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Sesion 40. a estraordinaria en 5 de ciciembre de 1918
PRESI DENC IA DE LOS SEÑO RES BR10N ES LUCO DON
RAMO N y JARAMILLO

SUM ARIO
Se aprueb a el acta ,de la sesion 39.a-C uenta.-El señor Al'emp arte ;rectifica un concepto atri:buido ,al señ0r Rivas Vicuña
don Manue l,en la version de la prensa
de la sesion anterio r, respect o al Ministro de Estado 'que promu Igó la leí sobre reduccio'll del persona 'l de allgunas
Cortes de Apeliv cioncs .-El señor Brione s
Luco ¡don Cárlos, manifi esta que no es informe do minorí a ,sino mas bien propia mente de mayorí a, el emitido por iseis
mÍemb ros de la Comisl on Especi al sobre
€l proyec to de Iconstr uccion de alcanta rillado s en diversa s ciudad es de la Repúbl ica.-E n reem;plazo deil señor Silva Somarriva, que -ha renunc iado, se design a miembro de la Comisi on dc Banco Privile jiado
al señor Prieto Echáu rren.-, se acepta
la re,nunc ia pr.esen tada por el señor Baña'ios de los cargos de miemlbro de las ColI11is;cnes de Lejisla cion y Justici a, de Hacienda y de Banco Privile jiado. -Vario s
señore s Diputa dcs formul an un proyec to
,Jerucu erdo en 'que se declara que la Cámara estIma conven iente la organi zacion
de una Junta Nacion al de Subsis tencias
y encarg a a la Comisi on de Lejisla cion
!Social 'que lform1;l.le el respect ivo proyec to
,en el términ o de ocho dias.-U san ,de la
palabr a sobre 'este proyec to varios señores Diputa dos y es aproba do, acordá ndose agrega r a la Comisi on seis señores Diputado. s ......jSe pone en seogu{¡da en discusi on
la i,ndicac;on del lS,eño!" Fetnán dez don
Belfor para elfectu arel viérnes próxim o
la eleccio n de segund o vice-P reside nte.Es m·odificada esta indic<1.cion en el sentido de hacer ¡dicha eleccio nen la ses ion

del viéwes 13 de d~ciembre.-'En esta formaes .a,prob ada.--S e aprueb a un proyec to que oConcede un suplem ento de cien mil
pesos al presUipuesto de Guerr a.-El señor
Oyarzu n solicita la inclusi on en la convocatoria de un proy<ecto de conced er fondos para ausilia r a los ,damni ficados con
el terrem oto deCop iapó.- El señor Boza
Lillo solicita igualm ente la inclusi on en
la convoc atoria de otro proyec to que tiene por objeto conced er ausilio s a los damnificad os por un incend io en Calbu co.Contes ta d señor Minist ro de Justic ia.El señor O'Rya n formul a observ aciones :y
solicita diverso s datos acerca de la administrac ion de los Ferroc arriles del Estado .
-El señor Brione s Luco don Cárlos pide que en los estudio s que se hagan :para
abarat ar los artícul os alimen ticios y en las
medida s que se propon gan, se tome particular mente en cuenta la situaci on ,de las
provinciaB¡ del norte e insinúa la idea
de dedica r el transpo rte Angam os al acarreo de produc tos al norte con fletes redu,cidos. -'El señor Ruiz ,don Cárlos A. se
refiere a diversa s necesid ades de las provincias 'con motivo de las petieio nes hechas por los, .honora bles señore s Oyarw n
y Boza Lillo. -El mismo señor Diputa do
manifi esta la necesid ad de ensanc har el
edi¡ficio del Liceo de 1Jos Anjele s constru yendo una seccion para intern ado.-E l
mismo señor Diputa do manifi esta la nece~
sidad de constr nirel ferroca rril de Los
Anjele s a Santa Bárba ra.-EI mismo señor Diputa do manifi esta la' necesid ad de
constru ir un puente sobre el rio 'Nicnd a1meen el c!"cpartamento ,deN acimie nto.
~l mismo señor Diputa do manifies7.a la
urjenc ia que reviste 'el despac ho de las
leyes de regadío y de ca.minos.~Conti.
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uúa y queda pendie nte la discusi on jeneral ,de la lei ,de presup:uestos,.-.-JSe aprue;¡Ya 'un ,proyeC'to que 'con~ede la S'uma de
200000 pelsos para ausilia r a los danmificados por el terrem oto ,de Copiap ó.
DOCU MENT OS

• ,~ I

Mensa je del Presid ente de la Repúb lica
con que inicia un proyec to de leí, por 'el
<mal se autoriz a la inver.si on de la suma de
doce mil pesos en los gastos de aliment a.cion
de la Escuel a Norma l de Precep toras de
La !Serena .
Mensa je ,del Preside nte de la Repúbl ica
en Ique comun ica que ,ha incluid o ,diverso s
proyelCtos entre los .asunto s de que puede
oc.upar se el Congre so Nacion al durant e 'la
actual lejisla turaes traord inaria.
Oficio del señor Minist ro del Interio 'r en
que manifi esta Ique,p or un error de copia
figura en el proyec to presen tado por el Gobierno ,en ·que se ol1ganiza la Direcc ion de
los 'Servicio's de .Agua Po,tlibl e ,y Desagü es,
el sueldo del abogad o de ·di0ha ,Direcc ion
con el sue1do anual de SE'is mil pesos, en
vez del de diez mil oieJhocientos pes'os.
Oficio del ,senado con ,que remite un proyecto ,de acuerd o por el cual se apruob an
las leuenta sde inverci on de los "F'erro carriles
del Esta,do , corresp ondien tes a los años 1915
y 1916.
Oficio del Senado eOllqu e remite aprolbado el proye:e to de lei ,de preslI,pwestos para
el año 1919 en la parte cOITes pondien te al
:Müüst erio de .Justici a.
Oficio del Senado con ,que remiü' un proyrcto ,q,ue '¡lUtoriz~ .al Preside nte. ele la República para aclqulf lr de la suceSlOn ~le ,do.n
Eduard o Ile-Por t, por la suma de vel~1tlselS
mil treseie ntoseu areúta pesos el predlO qne
ocn})a la planta elervaklora dr agua del servicio dealea ntarill ado de Anto'fa ;gasta.
Oficio del Senado con 'qUE' remite un proyecto ,que conced e un suplem ento de cien
mil peso:.'1 al ítem 72, ·.partid a 3.a, del presu.
plle~to de Guerra vijente .
un prorenlltr
que
con
Senado
Oficio del
yeet.o :(rlH' autnriz a la iI1ver¡;;i~u ele $ 200,000
en la ¡¡¡tencion de los dammf icados lelel terremot o ocurrid o última mente en el .r~0:te
del pais y en la reparac io1J de los. edlfiCl·oS
fi'Scales deterio rados por este mo~lVo.
Inrorm e de la !ÚomisiOll de HaC1en~a reeaj.lo ·en el mensaj eel'e 8. E. d Pre,;¡d ente
de la Repúb Eea en ,que prO¡pone un proyee to
de ¡lei ,que estable ce un (1erecJ10 de esporta cion aJas carnes conjela dmi, lana_s, 'cuer,Os Y
crin.

Infol"l llede la Comis,ion de Hacien da SOlbre
el prayec to remitid o por .el Hiolloraible Senado que autoriz a al Presid ente de ~a República para que de'clare de 'aibono a la
Aduan a y Tesore ría de Valdiv ia, la suma
de .$ 27,16'5.80 a que aseiend e el im;port e de
einco pagaré s firmad os' a fa,vor de dicha\
aduana por los señores Antoin e y Cia., pordereclllos de interna ,cion de diverso s materiales emplea dos en la constrUiccion del ferrocarr il de Oajon a Llaima .
Inform e de la Comis ionde Guerra y Marina recaido en el proyec to ele:l Honora ble
Senael opor el cual se conced e un suplem ento de cien 'mil pesos al ítem 72 del preSlUpuesto ;ele Guerra .
3Iociol l de 1m; señores Boza Lillo y De
Castro ,en qne propon en un proyec to de leí
que autoriz a a~ Preside nte de la Repúb lica
pan que inviert a la 'cantid ad de ochent a mil
pesos, en ansilia r a los damnif icados ¡por el
incend io al}¡leciclo última mente en Calibuc o.
Mocion uel -señor Oyarz unen que formul a
uu !proyec to de lei ¡que autoriz a la invers,i on
de un miHon de pesos en atende r a las necesi!da des de la provin cia de At¡¡¡cama y
del departamen~o de Taltal con motivo del
recient e terremo ,to.
'1'e1eú ama de numero sos vecinos, de Calhnco en que soli,ciltan uualls ilio estraord -inario de ocJbenta mil peso,s para socorr er
a los damnif icados por el incend io olcurrid o
en esa lOealid ad el 3 del ,preSiente.
Telegr ama del pri'mer a:lcaMe de ,la Municipali<1ad ele 1qu~queen ,que pide se autorice la invers ionde la cantida d de cien mil
pes'Os pai'a la instala cion en esa ciudad de
pnlpeó as por euenta del Estado para el e.spendio de artícul os' aliment~cios ,de primera nel'('sid ad a 'bajo precio.
Solieit nd de las señorit as Carme la y Delfina Quijad a Covarr úbias, en que piden se
les dervue han los antece dentes ,acomp añadQS a otra solicitu d 'que tienen presen tada.

Se leyó y t:u:é ¡¡¡prOibada el acta siguien te :

Sesion 39,1> estraordiriaria. en 4 de diciembrede 19iB.- Presid encia de los señore s Brio,;,
nes Lucod on Ramon y Jaram illo.-S e abrióa las 16 h.ló m. y asistier on los señores :
Alduna te E. Luis
Alemp arte Arturo
Aranci bia L. Héctor
Balma ceda T. Enriqu e

Barren echea M. J.
Bermú dez Enriqu e

Binime lis José
Bhmlot H. Anselm o
Boza Lillo Agusti n
Brione s Luco Cárlos,
Búrgos V. Enri1:tue
Castro Cárlos de
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40.a ISESIO NEN 5 DE DLCIErMBiRE DE 1918

Célis Matura na Víctor Prat Arturo
Claro 1. Samue l
Prieto E. J úrje

Ciaro Solar Hanl
RamÍre z F. Tomas
Concha L. Ambro sio RamÍre z Pablo
Oorrea R Hernan
Rengif o Alejan dro
Oruzat V. Manue l
Reyes del R. Octavio
Chadw ick Guiller mo Rivas V. Manue l
Edwar ds Guiller mo
Rivas Vicuña Pedro
Errázu riz Ladisla o
Robles Víctor V.
Errázu riz T. Jorje
Rodríg uez Saladin o
Fernán dez Belfor
Rodríg uez Enriqu e A.
Gallard o N. Galvar ino Rodríg uez Aníbal
Garc:ía de la H. M.
Rossel ot Alejan dro
Gumuc io Rafael L.
Ruiz Oárlos Alberto
Guzma n M. J orja
Ruiz de G. Arturo
Hederr a Manue l
Sánche z G. de la H. R.
Herrer a L. José R.
SeñorAt Octavio
Lezaet a A. EJeaza!'
Silva C. Gustav o
Lira Infante Alejo
Silva C. Homua ldo
Lisoni Tito V.
Silva Rivas Julio
Lyon L. Guiller mo
Silva Matías
Martín ez Juan B.
Silva S. Jorje
Medina Remiji o
Torrebl anca Rafael
Mench aca L. Tomas Urzúa J. Osear
Montt Lorenz o
Val des E. Santiag o
Opazo L. Eduard o
Valdes F. Máxim o
Orrego L. Luis
Várgas Manue l
O'Rya n Manue l J.
Vial Solar Alfred o
Peraga llo Robert o
Yávar Arturo
Pereira Guiller mo
Yrarrá zaval Arturo
l'ereira Ismael
Yrarrá zaval Miguél L.
Porto Seguro Luis
El señor Claro Solar (Minist ro de Hacien da),
el Seereta rio . señor Gonzál ez Edward ¡¡ y ei
pro-Sec retario señor Errázu riz Mae-K enna.
Se le:y;eron y fueron aprorba das bs actas
de las sesione.s 37.a y 38.a, celabra das en la
tarde del día anterio r.
Se dió cuenta :
1.0 De un oficio del señor Minist ro de
Re'lacio,nes Esterio resr ~ Coloni zacion con 'que
remite los 'antece dentes solicirtados por el
señor Célis sobre las c1oncesÍ'ones de terrenos fiscaIes en Mag3!l,láne~. Queda ron a di.spos~cion de los señore s 'Diput¡¡¡dos.
2.0 ¡De un oficio del Honora ible 'Senado
en Ique comun ica que no ha insistid o en el
rereIhaí?o de la modi'ficrucion introdu cida por
esta Oá:mal'a en el :proyec to de lei que concede a la Junta !(je Benoo cenda de ,Santiago un ausi1io estraor dinario de doscien tos cincue nta mÍ'! pesos. 'Se mandó al al'clhilVo.
3.0 De un ind'orme de la CO'mi~ion Perma nenie .de Pre.su;puestoo Tec:aido 'en el proyec -

995

Vo del Honora ble 'Senado , por elcua'l lSe au-

torÍ'za la inlVersion de la suma de cincue nta
mil pesos en la ,adiquisicion de la casa y sitio de don Nicola s Palma Rive'ro, u'bicados en 1,aca1.1e MapoCillO de esta ,ciud:ad.
Quedó en tabla.
4.0 De Ull inform e de la ,Comision de Guerra y :Mari,naa;ce.rca ,del proye:c :todel HO]]lora:ble :Senado que conced e ,UIll suplem ento
de $ 16,817.30 al ítem 134 de la parti'da 9.a
del ~presUipue,sto de Guerra vi'jeute . Quedó
en talbla.
5.0 ne dos telergra mas: uno del pueblo de
Victori a y otro de Lebu en ,que espresa n su
rudrhc:sion por el acuerd o adopta do por la
Cá;mara ,con motivo de la declara cion heC'ha.
por el.seño r Diputa do do,n N o'1asco Cá:r:denas.
Se manda ron al aI'lclhiIVo.

