..
El señor Somarriva.~yo debo recordar
qlue ha,ce ya treinta' años que un Diputado
por 111ape1 pidió se conS'UJItara una suma pa;rarepal'ia:cion de La cárcel, y si halce treinta años que se estimó necesario lwpal'arla,
¿ en ,qué i>stado se enJeontl'ará thni dia ~
El señor Ruiz (don Oátlos A.)-Ese ,represente de Illapel ya habrá La.Ilecido ...
E1Slcñor Somarnva.-V oi a citar un hecho sujestivo ale'erca del estado de esta cárcel.
Hace mas o ménos cuarenta dias. ¡;e ban
,evadido dos reos. el uno condenado' 't J 5
años y el otro a un plazo m:as o ménos igual;
y han podido escaparse de la cárcel sin l1Jeeesidad de escaleras ni de sa1ta.1' las tapias
pues éstas casí no existen en dicha. cárcel:
P?r esto: r~garia ,al sefioT Ministro que
destmara ;;aqll1era la mornesta suma de cuatro .mil pesos pa:a hacer al ménos las rep:araiC~:lOnes mas urJentes.
1!1sa no es una cárcel, sino, un ed1ficio, en
el q'11e están los señcH'es reO\8, como ha dicho el honorab'1e Diputado por La Laja, bajo su pala,bra de honor.
Desearía, repito, que se destinaran unos
eua,tro mil pesos con el objeto' de reparar
esa cárcel.
El señor Blanlot Holley.-Me due1e, señor Presidente, tener que segui,r el mismo
eaanino de mi h'onorable colega; pero yo desearia saber si lestá la cárcel de Arica incluida entre la,s que van a ser ,benenciadas
,Clon este proyecto.
El señor pro-Secretario.-----Sí, señor; C011
mil pesos.
El señor Blanlot Holley.-Poco es; pero ...
en fin ...
El señor Sánchez (don Roherto) .-Que
se lea la lista completa., de Lais asignaciones
es lo mejor.
.
El señor pro-Secretario.-Dice así:
Osorno . . . . . . . .
Pruerto Montt. . . .
Pit!'ufquen.
La Únion .
Valdivia.

$

500
500

2,500
4,500
1,;)00
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I

IJlaima . . . . .
$
Nncv:a Impcrial.
'Dem1uco ...
Victo~ia . .
Traigucn. '.
". " . . .
Collipulli. .
. . . . . .
Ang,ol. .. ... ... ... '" ... .
Mu'lc'hen ... ". '" ". '"
Nacimiento . . . . . . . . .
Los Anjcles. . . . . . . . . .
Coroncl . . . . ,. '" '" '"
Tomé ... '" ., . ". '" '" .
Y'ulubel. ..... " .... '" ....
T'a}cahuano. . . . . . . . . .
Concepcion. . . .. ". ". '" ..
Yung,ai ... '" " .... '" ....
San Cárlos... ... '" ". ..'
Santa Cruz . . . . . . . . . • .
Penmo . . . . . . . . . . . . . .
Ohilla,n . . . . . . . . . '" . . . . . .
Rancagua... ...
. .. '"
Melipilla. . '. . . . . . . . . . .
San Bcrnardo... ... ... ". .
Santi,a,go. " '" ... '" ... .,
~ant,iago, Seecion Detenidos ...
Oasa'bl,all1lcl8J. . . . .
Quillota . . . . . . . . . ". " . . . .
Limache ...... '" ...... '"
Valparaiso, Slecclon Detenidos .
Valparaiso, cárcel. . . . . .
Los Andes ... ". " . . . .
Ovane ... '" . . . . . . . . . .
Coquimbo . . . . . . . . .
~8Jl1enar. " ... '"
'" '" ..
TaInal ... ' .. " . . . . '" . . . .
Tocopilla. '. ... ... ". '" ..
An tOLalgasta . . . . . . . .
Pisagua . . . . . . . . . . . . '" .. .
Tacna '" ... ". '" " '" ..
Para edificios no consulitados y
para seccion-cárceles.
.
Total. . .

;1,000
1.000
2,300
2,000
fi,OOO
J).OOO
1,000
1,000
500
4.000
fiOO

500
8,500
1,000
4,000

a,ooo

1,000
1,000
1,000
1,000
2.000
1,000
1,000
4,000
:~.OOO

2.000
500
500
3,000
1.000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000
1,000
9,000,

$ 100,000

'Ell s,eño,l' Sánchez (don Ro,bcrto) .-Las
mismas sumas que contiene la Esta, me confirman en lo que' dijle ha'c:e poco instantes.
Hai cárcel,es en las que se van a invcrtir
apénas 'luiniento,s pesos.
lo Qué se va la !llialcer con 500 peso,s, señor
Presidente, en esas cárclcles destruidas, que
se v;cnen ~lba.io s'olas ~
Yo desearia que el honorable señor Ministro estuviera de ac'uerdo conmigo en q11('
estas necesidades constituyen el mejor in~entivo pa,ra que el Gobierno encare d,e una
Vlez ]la cuestion, con un proyecto' definitivo.
Se están tapando los portillos solamentr,
señor Pres,idente, en esta forma y el Go-
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bierllo volverá ,a. solicitar nuevos suplementos (1en1L'o de mui bre\lC plazo.
Su Señoría mi~mo. nos está demostrando
que, miéntras no se de.spa'che el proyecto definitivo, el Gobierno volverá a solicita,r nucvos cientos ele miJIes de pesos, con proyectos
como el presente.
!<JI seño,t Orrego Luco (Ministro de .Tustieia) .-En ,rstr proyecto éntra tambien el
provrcr de los remedios y útiles necesarios
a ITllI clms enfermerías que ha,i en algunas
()á,r'cele,s,. Se ha tenido en cuenta parae,sto,
la necesidad (lit> eomhatir la epidemia reinante en el país. en J,o qlllC to(',a a los reos de
las (;:árcdes.
E"timo ql1r t'l honorable Diputado por
Ova'llp ha ele ('star de a'cuerdo conmigo en
qne, al mi;.;mo tiempo que efectuar las r0par,a,eiolle" mas ¡¡rjentes, es necesario tambien
atendler a los enfermos, cuya curacion no
admi,te mas eSij)e,ra.
El "eñ OT Sánchez (cton ROiberto) .-Pero
si Su Señoría no da al proyecto una reda~
('ion qne contemple todos estos obietos. se
va a encontrar eOIl el inconv:eniente del 'riilmna] de Cuentas, que no le permitirá jir.aJ:'
sohre esto's fondos, para todas l:as ne0esidades que Su Señoría indica.
El seiím' Briones Luco (Presidente).-El
pt'O}lceto dice ;todo eso, honorable DipThtado.,
E'l señor Sánchez (don Ro'berto).-Si es
aSlÍ, no tengo. mas que a,gregar.
El señor Lezaeta.-Yo espero, señor Presidente, que l,a lista acompañada no será definitiva y qUJe se tomarán en cuenta las necesidades evidentes de la cá'l'cel de Rengo,
que hasta, ho,i no ha sido tomada en consideraClon.
El señor Briones Luco (P'l'esidente) .----Derrado cl dletblate.
Si no se pide vOltacion, sc dará por aprohado el proyecto.
Aprobado.
Terminado el enarto de hora de fÍlicli] despaCiho.