El señorC onclha don Luis Ambro sio solicitó que se dirijier a oficio a'l señor Ministrode Indust ria :r Obras Públic as a fin de
que, si lo Üene a ¡bien, se 'sirva recaba r de
S. E. el Preside nte de la Repúb lica la inclusion , entre los aS'lLllito,s de que ;puede OICUparse el COlligre,so durant e la actual lejislatura es1lraordinar'ia, dcl 'Proyec to ,que aut,oriza las esprop iacione s necesa rias para 1&
ape:~tura de un ,ca,mino ,de Coibun go a la
estaeio ll d e Villa A'legre .
A peticio n del señor Oruzat se di,ó lectura a un te'legra ma dirijid oa ,su Señorí a
por numero sos vecinos del pue!brlo de CUlracarví en Ique le ruegan transm itir por su intermed io a la Cámar a sus felicitaJcione's 'PO!'
la actitud asumid a con iocasion del discurso pronun cia,do por el señor Diputa d\- don
Nolasc o Oárden aseJl el reóbim iento de) l\finisterio Quezad a-Barl' ros Bo'rgoñ o.
El señor Si~va Cortes prescn tó la renuncia de ¡:;u 'C!l'I1g'o de miem:bro de la Comisi on
l\fi'sta de Senadore'", y Di:put adosen car,gad a
de estudia r el proyec to de creacio ll de un
Banco Pávilej iaido.
Por asentim iento unáJnime se dió por aprobada Ilarenu ncia del señor SiLva Cortes , y
a iudicac ion del señor Brione s Luco (Presidente ), seacOl rdó, igualme11lte 'Por asentimiento 'Uiná'nime, des~gn'ar en :su reempl azo,
al seño'r Yrarrá zaval don Arturo .
Entran do a OIc:uparse de los asunto s anunciados para ,la talbla de ,fá;cil despac ho, se
pasó a tJratar del ¡proyec to que autoriz a la
residen cia de 10.s cuerpo s Idel Ejéncit o Permanen te en e'l lugar de las sesi'Oues ,del Congr.eso y diez le1gua,g a sucir<l unrerel l'ci,a.
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Puelsto en discusi on jcneral y <partic ular a
la vez el referid o proyec to, se dió por aprobado sin debate y pO'r asentim iento unánim e.
Quedó termin ada la discusi on del proyec to y aproba do éste en los términ os siguien iI
tes:
PROYECTO DE LEI:

"Artíc ulo úllico. -Permí tese, p'J'lel término de un año, la residen ci.l de ~os Icuerpo s
del Ejél1cito Perma nente en el lugar de las
sesione s del Congre so Nacion al y diez leguas a su circran ierenci a".
Se pasó a tratar, a Icontin uacion, del proyecto que fija para el año 1919 las fuerza.s
de mar y tierra y el número de buques de
la Armad a.
Puesto en discus,ion jeneral el citado pro·
yecte, se diópo r apro'ba do sin debate y
por asentim ien,to tácito.
Se acordó 'paS3!r inmedi atamen te a iU discusion partica lar.
Pue,st oen 1 di¡¡cusion el artícul o 1.0 usó
de la palabr a el señor Bermú dez (Minis tro
de Guerra y Marina ), quien formul ó indicacion para agrega r despue s de las palabras: "quini entos (500) a 'loscon scripto s
de la Armad a", estas otras: "Icinco mil doscientos tres (5,203) reservi stas", aumen tan·
do en esta cantid ad el total de 28,076 que
figura al comien zo del artícul o.
Cerrad o el deibate, se ¡PUSo en votacio n el
artícul o conjun tament e con la indicac ion del
seño'r l\Tinió'Ü'o y se dió por aproba do por
ase,ntim iento unár,im e.
Puesto en discusi on el artícul o 2.0, s() dió
por aproba do sin debate y por asentim iento
unánim e.
Quedó termin ada la dis1cusion del proyec to
y rupro:bado éste en los términ os siguien tes:
PROYf;CTO DR LE!:

"Artíc ulo 1.0 JJa sin erzas de ma~ y tierra, durant e el flfio 1919, Ilopod rán ex(:e:der
de treinta y tres mil doscien tos setenta y
nueve hom.bres (3:1,279), de lns cuales mil
trescie ntos srtent ay c'natro (1)\74) ·corresponckr i'm 11 los orreiai:?s jenera.l es, superio res
y snbaltp wDosd e 'fnwrra y ma,YOj'CS del Ejército v s(';.&CientOR nnvent a vcnaL 'o (694) a
los o'fiei:llr.s jeucra1 8s supC'{:iores y subalte rno,; de ('T;[1'l'<1 v mavo;'e s ele ,la Armad a ;oc'ho
mili cu;t~·()(!icl;tos t,reir:ta y o¿ho (8,438) a.l
perso~w.: ,le trolpa pe?'m:H 'rnte ¿te1 Bjér-cj,to;
cinco m~' :::cnto novent a (5,190) a los equipi':ies d!3 la''\~'Y'~U(1a; nueve' mil vcinti0 0ho
(9,028) a 1G.; ¡:()'"S(;l:\"tos del Ejér(;i to; qui-

nientos (500) a los conscr iptos de 'la Armada; cinco mil doscien tos tre!& (5,203) a los
reservi stas; o~hocientos treinta y seis (836)
al person al de tropa y conSicriptos de la Artillería de Costa; y dos mil dielciseÍs (2,016)
a los 'carabi neros.
Alrt. 2. o La Armad a Nacion al 'tendrá , durantee l mL&mO año de 1919, las si~uientes
naves:
ISiete- 7-Ibuqu es de guerra : ' 'O 'Higgins", "Gapit an Prat", "'Esme ralda" ,
"Ohaca 'buco" , "Zente no", "Erráz uriz" y
"Blanc o Encala da" (en reparac iones) .
Ouatr o-4 - buques escuela s: "J eneral
Baque dano", "ex~OocJhrane", ":&bta' Ü" y
"Laut aro" .
'Ouatr o-4 - caza-to rpedero s: "'l'omé ",
"Ta1ca ihuano ", "Almi rante Lynch " y "Almirant e Conde ll".
iSeis-6 - sumerj i;bles: "H,l" , "H,2" ,

"H,3" , "H,4" , H,5" Y H,6".

"
Siete -7- ,destro yers: "Merin o. Ja1¡ña
'tI',
Gamer o"," Riquel me ", "lSerra
"M unoz
no", "Orell a", "'Dhom pson" y "O'Bri en".
'Tres- 3-torp ederas : "Hyat t" "Vide'
la" y "Cont reras" .
Tres-3 -trans' porte, s: "Anga mos", "Rancagua" y "Maip o".
ISíete---7-escam pavías : "Agui la ", "Porvenir" , "YelCJ ho", "Cónd or" ' ".Huem ul" ,
.
"y'anez " y , 'Plsagu a " .
Adema s, los ponton es, rcmo~eadores y em-.
barcaci ones menore s ne·cesa rias para el ,serVIClO.
Se pa.s'ó a tratar, en seguida , del <proyecto que auto'riz a la inversí on de la suma de
450,000 pesos en la constru ecion de dos estaI1q.u~s para combu stible líquido , para el
serV1ClO de los subma rinos y accesor ios.
Puesto en discus: on jcneral y particu lar a
la vez el referid o proyec to, usaron :de la palabra los señores Yrarrá zaval don Arturo ,
Bermú dez (Minis tro de Guerra y Marina ),
Prat, Urzúa, Ruiz don Cár10s A., Pereira
don Ismael v Rivas Vicuña don Pedro.
El señor Yrarrá zavnl form:u16 índ~eacion
para consul tar en el ,proyec to la idea de que
uno de los estanfl ues debe constru irse en
el puerto de Coquim bo.
E'sta indi'cac ion se dió posteri orment e por
retirad a apedic 10 del a lltor.
El señor Pratl formul ó indicac ion para
sustitu ir el inciso nnal del artícul o por el
siguien te:
"Es,ta suma se obtcw1 rá ele la mayor entrada. produc ida en el año 1918 por deTeCih0S
de esporta cion al s'lEtl'e ".
Cerrad o el debate ; Eb pusoe nvota cion

40.3. SESION EN 5 DE DJ:CIE¡MBRE DE 1918
el prrO'yectO' cO'njuntamente cO'n la indi:caciO'n
del señO'r Prat y se dió pO'r aprobadO' pür
asentimientO' unánime.
Quedó terminada la discusiO'n del prüyectO' y a.prohadO' éste en lüs términüs siguientes:
PROYECTO DE LEI:

"ArticuIü únícO'.-AutO'rÍzase al Presidente de la R~pública para invertir, por prO'puestas púbJ1cas, [hash la cantidad de 'cuatrO'cientüs cincuenta mil pesüs ($ 450000)
müneda cürriente, en la eünstrucciO'n d~ dO's
estanques ¡para cümhusbble liquidO', cO'n capacidad de seiscientas tO'neladas cada unO'
para ,el sel'vicio de lO's submarinns y acce~
sürins.
Esta suma se übtendráde la rnayürentrada prO'ducida en el añO' 1918 pO'r dereMO's de esporta'cion al salitre".
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El señor BÚI1gos Varas formuró diversas
ohsel'vacione'srelacionadas eon la s~tu!}¡ciQill
(~r·eada a los ,~Uiba:stadore,s de terrenos fiseal'es ene,l sur 'Cün mütivode lüs saldos
adeudados por intelrases afectos al :precio
de los mismos remates y terminó pidiendo
que se dirijiera oficio al señor MinistrO' de
Colonizacion a fin de que, si lo tiene a bien,
se sirva re'ca:bar ,de S. E. el Presidente de
la I~epública la inclusion, entre los asuntos
de que puede oeuparse 'el Congreso ,durante
la actual lejislatura estraordinaria, del proyecto que condona los intereses penales que
adeudan 10,s, rematantes de terrenos fiscales
en el sur.
Pi,djól, igual!mente,al señor Presidell/te,
que una vez in:cluido este proyecto en la
convocatoria, tuviera a bien impO'nerse de
él y si lo consider,aba de fácil ,despacho,
an;un'ciarlo para el primer cuarto de hora
de una sesúon próxima.
Contestó el señor Briünes Luco (Presidente) y usó tambien de la rpalabrae:I señor
Orrego TJuco (Ministro de .J.usticia e 1nstruecion Pública) .

Ell'trando a los incidentes ,dc primera hora, el ,señor Claro ¡Solar (.1VIinistro de Rae~enda) formuló indicacion para que las scSIones de 16 a 19 Ihoras ¡de los lúnes, mártes
y sá:badüs se destinen a la discusion de la
leí de pre,su¡p;ucstüs, y para que las sesiones
El señor Fernández hizo indicacion para
en que se ,trate de esta lei se prolonguen
que se acuerde, fijar la sesion del dia viérhasta las 19 y media hür,as.
nes de la presente semana, a las 17 hs. 30
El señor Briones Luco dün Cárlos formu- mnts., para proceder a la 'eleccion de seló indicac~on para Ique sc acmcrde publicar gundo vice-Presidente ,de fa Cámara:
El ,señor Concha don Luis AmbrO'sio pidió
CiIl la vle~slOn en .la prensa diaria de la presente seslOIl, del lllfomne de minoría firmadO' segunda discusion para esta indicacion.
Usó de la :palabra sobre este particular
pür seis miembro,s de la Cümision ESlpe'cial
encargada de estudiar el proyectO' de cO'ns- el señor Alemparte.
trucciün de obras de alcantarillado en diversas ciudades de la República.
Los señores Vár.gas, Blanlot, Herrera Lira, Montt, Brioncs Luco don Cárlos y Ruiz
Los señores Valdes Errázuriz, R,amÍrezdO'n don Cárloshicíeron indicacion para 'que se
Pa!blo y Pe:ragallo formu laron indi'eacion pa- acuerde prefere,ncia a continua'Cion de las
ra 'que se acuerde preferencia, despues de ya acordadas, al proyecto que aumenta la
las, ya acordadas, al proyecto que concede p'cnsion de la viuda e .hijas&olteras dcl cojubilacional ex-juez letrado de Valnarai:>o ronel don :Eulojio Robles.
don AntO'nio Ibar.
"
El g,eñor Claro 'Solar don Raul fO'rmuló al,L.os (s'clñores: B:¡;.iíones ILnco ,don iQáil o;,; , guuas ohservaciones en apoy'o .dcl pronto
Vial, Yávar y Prat forillllluron indicacÍon despacho (181 :proyecto sObre 'constr,uccion
pa':ra que se a'cuerde preferencia, a conti- ele obras complementarias del puerto de Valnuaeion de las ya acordadas, a la solicitud paraiso y terminó for,mulando indieacion pade la señora doña Edelmira RamÍrcz.
ra que s·c aeu erde destina;r la sesion de la
noche de hoi a tratar de este proyecto.
IJos señores Rcyes del Rio, Célis, IJezaeE'l señor Rivas Yieuña don :;'l1anul'l, pidió
ta,Rivas Vicuña don Pedro v Bhn~ot Ro- seg"Ulnc1a cliscnsio'l1 paxa la anterior indicalley formularon indícacion p,ar~ qm, se a'~uer (~ion, y usó de la ,palabra 'sübre 'e.ste mismO'
de prefereneia, a Icontinuaeion de las asunto el sef'l(}Ir Cla,ro don IJuis (Ministro
ya acordadas, al ,proyceto que concede pen- c!e Hacienüa).
aion de gracia a la viuda e hijos del señor
don Luis Navarrete B.
El señor }demparte pidió al sei10r Ministro de Hacienda que tuviera a hien tl'ans-
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mitir al señor Ministro de Justici.a la pregunta que Ihace Su Señoría respeet:o a los
motivos que se :ha,n tenido en rvi,sta para
retardar el el1'vÍo al <Congreso del mensaje,
sancionado ya pOlI' el Consejo de Estado,
que ,aumenta el número de miemhros de divel's'as COlrtes de Apelaciones de la República.
Contest,ó el s:eñor Glavo ,don Luis (Ministro
de Hacienda) que en COl1'sejo de Gaibinete
se hrubia acordado que el señor Ministro de
,Justicia activara en el Congreso el proyecto relativo a estaJblecer elpeTsonal ,de las
COIl'tes de Jusücia de la RepúbIíca y a la
crerucion de nuevos Juz¡gados 'en algunas 'eiudades, ~. que trasmitiria al seño'r Ministro
del rwmo la pregunta del señor DilPutado.
Usó tam'bien de la palalbra s~bre este particularr el señor Rivas Vicuña don Manuel.