COMISION ESPECIAL DE SUBSISTENCIAS
El señor Briones Luco (Presidente) .-El
señ,or Urrutia Ibáñez, que forma. parte de
la Comisioll de 1Je5islacion Social, fué propuesto ayer para que formase parte de la
COl111ision de Su btencias.
Como miembro de la primera ComiBion, el"
señor Urrubl Iháñez lo les por derecho propio de la segunda.
Por esta rmlon prg,pongo para integrar la
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Comision de Subsistencias al h'onorable Di- presupuestos, tal como se hab~a procedido
en años anteriores.
putado por Anto:Da'gaSJta, señor Várgas.
Ac,ordado.
Mc parece, por consiguiente, como resúmen de esta discusion, y;a, que la situaciün
ha cambiado por encon:trarnos ahora en la
REFORMA DEL REGLAMENTO
discusion jeneral de los presupuesto<s me
pia,rece
digo, que s'e ha formado el co~ven
El señor Claro Solar (don Ra'ul).-Voi a
decir mui pocas palabras, señor Presidente cimi,ento jeneral en el sentido de que haí
para justificar un proyecto de acue.rdo qU!~ :conv:eniencia en hacer una declaracion esmodifica el artículo 114 del Reglamento' de presa s'obre esta materia.
Se ha dicho que si este dos por mil se tra}a Cámara.
mita
como una propoisicion de lei, con toda
Voi a reco,rdar a la lijeI'a los anteelentes
la complicada ritualidad que prescriben la
que orijinaríJ'tt e8tr proposic,io'l.
Cuando se sometió a la consideracioJn de Constitucion y el Reglamento, 'puede sucela Honor,able Cámara el proyecto para au- der que dados los trámi,tes que tienen que
torizar ,a,1 Presidente de la República, a fin llenarse no alcance a ser despa,chada la aude que cobrara un impuesto :adiciona:l so- to,rizacion simultánea con lo,s presupuestos
bre haheres de 2 pM mil, se produjo ,en el y entónces no se cumpliria 'Clon 1'0' dispusto
seno de la Cámara un debate acerca del pro- en el artículo 29 de la lei de ~abril de 1916.
'En realidad, esta es la única observacion
cedimientoadoptado.
Se habia hecho la proposicion cn forma depes'Ü que se ha he'cho, porque existe efecde proyecto de acuerdo y muc:hos honora- tivamente en nuestro Reglamente ,este va.cÍo.
bles Diputados ,opinaron que debia ser ella El solo consul<ta disposiciones para dal1suroa teria de un proyecto de lei. Se siguió una rar la discusion de las leycs dé) eontribuórlestensa discusi?n sobre el pa,rticular y, co- nes; de prcsupuestos y de las que fijan las
mo consecuencIa, se sometió a la considera- fuerzas d,e ma,r y tierra, pero carece de Ulla
. cion de la ~ámara por lel Diputado que ha- disposicion que,clausQre ,el debate de esta
bla, ,en UlllO~ del. honorable Diputado por lei que autoriza al Presidente ere la RepúSantl~go, senor SIlva Co.rltes, y del honora- blic'a para cobrar este impuesto adicional
ble DIputado por Quiilota, señor Gumucio, de haberes.
Creo que en este ,asunto no ca,be may0r
un proyccto de acuerdo, que env,01vi,a. la
cl~estion previa de solicitar el p-ron unclÍa- discusion, y como est'oi hablando c'on la bemIento de la Cámara ,a cerca de si la mate- neyoleneia de los seiíores Diputados insairia debia tramitarse como proyect,o de ici tos, no deseo eSltendermc en mas consideracjones.
o como proyccto de acuerdo.
Mis palabras precisap el significado del
En una sesion posterior a aq'wella, en q;Je
proyecto
a que vOli la dar 'lectura, y la
la cuestion previa fué formulada tuve ocasion de esponcren detalle las T~zones que anterior discusion sobre esta materia lo justifica con exee:So.
abonaban nuestra proposieion.
JYIe p,ermito, pues, someter a la consid\'Posteriormcnte, el honorable Diputado
racion
de la Honorable Cámara el s.iguicnte
por Lebu inició algunas observ,aé,oncs eu
proyecto de acuel'do que he suscrito en comdef.ensa de la tramitacion contraria, esto es,
de. la tramit¡¡,eion por med;r) de un proyec- pañía de los señores Silva Cortes y Gumuto de a.cuerdo, y el hUH¡)~'a-b[;~ DiputaJo hu· cio.
Dice así:
bo de interrumpir su discurso, porque en
ese momento llegó el Ministro para leer su
PROYEOTO DE ACUERDO:
programa,.
Desde 'entónces acá, 1a cuestion no ha sido promovida de nuevo, salvo, incidental"Se reemplaza -el inciso Lo del a,rtículo
mente, por el honorable Ministro de Ha- ~14 del RegiameDlto de la Cámara por el sidenda, cuando se puso anteayer en discu- guiente:
sion la lei jeneral de prelsupuestos.
"Las discusiones de la lei de prcsupuesEn a.quena opo'rtunidad, el señor Minis- tos, de la lei 'que fija las fuerzas de mar y
tro, refiriéndose a este asunto, dijo que él tierra y de la lei que autoriz,a el cobro de
no hacia cuestion dc la forma en que se tra- contribuciones, quedarán cerradas a lo mé-mita.ra ,esta materia, ya fuera como pr'oyec- nos diez dia,;:; ántes de aquel en que estas l,eto de lei o como proyecto de acuerdo, y aun yes hayan de comenzar a ,rejir, salvo que la
insinuó la ,clonveniencia deinco,rporar la au- Cámana en ses ion ante60r acuerde 'Contitorizacion como artíC'ulo 2:0 de la lei de nuar o ap.}:azar esas discusiones."

41.a SESION EN 6 DE DWIE,MBRE DE 1918
Hasta ,aquí .el testo del artículo 114. Proponemo,,; la agregacion del sigtüente inciso:
"La disc'Usion de la lei que aUJtoriza al
Presidente de la República pa~a co,brar una
contribucion adiciona1 de la leí número 3,091
de 13 de abril de 1916, terminará en el momento de cerrar,se la discusion de la lei de
presupuesto.s y su votacion se hará inmediatrumente despues de la aprob:acion j,eneral de la misma lei de presupuestos, ántes de
las vota,ciones de las partidas e ítem.' ' Raul Claro Solar, Diputado, por Santilago.
-Romualdo .Silva C., Diputado. por Santiclgo.-Rafael L. Gumucio V.
Como lo ve la Honmable Cámara, se salva con esta dispo.sicion reglamentaria la
. únic,a, objeci'o,n verdaderamente de fondo,
formulada en clontra de la conveniencia de
considerar e'] dos por mil o lo que sea como un proy,e.cto de lei.
Me anima la ésperanza, de que la H OIlOrab:e Cámara habrá de prest.al!' sua.probac~on a este pr'O.yecto de acuerdo.
Antes de terminar, señor President.e, debo re·i,terar mis agradecimientos a los 'honorabIes Diputado.s que me han pe,rmitido
usar de la pala,bra.
El señor Briones Luco (PresideI1te) .-El
proyecto de acuerdo presentado por Su Süñoúa pasará en informe a la Comision Especial de Reforma del Reglamento.
El señor Claro Solar (don Ra ul) .-,Si este proyecto no fuera eximido del trámite de
Comision y no pudier.a, rec·aer luego sobrc
él un ur,onunciamiento de la Cámara, nüs
veríam~s envueltos en una situacion difícil.
Por lo tanto no cr:eo que no habria eonvcnienciaen enviar a Comision el proye,cto y
me permito rogar al señor Presidente' se
sirva. solicitar el ,a,sentimiento de la Cámaloa para eximirlo de dicho trámite.
El señor Briones Luco (Presid:ente) .-Ila
Mesa, en cUtlIlplimiento del Reglamento, no
pucde d:N' al proyec,to de Su Señoría otra
tramita'clion que la que he indicado.
Aho,racomo Su SeñOJrí'a solicit.a que se le
exima del trámite ele Comision, pongo en
discusion la inelicacion de Su SeñoI"ía.

,
AUSILIOS A LA PROVINCIA

DE ATA-

CAMA
El señor Sierra.-Por asuntos completamente ajenos a mi voluntad, no pudcasistir a la sesDon de ayer d:e esta lIonol'able
Cáma,ra, y en c'onsecuencia, no pude adherirme al proyecto presentado por el señor
Oyarzun para ir en iausilio de las necesidades d:e. la provincia de A!tacama, que se han

1061

orijinado despues del terromto que acaba
de sufrir.
El proyecto del señor Oyarzun tiende a
satisfacer las rue'cC'sidades del momento, por
decido así: l,a,s necesidades transitoriaJs de
Atac,ama y especialmente las de Copianó.
Yü" señor Presidente, he estudia.do las
necesidades de la provincia de Atacall1!a especialmente en lo concerniente 1\ la minería.
Es esa una rejion privilejiada, que ti.ene
una cantidad enorrrne de cobre y pla.ta en
sus minas que si hoi dia no se trabajan es
porque no dan a sus propieta,rios el rendimiento que de ellas se debiera esperar, muí
especialmente a c,ansecuencra de que las fundiciones que existen son esca'sas y están en
mano" de pers,onas que,naturalmente, procuran obtener el mayor rendimiento posible.
Despues de un estudio que he practicado
eJ respeclto, propongo que el Gobie,rno estabLezca en la provincia de Ata cama., en los
pmltos que CTt:a l1ns convenientes, una fundicían de minerales de cobre y otra de beneficio de minerales de plata, sobre 'la base
d,e que el Gobierno pondrá las tres cua,rt:1S
partes y los vecinos la otra cuwrta parte de
los fondos reqneridos.
E,ste es, en líneas jenera];e,s, el pI1oyecto
que teng'o el honor de proponer a la Honorable Cámara, y que podrá 'llegar a aliviilJr
la situacioYl desesperada en que se encuentra la provincia por falta de fundiciones.
Rogaría al señor Seer,etario que se sirviera leer este proyecto que present.o a la
cOllsideracion de la Cámara, para subvenir
a una necesidad que tiene cara.ctér,es de
pe<rmlanentc.
El señor Secretario.- Díce el proye:cto
así:
P1WYECTO DE LEJ;

"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la Re.púb'líca para invertir hasta la
suma de tre,s millones de p:esos ($ 3.000,000)
en bonos que ganen el interes y .amortizacion de la'SboTlo'S de regadío, para esta,bleceir en la provineia de Atacama una fundicion central ele minerales de cobre y otro
establecimiento para beneficio de minerales
de plata."
1m 8eñor Sierra.-Al mismo tiempo, rog:lria al señor ~linistro eLe'l Interior que s·e sirviera rceabar de S. E. el PresideThte de la
Repúbl~ci8 lainclusion de este proyecto en
la convocatoria, a fin de que p.lldiera pas'ar
.a la Oomision respectiva para que ésta 10
infCJ.rmuru a la brevedad posible.
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. El señor Quezada (.Ministro del Intel'ior).
--'Con mucho agrado rec:a¡bar;é de S. E. el
Presidente (le. la República la inclusion en
la convocatoria del pr,oyecto a qThe se refiere el honorable Diputado pnr Copiapó.
El señor Sierra.-Míl gracias, señor Ministro.

ABASTECIMIENTO DE VALPARAISO
El S'E'lñor Menchaca.---iCon Ila venla del
hono,rable Diputado por Chillan, deseo solicilt.ar del señor Ministl'lo: del lnt.erior se
sirva rogar a. su colega el Ministro de Industr.Í,a y Obras Públicas influY:2. ante 81
OoneSejo de Ferro'carriles paria el despacho
favoQ'\alble de una solicitud, que" segun s,e
me informa., han presentado la MuniC'ipalidad y eI COlll!i,té Pro A:ha-ratamiento de
Artícul'o:R de Alimentaic/íon ·de Val'P·araíso.
Se trata, señor Presidente, me un asunto
ml1Í sencillo: quel lSe dismiuuya el flete del
tren que llega con verduras a Valparaiso y
que se a'gregue al ll'orturno Thn c,a/r'ro que
pueda llevar ia'l puerto, gratuitamente verduraeS desde 'es.ta zona, en donde son abundantes.
De esta manera. se puede 'cooperaren forma efic,az a est.a l,audable tJarea de abaratar
llJ¡s subsistencias, en que la Munici'palidad
de Valparaisioi y el comité nomhrado se encuentran em'P.<eñado,s platrióticamente.
El ~eñor Quezada (Ministro del Interior).
-Con muclho gusto atenderé ,La peticj,on del
hon(')rable Diputado.
~l señor Menchaca.-Se lo a'gradezco muclho al señOT Ministro y agradezco ttambien
la ,henevolencíla del hOIliOrable Diputado por
ChiUan, que me ha peil'ID'itido usar de la
palabra.

LA CUESTION INTERNACIONAL y LA
FEDERACION DE ESTUDIANTES DE
CHILE.
El señor Rengifo.-N{)i a td.tar un asunto delicado, señor Presidente, porque se relaciona en ¡parte 'c'on los asuntos internJacionales y patrióticos y ,en parte ltalIllhÍ'e:n con el
criterio, a mi jui.c'io errado, que algunos de
nuestros dirijente,s y cierta op,inion pública
se han fO'rmado acerica de la actitud que ~11
estas incidenc:ias ha lasumido la, F'e,deraielion
de Estudiantes 'de Ohile.
Me Ligan a esa instÍltucion vÍnculios de
afecto mui sólido,s, y por eso, ,culando en la
semiana pasada regresé a Santia!go despues
de una aus'encia de diez dias, oí comentarios que ~OiJllbatian a la colectividad iestu-

di'antil, comentarios que ponian en duda el
patriiotismo de sus miembros, me sentí molesto, me sent/Í la,stimado en mi,s fibrlas mas
cariñosas para la juventud.
'l'rataré este asunt'Ü con toda iS'el'lpnidad.
No quierro que la 'pasion del momento me
ex:alte, ni a mí llJi a ninguno de mis honoTia,bIes colega,s; po'reso empiezlo, por roO'ar a
todos los :que quieran ,escuiclharme q~le lo
ha'gancon ánimo tranquilo, 'que juzguen los
hechos tales como han sucedido y desprendan de ellos lasconclusíones lójicas, para
que ,luego se formen uncriterrio basado en
la justicia. Esto, solo pidoi pür ,el momento
a mis thonorablescio:legas.
Sucedió, señor Presidente, que termina~a, la c1onfl.ag;.-aeá'on eUl'Iopea, el P.erú ,produJO un mOVImIento piara lograr la devolucion
de las provincias de Ta1cna y Arica, COlli'OI
precio ete la adhesion que habia manifestado
e~e pais a las potencias aÍiadas, como preCl'Ü de la ruptura de sus relaciones con
Al-emania.
rOon este motivo se produje!l'on en todlas
pa!rt~s"y por medio de Los ajentes p1eruanos,
mOVlIDlentos contrarios a nuestro país.
,se trataba de hacernos apare,cerante el
'Illun'docomo los vándalos y los piratas de
Su'd Alliéri01li.
ISe sup~so unJa manifestacli'o:n ianti-peruana len Iqmque, ¡pero afortunadamente mi honorable colega, el Diputa'do s:eñor Blanlot
pU/do 00mprobar que esa lIllanifestacÍon 'sol? ihabi~ .existido: como esprresion de patriotlSm~ cruIleno en recuerdo del aniversario
de Plsa'gua y en ningun caso 'con 0araoctéres hostiLes hácia e,l Perú.
. ~'n presencia de este movimiento Ique <cundla por todos los pai,s:es de América, lo.s es~u~i~antes ,clhilenoiS tuvieron un jesto, a mi
JmclO mm oPQrtuno, 'que l,lli prensla de la.
caprital juzgó en la misma forma que y'ü la
he hecho.
I
A raiz del te'legrruma que los peruanos
habían dirijido desprestijiando a nuestl'Oo
pais 'en toda .la Améri'lCia, nuestros estudiantes
comunic,aron a sus camaradas d'e América
un telegrruma que ha'ce contras/ta'!' en forma
~ml'i notoria lia ac!itThd de una y otra de las
Juventude,s de OhIle y el Perr,ú.
El te1egrama de la Federa:'cion de Estudiantes del Perú decia en su párrafo' 3.0 :
"3 ..0 Oondenar el atentado de 1108 -chilenos
de Iquique que tratan de hacer valer nuevamen/te el imperio de la violencÍÍaen la resolucion de 108 asuntos' internac,ionales. Dirijirse a la OficinlJ¡ Internacional de Montevideo y a las Asociaciones universita:rias de
toda la América. espresándoles 1<01 rantel'ior."
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La Fe,deracion ,de Estlldiant,es cbilenos, a
este acuerdo abiertamente hostil .para nucstra nacion, opuso lillO lalbieIltamente jeneroso parla el Pero, opuso un acuerdo sanamente inspirado, que ,decia:
"I,;a Federacion de Estudiantes: de Chile
aeuerd.a:

La Feder,aci'o11 de Estudiantes de Méjico,
clontestó:
"'Méjico, llJo,viembr,e 16 de 1918.-Presidente Federacioll Estudiantes Ohile.~San
tia,go.-Federac,j,on estudilantes Méj,j,co adhiérese enltusia'stas jestiones estudiantes cihi. lenos prosolidaridad suaamericana.-Sallndos.-Palacios Macedo, presiclente.-F. del
1.'0' Ijamentar las últimas manifestacione.s Castillo, Isecr:etaIliQ."
c)ontrarias a l!a eordialidad peruano-chilena;
Los estudiantes ,del Ecu!ado,r respondier:ün
2.0 InvÍtar a la Fcileracion de Estniliantes
del PeI~ú a rea:1izar una j,abor de acerca- así:
"Quito, 22 de noviembre de 1918.-Presimiento entre los pueblos de á1mbos paises,
como el mejor medio de facilitlar un acuer- dente Federacion 'Elstudiantes.--iSantiago.Estudiantes ecuatol1ianos aplauden recodo entre los Gohi,ernüs' 'V
3.'0 Comun~ca'r lo a~Úri'o'r a tonas las mendable aet~tud 'pa'c,ifista estudiantes chiasociaeiol1cIs estudiantiles deAJlnérica y ,al lenos, mal1ifestAndole's conmleta a1dhesion
en cuánto se trate acercami,ento v vil1culaEX'rano. S'e,ñor Baltasar Brum."
Como ve la Honorable ,Cámaria los estu- CÍ'ones pnebl,o,s latinos ame:6e::a11l~s.-Velas_
diantes mli]('IloS hwcian un I1all1ad~ a la cor- co, presidente.-Sa;tazar, s'eer,etario."
LOis universitar,ios arjentinos vbrasileros
dura y a la moderacion, miéntll~as los estudiantes peruano", hiacian m1 llamad,o inade- tam;biel1 ,congra;tularon a la F'ed.;'ra,¡·io[) v la
Oficina Initernacional de Montevideo hizo
cuado a toda armonía,.
La actitud de nuestros estudimltes, alta- llegar ,igua,l manifestacicll1.
Desgraci'a:c1amente no tEmgo a mano los
~lente co~sciente y patrióti:Cla, mereció, se.
nor Pre,slldente, el aplauso unánime de la documentos rcspect,jvos.
En aquellos dias 'responden los ,estudianprcnsla.
Aquí tengo un artículo de "La Nacion", tes peruanos ¡a] telegrama de nuestros 'Ciomen que :habla del plausible acuerdo de la paJtriotas, con el siguiente:
"Lima, novimn'bre lS.-Federa:cion EstuFederaclOn; y teng'Ú ta:mbien otro de" El
J\;ferclmio' ',en el que se 'Clomenta la c,o'I"dia- dia.ntCls.~SanJtiago.-La FeCLeracionde EsI.I~ad estudiantil, y se prodigan a nuestros tudianíesdel Perú de'Spues de t,omar en conJo:enes todla. suerte de pala:bras ele enco- sideraJCÍ:01161 mensajedirijido pOT (',1 directo~
rio de la FC(lellacion Estudiantes dr (;hi1e'
mIO.
l3¡bllndando
en los mismos ideales de justi~
Pero todavía tengo sobre mi mesadocu.
mentos ,interesantes que ,es prec1s'Ú que co- Cija y de solid.aridad,¡rioo~dÓ:
1.0
.Agradecer
los
sentimientos
de
C'onnozca la I-IonO'rable Cámara, y est'o,s son las
contestaciones de todos lospaiscs d'e Amé- fratcrná:ilad 'csterioriziad6s por la Federarica, en que hai federa0ion ·de estudiantes cion die Estudi.antes de Chile al lamenlÍm'
las úl:timas manifetfla,ciones 'producidas en
al telegriama circular de los nuesltros.
Así, los estudiantes de Bolivia respondie- las pio:bl:aciones de .Pisaigu:a e Iqui:que.
2.0 Aceptar la invital('Jion que 'Se hace a
ron con el sigÚJi!ente telegr,alllla:
, 1:a Federa:cion de Estudiantes a realmar una
"I.Ja Paz, 14 de noviembre de 1918.-AI labor ile aC6rcam~ento entre los pueMos de
presidente Federac~onEstudci.antes Chil'e.- ámbos paises, siempre que esa labor Isea
Santia,go.~F,eilera.ci,(}n Estuilia:nti:l
bolivia- tendiel1tE'a qUl' tal ae'erc'amiento Sl' pro'duzna reCIbe 'Clon vivos aplausos noble :actitud ea en vÍntnd de lla devolncÍon de nuestros
de Flcde:mcion hermana, acuerdos tendien- territorios :() en virtud del s,ometimiento de
tes invitar juventud universitari,a pe:rllana nuestros prohlemas al fallo del tribunal d'e
para accion recíproca acer.c1amiento paises la.s naeiolle,s.
Al dar a la Fed('racion de Est.udiante!> de
respecjtivols, que son preludio d,e pacífico y
justic.iero arregl'O viejas ·difenencias inter- Chile l111estr,a, resll1lesta, esperamos que conna'ciio nales, que ,aun persÍJsten, y son la ma- cu~rdc con las ideas de justcila que deben innifestac10n ostensible ¡culto, ,a: la plaz y soli- f'Ol,mar lossentiimientÜ's ,de los camaradas
dari'dadameTicana, ideal comun juventudes chilenos.- Chueca, presidenite.-Puente, seuniversitar,ia:&l amerj.eanas. Felicitamos e'a.- 'llretaiI'!io. "
A este telegrama, la F1e:de'I~aci,on ,chilena
lurosaJmente iniciiativa y nos asociamos con
C'l1tusiasmo alitos ,fines de práctico amerlca-' r0spondiócon uno para el ,cua:l yo Isol,iJcite
nism{).--Pérez Paton, pre!sidente.-Oma- ]a atencion especia[ de la Honorable Cáma~
choo, secrretffi\io."
ra, ¡pues demuestra halsba qué punto los es-
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tndian tes de nuestro pais son consci,entes de
IJos estudia ntes, Reñor Preside nte, reuni!ms debere s y 00nscie nícs de SUR anhelo s dos ese mismo dia 26 y en presen
cia éLe un
patr,iót icos:
mOV1imiento. platrióti!clo que .se prepar aba pa"Santia,~o, 25 de novl'l'm bre de 1918. - !'la el 30 y cuya Índole era
conocid a, 'acorda Fede~alc,ion de Estudi antes,
Lima. -Freri - t'on no asistir como ·co'rporacíon a ese dessando concep tos, eista Federa cion declara :
fUe,; a·c'ordaron ser consec uentes con los próLo Que su anterio r acuerd o 1lamentiaba pósitos del te:egra ma que ellos habian
dirihe'chos contrar io's cordial idad chileno -perua- jido dos o 'tres dilas ántes a los demas
estuna acaecid os uno y ,otro p.ais, como' corres- diantes de AJInérica y que ya he leido;
a'col'ponde a jruvent ud altame nte ¡inspir ada.
da'l'on hacer honor al deseo d'el Gobier no,
2.0 Que cuestio n chileno -pcruar ual,imí tJa- dar amente manife stado en la nota
del sese a fo:rmar realiz.a cion plebisc ito Ta'cna- ñor Minist ro de Relacio nes el mismo
,dia
Arica en cumpli mienito tratado Ancon, que del desfile y cwyos concep tos s,c conolcÍJ
an
no es simple pedazo de papel.
desde tiempo atras.
3.10 Que no nosc,or~esponde a los estuDa parte pe~tinente de la referid a nota
di'antes tratar en nuelstr:as comuni,c'ac,iones CLice así:
iuterna ,cional es 100s detall es del .arreglo an"Evite n en jeneral las manife tsa'cion es y
he'lado. sino inspira r a nuestro s respect ivos
pueblo s y gobiern os en il sentido de la be- piensen que fñerad e nuestro territo rio se
maneja lla campa ña de mistific acion que esnevole ncia y la justici a.
4.0 Que manten drá únvairilalblemente su plota elstos sentim ientos popula r,es en favol'
actvtud respec,to inmedi ata SOhlci'on paic.ífica del plan que se está desarro llando depre problem a Tacna- Arica, atendi, endo princi- sentar a Ohile con sentim ientos de hostilipios invoca'dols ármbas partes, ,sin encono s dad y de pers'elcucion y noten que el intercs
primiti vos. ni pasione s indigna s de nuesh-;a del pais está en la absolu ta serenid :ad para
cultuI1a univer sitaria .-Laba rca, preside n- enc\ara r los aconte cimien tos.
Por el momen to corresp onde deheIa r a
te.-To rielIo, flecret~tr:io."
enemigols a ,quienes úni,cam ente intercs an esEn esta fOirma manife staba a sus colegas
delP'e ru la; Federia:cion de Estudi antes de tas laji.taciones.
iDios guarde a usted. -Luis Barros BorChile que los jóvene s no 'Pueden inm;i,s'cuirgoño."
se en solucio nar los problem as interna cionaPor 10CLemas, todos los lestudi antes,· les, ,que ,su a:e:cion es simple mente popula r y
. delllocrátic1a, y que en ningun momen to los estoi cierto, -critic aban La actitud del hoestudia ntes chileno s transij. irian. ,en otro norable niputa do por Valdiv ia.
Pe~o, ¿ acaso la Honor.a ble
Cámar a, en
arreglo de la cuestio n de Tacna y Arica que
no fuer,a el estricto, cumpli miento del tI1a- represe ntacion de todo el pueb:o de Chile,
no habia censur ado ya esa actitud ? ¡, Para
tado de Al1'cüu.
qué 'era pr.eciso enardC:clerse :contra un homy aquí tenemo.s nUeV1a'lllente, a estos an- bre?
tipatrió ticos estudia ntes defend, iendo los dey luego, i: tenia ese mítin <1('1 31 !'in]o
rechos de Chile, como .10 hacen todos los un
carácte r de protestJa por Ias palabr as del
chileno s que aman a su suelo.
honora ble señor Oárden as, 10 revesti a tamEn este punt:o de las j,estion es interna cio- bian una actitud helicos a, 'Como s'e' despren
nales real,iza:dlas por los estudia ntes, se pro- de de una de las ,cláusu las de las conclus
iodujo en estru Honora ble Cámar a el inc~iden nes a que en él ,se arl'ibó?
te laIIllentab'le, nunlCia 'su:ficientemente lamenLos estudia n.tes compre ndieTo n que e110s
tado', que oca,sionó la censur a del honora ble no podian ser deslClaT
es, qllJe no podian desDiputa do por Vialdivia, señor Cárden as.
decirse despue s de haber enviad odi,as ánCon este motivo , 110:8 áuimos se exa1tar on, tes .telegra mas
de afecto a sus coJeg.as de
y con justicia , pOIl'que habia necesid ad de Améric a, y
qUJe debian retraer se de asistir
hacer una protest a :inmed iata, la que reali- en corpor
acion al mitin, aun 'clll'ando todolS'
zó la Cá:mara en hOrla opo'rtllTha en contra i3sistie ran a la
reunio n patr,iót ica en su cade ruqueUa declara cion del señ,or Cárden as, rácter person
al.
q'll:e no refl'ej.aba el ISlentimiento nacion al.
¡"Cómo puede ser antipat.rió,tiica esta actiEn esos días, la Federa cíon de Estudi an- tud?
.
tes Ihabila mandadJor al señor ~inistro de Re¿Cómo iban 'a sa'ber l:os estudIa ntes que
lacione s EsterÍ'o res un voto de adhesio n, en un momen
to dado se ábaa produc ir en
tomrudo el 26 de noviembr>e, que import aba estaHonoralb
le'~Cámara el inciden te que tnauna desapro 'bacion cl~,ra de la actitud del jü como
consec uencia el mÍtin patriót ico,
señor Cá~en8B.
cuando ellos estaban orienta dos en ot~o: sen-
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tido, procurando inspirar 'a;1 :pueblo una 60lulcion padfica del proble'ma del norte?
tHe puede decir que ,esÍia; es falta de patni-otismo?
¿ Se puede decir Ique el Prc¡;:Idente Wilson
fué antipatr~ota cuand,o, c,,"r~ oicasion del
conflicto ,europeo, agotó áctrs de declarar
la guerra todos los medios de (lue podia disponer, para procura']' una soliJ.cion dc 'armonía, miéntr:as 10sbail'c1os de Es,tados Unido,s
eran echados ,3, pique todos los dias por los
submarinos ,alemanes?
¿ Quién ha dicho 'que el Presid:ente Wilson
no fué pa,triota, porque fué ,prud'ente?
En ,seguida, señor Presidente, cierta prensa !ha eambliado; miéntl1as ántcs se aplaudi.a
a los eSltudiantc'S, porque llamaban a la s~
renidad .v la la cordura, ahora se les d0nigra,
porque siempre !Jaman a la serenidad y 'a
la 'c'Ordura.
Por todas paTtes !he visto publicaciones
infamantes para la juventud universitaria:
por todas partes he Viisto ,párrafos insidiosos
contra ella. i Hl1staen el Congreso Nacional se ha pretendido arl'o,jarle el baldon de
no amar a su patria, de no queTer a Chile!
El patriotismo, señor Presidente tLene
dos manifestaciones: una, lia manif~stacion
herolíca, loa que se prodúce 'en los momentos
de rpeligro internacional, la que ciegamente
lo sacrifica tndo en llJ~as de la patria,
Esta rmlanifestacion gloriosa del p'atriotisroo es comun, en absoluto a todo el pueblo
chileno. Así 'lo di'ce su historia
.
, así lo ensena su ·sangre.
,P,e'ro hai lotra manifestaic:ion: la manif,estacion mode,sta, calladJa, la de todos los dials,
la, de todos los momentos. Esta manifestacíon del pllJtl1iotisroo no se traduce, sino por
'un sentimiento! íntimo ,de contento cuando
se ve re.alizar o cuando se !J.'Iealiza una obrla
en heneficio de la pllJtr~a. Estc pa triotisroo,
que significa un sacrificio perlseverante, lo
practican tambien los estudiantes, lademas
CLel otro. Porque tenga la seguridad la Honor.ab'le Cámara que, si mañana una guerra
fuera iI1lIIlü1Cnte piara e,ste pais, las aulas
universita,r:ias quedarian desiertas ántes de
ninguna otra de las magnificals construc!ci0nes, que ,wbundan en ,esta capital. Tenga la
seguridad la Ronoraible Cámara, repito, de
que le,gos estndiantes moderados, enemigos
de los excesos inoportunos, serian los primeros en dar la v,ida por su pla tria. Y talvez
no :podria dercil'ls'e lo mismo de los queg-ritan demasiac1Jo; en una's horas en que ·el reposo y la meditacion son los e1ementos indispensables para solucionar los problemas
internacionJa,les.
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¡,Cómo puede decir la prensa, cómopucde decir un honorable Senador qU0 ha he0ho u~o, ,de' la palabra en ,el Honorable Senado, aye<r, que los estud:~antes no, son patriotais? Los que tal ¡afirman no los han Iconocido, no los han visto de cerc,a. Pero yo asegUI'D a la Honorable Cámara, porque he "ido uno de eros, porque 'he {me'cido en las
aulas univ'ersitarias y he estadoen medio de
los tralHt.los socia.le's que rea1izan, que no
hai gremio ni colectividad de chilenos que
sea mas patriota que losestudiante,s; y esto
lio. puedo decir a conciencia.
Ved a los ,estudiantes que despues de sus
clasersdiaTias asislten a, lias escuelas noctnrnasa enseñar al pueb:o. Vedlo tener una
defensa popu:ar gratuita para amparar los
d,e,rechos de los menes:terosos; 'c'lÍnicas gratuitas tambien que ellos sotienen con su dinero para evitara la so'cieda.d los m'ales venéreol~ que tantas dej,eneraci·ones producen;
mi'raellos cómo combaten ,el alcohoEsmo, en
las Asociaciones de Educaeion Nac,ional yen
todJ.lS partes; en una palabra, siempre los
encontraréis empeñados en todas las ob.ras
de mej'oramiento de la raza y rle Chile.
V,edlos tamhien acerea,rse a las dase,s trabajiCldoras para fundar en beneficio de ellas
la Universidad Popular IJasta'rria,con el objeto de orientar los e:ementos disasociados
de nuestra colectividad; y aquí .permítame
la Honorab1,e Cáma~a un paréntesis.
Es preciso aclarar uno de 10lsc.al'gos que
se han heeho a los estudiantes; es preciso
que se sepa que el objeto de la Universidad
La Slt al"ria, el p,ens.amiento inspiIi.:l,dor de su
fundaclion, fué el de 'proporcionar a loS" eTementos obreros, y erspecia:mente a ],os obreros de tendencias anarquistas, 'una dire\clcion
c,ientifica. De mane,raque no ,es de e8t11añarse 'que en la Universidad Lastarria haya
ana'rqnisltas e individuos de todll's clas-es de
orientaciones ,sodales, porque epta Universidad s·e fundó precisamente para' orientar
esas mentalidades en debida forma.. Esto
de ha,cer car'gos a la Universidad IJastlalrria,
porque hai anarquista's en ella, es 1o. mismo
que hacerlos a un ho'spital, parque tieu:e euf.ermos. ¿ Cómo se puede hacer este cargo
a los pospitales, si se crean prec.isamente
para 'a tenCLera, los enfermos?
¿Cómo es posible, entónces, que se hagan
reproc:hes a ]a Univ.e:rsidad Lastarría, si ella.
se fundó pa:ra orienltaíl' la quien e" PO]' error
o i'n¡.;noranc·ia ,quieren el caos soc.ial en vez
de una demoeracia pI'()'gresista?
Yo, señor Presidente, he abrusado tal-vez
mas de lo necesarjo de la pacienc~a de la
Honorable Cámara, j pero si 10 he iheC'ho ha