ljgualmenlte se dió por .apro'bada pOir asentimiento :unánime la indi'cacion del sceñol'
Brioncs Luco don ,Cárlos para publicar en
la version de la presente sesionen la prensa :diaria, el informe presentado por la minOil'ía de la Comisi:on encargada ,de estudia¡r
el proye'cto de constru1c.cion de 0br,as de alcantarilla,do en d¡'versas ciudades de la RepÚlbli'ca.
Puesta en votacion s'ecreta la indicacion
de varios señores Diputados para acordar
preferencia a continuacion de l!l!s ya acordadas al 'J)\royec'to de pension de Igrada a La
viuda ,e hijos meno,relS del señor don Luis
N wvarrete, resultaron 18 votos por la afimna·
tiva y 16 por Üi hergaüva.
Por no harbereontado con el quorum. legal que requiere para ser ap:rolbada, se declaró desercihada la inrdi'caeion.
Pueslta en vota-ciün secreta la indicacion
Lns señores Montt, Claro Solar don Raul de v,arios señores Diputados para conceder
y Rosselot formularon indicacion para 'que preferencia a' la solicitud del señor don Ange !l!cuerde ce}:e:bral' ,sesiOll los días juéves, tonio Lhar, reSl1ltaron 17 votospOI1' la afirviérnes y sábados ,pvóximos, de 13 Ihs. 50 ma;tiva y 17 por la nelgatÍlVa.
mnts. a 15 hs., destinadas a tratar del proSe declaró desechada la indicacion por no
yecto sOlbr·e construccion de oíbras comple-. haber contado con el quolvum legal ,que rementa6as en el puerto de Valparaiso, y de- quiere par,a ser apro,bada.
Puesta en votacion secreta la indicacion de
mas o[br!l!s portual1'ias.
varios .s'eñores D~putados para acordar prefeEl s'eñor Rivas Vicuña don Mauuel for- rencia a con1:Ínuacion de las ya acordadas,
rruuló c:vlgunas ol:y>ervaciones 'con 'e1 olbjeto al proyeeto que eoneede pension a la señora
(.le fundar 1a,s razO'ncs Ique !ha tenido Su :Se- Edelmilra Ramírez, resultaron 23 votos por
ñoría para pedir segwnda discusion respec- la aifirmativa y 11 por la neigativa.
Por las mismas razones que las anterioto de la indicacion rlclseñor Claro Solar,
para destina:r 'la sesion nociturna a tratar del res se declruró desechada la preferencia.
Pueslta en rvotacion seereJta la indicacion
proyect'O relabvo a las obras del puerto de
de varios señores Diputados paTa acordar
Valpaiaiso.
Usó tamlbien de la palaJhra so,IJre este preferencia a eontinuacion de las ya acordaasunto el scñor Claro Solall' don Luis (Mi- das' al proyecto .que aumenta la pension de
la viuda e hijos menores del coronel don
nistro de HaiCienda).
Eulojio Roíbles, resuI:taron 26 votos por la
a,firrmatLva y 14 por la negativa.
Termin!l!da la primera hora se procedió a
Por las misma,s razones Ique lasanterio'l'C's
vot!l!r las indrcaciones ¡pendientes.
se d~elaró desedhada la indierucion de prefePor asentimiento unánime se dió por apro- renCIa.
bada la i,ndica'cion de varios señores DipuLa indica,cion del señor li'ernández quedó
tados para celeibr:ar sesion 10sI di as juéves,
para
se~unda discusiQn.
viérnes y sábaldos próxrmos, de 13.50Ihs. a 15
La indícacion del señor Claro Solar don
hs., destinadas a tratar del proyecto que
CÜimplementa las olbras portuarias de Val- Raul quedó sin elfecto por haberse pedido
p!l!r,ai.so y construccion de demas obraS' por- para eUa ""egunda di,scusion.
tuarias.
Denúro de Ila órdell del di a, se pasó a
Por asentimiento unánime se dió pOlI' aprobada la indicacion del señor Claro Solar tratar del proyecto de leí de presupuestos
don Luis (Ministro el'c Hacienda) para des- de galstos de la adminis,tracion pllÍlblica patinar las sesiones de los dias lúnes, mártes y ra el año 1919.
IBe puso en discusion jeneralel referido
sába,do próximos, de 16 a 19 hs., a trRlta:r de
presupuestns y proilongar Ia,s sesio,nes en proyectü y usaron de la palabra los señores
que se trate de ('sta lei hasta las 19 bs. 30 Claro Solar don Luis (Ministro de Hacienda) y Si~va Somwrriva.
m:rrts.

40.a SESION EN 5 DE' DlCIE-MBRE DE 1918
El señor Claro :S01ar don Luis (Ministro
de Hacienda)p:ropuso el silguiente artículo
para que se tenga p.resente en el Imomento
de wpro1barse en jeneral la lei de pres:upuestos:
"A'I't]culo. .. Se 8¡pMe ba la proposi1cion
del Presidente de la Reprúblicapalracobrar
en el año 1919 el impuesto adicional de dos
por mil q'lle puedeexij'irse, en ,conformidad
a 10 di,spuesto en el aírticuIo 29 de la lei número 3,091, de '5 de a!bril de 1916, 'que esta'b'leció la contribucion sobre la propiedad
territoria'l" .
Como se advirtiera 'que no hrubia número
en la Sala se pírocedi,ó a llamar a los señores Diputados y no ha biéndose reunido quorum dUlranteel ,tiempo reglamenta,rio, se
levanÍIÓ la sesion a las 19 ~rs. 15 mnts., ,quedando pendiente el delbate y con la palabra
el señor Si]va Somarriva.
,se encontra'ban 'presentes en la Sala los
s1guientes; señores Diputados:
.
Bacreneclhea, Brione,s Luco don Ramon
Célis, GOlrrea Roberts, Oha:uw'ick, E,rrá2Jrrri~
LazJcano,IGaUal1do' ¡Nieto, J'araJmil~o, Lira
Infante,. Montt, Opazo, Pera'gallo, 'Pereira
don Gmllermo, Porto Seguro, ,Prat, RamÍrez F1rias; Relligi:llo, Re1yes del ,Rio Roibles
Heñoret, Silva Calm¡po, Silva ISomar;iva, Val~
.des Fon'teciNa, V{u¡gas, Via'! .solar y Yávar.
1
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para que pueda reguiarizarse la situacion
financiera de la referida escuela .
Por las razones espuesta·s, oido el ,Consejo deE,stacio y con su acue.rdo p3!ra que
pueda ser tratado en el actual período de
s'esiones estraordinarias, ,tengo el honor de
sometl'r a vuestr" ",onsideracion el siguiente
P1{OYRCl", DE LEl:

"Articulo Único.-AutorÍzase al Presidente de la RepÚibliíea para invelrtir hasta la
suma de doce mil, pesos ($ 12,000) en los
gastos <.lealimelltacioll de la Escuela Normal de ,preceptoras de La Serena, que no
hubieren alcanzado a ser cubiertos con los
fondos consultados en el ítem número 2233
del presupuesto vijente de Instruccion Pública.
Elrgasto se deducirá de la mayor entrada
prO'veniente de la espoa:1tacion del salitre".
S a l1'ti8!go , a 4 de noviemJbre de 1918.--c"

Juan Luis Sanfuentes.-Alcibíades Rolda.n.

Conciudadanos elel Senado v de la Cámara
de Diputados':

Tengo el honor de poner en vuestroconocimiento 'que, de acuerdo con el Consejo
de E·sta'do, he resuelto illlcluirentre las materias de que puede ocurparse el Con.grci'lo
Lo De los s~guien:tes mensajes de S. E. NaJcional en el ac'tual periodo de i'le·si'ones esel Presidente de la República:
traordinalrias, ellpro1ye'cto de lei que autoriza la inversio'll de '$37 ,'6650n modificar la.
Conciud&danos del Senado y de la Cámara calefaccion y ventiLacion de la Cámara de
de Diputados:
Diputados.
Santia¡go, 4 de diciemhre de 1918.A pesar de .que la inversion de los fondos Juan Luis Sanfuen.tes. -Armand,o QuezaconsuLtados en e,l Ítem 2233 del presupues- da A.
to vijen'te para atender a los gastos de alimenta1ciones de las alumnas de la 'Es'cuela
Normal de PreceptOll'as de La ,s.erena, se Conciudadano" del Senado y de la Cámara
ha hecho dentro de la mayor economía pode Diputados:
si'ble, la ·suma de sesen'ta :y siete mil setecientos cincuenta pesos ($ 67,750) consulTenrgo el honor de poner en vuestro cot3!da en diclho ítem ha resultado insuficien- rrocim:ien'to que, de a,cuerdo con .el Con.sejo
te, debido principa1merrte al alza conside- de Estado, he resuelto incluir entre los a'sunra:ble de 10,s pcreci-os que han sufrido los tos ,de que puede ocuparse el Congreso Naarticulos alimenticios.
cional en eí actu'al período de Is.esione,s esEl CLérficit producido alcanza a la cantÍldad traordinaria.s,el proy;ecto de lei que autoride dolce mil pesos ($ 12,000) Y en vista de za a la Municipalidad de Pel'iquenco para
que la clausura del estalblE!cimien'to ántes enaj,enar el sitio y edi,ficios del al1't~guo Ihosde la terminacion del año e&colar ocasiona· pital de esa co'muna.
ria gr.avísimo p~rjuicio a las alumnas inS an.ti rugo , 4 de diciembre de 1918.ternas, que re,siden toda,s fuera de La Se- Juan Luis Sanfuentes. -Armando Queza-'
rena, el Gobierno cree indisip.-cnsable que se da A.
eonced,an cuant'o ántes los foudos neel'sarios
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Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Ten:go el honor de poner en vuestro conocimiento que, oido el Consejo de Estado,
he resuelto incLuir entre los asuntos de que
puede ocuparse el Congreso Nacional en el
adual período de sesioD es estraordinarias,
la illlocion sobre aumento de sueldos al peroonal del servicio de correos.
ef!ntiago, 4 de diciembre de 1918.Juan Luis Sanfuentes. -Ann.a.ndo Quezada A.

PROYECTO DE ACUERDO:

"ArtíC'lllo Úllico.--Apruébanse las cuentas
de inversion de los Ferrocarriles del Estado correspondientes a los años 1915 y 1916".
Dios guarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario.

'Santiago, 4 de diciembre de 1918.El proyecto de lei de presupuestos de gastos de la Administracion PÚJblica para el
año 1919, en la. parte correspondiente al
Ministerio de J.usticia, ,ha sido aprobado
Conciudadanos del 'Senado y de la Cámara por el Senado en la forma propuesta por la
Comision Mista, con las salvedades y demas
de Diputados:
que se espresan a continua:cion:
Tengo la (h,onra de poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo con ,el Consejo
MINISTERIO DE JUSTICIA
de Estado,j he iTesue'lto incluir entre los
asuntos de que puede ocuparse el Congreso
Partida 3.a-Tribunales Superiores
Nacional en el actual período de sesiones
de Justicia
cstraordinaria's, el proyecto de lci sobre 'contratacion de lun empréstito por diez milloEn la cita de leyes ,que figura a contínes de pesos para ·edificacionde casas para
nuaeion del epÍglrafe jeneral de esta partida,
obreros.
,santiago, 4 de diciembre de 1918.~ se ha agregado: "Leí número 3,390, de 15
Juan Luis Sanfuentes. -Annando Queza- de julio de 1918".
da A.
Partida 11.-Publicaciones e impresiones
2.0 Del siguiente oficio dcl señor MinisEl ítem 1152 "Subvencion a la Revista
tro del Interior:
de Derecho etc." que la Comision ha re,santia.go, 4 de diciembre de 1918.- duc'ido a $ 4,000, ha sido aprobado con la
En el proyecto de leienvíado por el Eje- cantidad de $ 6,000, que consnlta el proyeccutivo a la Honorable Cámara de Diputados to del Gobierno.
en que se organiza la Direccion de los Servicios de Agua Potable y DesagÜes, se conPartida 12.-Gastos Jenerales
sulta por un error el puesto de abogado
de dicha Direecion, eon el sueldo anual de
El ítem 1673 "Para atender al mayor gasseis mil pesos, en vez de diez mil ochocien- to que se oeasione en los diferentes servitos pesos anuales, que es el fijado por el cios de los establecimientos penales, etc."
proyecto aprobado por este Departamento. que la Comision ha reducido a $ 10,000, ha
Ruego, pues, a V. E.se sirva tener presen- sielo aprobac1ocon la eanticlad de $ 40,000,
te esta modificacion, al discutirse el proyec- que 'se consulta en el proyecto del Gobierno.
to de lei indicado.
El ítem 1700 "Para terminacion y reparaDios guarde a V. E.-Annando Queza- ciones etc." ha sido aprobado en la forma
da A.
propue,sta por la Comision suprimiéndole las
palahras finales "y para instalaciones de
3.0 De los siguientes oficios del Honora- ellos" y reduciendo su monto de $ 150,000
a 118,000.
ble Senado:
Dios ~larde a V. K-Ismael Tocornal.Santiago, 4 ,dI' diciembre de 1918.- Enrique Zañartu E., Secretario.
Con motivo del informe de la Comision MisSantiag-o, 4 de diriemhre de 1918.ta de Presupuestos de feeha ] 4 de mayo del
presente año y demas antecedentes que ten- Con motivo del mensaje e informe que tengo el ~hon(Jr de pasar a manos di' V. E., el g'o el honor de }lasar a manos de V. E., el
Senado ha ('!aelo su aprobacíon al siguiente Senado iha (lado su aprobacíon al siguiente
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PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.~Seautoriza al Pl'csidente de ,la ,República para adquirir ,de la suce'sion de don Eduardo Le-Fort, por la suma de veintieseis mil trescientos cuarenta
pesos ($ 26,340) el predio que ocupa la
planta elevadora de ag'ua del servicio de
alcanltarillado de Antofagasta y :que mide
una superficie de 1,317 metros cuadrados.
Autorízase, igualmente, para que pague a
la indicada sU'cesion los intereses del 6 por
ciento sOibrc dj,0ha cantidad desde el 7 de
junio de 1912, fe0ha de la sentencia que
condena al Fisco, hasta eldia del pago.
El valor de esta adiquisicion y sus intereses se deducirá del excedente que produzcan las entradas de servicio respectivo".
Dios guarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario.
!Santiago, 5 de diciemlbre de 1918.-ICon
motivo del mensaje que tengo el honor de
]!Iasar a manos de V. E., el Senado 'ha dado
su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo único.---íSe autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de doscientos mil pesos ($ 200,000),
en la atenícion de los damnificados del ter,remotoocurrido últimamente en el norte
del pais y de 10sI gastos de reparacion de
los edificios fiscales deteriorados por este
motivo" .
Dios guarde a V. B.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secre,tario.
Santiago, 4de diciembre de 1918.'-lCon
motivo del mensaje e informe que tengo el
honor rle pasar a manos de V. E., el Senado
ha d11do su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artíeulo 1.0 Coneédese un suplemento
de eicn mil pesos ($ 100,000) al ítem 72, partida 3.a, del presupuesto rle Guerra vijente.
Art. 2.0 El Ítem 64, ,partida 3.a, del mismo presupuesto, se rebajará en una suma
igual a la autorizaeion coneerlirla por el artíenlo anterior".
Dios guarde a V. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., ,seere:ta'rio.
4.0 De los siguientes i.nformes de la Comision (le Hacienda:

Honorable Cámara:
La Comision de llwcienda ha estudiado,
eon la cooperracion del señor Ministro del
ramo, el mensaje del Presidente de la Repúbliea en que propone un proyecto que estableee un dereeJho de els,porta:eion a las carnes
conjeladas, lanas, cueros y crin.
La mas elemental 'prervision aeonseja buscar fuentes de ingresos permanentes que
reemplacen las entradas que percibe el Es~
tado por el dereciho de espOlrtacion del salitre y iodo.
Las industrias eSltractivas, como el salitre,
vienen una duraeion limitada, de manera
que la renta fiseal prÜ'veniente del valor del
derecho sobre este produeto no debe considerarse como una entrada ordinaria.
Para pre'venir los trastornos en el cálculo de entradas en caso de una disminucion
en el Imanto de los dere'chos de esportacion"
del salitre v la conveniencia de protejer esta
industria para que pueda luehar en condiciones favorables con los albonos artifieiales,
se haee necesario que el Estado euente con
los reeursos ordin3;rios y en parte siquiera
para reemplazar la entrada estraordinaria
que el Estado perci'be ;por derechos de esportacion de salitre.
El Go'bierno se ha preoeupado de la reforma de nuestro réjimen tributario y para
es'ée efecto !ha propuesto otras fuentes de
ingresos ,que reemplacen las entradas aleatorias que forman la base del presupuesto
fiscal. Entre otros proyeetos pendientes de
la 'consideracion del Congreso, se encuentra
el que estableee un impuesto so:bre las utilidades anuales 'ft'ue deje la esploüteion de
las minas y qur durante dIez años consistirá
en un derechu de eS'portacion subre los mi,nerales de cobre y de hierro.
Gorres'ponde al plan en ¡Jroyeeto consultar
un impuesto sobre las carnes eonjeladas, lanas y eneros, proéiuetos que han alcanzado
precios muí elevados.
.
Así, por' ejCiJ'Ilplo, la lana que valla, en 1914,
la libra,eineo centavos, val!~ hoi dos pes~s:
es así como la So(;iedad ESlplotadora TIerra del Fuego ha tenido, con un eapital
pagado de 1.800,000 libras, un~ gallaneia líquida de 993,79;~ liLras. I1a Soeledad Laguna
Blanea con 195.000 libras de eapital obtuvo
de utilidad 101,779 libras, y la miSlllla relacion guarda la utilic1ad con el eapital pacrado de las demas soeiedades ganaderas estableeidas en J\Iagallánes.
El señor administrador de la Aduana de
Punta },renas en un informe remitido al
Ministerio por el señor superintendente de