-;,
' .. ,

f.
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sido porque sfmtia la necesid'ad de dC''Cir esto, 'porque tod,ois 1>os ·diaspensaba que yo no
seria. digno de ocupar este sillonsi consintiera con m~ silencio que se sigui,erla calumniando el pwtriotismo de loS' estudiantes chilenos.
Por estas razones, he dicho e'stas palabras,
qlle ,son de protesta y de selienidad, a fin
de que mis honorabIeJs colegas y 'el pais entero sepan que en los estud~antes de la Fe-'
dera\cion tiene ahíle su porvenir mas ,bello
y a los ciudadanos ma's ilustrados y eficientes, quee'll Itodo instante están diSJpuest,os
a· Isacrificarse pO'r la gramdeza de su pa,tría!
~@ señor Blanlot Holley.-Coincido,
señor Presidente, en las iq~as que ,acaba de
malllifestar el honorab}.e Diputado, señor
Rengifo. Coincido especialmente en todo lo
que ha manifestwdo respec,to alpartrÍotismo
y alamar que distingue la la juventud, por
todo lo que es noble y por todo 10 que es
jeneroso. Pero es necesario, a mi entender,
plantear la cues'tÍon en ISU verdadero terr,eno.
La matIla 'a,prelcj,a'c,j,olll Id'e la aldilt,lllc! dpl:a
Federacion de EstudiJantes; todavía mas, la
errada, apreciwclÍ'Ü'll Il'especto de 'la eonducta
de los miembros de su. directo'rio, o de muo'
chos de ,ellos, s'e ha de'bido a la primera respuesta que ,dteron al telegrama de la Federacion de Estudiantes peTllalla.
Aquella Federw0ion protestaba de los 811ce\s'os 'Ocurridos ,en Iquique; y y'o, señor Presidente, voia 1e'e1' a laCámll!ra cuáles fue:Jo-s 'a,(~lwl',diOSI ~":ll'S'Í'¡~~lltlaldm" ,po)' {':¡ ipilllP'hlo
en I,¡¡¡n'd t'omli,c~i,o que, .¡; mi ell'Uvmlel'. sp:r{¡
llJ;pan:o:!',aQJ!).r. '(,O!1WITlW: (1 e las l11a:J]'¡ re."it a'¡~ j 0nr:s; ipa'tri6rü,a,s :ma>s: g-r\amks:l¡' a:qul'l~ ;Plll'h:l'O, r (l'lH' ,Pue:¡l'e 'slclJ'vi:r {le ~'jenll~¡ll.(l ·a tlldüs
1'011

I:os :cih'j(i,p'llO''i ({'HE' 'h'a1JjüJi!] ,¡Vil 11'a:-; 'clj~ltinta's ~HJ1l'
cilOD!e!s ¡(]I¡; in!ne."ltw'Ü ¡f1(,'l1rLto:ri·().
E1 IClomicio .de Iquique obedeció,-,como
1'0, {)spreséa la Cámara na. primera v,cz 'que
espEqué cuál fué su propósito y cuál },a forlIla ,en que se ver.ificó,-al deseo de protestar
po,r la política internacional ql'le estaba: desarrollando el Perú, no solo contrllir~a al
Tr~t.a (lo d \' .fun1eoill, ':-\ÍIJIO 'tia:mhil"ll 'a t olch11'< 'la,s
convenien'cials :america:nas.
:Se trataba de llevar lante paises es.úraño,
elcontlieto del PacÍÍico, para hacE'r presioIJ
('In rl'OISlo!t.ro:s ..Y si p'olSiihk D.1'PI'a, ,piara lm:eeT'
nos (lesisÜr (t,e TIueSJtros dere~:h{)s. Y 1'0 se
tra,tabaSJolamente de lla soberanía d'e Ta'cna
~. Arj,c~a; ,,,'riba miliS) ilI8j'OS' 'aill'll ; IS1C~ '(¡nenia r"('trortrae1' la cuestion para considerar tarobien 'CCYIll'll' territorio li'tíji'oso pi deja provincia de 'DalJ'apacá.
El puehlo de Ifj1üq'we que pm' su nbiea-