J

,

.,

},

1002

CAl\1ARA DE DIPUTADOS

ÁJduanas, estima en $ 400.000,000 el valor
de Jos campos y ganados en el territorio
de ]'vla,gallánes y calcula en $ 1.500,000 las
utilidades anuales de la industria ganadera,
y esta industria solo 'pa<ga la contriibucion
de haberes por valor de $ 1.000,000.
Para fijar el impuesto Iqu~ se propone, no
se ha tOlmado como base los preéios actuales, por estimarlos de carálcter transitorio,
debido a la ,guerra, y se ha consultado una
eontrrbucion que es reducida, calculada sobre precios muí inferiores a los actuales.
Para fijar el dereclho se ha tenido a la
vista la lei arjentina y se han reducido en
proporcion considerable los derechos que dicha lei estaJblece, sobre los mismos artícum,s, como ser la lana. El impuesto quc consulta e:x.cede de treinta centaJVos por kilógramo; en "el proyecto se consulta veinte
centavos por la misma cantidad.
Con arreglo a las (motas propuestas y sobre la base de las cantidades de productos
que indica el 'proyecto que se esportaron
por la Aduana de Punta ,Arenas el año
1916, el s,eñor administrador de dicha AduaAa calcula que la contribucion alcanzará a
producir anualmente en MagaHánes 3.500,000
pesos.
La Sociedad de Fomento Faibril re,comienda la aprobacion del proye1cto en un informe o(l11e se acompaña a los antecedentes.
Hace presente que el derecho de esporta. cion a lrus lanas seria un medio de dar mayor importancia a la industria del ~il~do,
implantada ya en todas nuestras frubncas
que solo esperaban el término de la guerra
para tráPr la m1lJquina1"ia necesa:ia para perfeccionar el blallqueo y el pemado de la
lana.
El proyecto, ademas, ,tiene la ventaja de
que proteje la industria del lavado de la
lana e incrementa la produccion de los Sl11rproductos como la oleina, estearina, aceite
verde y lanolina, matrias que sirven de base a otras industrias.
Se consulta en el proyecto hasta la suma
de doscientos mil pesos, para conceder premios cou el oibjeto de fomentar el dcsarro110 de las .:Báibricas de hilandería y tejidos
de lana.
Por las consideraciones espuestas la Comí8ion recomienda a la Honora:ble Cámara que
preste su 3Jpro.bacÍon al proyect0' en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEI:

de ,~e verifique el embaI1que para el estra:njero; los dereclhos de esportacÍon que se
espresan:
Carnes conjeladas, 3 centavos por kitógramo.
Carnes en ,conserva, estracrto de carne,
tripas, lenguas y demas residuos 'conservados, 3 centaIVos por kilógramo bruto.
Oucros ovejunos, con su lana, 20centaNos
por blÓlgramo bruto_
Cueros ovejunos, sin lana, 5 ce,ntavos por
kiVógramo !bruto.
Cueros vacunos, 1 centruvo 'Por kilÓ'grrumo
bruto.
Orin, 2.."> centalvos por kilógramo bruto.
Lanas sucias o lavadas, 20 centavos por
kilÓ¡gramo bruto.
Aért. 2.0 Autorízase al Presidente de la República para aumentar o rebajar hasta en
un 25 por ciento la tasa de cualquiera de
los del'eclhos fijados en el artículo anterior,
sielll1jpre que los dereclhos de venta en el estranje'ro, de los respectivos productos, havan aumentado o disminuido con relaciion
~ los preci0's vijentes al tiempo de la promulJgacion de esta lei.
El Presidente de la República dictará, de
a1cuerdo con el Consejo de Estado, un reglámento ¡que fijará la escala de aumento o disminucion del impuesto.
Art. 3.0 Las modificaciones que acuerde
el Presidente de ~a República rejirán para
el trimestre sigui'ente a la fecha en que se
dicte el decreto respectivo. La fecha inicial
de los trimestres corresponderá a los di3is
l.o de enero, de rubril, d'e julio y de octubre,
y eI decreto en que se (haga la modificacion
se espedirá c0'n quince diu's de anticipa'Cion,
a lo ménos, a la feeha inieial del trimestre
en que de;bc Tejir.
Art. 4.0 Anualmente, en el presupuesto
restpectivo, se destinará ,hasta la suma da
doscientos mil ¡pesos para conceder premi0's
al estalble0imiento y al fomento de fábricas de hilandería }~ tejidos de lana, en la
forma ,que detel1mine un re!glaménio dicltado
por el Presidente de la RepÚlblica.
, 'Art. 5.0 Rejirá la presente lei, treinta dias
despues ele su publicacíon en el Diario Ofi-

cial ".
\Sala de la ¡(Jonüsion, 4 de diciembre de

1918.-Enrique Oyarzun.-Arturo YraITázaval.-Francisco GaTc~ Gana.-Jorje Silva.
Somarriva.-Manuel HedeITa.
Honora'ble Cámara:

"Artícul0' l.o Las mercaderías que se inLa Cmnision de HaJCiernia se ha impueste
dican en seguida, palgarán en la aduana don- del proyecto remitido por el Uonoralble Se-

l."
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nado que autoniza al Presidente de la R,e- 'i>e Ipronuncieen cada caso, sobre loS! antepúlblica para que declare de a:bono a la cedentes que albonen las reclamaciO'nes anáAduana y Tesorería de Valdivia, la suma de logas que puedan prrsentarse.
PO'r la,8 ~onsideraciO'nes es¡puestas la Co'veintisiete mil ciento sesenta y cinco pesos
oelh:enta centavos ($ 27,165.80), a ,que as· misiO'n recO'mienda a la HonO'rable Cámara
giende el importe de cinco palgarées firma- que preste su aprobacion al proyecto en los
dos a favor de diclha Aduana por los seño- mismos términos en que ha sidO' remitido
res Antoine y Cia, que corresponde a dere- por el Honorable SenadO'.
eJhos de interna'cion de ,ditversos materiales
El prO'yectO' dice así:
de hierro y acero eunpleados en la eonstruecion del ferrolcarril de Cajon a Llaima.
PROYFAJTO DE LEl:
rPor decreto supremo número 2,776, de 7
de oetU:bre de 19'11, se aceptó la prolmcsta
"Artículo único.-AutO'rízase al PresideIlpresentada por don ,Juan Antoine para la te de la RepÚlblica para que declare de aboconstI"Uccion del ferrncarril de Cajon a llO a la Aduana y TesO'reria de Valdivia, 1a
Llaima.
suma de veintisiete mil ciento sesenta y cinRejia en la fecha que se firmó el contrato co pesos oclhenta centa;vO's ($ 27,165.80)
de construe'Cion de es'ta obra la leí nÚlmero moneda corriente, importe total de cinco
980, de 23 de di'c:iembre de 1897, sübre de- pagarées firmado,; el año 1912, a faNor de
rec~lOs de importa1cion y esportacion. Esta diclha Aduana, por los señores Antoine y
leí en su artículo 7.0 dispone que serán li- Oía., contratistas del ferro.carril de Cajon
bres de dereclwo los rieles y accesorios em- a :[1laima, :y que corresponden a dereclhos de
pleados en lacons'truccion de ferrocarriles. intemacion dE' c1rversos materiales de hieEl contrato firmado co,n losl señores An- rro. y acero emlpleados en la c'onstrueclon
toine y Cía se hizo sobre la base de que los de ese ferro.carril.
mater'iale.s empleados en la construecion de la
Bu consecuencia, ,se darán [por cancelaobra, se internarian lilbres del pago de dere- dos di.clhos pa'gal'ées y se devolverán al inclh'os, en virtud de la disposicion contenida t eresado." .
en el artíiculo 7.0 de la lei de dicie'lnibrede
¡Sala de la Co.mision. 4 ele diciem'bre de
1897.
1918.-Enrique OyarzuÍl.-Franciseo Garoes
Con posterioridad a la feicha del contrato Gana.-Arturo Yra.tTá~aval.
l'íe d:ictó la Ilei número 2,641, de 12 de febrePara los efectos reglamentarios, Manuel
ro de 191;2, .que en el artículo 4.0' esta:blece Hederra, Jorje Silva Somarriva.
un dere0hO' de 5 por ciento sobre el a;valúo
de las mercaderías a que se refiere el artícu5.,0. Del siguiente ill'forme de la Comisio.n
lo 7.0 de la lei número 980 ántes citada.
de Guerra y Marina:
Dos contratistas se presentarO'n al Gobierno solicitando que se declarasen exentos del
Honorable Cámara:
pago de deredhos de internacion, los riele,s y accesoriO's, destinados' para el ferro11a Comision de Guerra y Marina se ha
carril de lÜajon a IL'laima, O"bra, qur fué impuesto. del ,pro",ectoaprobado por el HQcontratada ántes de la v:ijen'cia de la lei nora:ble Se'nadO' que concede un suplement9
número 2,641, de fe:b:rero de 1912.
de cien mil pesos al ítem 72 de la partida
Bl IGo'hiernO' .envió un mensaje al Oongre- 3.a del presupuesto. de Guern vijente.
so en que propone hacerestensiva a todos
Se lInce no.tar en este proyecto 'que La
los contratos de obra, pl'O'vision o garantía cantidad dc trescientos mil pe,&os que conce le:brados por el Fisco ántes de la vijen- sulta el r0ferido. ítem para pago de pasajes
c'ia de la lei de febrero de 1912, la disposi- por mar y fel'rocarrlles particulares de ofidon del artículo 5.0 de esta lei, que dispone ciales, tropa y asimilad~o.s y ,sus familias que
que quedan ,subsistentes no o:bstallte, las por ne'cesidades del servicio debe trasladarse
disposiciones de la misma lei, las estipula- a diferentes puutos del pais, se halla actua.lciones aduaneras consignadas en los contra- mente ago.tada.
tos de ohra, provÍcsioll o g'arantía celebrados
Se, proipo.llP dedneir la cantidad menciopO'l' el Fisco.
nada del ítem 64 'que consulta dos mi'llones
El Honorahle Senado modificó el proyecto setecientos mil pC,S,OS para compra i1e forraen el sentido de reducir alca;so partJicular je y otros artículos del EjércitO'.
T-la Comisío.n al estudiar este proyecto Be
de los señO'res Antoine y Cía la dis:posi'ciol1
jeneral que proponía el GOIbiernO', en aten- ha po'elido imponer que no viene determinado
ClO'n a que hai ventaja en que el Co.ngreso en los anteüedentes el dato. que se refiere a
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saber si el ítem 64 tiene fondos sobrantes
para 'trasladar a otro ítem la suma qne se
solicita. Pero en el deseo de llegar cuanto
ántes [1, remediar una situacion apremiante
se ha limitado a poner en conocimiento del
señor Mini8tro la omision indicada.
La Comision acepta el proyecto remitido
por el Honorable Senado y propone a la
Honorable Cámara que le preste su a'probacion en los mismos términos en ¡que ha sido
remitido.
El proyecto dice así:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Concédese un suplemento
de cien m:il pesos ($ 100,000) al ítem 72,
partida 3.a, del 'presupuesto de Guerra vijente.
Art. 2.0 El ítem 64, partida 3.a, del mismo
presupuesto, se rebajará en una suma igual
a la autorizacion concedida por el artículo
anterior" .
Sala de la Comision, a 5 de diciembre de

1918.-Enrique Balmaceda.-A. Vial Solar.
-O. Señoret S.-Osear Urzúa.
6.0 De las siguientes mociones:
Honorable Cámara:
Por las consideraciones que espondremos
verbalmente, tenemos el honor de proponer
a la Honorable Cámara el sig'uientt>
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-Autorizase al Presidente de la República para que invierta hasta
la ean~i~ac1 de oC1Jenta mil pesos ($ 80,000)
~ll aus~lJar a los vecinos dami¡ificadc's por el
lllcendlO acaccid0 en la ciudad de Calbuco el
2 del presente.
Esta eantidad Se deducii'á de exceso sobre las entradas del salitre cal-;ulado para
el año en curso.
Esta lei empezarú a rejír desde la fecha
de su pnblicacioll en el Diario Oficial".
Santiago, 2 d0 ílieiembre de 1918.--Agus-

tin Boza.-Cárlos de Castro.
Honorablr Cá1i~ar~:

•

Con ocasion del terremoto quP aeaba de
asolar algunas de las ciudaclps de Id nrovinvil1cia de Atacama y del es tremo su~· de la
de Antofagasta, ate,ndiendo la solicítn('[ de
algunas autoridades locales de esas elnc1ades
yen. mi carácter de Dipntado por Vallenar, tengo el honor de proponer el siguiente

PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1.0 AutorÍzase al Presidente de
la República para que pueda invertir hasta
la suma de un millon de pesos ($ 1.000,000)
en atender las siguientes necesidades de la
prO!vincia de Atacama y del deparbmento
de Taltal en la de Antofagasta:
a) Inmediato ausilio de alimentos, 'habitacion y medicina a las personas y familias
que han quedado en la miseria con motivo
del terremoto ocurrido en la madrugada del
4 del presente mes de diciembre .
b) Reconstruc'cion y reparacion tambien
Ínmedia tas 'de los edificios fiscales, municipales y ,de beneficencia, ftsí como de los caminos públicos o vecinales, destruidos o dañados por el terremoto.
c) Ausilio en dinero a los pequeños propietarios cuyas habitaciones hayan sido destruidas, para que puedan reconstruirlas o
re,parar las.
.
d) Construccion de ¡habitaciones hijiénicas
y baratas para empleados y obreros damnificados, los 'cuales podrán ocuparlas gratuitamente durante un año. Despues de ese
tiempo, esas habitaeiones pasarán a ser propiedad de las Juntas de Beneficencia de las
ciudades donde se construyan y éstas deberán darlas en arrendamiento, abajo precio y en condiúones de favor, a las personas po'bres y trabajadoras.
Art. 2.0 La administracíon, la distribucían y el consumo de los fondos acordados
por la presente lei serán confiados por el
Presidente de la República a una ,Junta
compuesta del intendente de Atacama, el
gobernador del departamento donde deban
emplearse, los prjmeros alcaldes de las comunas damnificadas, y los vecinos que el
mismo Presidente de la l~epública sBñale en
eac1a una de esas comunas".
Santiago, ;:; de di~iembre de 1918.-Enrique Oyarzun.
7.0 De los siguientes telegramas:

Calbuco, 4de di'ciembre ele 1918.--Señor
Presidente de la Cámara de Diputados,Santiago.
Puehlo Calbnco reu11i\1o eonücio anoche
presidido por golwrnad,7T, solicita Soberano Congreso aeuerde subsidio ochenta mil
pesos para atender parte ,situacion aflietiva
damniJicaclos por incendio ocurrido madrugada 2 del corriente. Numerosas familias
sin hogar, alimentos ni ropa. Gobernador e
infras'critos atendemos primeras neeesida-
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otra solicitu d que tienen predes. Espera mos benevo lencia V. E. para pe- acomp añados a
a.
sentad
ticion sea atendid a.
OORTES DE APELAOIONES
Nicolá s Villega s ..--Q;uis Cofre .- Agusti n
Rollan
Muñoz .-Eliza rdo Subiab re.-Hé ctor
El !señor Alemp arte.-H e 'Pedido 1:a paladeUi.- Marian o 'Cofre .-Salva dor Sierpe . bra para rectific ar un !erl'loir queapa reC'e en
Lázaro Alvara do.-Be lisario Goico lea.-Er - I:a ver-sion oficlial de la sesion de la.yer, q'Ue
nesto Berme ister.-- 'Manue l Barria .- Juan da hoi la pl'ensa .
H. Mayor ga.--'C ipriano Oyarzo . -José A.
En e,sta versiolIl se po.nee ll hoca del hOllOKappe s.- Gárlos Schme isser.- Guiller mo '113,Me Diputaruo pOlI' ICumi:có a,~,g\Jjnas palabr as
S:clhem eisser.- Hermin io Oháve z.-Fran cisco en '(]'Uie se ha,ce Deferencia la, mi perSI()¡ua, y
de la Puent e.- Lúcas Gallar do.- Cárlos yo creo que 'eiS couveíIlieillte que se diga bien
Franck e.-Em iliano S. Castro .-Virji lio Mo- claro cuále,s fuero'l1 las pala'br as pllo'Ilunciarales.- Carlos Desco uviere s.- Manue l Gua- das por el honora ble Diputa do por Ouricó .
jardo.- -'Clodo miro Pérez. -Gnill ermo TrautDijo el 'h.onoI1abJe ,señor Rivas que hl'1:bia
manrq .-Rodo lfo Fritsch er.-Cá :rlos Wistu- CO'Dl"esp:olncláCLo a,l Diputa ldopor Ova.He, seba.-Fe lipe Silva. -Artur o Oelcke rs.-Lu is ñor Sánche z, siend1o\ Minist ro de .Justici a en
GÓmez .-Se>ve riano Ulloa. -Ramo n Andra- 1916, ,elnviar al Congre so un mClIl1saje, que
de.-Ju an Cruz Soto.- Ramo n Alvar ado.- tenia por objeto modifi car el persomal de los
.Julian Ruiz.- Mcdar do Almonacid.~Ousto Tr,ibunaIe¡i; ,de Just~cia, modificacl:on que vidio Manci lla.-Eu jenio Bubon er.-Lu is Am- no a traduc irse em nll,a dismin ucion del núpuero.- ..Apari cio Gucrre ro.-Fr, ancisc o La- mero de miembrOls de los tribuna les de justorre.
ticia..
En l<a vlemslioill lorucial se dic,e pür el hon!)r1alb:e señOll.' Ri vas que el J\lini,stro a quien
le cupo pl\eSellItar 'e,se mens.aje, fué el DipaSeñor
1918.~
de
bre
ta,do que ha!bla.
Iqu;,que, 4 de di'ciem
ados.Diput
de
a
Cámar
la
Estee..<; un error que tiene import ancia
de
nte
Preside
toda vez quee1 que :bn,h~a, siendo M:nist ro
Santia go.
de .Ju!sticli,a, no prescn tóaque l ml~lnsa5e.
Estimo que el señor SáncJlIe!z 10 el Min~s
Interpr etando el sentir de los habitan tes
primer
de
r
de ,TustÍl~i:a. de aq ue lentón ces pudo hacarácte
tro
mi
de 'l'arapa cá y en
dI)
alcalde , felicito a la Honora ble Cámar a por ber 0,br,3!dJo: bien al mo,difica,r ,el número
ya
a,
l
.JusUol:
de
2ls
al
T,ribUln
al
los
nadas
,d'e
'os
encami
Ministr
las medida s que ha tomado
. 1a. 5 cir'c'un stancia s ,de Iq,norma~i{la. d
despa0 bo Ide la lei pro-a'b aratam ie:nto de q:\1ie POlitl"
necle'salos artícul os de primer a neces;d ad en be- pOrr que. .ravesa ba el pa.is Se ha:cia ,s y en
púMi:c:o
ga:'ito.s
los
en
izar
La
.
o.
ec.o'
Santiag
rio
de
pueblo
del
l
neficio especia
n.
provin cia de Tarapa cá con justific ados de- el person al de la admini.stm,cio
esas elrcado
m1oidifi
han
tora
se
protec
c,omo
mano
la
P.ero,
n
¡eClhos reclam a tambie
como
principalmC'ntl~,
mui
unos
y
r
ficias,
obtene
para
cunstai
s
público
s
podere
los
de
una
dictado
ha
se
época
im'tala
la,que11a
la
de
s
despue
cien mil 'Pesos, que serian para
absode
hace
que
l
pajudicia
r
Estado
del
ca'rácte
<1e
cuenta
le,i
por
ías
pulper
cion de
al de 10,s
rael espend io de artícul os alimen ticios a luta neccsi da,dau mentar :el pecrso'n
ad,o el
justific
está
iones,
Apelac
los
,dl(;
con
Cortos
cá
Tarapa
en
bajo pre'cio. IJa vida
de,,,que
o
Ministr
el
por
precios exorb itantc sde los artículo,s de me.nsaje pre.senta,do
1918.
de
ios
princip
motivo
la,
a
,guyo
pal"hab
por
consum o se hace imposi ble,
Est,ci, por lo domas,. es 10 rrl':am,Hlo -por
conside ro un de:ber que el Gobier no desde
remepara
los Tri'bun ales ,de Justici a de la l'{,epúb1i.ca:
lne:go tome inmedi atas medida s
hrera.
o
y por los defenso res y llitigal1tl~,s que de:sc·an
clase
la
de
on
sitnaci
dial' la difícil
parn
tener bueno;" (¡]cs.
Hoi me he dirijido a la 1'epres entacio
la
BIseño r Brione s Luao (P.rcs',dente) .-En
'
éndole
esponi
cia
lament aria de la provin
¡;'ec tomará
sitnaei on en que nos e;:Jcontramos ante el la vewsicm l~'C la pJ'esente sasíon
a para el
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Su
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grave proble ma 1'elar10nado
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ta:eion del pneblo .-Resp etuoso s saludo s.- decto de la nc:tific
UI serior Rivas Vicuña (d1o,n l\![a,l1 ne 1).1\1anue1 A. Godoi, primer alcalde .
Yo :me referl, rn l,a¡ !seqion (le aver a,] ,h~(~ho
b]e S'eñO'¡' Sán!;h ez :Ilrr'l'; la
8.0 De nna solicitu d de las señorit a,sOar - die que el honora
la p.resentó :aJ COllgT,eso
que
el
oue
ya
:ei,
que
en
1
mIC a y Delfina Quijad a CoV'ar rúbias
Va1enc¡}a.
señor
ro
piden se les, derv:uelvan' tos - anteced entes 'fué el' ~rinist
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El tSieiñor Brione s Luco (do'll Cárlos ).-En
el,acta: que se aca'ba ,die ,leer, SClñ,o,)'" Preside nte, se die'e, respectJo: a la lndicac ian formul ada, por mí para que ,se publie'a,ra el inform e
80fbre .obras ,diel :sa.neamiento, firmad o por 6
miem'bro.g de la ComJÍision, nombrad'a, con dicho objeto pOlI" la HOlllorra:b1Ic Cámar a, ,que
se t,rata de un inform e de minorÍ<a.
Yo IIlO lo .estimo ,así. Cre,()I quees un proyecto de may;or,ia'" toda vez que está firmado plo!!" s:e:i.s miembro.s ,de la Comi,sion, la
cIta:l consta de onc'e.
QUlÍlelro, por esto, que quede c'olllstanda ('n
ella,cta de que éste moCiS un inform e de minoría.
El :señor Brione s Luco (Presid ente) .-Mie,
petrmit o manife tstal' a l señor Dipnta do, An
vista de las ohsel!'v;a,cÍ'o:IJlc,s que ha hecho Su
8eñori a,que la Comisi onEspe ciaJ Jwhia dad'o ya su inform e eOH ,el ,númeiro ,de firma.s
que exije el Reglam ento, cnando este otro
:informe a ,que Se refiere Su Señorí a se produjo.
{'ün:l:1oTme co.n le'l Regl.amentÜl de la Ciímarra, el earáct erde iÍmforme de la ¡Comi,sion
l'ecoII'lrespondie al primer o de los dOls ,a que
me ¡}IlEl referid o.
Elseñü r Brione s Luco (,don Cárlos ).-Entónces a'1elScrVlO) mi ,derec!ho para Ihacerl'Qi va~
lel' {'n el momen to .oportu no.

COMISIONES
El ,s,eñor Brione s Luco (Pres id.e). -El
hoo.orabl,e lSieñoll' Silva Soma rriva. hecho
renunc ia. .(l,e1 'c>a,rgo de miem'h.vo de la Oomisiün ¡i,ufo¡rmante ,diel Brunco Privi1e jimlo.
Si no 1'ai oposici on, se acepta rá la rellluncia ,del honora ble Diputa do, señor Silva Somarr,rva, y se design aría para reempL azarlo
al húnlolrahllCi ,señor' Prieto 'EClhálUrren.
Acord: ado.
El h!Ü'norable señor Bañado s hace renullc¡ja <:1e1 cargo .de miemh rode la Comisi on de
1Jeji'o;:},alcion .Y ;Tllsticia, ,de Ha.cien da y de
Banco Privi1e ;jiado.
.
Si a la Cámar a le parece , aeepta: ria la renuncia .
Acorda do.

JUNTA NACIO NAL DE SUBSI STENC IAS

PROYECTO DE ACUERDO:

".La Cámar a estima conven iente la ol'ganiZla,clon de una Junta Narciolual de Subsistencias , y al efecto. le:nc:alrga a 'su Oo:mli:sion
de Le:jisl,acion Social que formul e el :rels:pectivo pro,yec:Do', en >el términ o de ocho dias."
,El :señ.or Brione s Luco (Prelsi dente) .-En
discusi on.el proyect ol de ac,uerd o.
ELECC ION DE SEGUNDO VICE- PRESI DENT E
El señor Brione s Luco (,PreSii,derrt'et) . Pongo en segund a discusi on la indicaci:o!l1
del !honora ble señ'Ür :B!ernámdez, píua Ique se
designe la ,sesion del viél"llC:S próxim o, la fin
de proeed el' a la eleeciiG:ll d'e segnnrl 0 v~ce
Pre"id rnt'0 de la Honora ble Cámar a.

SUPLE MENT O AL PRESU PUZST O DE
GUER RA
El is,eñor Bennú dez (Minis tro de Guerra ).
señor Preside nte que anUJll0iara plar'a el cuarto de hOll"a de 1a Slelsion próxima un proyee to de,l l\'I:in1sÍlCil"iü de mi ¡('.lar¡ro, que ,es de, suma urjenc ia.
El señor Rivas Vicuña (dlolll Manu el).Si el proyec to a que se rerfiJeT·e el señor Ministro es die urjenci a, ¿ pm qué no p:oull"íamOtS
de8pac harlo inmedi atamen te?
,El señor Bennú dez (:Minilstro de 'Guerra
y Mar.il1 a).-,Se trata die un proyec to que se
refiere a Isupllememtar un ítem del tp!r,c,supuesto, pl'Ioiyecto que acaha de inform ar la
ComÍ1sion dE' Guerra y MiaJ:1i,na y es de 'gram
urjenc ia. No Sie tnatad e un aumentÜl ,de
gastos; porque l~ suma de cilelll mil pesos
que él autoriz a inverü r se saCia de un ítem'
del mi.smo presil1puE'.sto ,de Guerra .
Por r:so roga,ria a k\. Cámar a, si le esJ:)Osible, !Se .'ilirviera despac har sOibre tablia 'el
proyec to.
El 'señor De Castro.--D(~spa0hémo,,,lio Mbrre tabla.
El señor Brione s Luco (Presid ente) .----8i
no haioposÍ>Clion se discuti rá el pr'Üyecto SO~
'bre ta,bla.
Acorda do.
El señor pro-Se cretario .-,'Eil proyec to dice 'asá:
~Ro'gariaa,l