cion jeog'ráfica ve mas de cerca y ap'l·,ecia
mejor pstc problema, se sintió afectado mas
de lo que pueden estarlo los íhabitantes de
las otrasprovinclias del piaís, y r'eunido en
(~omijc:io públicco negó a las siguientes conelnsiones, que VOl a leer a la Honorable Cámara.:
"'El pueblo de Iquique, reunidoo en comicio para ·deliiber,ar sobre la 's1tuacion internacionJal ,quesle pre,tcnde crear al ;pais por
elementos pre'dominantes en la 'O'pinion y en
el Gobierno peruanos, y cuya repcl'cusion
se ha hecho sentir en esh provinci'a Ipor individUJos de 'esa nacionalidad, que han viv,jdo y aun viven alampa'l'o de nuesur:als leyes, diSfrutando de amplias 'garantías para
sus negocios y de 'consideraciones so'ciales,
no' obstante, locnal con aqueUos elementos
cons'Piran desd'cel estrtanjero contra la s'obcranÍa nacional, formando asociaci'Ones encaminadas a implorar el bvor de las grandes potenc,ias que seconsitiotuirán en liga
despues de la:guel"ra mundial, a fin de COl1seg'ui1' qllie 'e'l Pero, 'reivindique las 'provincias de Tacna' y Tarapfllcá, como si el confl'i'Cto europeo se hubiera producido ,siquieraen mínima parte por ,elaUSla de la calllPlliña que defirió 'a Ohile el dominio de esos
territorios. condicionalmente el primero e
incondicli'Ü1) almente el segundo y como si
hubiera influido en su acaecimiento el pro¡pósit¡Q. de desestimar la re de los tratllidos
internacioniille·s y nó, por el 'contrario, el J'iespelto a sus convencliones.
"Por 0stos moti V'C!s y teniendo presente:
"Que la República de Chile frié arrastrada a 1il guerra ele> 1879 pnr paisels qne tenian
doble poblacion y recursos que 1,oos ímyos y
en mo'mrntos que se !mllilha alll\,llnZac]:1 t1r
(lIt 1'a :eoillllp'::ic' aoe.i OiU' i,nt C1'11'HIC"loln.aiL
"Que sus esfuerzos para evitar el COllflJicto bélico mediante un pacto d,e qrbitrajt' fUl'TO'Yl ü'''Sc,sit,ilmaIO,Oi'1.
"Que ninp;un antecedente históric,o o <le
aúo ó:rden justificaba. la a0titnd del Perii,
eoncretando .]a Isitua'ciona este país, 'dado
.e1 pro'pósíto del emnici,o-y ántes bien debía
el'eer¡;;e obligado a pe'reune egr'a1itnd por la
ayuda presüúla por Ohile a En indeipenden<':ia, a su r,¡'stcnl(~iOJl polítiea, a la. amenazade reivindicacicJn del s:o:berano coloniJaiL
"Que producida la guerra de 1879, Cj1iIe
€&cribió en sus bfw<leras ('ste doble propósito: la eesion de Tarapacá como indemniza7
eion de sus dilspelldio's y saerificios, y para
impedir ]a rivalidad en la esplOltaeion del
salitre, cuyo monopoli,o. inspiró .el ,trata,do
s('creto de 1873, 'promovido por el gobie1"-
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no' peruano de don Manuel Parrdo; y la, cesJion de todo el departamentol de Moqucgua,
8.1 ¡principio, y Ide ¡solo 'raicilla y A'rica despues, para seguridad de su frontera norte
y re8guardo deesitas prorvincias.
, "Qlue'eslbar~!e,xij'ernrcialsl rdle, Ohi¡l,e flUlcron
inval'iaMement'e sosten'idas desde los primer'os con:ciliabu}os de pa,z 'ha¡sta su ,conSU'Inado:n, sin que cejal'a: por la amenaza de intervencionels .estranjeras: cuando la mas poderosa de esas 'potencias interventoras habria hastado parra r.ed'llcril'lo por el impe,rio
inconstrasta'b'le 'de la fuerza.
"Que la fórmula espleada Il'espec,to' de la
K:lesion de Tacna y Arica no fué esplícita,
'como. que en un caso se le dió caTlÍJcter de ,1'Ctcncion temporal sometid'a a rescwte, el de
la posesion por ,diez añOls, ,a, cuyo término
seestarbl,e,c,eria 'Su ,domi,nio definitivo por
medio de un plebiscito.
"Que la p'rimera de esas fórmulas fué considerada, por la prens,a del norte y sudamericanas 'Y por los Gobiernos belijerantes y
neutrales 'como simple 'Celsion, dalela la falta
de recursos del Perú para producir el rescalte en 'la !Cuantía y tiempo< fijados.
",Que la Cancillería peruana del Gobierno
de Ar'equipa, opuesto a la cel,e,bracion de la
paz en lals ,condic]Olnes convenidas en el trabdo, eonsideróque ,por él se defería a Chile el dominio de Tacna y AI'IÍlca.
"QUJe igUJal ,inte,rpretacionse espresa en
los comentJario.s del ,tr~tadQ:, esplícita o implíCÍ'tam'ente, naddo'S de controVie'l'sias públicas ha,bidasentre el jeneral Iglesias don
Francisc,oí García Calderon y don José AntonioLarvalle.
"Que ,c,orroboran el mismo sentido ,el
fundamento de la opos~clion Idel P'residente
don Domin:gro: Santa María a so'metera al'bitr.aje el dominio de Tacna. ~ Arica, porque eI;;re dominio no 'debía sUJbordinar,se a .la
pÜ'sibilidad de que Cfuile 10 ¡perdiera, y el memorándum del Ministro norteamericano, don
CorrreHloi A. Logan, que intervino como mediador en las negociaciones de paz con don
F'ranc',isc'Ü' Gar<CÍa, ICalderon.
"Que cuando se ,ajustó ,e,l tiraltado de paz,
la ~inJtervencion lestranjera ha'bi,a' cesado,
pues MI'. ArtJhur, sucesor de' lVr.r. Kinley,
puso término a eUa· dec}a,rando que su 'pa,is
respetaba la ,soíberanía de las na<CÍtoneis para
11l1reght'r li'bre1l1ente sus intereses y conflictos, con lo cual pudo Chile imponer 'sin traibais su exijencias, sin ·que sea, lójico cre,e,r
que de.siSltiera de ellas despruels de ha,ber
afl1ontado los pe'ligros de la intervencion y
lO's aza"r,es de la guerra por mas de año y
medio.
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"Que despues de 1t,0,dÚ's estos antecedentes la ill!telijencia 'del tlmtado es da,l'a, de
suerte que, al atribuirse' ,a laJs altas partes
contra,tantes la celebracion de un protocolo
sobrl8 la fonna en que ha de rea'lizarse el
plebisc,ito, no' se ha entendido que queda
destruida 'la historia del tmitado y el sentido que de ella se des'P'rende, sino que se
confirman esa histloinia y ,ese sentido, dándose aiJ. 'cedent,e única:meníe la faculhd de discutir y resolver la forma,que mira la capa·cidad electora'!, y que corresponde esdusivament,e, al soberano, ,es deíc1ir, a Ohile,
que reune en sí los atributos de posesion,
lejisIa.clÍon y jurisdiccion.
"Estas consideraciones inamovibles deben ,oibra'r en ·cono1cimienrto del pails ,entero,
para qUJC todos los chilenos, instruidos del
derecJho en que reposa el dominio de la República a las provinciasántes peruanas de
Tacna y Arica, estén idispue,stO"s a defender
ese dominio ,en la 'guerra como ,en la paz.
"A la consecTh('Jion de este pI'lOlpósito obedecen lrus siguientes conclusiones:
"Lm:; ha'bitante.s chi'lenos de Iquique, por
I;!Í e interpl1e,tand,o, los sentimiento's y convÍlcciones públicamente mannesltados en ve.ces anteriidl'es po:rsusconnacionales d·e
Talcna, Arica y el resto, de Tarapacá, 'aiClllerdan:
"Lo Elevar ,esta representa'cion a' S. E.
el Prasidente de la RepÚ'bIlica y a las dos
ramas del Congreso Na,cional, pa,ra queconozcan el pensamiento en ullla parte de sus
conciudad,an'O'ls, precisamente de aqUJena a
quien mas afecta e'l pl1dhlema internalciolll!al
del narte, y ,suplicándoles quieren ponerle
tér'minoen 'la única :florma 'que ·cuadra a
ll'mestro del1eiciho, a nuesrtras conveniencias y
a U!a' ra1lltri:v,e.z kk allU,e,gttt1w T'az'lV;
"2.0 La difusion de nuestro derecho ante
las OancilIerÍaJs y ,ante los puehlos para :p!l'lOpiciar la opiniion consciente de las naciones
neutrate,s al reconocimi,entO'I de la justicia de
nrl1'eslt,ra 'c.a;u.s'a;
"3.0 La Iconvoca'torÍaal Perú para que
cqncurra a la ce'lebraeion del proto¡O:Jlo eonvenido 'en el artículo 3.0 del tratad::> de Anc'on ,sobre la fonna en que ha de w:lrifiearse
el plebiscáto que decida sobre el ,dominio defini,tivo de Tacna 'Y AJric:a; 'Y
"4.0 La aprobacionde una leí que disponga .sohre la capacidad electoral de los sufra~antes.

"'Tal e's e[ me,canilsmo que se' impone ,C:Qmo s,ancÍon inelnrllÍble del (!.pcreclhJol ,de Ohile'
como soberano ,en ejercÍ'cÍo del territol'Ío se:
tentrÍ<onal dA la República.
. .
"El pueblo de Iqui'que confia especial~
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mente a sus representantes en e~l Congreso
Nacional leil cumplimiento de estos patrióti00S anhelos.
"Queda encargado de hace<r llegar estas
conlC11l;s,iones a lrus altas autorid/lldes a quienes van dlTijidas,el Diputado por Tarapaeá,don Anselmo Blal<ot Holley.
"J:q>uique, 2 de norviembre CLe 1918.-R.
Aravena.-M.Godoi.-A. Silva V.-Alfredo Annando.-Marco de laCuadra.-Heri.
berto FeITer.-T. Blanlot Reissig.-L. Arriagada.-M. Peñailillo.-Salvador Allende.F. Contreras V.-J. N. Ca.,"1;illo Pozo.-Osvaldo Labarca.-Juan Guillenno Alvarez.
-L. Miranda Avila.-V. Cruz.-A. M. Micholls.-M. L. de Guevara.-Alfredo Phillip.-J. Olea.-J. Guzman, García.-Javier
Barahona.-Luis Bombal Videla.-(Siguen
centena,res de fiI'lll1as) •

La iFe1d:elriaJclÍ!oinJ ,d,~ Estuldillruntes j,g¡II!()Il'Ia;ba
elslti?lS. ~€ICil:lOSI; ry ;31 ,C!ierta 'elOmunllCJ8'C1Ion q'UJb
l:'i;lcllb~;o "die' !lio.g lelsltuidriil\lIllÍJelS d¡e<l Perú, ~OIlJtes ..
to P~Ie'srt::aJlldlOl p'olr. !Los ídesól'IdJOOle:s y mrunif els1:laICI'O¡neS 1p:~O diUlc.ldlaSl ; ,ell! Ic,il.r¡cun.S!tan:c~'/lIS
que iUO ~se: haibiil8 :prolc1llJ1cú1c1!0, h:alsltaaq'lJ!ell '1110..
melllt!o 'Slll1:Q' illJIl'a .lffiIanafíeslt,alc'iOIn, ,va de qUE: acabO' Idle· :dar IC'UJenit:a" 'eiDJ ilia 'ClUlail, 'comO' he didlO,
n~?, 'hwbü lIJ'adla de 's'ediiCÍ'os;Q iIlli de, im.~¡()r1Ve~
me:llItee.!l' !I,a:s ICOI~'CUU¡,,~,j'Ül}es ~a q:olel se: lJ1egó.
.El senor Rengiio.-Rolga,riia ail ih!olrw~1ble
D1pulÍ/lIc1'Ü que me lP'ermi~triJel1a Ia,C~a,l'aiI' un pun-

to.

El ~1e1I8,glrlarrna, qUiel leillÍV'Í'ó [!J1ll F1eliLe:r;adoln d,e
IDsltluldi~~t~.s 'a~()IS rpiell'lula:ruo!s y 'eil qU!e aqné-

lll~ l'I8K::lí1n? Id>e eSDols, iuetr!o!n lteJICigrlllllTI'/lIS que
s.e rpr'Ü'duJ,cron Iw:aiS 'Ü !ffiéllOIS :sirffiultán:eia:ru€nte; y ~os ,chiJ}ellQis se, lI'Ie,firÍJeI'oIn !l1irutura!1nll~1lIte
no. a ,l!a;s mamJi.feslt'alC,Íiolll'e'SI Idle Iqwque, si~
a. '~,a\S qu:e :SiC habiJ3111 pm)id!ucmo ,e!nel PCT1Í
El 'señ(),r Blanlot Holley.-No hlrubiia IoICUEÍ señor Briones Luco (Pres,idente) .-JIa
rridoniingUlll \<;uCIC!so 1811 'el P,erú halSiU8 esa
lle.g/lldo ¡la luo,ra, honorable Diputado.
felch'a'
,
El señor Blanlot Holley.~Agr.adec'e!l'ia
])1 señioT Rengüo.-Cumrudla tSe 1P1'Qdiujlell'lOIli
mucho ql1Je la Hono,rableCámara tuviera la
esos ltell'eig'ralffila:s, ya ha)bi.31n ocuTrli:dlo 'l:01S subenevolencia de dejarme terminar.
ClelSIOIS :d,e P\a\i¡t!aJ y 'alllay,err!ry,q\Ul!'l fie· oCío:nJooe. ':~m Iseñor Bnones Luco (Presidente) .-So- rO!l1 18m. Sam.rtiago :el 4 de 'n'ov1:emboo y soibr'e
licIto le1asenti:n:iento de la Cámara para
los c,uaG'es lla FeldeTllJC~O'n ,chilloe11Ja se 'P['IOI11'unprorroga:r l:aprlmera hora, 'hasta que termic'1óe[ 7 ,die'l 'mjism:o mes.
llE' susobserva'ciones el- honorable Diputado.
E,l 'slcñolr Blanlot Holley.-OuaIDldlo se enEl s¡eño¡r Célis.-P()[1 'slOQo' d~€'z mri:n'UJtos.
vió i8'l t.eil1e.gl'ama m'o Sle ha!hiapToldn:ucido nmn~.
El 'Señoll' Blanlot Holley.-V,o!illa ser brefe,Slt.a'ciolU ,all:gunJa ,en 'e,1 P,eru; ,de rmlall1'OO8 <I:ue
ve.
¡'a F,e:ClJerac,io!n ,die E\situxilianmets Se :equirvlolcó'
E} SíeñoT Briones Luco (Prlesiidoente).y yo nlO I}¡e ,afirmadlO Otir'a 'cQsalsliinlo, que e~
Se p~oiI"J'olga:r~a lIra rpriimeria b!01'l/ll íbJalSta que c:o,r,proTiaJc1ilom. 'Sleeq ni v,oc ó. y 'ctuaniCIJo iplOíl' Sletel'!lllIill1le <el hOl11'OT,a Me, DilpUitaidiO.
gUiJ1lc1:a y.c z rdiir,ijió UllJu nueva 'co.mU!nicacion
El Sl8ñolI' Blanlot HoIley.-Hie queriCLo1eer, y Te'cib:ió una L,e'slPue,slt,a ya fmmlcattne'lltc p.esleñoT Prelsilde<nit'e, íirl,t1egirlamemite' les1m!s :conCllu- ru:an'ade Jos. 'e'sl.t;¡]c1ian.t::'s d'e aqr\:t:rU!a n'a:·?iOr'hsiones ad'O!ptac1a:s, ¡poir Ell 'Puebilo (le Iquirque, !iid~;d, ,eslt;aMe:c.ió l~ ve'l'da,dera .dol~:Í;r,illa, ¡pe1'lo.
-nút,e!l,Q. bi,en Ila HOllloralbll,f'! CáI1l1lUl"U,"--lPo.rdeJ:anlCl!o ,c'ollllstalIl:C'l;H de que n,;Jlffile1nltalba 1·aiS
que. !nU'nca ningluulO' de 10'" ip'Ü'd'er;e's ,freír Els- man~:fle,sltlaÓ:O'll'els prolwc,idw;;l 'elll"u/aUIq,uie'r s¡itado.: 'd'e Chill:e, de IrOIS que, ,tiieinen 'Su reipTe- tio !que 'fUlera, allirá 'Q; ·a'quí; ven Oh,jI~e TIlO haSientla,ciKln. y ham ¡dehido 'ch::feiDldeT ffil1S' dieTe- bilal halhildoi 'o.'tra llllialni¡feSlt'a~'i.oíYl qU!e< ,a!que:lll/ll
ehos 'jiTIitewia'cii'o'Il'wlés, ha'n, ~e:S1el!llt.ado 1]'(1 /lI que me he le:l'\tardJo il"efirrelllidto.
fadnm ,mas fUlIldailllen:t:a.l' y una's' e1'a'To. de
QuilE'll'o. -c,olll!cl1J1llr IITIlliruifesttlalnldlOi 1I'o.qu:e Y'a
u U'esIÍifIO'S! d1e:rrelch os.
La Cámall'la há It,enñdo! [a he!ruel~o~e,nlc~a de Cli>Pues bilen, !Se,fiar Pres.i¡denlte, 'eISte fa;~tum
c1l!cl}¡a:rtmle: ha h'alb;i\d!o 'lID :em'lOIl".
'
debió p]'lodU/clir y pm1étujo rhonldJa imlpl"esio.:n
N:a;di~
pueidle
,cU'lplar
,a
rrll1
FeiCLelrialc.io;Jl
de
elJ1J Iqu~q !le:, n'o 'tanlt,o eilll [O's ¡cihi[ien1os, 8IC;QStUillllbraJd.iolSl 'a ,o,i'1' ISlemej,alIllte's' :0:bisler:va1citln!es; E,studri¡arn!tle,s!dle, "~laJIl11:lialg:o; ,ale laln)i:iiJp:atmlOta./
sino len. el ánj!ffi() dlel mos ,eGieme:llItolsI pelI'U/alll'OS', Or,e.üq,ue" 'lllle.gjaldo 'e\t IClalSIO de w 'Cionfti,c:to.
y, JP'l'IÍmlcaip'a)l~llI8'n¡tie, €nql1il'ellll \tiooli,a Sil Tle\pl'.e~ es¡tlarán :S1:lS mic!ffilbrQiSl,'ooIillOI 1101S In);,31S lP'altlrio~
sreIl,'taIc:i'olr¡" ,ellJ IcónlSluil dell Pe,rú. Y €lntólIllCe:s tas, 'al ula Icalbeza de nuesrt:J.'Ials hlule's'tlelS.
Sle produjo. aqU:ellll!ainlt;]'~:ga, q1li8r yia ,f:odo. e'l . OoU:IS!Í!,dJe'ro<}ue m~ 'chlstilnlg'U!iidlo '0oiIJeg'a ha
m)uni(liol IC'O'Il'OlCle!, !emi ,qlUlel s,e d~j()¡ 13.11 GOlhi,e'l'TI1o lidio, iSlLfir emf?'amgo, iUtn: [p'Ülc.o ilé;j'o:s , ,alllde¡c:ilr qU/e
delr lP'ams<}Uie ISle haibiarplr'oy1olc'adlol una m.alIl~ i!,a: iffiedell'laIC1;OITh de' ~sJtuldiiíalIlltes alcUlClJil'lÍJa, á:nf,esua¡cu,OIllI ¡pÚlbQ!ilca, lalÚl'enal'!anltlc, pama. llas ¡pe'!'- tles ,que n\aldi,e, a Ilia idefenlSla Ide :jla patria en.
SOilllalS ry 1JalS: pr.oip\iiel&aoes ,de '1Io(S :peTl131IlOS, y e'at~,O\ de' .un Ico'Il:fiitcitO'; 'C1'ICI() :qiue 1r-~a j,UIl1ltÜ' IC;OIIll
3íUU :i!l:lJslÍlThuámldos'e' qUíe ~'aSJ hiaílJj¡anl ~~c1o aita- tlOdos iliO!S: p.a'1:;óo\tlas die' Oh i¡lJe; y 'enelSlte sent,i:dio:, no hago! ,elSlc'elPC i O'Il'elS.
caid1als.

""·'Y'I'

DICIEMBRE DE 1918
No delpri!mlrumo~, ipU'es, lal [la Ill1stt-i'tuoC'ion
q11Je' ll'l"elpialrÓ ielt IdieJsrfiille Ipa¡tJ'!iÓit~c'Ü,-yall ,que
se, lalbisltlulVÜ lellIDaldla!IDielDltle. ¡dIe ic'onicUl1rrr kv Fed:eIJ'lalciilOll1,--:d!esfiJ1e Ic,Uiy!Oi á:l"denl,ciuyo entucii'ais:mlol y ICUlJ131 iC!Olmlpo,sltUl'Ia; ,e!stá !eln bOllllO'cimiilenlto' de ItüldJosl illol8 hmllO;r:aibl,els, Di!put:ald'ols.
'Eisa lmls!t:i:tlUic,ion ,es Idi,gllla, IpOir [Iols, Slervilc:i<O's
qtwe pl1el!'1Íó lem! lell jpwSaldio, de lIJw i@t'falt'Útm·-l nac!ÍoUla:}; y ¡po'r ¡101 qUJe: :de ,eililiai ,d!ehemlOiS >elspel'iar 'ene!l poir!V'eoJIir, imell'leJcie 1tI0Id:¡¡¡ nuestra CIO!Il'fliRlIliZ{\; •
Me Irefi'e't'ol !a Ilia IJi,glaJ Paltiri,ó't,ilc,a M'iilliltiar.
E'l iSIe:ñÚir Renglio.-No' hl11l ~ildio mi: ánimlo,
en !J1IÍJn'gUl1 momellitol, ,¿j¡€!pr\~mJirr 3J ,eSla illJSt,itUJcÍ!Q¡u; ,die !Il'iin.gun mOldo.
El ooñotr Briones Luco (PI1es1lde!lltie j.TeTmim:aidla ;la rprim:erra hO/I'ial.

,
REFORMA DEL REGLAMENTO
El s;eñoil' Secretario.-E~ señor Aranéhia
LaslO ha iI)CI¿¡'~dla seguwcrlli d>iisc11lSiiolll: para

a'a

indiclaJc!Íon del !señotr C~a:llo Boaiar, pa,ra 'I"X~'
miir del :t.rámilt,e de GOIlll]SÍíOIt1J ell pr0yee1:,o de
l"efoTlua ·del} RegLamcJlltü, 'Presen,tadÚ' pOil' b2
sleñ()íl'les Siltv.a, Gorlle<S, Gumu.cilÜ' y 0lJM:'0 So-

\

l~.