•
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El señor Secreta rio.--'L os semores RamÍre z
don Pabl{) , Urzúa, S~liva ('Artes, Gumuc io,
"Artícu l:o: 1.0
Ale.mpa.rte, Sánche z, Ruiz ,dOll1 Cárl()s A., de ,cilen mil pesos COJ1,cédtese un suplement'Ü
($ 100,000) tal ,ítem 72, parRiv8<s Vicuña don Ma:nuE'J y de Oastro, f.or- tida 3.a del
Presup uesto de Guerra vijen'te .
mUl<a'Il el <sigu.iente
Art. 2.0 El ítem .64, pa.rtiCLa 3.adeI mismo
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,i de tacuerdo Clon Jo qoo
presupUE"S'to, se. r e.b ajar á en una suma igual y Marina ) .--EsiJo
¡honorable Diputa do p()¡!'
el
decir
de
acaba
o
artícu:1
el
por
da
,a la autoriz acionco 'llc1edi
,r 'que con esta ,sUma¡
'lve!dalra
IPue,do
.
AIncud
anterilo¡r.' ,
neces1da,d que ,como
una
cer
sati,sfa
vaa
se
.~En
El señor Brione s Luco (Pnesid ente)
orn ,es apremialIliComisi
·de
e
1:0 dic·e <J1 ,inform
,dii1sCUSLOIll jerrera l el pl'iolYecto.
ldo a f01.t'Tadestirna
ítem
del
nte
tSoObDa
.EI
tiC
El señor Ruiz (don ICárlos A.)-ó, Qué disporque ,10lS CQiUpes/olS,
mil
:cii'en
del
S'Uihe
je
pone el ítem 64 ~
se hiciero n la¡ precios baEl SiemolT Urzúa (,don Oscar ).-Voi la dar- tratos de provisi on
jos.
le e'l ,dato que pidieS u Señorí a.
El ,señor Ruiz (don Cá~1Q,s :A.. )-El señor
El pl'lOryC1Clto se r,efie~e a suplem entar un M,inistro dice que hai un sOlb~antJeen 13; p8lrítem ya a,gortado !lel Presup uesto lle Guerra , tida ,de forraje .
•
dJe,stinadJo! a lo·s gastm' lde mOivilizacion ,deil
'E~ señor Urzúa (odon Osc;a'r) .---Hai sobran peir,sonal ,de Ejércit o y ;sus familii1f¡ cuando tic en el ítemruclStiünado aa,aqu irir f1o!l"l'Iad,C\SI.
se les destina . de un punt'o a otro de la ReEl iSeñor Ruiz (don ,cárlos A. )-¿ A cnánpúb1i:ea.
to asciend e el ,ítem?
COmJO! ¡¡¡caba ,de decirlo -el 'señor Min~stro,
El seño,r Urzúa (don Os~alr).-A 2.700,000
este suplem ento no imp0rt a un mayOil' gasto, p,eso,s aseien lle-si mis recuerd os 110 me enporqu: e1os fondos re,S'pcetivo!sse y¡an a to- g'a,fia'll-el ítem 64 d<e!l Presup uesto de la
mwr de ,otro ítem del P}'esup uesto deGue - Ol1'erra.
rra. en el c1Ulwl hai Ulll se bl'ante . Este ítem
El señOlr Ruiz (dorll Gárlos A.)-Oo lllio toque es destina do a :DOiNI'l;je.>, cQ[1Jsul:ta la su- d'OiS los años henlO's tenido que despac har suma die: 2.700,000 Ile,SOos, si ma:l no 1'Iecue:r:do. plemen tos a este ítem, ,el que ~la.sta 'este insLa ComisicJ<lt de Guerra tomó ,e,n conside ra- tante haya sobran te, no quile!r,e decir qwe no
cion ,este meIlls, ajedel Ejecutli:vo flue i'nfor· se vaya a .ga,'ltar ISU totalid ad.
roó favora blemen te; pero reparó ,e,n un punEl señor Brione s Luco (Pire.sli!dente) .--ICetia:, que ,C'l'íe:o es de buena práctic laadmi ,nis- mado >el debate .
tI~ativ:a, y la,0ordó Ihace,r presel nteal señor
-Se ,dió por aproba do 'en jenera. l y parMinist ro de ,Guerra. que lentre lüs 'antece den- ticula rcl proy1ceto por asentim i,ento táeito.
tes ·e.nviados por 'el Gobie¡'no 1Il!O Sle encontraba el rdativ o a ~a c:aillt~dad sobl'lante Iq:ue
DAMN IFICA DOS POR
había .¡lel ítem, ,acIcu!al se /ilhaa imputa r el AUSIL IOS A LOS
DE ATAlCAlMA
MOTO
TERRE
EL
gasto.
rant(~,
11m.¡;ob
hlaJhrá
que
dic,e
El mensaj1e
E'l'Sleiñlolr Oyarz un.-Do i i1¡¡¡s ,grada s a los
pero llIo' ilndicia. a cuámto wsc:Íielnde c,se ,slolbra.nble:s HiputadoiS insC1I'i'tos que frmn tehctrnora
los
o
aclos
,ecEectu
ya
te, deducidols los Iga·sto's
de pe.rmit irme usar de
compromis·os ya ,clontraidÜis para el presen te nido loa 'benevolencJi:a
a.
pal'Rhrla
año.
Quiero suplica r, señor Preside nte, a 10sS€El señ'olr MinistroO, to,mando illota de este
MinistTüs qU1e quier,a n iillicliuir 100 1'l11
ñÜlres
que
ió
p'edido y enlwnt l'ándol o justo, promet
ator,ia un pro,yecto que he 'teni,do el
convoc
riael
tindica
Ise
hlalrra;
se
en lo sUCieisirvoasÍ
presen tar en este momen to ,con el
de
sobran te que 'hubiel\élJen el ítem, del .cuat se hlonor
conclede:r fondos plaa-aausiÚUJr 'a l'a
ode
'ia
o:bjeto
ma.ndM
se
·que
y
fuera a SaCiaiT el gasto
de Atac:a ma,que ha qued¡¡¡éLo¡ con
cia
al Corngreso una minuta 'con 10 ya gastad o p:rIQvin
'sus dudad esen ruina , con mode
·s
que
:aJguillJa
Ieln
te
inst¡¡¡u
.
y con 10 q'Ulc ,so,brar·a, ·en -el
oto de ay,er.
terrem
se pensar a ·caffilJbitarle Ita imput adona .tal tIvo del
seño~esMjlnisbros rhahrá:a
10s
que
Espero
ítem.
in de este proy¡ecto en
inclusi'Ü
Ja
r
IOlbúene
de
'que
y
ia
!'áctiC
Creo qruees to es de buenap
.
redund ará en faciLidad para. despa·~har .otros la :c'onvocatoria
Al mismo t~empo, solicito de \1J31 Comisi on
proyrectos anMolgos.
queentiendo 'que es
Por.Jo deIDas, ya no Itendrí a mas que Te- que ha .de in~ormar,lo~
e se sirva det'Jnoc-qu
Gobier
JolIlde
Comisi
la.
por
'com1ellldar el ,d,espwclho ·de este proyec to,
.
p!o¡sible
ad
hr.aved
la
a
lo
p¡a,char
en
ro
MilniilstJ
señor
el
1,as razone s oold!lVS por
ro ,de .Tusti~
(Min~st
Luco
Orrego
:señor
El
la Coonision.
mí parte,
.-P'OIr
a)
PúbLic
li'On
I,nstruec
e
,
cía
se8lria
A.)-ille
!.IDI señor Ruiz (don Cárlo.s
r con los
cumpli
usto
boidog
con
señor Pr-es1dCll1te, 'que 'el ISClÍÍlo¡r ,Ministr.o llIOS procur aré
~)i.
niputa.d
ble
h-QillOr&
del
de!Scos
ado
espm~1S
espresa ra si 'está 'CoDJÍorme con 110
El sleñor Barrenechea.-Yoadh~ero 'a la
por el hO!Iloraible Diputa do y la cuánto laSondel nonoll'íalble Diputa do por Va llepeti'Ci
e.
f{)rnw;f
ciende el ;sQ!hrante de la partida de
los fond,oiS que SI' cOIl.snltan en
porque
nar,
Guerra
de
tro
(Mlimis
dez
Bermú
El :~eñ.or
1
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CAMARA DE DIPUTADOS

ese proyecÍJu, se destman ~~ambien al deparo
tamento de TaItal, que te.o.go el 1101101r de
representar.
.
El s.eñor ·O~zun.-Deho agregar que. SI
mis hOlllo,l'ia,ble,s IC10legas de repr2sent~clOn
por Ata.cama, J.o.s señ:olres P.izarro y IS~e~ra,
s'e nubielran cncnutl'la<lo pl'l.~seutes, habnan
puestlOi 's'u firma en el proJ'1·~.ctoque he presentado.
Cump:o con este deber de le a:lt ad, para
con mis hO'l1.ora'bles coleg.a,s que no han estado ,eu situacion d~ agr3gar su nlollllbre
a >csbe pl'oyecto.
AUSILIOS A LOS DAMNIFICADOS DE
CALBUCO
El geñor Boza. tillo.-Uni0ame1ute queria
pedir, señnr Pre,s'identc, que se incbya en la
C1olll'voca:toria un proyecto que he presentado
en union con mi 'ho.ruo·rab1ecolega, el señor
die Ca.stro, para, conceder awsiliosa los damnifIcados por lel in,cendio de Cal buco.
hl'S cOludieio.nes en que ha quedado >esa
plo¡bre jentees de tal manera alllgustiosa q'll~
se puede decir que no tie~~n quéeome,r, m
un techo bajo el cual cobIJarse.
Es necesar::o, plJe,s, ·que el Gobierno a,cudruen su ansíEo.
T.~ngo aquí TliIl tellegrama recibido de Ca1buco, \e,n que se piden esos trecuI'lsos p.¡j ra
atend,er esas ne.ce~idades.
Ro,garia al seilor Secretario se sirviera
da,rl18 lectuI:R.
El señ10T Secretario.-Di.cc así:
TeleO'rama I1P,·.:~h:,(10 de Ca,]buco, 4 de dicicmbr~ dr 1918.-,--Señor Diputado Boz'a LilIo.-SantÍ!ago.
Pu(1)~o Calbuco, ,reunido comicio, presidido gohcrnadÜlr, soli~'itó S:olberaUlo, Congres~
subsid(oo{:h'e11'ta rr.ü peso':; para atender
damnificados incendio 2 cor~ic.nte y rogar
ustec1eiS t'l'abajen, por (]'U~i petl.CJO:l se~ atlendida. - Cárlo,g S'2bmeisser. -- GU1ne~mo
Schmeissrr.-E e,rminio Ohá VCíI.- FI'an :1:"'l'l n:
de la P\l'e.JltIP.-J~Úcils Ga];ard:o.~~~~'l?S
Fra~nkc.---- 'EmiJiano S.
Ca~tro.- VJr.l1 DlO
Meralcs.----- {járlos D8'~couvieTes.- ~1:l1'nuel
Gajardo.-- C:o<lomiro púrr:~.- GUlllen~o
.
I~
., 'f' I"t
Trautman.---.
. ,,0('OJ10
'1'1 ZC b C.-~ Ca'r'o'
~ s 1~TlS
" . tubl.-~["e:ipe S·h'a.-Luis GÓJIlle,,:.-Ram?n
Andrilde.-gamon Alvarado.-1VI.,;rRr·d~ ,,\1ml~.naci(l.--El'j(',ni(\ Bnb:me.-- T.1l11'S COI~;:e.--
N;colas Vi 1 ]{lo"-lS --.¡-\O'usEn :;\fu';;oz.--Edz:¡"t'j

d~ .S'¡;hiah;(:.~':"Úéc;~r;~' .R.oJ,j'~n~e:).i.-Marf¡"t

Arturo Otelcke,rs.--Heveriano Ulloia.-J uan
Cruz Soto.--Julian Ruiz.~Oustodío Manc,iUa.-Luis Ampuel'o.-Francisco Latorre.
El !Señor Boza Lillo.-Epel'o que el señoT
Mii:nistl'lo! dlel Interior pondrá oído a ,e,sta peüc,üm, que tambien se ha di'rijido directamente a ,su Seño.rÍa,. Agradc0ilendo la henevoI8Illci,a, de lo,s honorables Diputados ins0riitos que me han permitido usar de la palabr'a, espero, como digo, 'que el Goibierno
acc,eda; a 'esta s'o:licitud.
El señor Orrego Luco (Ministro de Instrucc~olll) .---1Acaho d'e recibí'r tambien un teleglla.ma de vecúnols ,de Calbuco, en que me
c,olli'ulllican ,Ita dolorosa de!s.gracia a 'que aho!l'a s,e rene,re ~l honorab:e Diputado. En
,cru:alllto liD recibí ha'blé 00n el slcñor Mí,nistro
del Interior pa,ra tratar de remediar esa lalli'ellltable desgracia.
Rai neceSilda,dde, atend'8Il' 10 ma's prolllto
la p'cticion 'que se hace, ,de modo que estní
segurü que el señor Ministro <lel Interior
apreciará dtelbidamente 'la !Solic.itud que hace
aihora 'el hOU1orab:e Diputad'ol.
El señOI!, Boza Lillo.-Agraclez00i la declara'cion del .señor Mini.stro.
El Is:eñor De Castro.-Si me permite el houorabJ.e niputado por Toc1olpilla, quisiera dteCÍlr únicamente dos nal,abras sobre lesteaiSunto, para manifestar que si h.emo,s tomado
con el IStmor Boza IJi:·lo la inie:'J tíVIlJ de presentarel prOY'.clcto de leí a que aClaba de da,rse 'lectura, po.r m1o:tli,vo de La desgracia qu'e
aflijeal pueblo de iCaIbncn. correspondiendo lesta, inici'd.tiva al Ejecutivo, fué porque
vimo!s retardada ]'a aceion i!:2J Cl-ohie'rno y
porque eleonoctimi.e,ntoq ne tenemo·s de 1m3
pno:poiJ-'ciones que 'ha a~canzado el :sinie:stro
obliga.ba procurar sin dilacion el medio de
repa1rtar la doloro,sa situaciOLtl len que km
quedado 1018 clanmificados.
Rogaría, pues, al :señor i\Tin:sbro ,de Justicia trasmití.era 'este anhelo de los Diputados de Ga.1relmapu y die IJlanquihue 'a ,,,:Ui
eol,ega, el señor Ministro de] Interior, p:ara
que se den es,tos ausilios con la mayolr prontitud, úncluycnclio es,tl~ proyecto en la convoclartor.ia .Y qu:c Su Señoría vcng-,Len seguída
a ,a uspici:arlo ante la Cámura con su opinion
LavolfabJ.e.
El sleñloir OITego Luco (:\Llli;<t~o' <le ,nlSticia) .-----<Con el mayor ;a,graclo atendelré los
deseos de Su Señoría.
El Iseñor De Castro.~D()Í ];:.:s gracia,s a.I
señor Mia1Íst.ro.

nl)Co·fré .---·S" ;;artor SlICCrji(,.---Lútzaro A ',V'jJUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
rado.~neh;aru Cnyeolea.-·gl'll[',sto
'\¡l~r
meigtC:~'"---1\I(1!ln(>1 :0,lcf'h'---'~'lan H~ J'/LyOl'E: ,Si2ñor Urzúa (don O';l:ar).~Con la vé0'(1
Oya
n~!)"-J'u,.?'" A. K9.'Jlpes.- ru:a de 1:013 honorables Di.imt'.:,do:,s inscritos,
B · -~Cjr'T:an()
1-' . . ..
j
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'qlU!erria decil!, dos pa'1alb ras, ,~eñor Pm~sid,en
-te, para hacer rerferenclia a un proyedo de
acuerdo, del cual Sie acaba de d'ar 'cuenta,.
EL ,señor Briones Luco (Presidente).'Con la vénia de los 'honor,a,bleISl Diputados
inscritos, tiene la pailabra ISU Señio,ría.
El SeñOI!' Urzúa (don Osc'ar).---.Pr¡j[lCipilall'é, señ,oll' Presidente, por agra.decer a los
honorab1Je,s Diputados i,ns'critos la benevolenciJwque han te¡nido pa'Da pell~mitirme usar
-de la Ipa:labI'la, por 'breV'es inst'ante:s.
Sa'he la Honorable Oámalra que en la tar,de de ayer, varios Diputados de I rols, d¡iiverso,s
partidos políticos fuimos invitaldrols la, una,
;reuníon, len compañía de 10,s l'Ielpresen,tallJtes
. de ,las soc·i,edades obreras que Ihwn producido,
'en los últimoséLi:as, este movimiento, que se
ha llamado pro 'abaI'lata,mientolde 1ws sub.!Si,stencIÍias.
Ene,sita reunion ,S'e cOlnv,e,rsó larg10l y ccn
bastante cOlrdialidad, respecto a las necesidlades d.el momento . Loo directores o repre'fleJltan,ies deesi¡as slo:CÍoedadielS obreras traia,n
un lar;go memor,Í:al de peticÍrones, alguna,s
,de las cualles habi,a,n 'sido pre'serrtadas ya. co''fiO 'conc,liUsiorres del mÍtÍn arrterio,r y otras
ill'uev,a,s.
Entre estas últimws Vleaúa, la idea deerellr
-esta juntai nacional de subsistencia·s o de
allimentacion.
'Se,gun la velrsion que lo,s diarios han da. do 1b1oli, lel la'('IUerd,o a que 1legamols los Diputa,d os 'qu:e
layer reum,'dos, fue
•estuVi1mos
·
'
'en ,e[ ,sentido de ac,eptwr la forma de orga'niza'cion de esta jwuta de Isuhsist'encíia!s, pedida por el comité directivo del fioVlimiento
pro a'haratami;ento de 'la vid!a. Y esto 11;0' es
,.perfe'cta:m,ente eXialc'tlo'.
La intlCllii'j.encia que yo dí al acwerdo, es
]a de ,que habia unifÜ'l'midad de parceeresen
el ,sentido die 'cre!wr 'este al'ganismo, pero con
el ,caráJCter de irrformatIvo
consultivo, y
'uo en el ,SlentidrOI .de e:stablecer una espeúe. de
diiíctadul'8I de alimentos, COfiIO, la establecida ,en lospaise:sen guerra, - para fija:r los
preciolS de los pro,ductos.
En n1ngun caso me plarece que pasó por
ola. mCill'te de los Diputado,s I'Ic\U,rüdos la ildea
de p.atrocinall', :sin estlu:dios pl'evíos, La pr,eserrtalci!OIll en la flo:rma 'en que Vlenüa propuesta. POlI' 'el contralr:o, se dijo: La idea es
buen1a, ,es conVleniente; peroe,s digna de un
estudi0 detenido; y 10 qrue hai que hacer es
mandarla, a la ·Comisioill rerSpecÍ'iva de la Cámara!, para que ésta, 'Ü'yendo todos les inte!t'eses queestáJoll len jueg'ol, formule el r€:spectivo pro,y¡edo que sill"va de base para 'la dis'CJus,ion ,(loe la lei.
Enest,e sentido, señor Presidente, yo COn-
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cUJrrÍ co,n todos mis demals eompañ,e:ros de
reullIi'On, a suscribír el prO'yecto .de !wclUJerdo.
de que ,SIC acaba de dar cuenta. En esta :florma tambienels'toi dispuesto a vO'tarlo.
Sin emba,r.gü, siÍI yo, hubi,ea'l8; lÍ¡u:cllTTid:o en
:et'I101r; SI] [la :i[ltle!l~j'ea:lici,a que Sic dió ayer a
'eISltacu,está!QII:t f'11'era 'hli que lrupal'íe!ce hoGc en
Ja refLa'c:uon de 1m;; ¡da,aTiÍiosl, me: ;v:emi,a: len, el
,caso de l'e,ti!l'larm~ firma ,aeili iPl'IO,yJClcibo, rpu~
y'Ü :n!0 iabe!p~.aríaningullla IÍmploSJi:clÍlon en este
'WS1urrItO ,en ,que sle lelnlCllJentr,an len jlU!e'go inter'e¡SleS lIll ui vlari'ados· 'y ,l1elSlplelt~:h1eiS!, taIDlto: de
ios ql\lle piden 'C'Ülll juslt.i.ci!a, 'con 'l'a,z.an y ICIO'!l
orpiofI')tl1'n:i:dad,ogue 's,c wbad'a't:enl 'lo:s meld'ilOs' die
s'uJbsisit'el!1JCIila p¡ama. Ila fa.ci,lilidad de JJa v~dla,
C:OlllO, de aqueno'S qwe 'CoQill ,ell slUId:o,r de su
fl1eintte· 'elsltán :trahaja'ndo y p.l'0!dllci1cndlO rpal'a
'DnCIO'l:1porall' a 1a ll1queza. nacimla[ sus 'calpitalles' y suS! 'esfuerzolSi.
YiOI creü q1ue debe lejisla1'.s,e ,en estos mounelllltols ,tralta'llIdio, ,de IhUl'leaT ,l,a a,l'Iillonia ent'r'e 'eislt'O!s dOls i1ut:elreSiCis y laun ,ellalC\Ulel1'd~) de
eJrlIOS ·C'OIll' un ltiellc,err falct10lr I'Ielprec'lienta:do PIÜll'
10sillllt'el1meldilarros o ,c,ome'I'Ici'am:t:cs, Iquienes,
si IhiJem piue'cien ha:herM,ega,d,o, la a,buSJO's' que
es ,pw;c'Ílso Icorr,ejÍlr, itla:mhien Ison UrrIal erutidad digllla, de :ser tomada en cuenta en sus
l leljítima,s ,especltativas y dereclhos.
No hasi!do, !clo,stumbre,Sleñor 'Bresidtente.
y yo ta:mbi·en ·cre,o que no ,es' ICoQrrIVelUJi¡eIDJtc,
T,e,c,t,i,fic!a:r '1a18 linforllla,c,ÍiOllllels' no olfi:c,ilalle!s: de
la Ipr'enlsa,sohre 'los la'clt,oISl lle'l!¡¡,c,ilQ!llIaldm; 'C'on
10 que pueda Olcu.rrir 'en leslta Ho'nlo,rrwb!1e Cálma:r:a.
PCll'oQ, ila i'ffirpo,rtan.cá'al Idlel wa fcueslti!Oln, a,a
im,po,rtwnc,i,a IdI0},mo:melllto, jusltlifi'c,an ;¡'as ·esplic,a1cioITl'cs que he dél\doa lJ:a HOlI1lo'r,a,ble Cáma[',a; y Siol1::me Itiolcio Ime he ICl1eido ,en lel1 dlehelr die dalI' estlas' TlaZOllCIS! porhwbe'r ipiU'e:sfto
llli' fir:maail 'proyelc:to qU/e !p110nlto, sle volt'ará.
Porque,},o repito, ,dele<loaroogl1'e lIla manrt:endiré s.i'cmpl1e que Ise déa. ,lla ,cueSlt:i,on i~a i1nte:lij'enóa que se 11:e ,dióen 1'a 'l1e'Ulniml de
:av,er. Y 'si así ,no ISIl1'Ce:d~elra', YOI sOI~i'clil1Ja'rÍla
ki~ll hO'lloll"a:ble señ!oiJ' P:r,elside.Ilte que 1'eltira1'.& ID'Ü firma. de,l Ipro'Y'c:clto de a,euel'lc1a.
E,l ,s'eñO!r de Castro.-Pi,do alapalbhl'a 810·brc ·el}l :miIS¡ffiO inicoi,d:e'nlt,e.
El serro,r O 'Ryan.-Yo me VOl' laI lP'el"ID1iIfliT
,nlO .con!des'c'ende'r IDialS, pltelS J'1a. ¡]lo. he helcho
valúas veces, ,r·e:taJ'!dJando, mis o'bservoa:ci:olnies.
El señor Ramírez (.don Pa¡b~o) .-¿POil' qué
l~O UlOIS deja delcirr una ISIOo1a Ipwlla:b'na Su 8e:ñ:oúal?
E,L sleñorr O 'Ryan.-8iiemiprel Ique: Hu Seño,rí:a 's!ela hrev'c, no .t.e:ngo inCIOITlVlenle!l1Ve.
LEl SleñOT Briones Luco (PTlelsild!eITltel) . Con ],¿V véni1a die flos 'hoitlk)¡'nafbleis! Di!pultados
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imscriito.ls, ,üene Ilal pala,bra 'e~ ihono'r,able, DiSc ü'ata,pues, de una ide,a 'ein lIl1ail'cha y
esrp,ero.' fundadamen¡te que helllllo.ls deUega'r
putac1ü ,die V'allldivi,a.
E:I señor Ramírez (d'O,ll Pabilo) .-EI ho.ll'Ü- a unacue,rd,o' pajtriÓlti,co pa:'.a, re<solver :/llc:errahle Dilputlado. po.r Quúinlchao se ha Sietrvi- ta,d'am'ente ¡('stc p,rü;blema.
El primer pasoE"llelste calIllIim,Ü! Slelrá 11a
do mall1li,f'eslt'ar aIgrunaSi ,idelais que cu ,el fo.nd,o ,prud!ilcran ,significalt' un,a, resle'rva o Emi- aprobaáon unánime 'po.r la Ho.no.'raíble Cá:balc!io.IIli ,alc eTc'a' de ,l'a i!eLe a ·co.,rut'elmidlaen <el p 1'10- ma,TIa dd proye,cto de alcueTidlo que hiemo.S
Ylectto. Idie a:cuerdo que ,hemos Ibenido.elt honlQr presentado.
El. ISleñor de Castro.-En :no.llllbll'le de J'018
de :prelS1entla:r co.njuntalrnrelntle iClo.no~J'oiS homoseño.res Silv,a CO',I'Ites', Gumucio y mio, que
ra hIles Dip'u:taldos.
A mi modIO :die ver, Iseüür Pres'ÍleLemlte, creü asi,stimos ayer a !l,a, 'rewIliioill a qUle halll ,ah:vdique es' 'cQllv,eniente ,co.lp'caresrta 'cue,sltilo.n 'en do lo.s hoono.rab[les' Diputaldoo.:s que ¡me han
el te,r'l1eno. que le lCo.TreS'po.nde, segU!l1 e'l es- Ipre1cedádo «',n 'd, USlo. de Ila pa[lahrra, die,bo
píritu que do.minó entJl1e lo.s que ,cOlIlicurri- declarar que adherimOSi a la,s iplwl'abir1aiS rprümo.s a la reuni'o.'n eLe ay,er, do.nde tUy,illlllo.iS o,ca- nwncialdas 'por e'} señoT UrzÚla. Dehol agTle,galr
sio.n Ide hahlar ,aiceI'lca de la solliulcioiIll dell pro- que hemo.s C'Ilrtendido 'em' todo mo.mlellllto, que
bll.emla relaltiv'Ü ,a 110.15 medio.lS! de snbsis,te'nbalS. el o,rgani'sllllO qUi(:~ s'e p<ro.lpo.one ICTear, que s'e
Lo Ique pasó en ilia r,eunjlo.n die .ayer fué que somcteráales'Íurdio de Ila Co.JmÍJs~ou de L'ese fOirIlllÓ l'a o.pinio.rn j,em,eral, s'egun el]: cOill,jun- jisilaóon Soc,jail, s:e:rá un organismo.l de investo de la,s o.bserv,alcion:es, que Sie h,icie'l'I{)Ql de tiga,ciQn ¡para o,btteIlier ,los dalto.s ,que: ,a,ctuallque ,era nula o po.r tlü méno.s' mui idudo.iSJa Q-a me:nt,e nos haice:nfa:lta para ,1eij,i.sIla:r 80lbre, tes'e'filcaicin de :lo/s' pr'o.y,e.cltüis :deISlpIÍl!chac1ols' 'Y d:e ta mílit,e'rila gro.ve de ilJ1t,eresn:alcli!oiltaL
E:sliamoo amiÍmados: dell pr1o.pósilto delcildido
que ,e,slte :p'l'obl,ema de JiWaJ,Ílmentalcilo.mes vas~o, wmpl;ejO! y ,difícil ,d,e ~esülver, eSipc:ci,a)I- de busca,r [,as me,d,idalS! ,1ejisilaltÍlvalSi ip:aiI'la laitemment.e po.,r la gran ~:mpOls!Íihihdad que hlÍli de d,e~~ ell .inlt:er'es jell1ell':a~ Id'el ico.miSUmidio.iJ', y iC'om
(l,omüc'etr Cüill 'aúe:r:tü y 'exa1c!t,iIt:ud ,los UlaltlOls e'stc pTo.pósirt:o hemo.s fi['(ffiad() le'l p'roYlelCitlo de
con ,ayuda d'e II:OISI ,curaJes: hlali que prülcedrer. a:cuerdo en refer,eníciÍ'a, ,slÍn oltro allcall1,ce qUJeAsí se dijo que, mü podíam'o.ls :s:ab:er si hai o eL que he iÍn,di'c'aIdÜl.
nó défilc:irt ,en la, Iprodfl1lc,c!ÍIO'll Icon relaciou '11'1
cünsumlo d'e:l: ,palils, 'pue's 0110 tenemos eslt:aldisFERROCARRILES DEL ESTADO
üca que no.lsl pl1Opo,réo.ne losl :dla;to.saK~,eTICa de
las 'exi,srte,nclilalsl :nillAtul1aLel~ y de II,a,lcosle'cha próEl señor O 'Ryan.-En setSilo.ln rp,a\Slaldla, for-xima y mios rpie<rmi!ta 'aipl1e:cialI' debidamenrt:,e
la ,ülfiuelnóa 'que po.ld¡ria ¡tener ,em Ila e,conl()- mm1lé ,ailgunas 'oh's!ervllAcio:nes Siobr,e 'aburslOs e·
mía naciona,l c,a,d'a run'a de ~Ial~ medidas que inc'Orrelcci:ones, ciue a mi jui1ólO' Sie .c'o.mert;~aill
en laadmim~sltlt'aé(jn die Ilo.s f'elrmo.c¡alrri¡lles.
se a.dorplt.en.
Di 'a 'c:aIl1Olc,er la ,la' 'lijcT'a la grlav'eiClJaldque'
En 'cslta inte.NjelJ1lcia ISIe alp'l'o.lbó ,la ~dea de
llllan'Cl,aT en 'estud'io a Comisioill l la ide:a de en vll'el vee·SIt.a, situadon pa,ra ila E'lllpll',e:Sla y
crelar Uilm o'l'g'.a:niz,a'.cio.n que sle preülcurp·e die platT<a '01 pais, y di .a ,co.nÜleer :tla'llllbilen 'l:a iCirtodo!;, ,e:Sltüs ·asuIlItos. Pero- reslpe'cto de la!\: cunsrt::anciÍa rue .que la Empr.C's'a p'l'etende 'sal'faiClll1rtald,e8 'qule deibteria Ibeu>er :e<Sle' oll'ganislffilO, v.ar déficit subiendo. :las tarif:a¡g, de pasajes
m'e palrec,e--¡por Io ,moénOls <a!'1í 110 en,telJ1di em y fi'e/tels 'en un 50 'po.r c'ieruto.
Go.mo man~cfesté en a'queilil!a 'o.lcla:sillo.n, no
es'os, m'OmelJ1,tos-que eillllas quetdlari'an suho.,rdiaJlatClas, al 'esltndiü que. se .iba la pr,acltilclar 'elJ1 me mueve un 'C'sp1rid:u ,de oldio ,comltra ll1adi'e,.
el s,errlO mislrno. de la Gomi,s['o!l1' y !SIeg-un s'ean no vengo. 'a pC'r!S'ona,l,izlÍlir; ve:ng.o únIÍJc'aIlllICIIl~!als o:~i.'niom'es que en ,erUa do.m'Ínen :así serán te a harce,r una 1a1bor d,e bi,en púM1co, a fin
d,e qu,e SIC dj!clten la'i'i 'meld:idas dell 'C'alSlo.l patra
Jeas f.a1cultaldles, que ISle :le' lOi1:olr,guen.
Yo ,d,ec:Iaro, :por :mi ]pla'I'ltle, q:u'e €!s,tlim,o que rClIl1!C!dia<r' las ,inlcÜTT,e<clcion:es que 'ex~sltlen >en ¡la
eSlta jUi),ta delhe ,telJ1e:r gr'an am:pl.iltll'd de f'a- Emprrlesla de lüs: F,e:rr'olcarTlÍlesI.
PersigJu~ell1ld,o ·e:slt'e fin, me 'P'erm~to. so.1idt,arcullÍ'aldes; ha¡c,er ,l:a' ,elst:adÍlslti'c:a, fijar rpr:e<CÍüs
regu-l!ador€;s, il'Ies1t,rlinjir o pr'o.hibiír la, ,es¡porr- del seño.r Mimli~tr.o !d'e: ,Ferr~o.~lari!les los sü~
tlalcli'on, ,ClÜim\plíar y v:e'ndie'r y :esp'I'Iorp~arr, en gu1en1be,s d.ai1:lOs':
"Aletas Idle!l Co.ooej'O, de iLo.s F,erlt'Io.'ca'N'lÍil,es
SlUS 'caso.'s, I1lolsl 'atr:tÍ:eul,os: ,alilffi,enti!c.i,os'. Otros"
sin elmba:rgü, 'CIl',,e'en que, delbe 'Rlcr un cuerpo.· deJ ESrt:fud'O', lenll>a que ,ngiUIl'!a :eil lalcuerdo de
C'o.llllSlll'lrt,ivo, ,como.e:l ho.norall'le Dirp!ultado po.tr pedir 'p,rlo'p'Ueisltm" ,púb[ic.as: poama iJJa¡ pil'lo.vision
de IcaI'lbo'll y [la; leln que' fueroiIl 'aleerptadia8 diQUillllch,a!o. .
Pe'ro hai unai<d'e,a 'en que ~lo.dos'ei'itam{)s ele c:hirus ]JII'lorpues¡ba,s, cOTl'eSiPo.ndientes a los año.s:
810Uierdo.', y 'es en La n'e'c,esidlad que h,ai die 1916, 1917 Y 1918;
EstJaidlOl len qUle' 100 lelI1curenJtman el equ~!pQ.
C,l1em' eSlte orgajnii'slIllJo.cenl1:r,a'l.
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y IDrut'C'I"Í!w1es dell a;n!tiguo f,ellllloc'airllil de tro- 'd:eljariaos'curas si él dejab:ru de tener la
Clha 1,.68 m., de Ooquimbo 'a Ov,aHe y sus di,re(jcliüil1 ,de ,]üs fe:r:l"o'cairri1es.
r,amale,8i;
Yo cr·eo ,queharia muí <hilen ,ese Consejo
OaJI1It~daJd ,eLe Icarboln S'umi:ni"trado por ],a en Irel1'unciar. Aun mas, creo que ya debi.a
Empil1C1S1a ,a 'Pal~1J~cuJ¡a;res, 'euc,aJl,idrud de pré8- ha,ber Irenuncliado, ya qThe sus miembros nO!
ta;mo ,y deVi()hw~on del milsmo durante 110s son capa,cesde desempeña,r en ,debida forañols 1916, 1917 Y 1918; Y
ma los puest'o.s honoríficos y ,eLe sac:rifieio
To.t:al ;dIe :tJo:n:e:llfl¡ruas diecl8ll'lboo deiSlc,arga- qne han ,aüeptado.
drus ,en V,w~pa,raj,80, ,años 1916 ;a 1918 y srUimalSl
Por otra pa;rte, no sé cómo el Co,nsejo de
pa;g¡¡¡dlw& la lios IClolnkaitÍlSltals' de ¡]:ad.esca{ir,ga }O!S F,errocarriles, qUle se halce cargo de todel ICI!l!rhmn IdU!l'Ian1Je: 11018 ill]S1m08 añols".
do, mén08 de los denwncio'S que se hacen en
Yío qui'ello fwci!litlar la Ila Em;p"llClS'a su de- su contra, ploldrá justificar ie:l hecho que voi
fensa" \Señor Pre!SieLellite.
ae,spOlnet.
EICoil'sejo Ide10lsFerrocar,rües el Idia 23
La. Direccion de los Ferrocarriles, dice que
de nrolvilemlbl'le pUlhltilCó eu 10181 dia'rtiOis ,de V:aU- l¡¡¡s lentradas que tendrá la Empresa duranptaraislo y Hwn'tia,~o" en fo,I'ma, de remitido, te el laño 1919 serán de ochenta y :cluatro
U11 .d!esmem¡tido, a, ,lals aSlev'eI'a:ciOlnes que en millonelsde p,e:sos; y si, cst.o! 'es ia'sí, ¿'cómo el
se,úoues lpalsa,dals Ituve oportunid,wd ele für- Consejo ha podido aceptar que ,el preS1lpuesto de gastJo,s se aUilllenta~a en cewcade
m UI}la!r len e.Sita HOiIlüra h1e Oámar.a.
Señor PresiíeLen1,t,e, yo he t'omado 'es'te a,Mo treinta millones mas~ ¿ Cómo se puede Icomdel Oomsejo ,die ala EmpI'€'sa ,d!C 1'0'8 Ferr!Q1c,a- pl1elnder que una Empresa que cuenta con
I'riles ·c'omo 'llna. ,esp,e'cQ,e d,e de'Sia,fio. El Con- ochenta y 'CThatro millones de peso's ,de lensejo leLe i10'8 F'errOIClail'T~Iels, 'en 'esa publi'cfl¡ci'Üu, t~a:das pueda hacer un gasto de ciento treno ha .gual'leLwdo ,el T'esrpetoque se Je delhe ce millones 1
.AIl!tes de acept,ar estE: pr,esupU!ersto, la !Diélll Di'puta'eLoque h'albhl:. M,eilmpOII'ta mui !pO'eo qllJe 'el 'ÜOIIlisejo il110 ,teng,al'espe,tlo ,wlc,i'U- l'Ieecion de 10'8 Ferroclarrilles dcbió haber ,acud'wdlwJ1io Ique habll:a, 'pero 'CJstoi eLilspure,st'Ü a, dido al Oongreso para saber si éste ,estaba
!WaJc!ellme l"e:s1pet'air €In mi ic:alld:rud: ide Dip'U- dispuesto a arbitratr lo's medios neeelsalrÍos
pialra 'Sialdar ese défi·cit. Pero esto no lo hit,IVrnO.
Tengo la ,segurildad, iseñor Presidente, de 2lOlel Conls:ejo de 10:s FeI'lrocarriles, porque,
que !pü'dré ICOil1l1pro!b:arr 'vos' ,ca rgos q'llIC hilc:e como ya 1101 he dilcho le,n otra ocasion, ,este
a 11,a illije~al leil1 le:Slta Salai 'e'l1. ISlCisiolnels p:aslwd:als. Consejo ha creado a su all'le1dedor luna verP'or oltma, ¡palrlte, IcrelO' :haher lo,bteni!d:o, un triun- da,dera muralla china, y no lacepta que sus
fo 'C'Üin Jla IpUlb1iJealcÍloll1: Ihecha 'polr 1ra Direccio'l1. ,ados sean discutlidos p'Üir nadi,e.
Estas mismas observaciones que a mí le
de< :1'0181 F'e1rl'o,c'alr:rilteS1, .pürque 11018 sleñorr.esc'onha
merecido tambienel'ConseJ'o al Gobierno
sej'ell''Ü1si han IC'lIeildo 's~emiplle qllJe ,es UIll deber
.
'
de< 'e'hloSi €,l d:e:slen:tlende:r:siC de :ros recvamo:s que que estrma qUle el Oo:nsejo de los Ferroc'<la di!aiI'iIO' hace la pre'l1l8Ja dle:lpwrs y que mu- rrileses un ]¡od'e'r dentro del propio poder
chais ve<c!es' se han :flolDl1lulllaldlO Italmbi,en en es- del Estado.
Creo qU!e 'clon mi,s observaciones he deb?ta HÜ'l1:orwhIe ClÍIma,ra. OOlilll() la,noTla :10:8 señolfl¡do
muchos desaciert.os de la, 'Empre\sa,y
1',e:s lCOIll!Sejel'.os Ise' han dignado IC'Olntiestar alg'unas de miis ohse'r:va'ci'OlllieS, ICl'l€lO, IC'o,mo he continTharé ücupámdome ,de este la,sunto, !Sin
que me imp'o¡rt,e la situacion ridícula en que
~hcho, harbe:r ,c{)¡nlS1eguildloun tiúunfü, IpueSI he
obt,C'rürno rque Slalg1ail1 la I~a pall'eslt.r:a 'a ldefell1- muchos pued:a,nco]ocarme, porque .seré incansable le inexoI1¡}bl!e para .debelar y comd!CiI1Sle.
P'Üicü ·de.Slpl\]les ,eLe :esrto, sleñor PI'esi,denite, '01 probatl' 10!sde:s,a.cierbos de la Empresa.
Por el momento, dejo formuLada mi peOOil1!s'ejo Ide 11'01s Fcrroca'IT¡üe:s ,e¡nvió una coticion dedatols, y en otra 'Olcasion,cuando
lll!WniiCalcion all J\Ii:nmsitrode.l l'amo, 'en lla que
tenga losantecedelllte,s nec:elsarios, veré !el j,ille hUJee v'er :las nec·esidaideiS, II'a silt11'a,eioin :wpl'lero que da,ré la mis observaciones, ,de acuerJmiiall1te ,en que: ISlC 'eil1,coonrt:,ra, :la Empresa en
eLo: Icon el señor 'Ministro del ,ramo.
~rusclilrICUl1'S'tal1!c']rus ,a:cltlua1les, Itienii'ellldo l1if1 .déficilt de Icuarleln:Í!a: y ISlelis mil1110nels Ide pesos,
y ,}<e i~]silnú:a 'en 'elHla IIlal lc:olnvenil(~llIei:a ,de sa!1- JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
Vlalr lelSltie défic:i,t, ,aU!mentlando 'mws lalSl ta·rif,as de fiet,els y de pa,sajerlols; ,y'all finaJ,e,omo
El señor O'Ryan,-Ya. que es'toicon la pasi lpreltendieira halclelrlle 11[1la 'wmenaz,a, 'l€ di- liabr:a, voi a re:líeri<rme a las ohse.rvaóo:n~'s
eeque' isic] 001!s'e5o InlO ,enlclU!eintra apoyo hechas poralgul1'os honorables Diputa,do'S,
en ~lalS ,elSlfeTlas ,aldlmilJ1¡iiSltralüvials, Sle v'cria en en ólrden ,al problema de Iaalimentacion.
EI Di'putado que habla aplaude la buena
Ila !l1ieclelSiid:a1d: \rue mmucr1cí,a1r, le\S1 :decir, qC0 nos
1
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vDl1unta:d de 'algunos ,señores Diputados paTa cOincurrir a una reuniOOlcon i~OIS obreros
quecomponleln el Gomitédie AlimentacrolH.
Yo no 'c'ÜlI1Icf\Wrí porque solo tuve COiIlO:c'imie:nto por l.a prenSla, deeslta reun~olll, y no
sé :si al'gunos de mi,s correLij:ilI1lolll¡¡¡rios hayan
sido imvitadois. Por mi pa,rte, 'lamento que
no se nos haya invita'do, porque todo,s tenemo,s illl'Íleres 'en presta,r nuestra 'c,oloperaóon
para 'Sia-lv.aJP ,la situaciion ,difícil, pur que
atraviesa él pa,is.
y debo h¡¡¡cer UIlJa! dedaracion: considelro
'que bs peticion,es de los 'Ülbreros ,de Santiago, que han representado 'elsta vez la, lasclases popul'a,re:sde todo el pais, ,e,stám aj'Uistada's 'a l:a, mals estricta razon, y es menester
hac,erLes justi:clia. Y ClolnSii:dero que ~a 's'e 1e\<;
,está n:a,cienruOlels:a justicia, desde el momentoen qUle los ,señore:s Diputados han aceptaldo elstudilall"c'Üill ellos 'la sÍt:lla'CÍon actua,l,
y lleiconoce,n rue ese modo ,el derecho que tie\I1Ien 10ls OhrerlOiS para hacer peticiones. Me
:lie:lJÍ'citO! de esta situacion, porque ántes 1110
se [es ,o.ia y hoi ,creo que s.e les Dy,e en las
¡alturas.
E,l iSleñor Ramírez (don Tama:s).-Siempre ,s,e les ha ·oido.
El señor O 'Ryan.---<Esto me hace esperar
una émdie t'ranquilidad y de mejoramient'oi
para ,las :cllases popu1a,res.
E,lseñÜ'r Yávar.:--Nunca 'se 'ha descono.cÍdo al piUiebLol e1-<1Ielrecho de :ha,cer peticioilles.
E'l señor O'R-yan.-En mU0has oca,sioncs
s:e hacreido v,er acto:s de l'Ie:be1i'Üln 'cuando se
ha eOlustitllidiQel puebloengI'lan:des mítiIlle:s para pedir -e,l labarwtamiento die lia, vida,
o el mejoramiento de sus habitaciones.
Hac,e alglln tilempo, el pueb1o: de Santiago, 11'euIlJi'do en mítin pidió ,La, :a,bo~icio?- labsoluta,del impuesto al ganadoanenbno y
sin lembargo es'a vez se creyó ver en ese actOI u:na rebehon de partediel pueblo y hubo
espresio'uesduras para los Ü'l'iganiza'¿¡'oTes y
manifestlantes de .a:quel .errtónces. Esta vez
se haiIloido Itam'bien en le,'S'ta, Cámara algunas
espI'lesione!S duras pra,ra loS' orga,nizarl0'I'Ics
del mitin, y !Sobre todo respeeto de la forma
cómo se hli'cieron lals presentacÍiones al rSupremlOI Gobierno, pulels ,se c,reyó ver en ello
una impo,sicion, UlnalCto die rebelion.
y yo digocua,ndo ,el pueblo tiene derechos, cuando- tiene TalZon y siente hamb:l'e,
¿ en qué :fio~rma puede hacler sus peticiones?
Por la, fuerza d,e l,als cosals tÍlene que hacerlo
en es'a forma. y estO' no lo 'estimen mi:s holl'ollahles colegals 'como una especie de imposicion; nó. Els el 'hambre lo que hace a los
,o:brcrlols pro,ceruer ,en ·esa, forma.
Por lo demas, como ya lo! he dicho, aplau-