E~ sleñ!oir
Qu~d.a

Briones Luco

(PI1eSideintJej.¡p:a:ra s-egU'lldéli ,dlilsc1llS!il0lll.

LE! DE PRESUPUESTOS

,;,'.

1059

d;el lill'UiIÚ,CiÍ<pÍlo:. E'llJe\5ltle plI'liincip i () se, funda
¡,a iClolfit:riirbUic:ÍlOIll m11inilc1:pan, porque iSahe ilia
HO;]()!r!alb'leCáJIna'I'la que estas 'c()IIl¡tr·i,lbu0iones
sle: ~ll1.rvilC'J'ltlell1. leln :alúelnJdlem ~eltW'i;c:iIOlS: ;riOíclal1Jels, como SIOTIJ ,Jos mell'c1wdos, el aSlco,la pavi'l1llen.tJ8.el'Oll y 10/1:1'108, sleil'vlcÍo's de que ap'Vovecha .eIl
clÜnltmilhuy,etl1ttJe. Justo es, ellt6llce~, que el
Clo l1ltri:buyclIl:t:e que se apI'o,ve'cha deeSJtos servIlCiios, clOlIlltribuya .'l1IC su p0culio nI sos.tellim~Ie'l1ltlO, idle le,Uos.
Apail'¡t'{'; de leSIDOIS ~erv,iiciiiOs, di: Esl&aldJo. pllledie lCocj:jiir iÍla'lllbiilen 1U1ll1a 'C'OOl¡tTtibUiC.ÍlO!n :fi!s¡cwl lrIeq UieTlikilru [l0r 1J.1lelCielSliid'aldle!s j,e¡I1JetrlaI1C1S: ,dlel! ¡prui~,
pOir su: ISlegur1i1dlrud rrnJÍ':e>riÍio!ll o :eislbelI'6lotr, 'm fin,
cuJa'llldo lélfl:a. Sle ll1ie,cre¡s~tfa iPalrIa' I€Iv:ÍJtal1' 'I1!I1 maJ.
&olclila'l. Prel"OI, '€llll lest!ec'alSlo, €iSitle dett"e,chiO dlell
mSjt,adoelstá lCioil~tleillj¡dlo, iÍJalllllbi~e!n idJenltl\() de
Olt'1'\O iPl'\illlICii'pi!o, del iÍ1n!tlc;r.e:S [lúbJliJcio, ,c'll~l'l :es :el
que iSlene:fiel'\e lal1: 'e~:ememJt(01 siQIc~aa: ,dieil 1C'01Il/tIrib 11'}1elI1lt,e. N lo! 'P UJeldle 'Ieíl EISlúadlo, ~mp,o!lllell" lU'n¡a
C!OlIllt:r:i'bulc!i!Olll (l'll'€ vaya; h'als!1:la' tI1asipaislatr ['01S:
l.ílmiilúelS! 'dlel:alS II1lelCle~ldaidlelSl plI1olp:ilas :de U'Os
cüinltx1i ibu,}"e'l1lbes; i}lru ,C'OlI1ltl1ílhUiC'iloirL 'slollo I{l¡eíhe
afelcltalJ:' 'all ,e'x'c'eidielI1!1:ie, de Ula I'ien¡t)a, qUJe ell CIOIll1miihUlYiemitles Iten!g¡a" de"IPiUl$ ¡dlei 'SIaltii(g¡j)e,cih a ~.
SlJ¡SI illle/Ü'eiS!ildíadelfl pnOlpiías.
E,L Esltaidkl, qUle l1:!rtasp'asa es¡!;:a ib'alIT,em, atenta :cm1il:r:a, su prrü!p,i'a exlÍsJÍ,elI1¡cila, ¡plOtrlqUie coudJelnJa¡ la, illlllle!l'ltJe :la ,1'I€inltia de SIUIS: l)T¡ütpi'ÜiS ~oo
tir<iihUlYlffilltes y ¡perjudliblli, ICru SlU ,e'Sle1nicilla, a 10s
milemlbirlOis Idea lC'UeIr)pO, s!olel~aJl ,que:, ibajo U!lIJa
au!1:ol'ii!d:ad Iciolmlun, v:iv>eln :e[1J leU! :l!e!l'iri)t¡o,rJiío: de
l!a Repúib'llIc1a.
Es a!1:,elll)tlaJtÜil'li'o, pUJes, lC¡otnrWa; e(t diell'\elCh:o púbr¡,iJcio'., 'clOinltm tlOki,o IPll'IÍltllCilplila, 1SI0lci:oU ójiiC o, contria: tlodo prj!lllci!pii,o elclOlnlómü\c o, el i tl1pon'er
clotnit,rá'bu:c'iloll1:es qUie si,gninq'UJell1 la mis,e'Úa de
VOlSi ICKlnlta. lilbuyelll~'es .
y :es fl\lle!l'la ,d,e moda. Idnidia, señor Pre'Siden!Í:.c,
qUJe a.l h¡ajc:e~ mis úbse~V'alci()nes d.ebo ICIÜ~iO
CiRlrmlC ,e'IlJ ,e~ Ic'a'SIO de !1os p:e'qn:eüo'¡; IPl'Iopi:e,tiamos, ,q,'l1lel ill:O ItÍielI1lelll 'Oltl'iOI p'Ciculi o para s'wt1sfac,er SIllSI u1Ielclels.id!a¡dlels que 1!()!:; hi'ene-s q'Ue van
a i;le!I" g:MvadlÜ'S [lKlII' 11a: IClontit"lbueÍoon adicionlall; !pOlI" mias qUJe !se diga, que }J¡ú qUl,enes
tliellllelll! bilenles prolPiiíosp'a'l'la, [ttende,r a estos
impulCSltos ISIiIn ¡pcrlelcelI" die, hallli'bl'~.
E,! ¡SIe,ñlOil'! J¡aramillo' ('vjiic,e-Pre",~dJen,te).
N\O hat 'l1IÚimlero, hOlllJoralb:le Diputado.
-DespUles ale un' müillile,llto:
l

El iSleño~ Briones Luco (P,resitde'ilJ!e) .-Entr'éliudlO3 la óvd,e'I1 ,diell dlila, ,c:o,n.ti,n úa hl d'iiSCUiS:iIOll j1elIl'elI"alld:e l:al:ei 'de pvesupl1l~stoS.
Eil ISleñoT Reyes del Rio.-Debi:ein:do ser
ciÜ'nls:~deTiada ,e'll ala: dilsclu!SFOlllJ jelue,ral de [OIS
prelSUipulesrbos, lia 'a'l1ljjotr,l:za'c,i,oil1 .que 301i,cÍtlt ,el
Pvesli/die'IlJtJe, de a<ai IR€\púihl~cl3. pa~a cobrar en
elaiio, 1919 UIll: lilmpwCiSltJo a,d,:,i,onal crell 2 por
mi:l, qUJe Vla ,a ,~avar il lit p~OIpiedad 1'ftiz, VOl
a formuJa:r ,ailglm!iS ,(}bservaóon:e's pa'l~a fundar lllór oros,~;"1l al proye2tc 'lllt: consulta
esa j¡d,e,a; y ¡p\a:t1a €[~o' me' ¡pelI'lmi!t~!I'éimvocar 1,a
c.ouldi1cilolllJ ,die ulllIaJ ,cIlws:e 'e<Sip'ecalal1mffi1ltlc d ignla
diecloill'SlÍ,di€ll'>aIc:i:oJlJ ,€Ill [lalS IcliiI1cun:stialllici asa'ct'uawes. Me Q'ie,fie:ro, Iseñor Pres~delnJt¡e, a la
cillaiS!e 1iolI'llll:aJdla ¡POlI" ,líOIs pcqUieño¡s ¡pil'opietarl:os
E~ iSf'ÚO:r Jaramillo (Vi,ú8 ..Prresild¡eil1Jte» .--'
y '€!u ,eISlpec~'all la <iJoid\OIS alqUlef111Qi¡;¡ que Yi~, en de Se h'a }llama/ero dut'altt'e el tiempo ]·egl,amenuna peg'uJeña 1"'e'ntJa rpro:¡lIOlricliiou'a:d:t pl)r un m.ri\O y m habi,e'rld~ mime1'0 f;1I1 la Sala, SIe
hi'en miÍz.
LeVla:n,tla iLa Sleslotn.
El pTiinlc'¡'Pilo, qUJe' ¡plrleldioon.iinla! :eltl 'v¡¡¡ impolSiSe; iliev:a'll¡tó [:a IselSi'ol!1J ,a alalSl 18 hlOil',m:;,.
c.~OJl <d:elJoSl '~mpU'eISltlOiS, ,p1J!ooe s,e,r lC,on si del" ado ,deSlde ~lln Id10lhillc la:spelc'tlÚ'. El impuesto en
princJilpÍ<o', ~oiIIDc'splOln;d¡e ,a~ pago de un S1el'vic~'o Iqu'e eilIC:OlIlltribuy,e'I1J1:le liecd,'b:: del Estaélo ()
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CAMARA DE

EmColl,tmalban 'etIl JJa Bru1a los a~guIDeIIlItes señolies DilputaldJos: Aldlriiialn, A'1'IaIllJrulbia Lalso, BinJ~me!1Jis, BQ,ZiaLilD~o, fuiolDles Lucod orn Cár~OIs,CéJr]s, OU!bil1ilos, Oh,rudw]ck, j]rrázu riz rra_
gllie, :B\ffi'llIám.'dJez, Gal'c'e8 Gaua, Heder:ra, He-

rrero Lilra, J arr-a:míHo, T-1lr1a Infante , OIpRZO,
O 'Ry.a'n, P1ena:g¡aiJl]¡0, Pmat, Pri1ei!Jo, Echá'\l!Í.'ir\en.,
R¡(J/tlg~fÚ', Reyes dlel R~o" Riv,as V~C\uña don.
MlalI1uJeIl, Sáa1cl!,e'z, :S~elrma, SIjIlTV'a OOlJ'!tes, Silva
Rivas y V1aldes F'Q[J:.telcillia.
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