do una y mil V1elc,es!.,a huena, voluntad mani:lieiSlta,d:a laquí pOlr los hOITwrablels Diputados
pa'ra ir eJn lalu!süio de la's clases necesitadas.

FERROCARRILES DEL ESTADO
El Iseñor Rivas Vicuña (do,n Ped~ol) .---cEl
honora:ble Diputa;(lo: por Tocopilla, en una
de la,s ,Slesianes lanterior,es, trajo aquí graves
denunc,ios contra la ,Empresa de 10ls Ferr0c:a!l'Il'illels del Estado y, entre OtrlOIS, el q:ue se
relTIere a la adqui:sicion de car,bon.
Si mallllo r,ecuerdro, de 'eso:scargo!s se despreludia que la Empresa 'habi,a, adqUJirido
sin propuestas públicas 1aeillormecantidad
de 200,000 tonelada,s ,de ICls:e all"tículo.
Acabamos de oir esprcsaor al honÜ'l'1ab1~
Diputado' por To,cÜ!pilla que la conuestacion
que lal Direccionde lns Ferrncarriles ha hecho púlblá'ca en 10's diarios de Santi'ago, y que
se l'Ie1fiere a los denuncios de Su SeúorÍJa· es
fUIlla eSPle'cie de eia¡r,telde ·CLesa,ño. Yo c~e'(},
seño,l', que es pil'ecisamente todo 10c'0Illúl'Iario, y que la Empresa lo ÚJni:co que ihace es
defenderse de 'loscar,gos hechos por 'el honoraMe Diputado p:OT TocopiUa.
Estimlol, Iseñor, Isumamente delLcado e,80
de traer la, la Cámal'la, dlelnuncio,s que IlO son
bien fundado's y 'que necesaria,mente van a
leslÍonar la situacion deempreS1a!s o instituciOlIlle,s :respetalh1es, como son 110:8 FelI'lrocarriles del E'stado.
OimÜ's 'Clon mUJcho ,gusto 1Ia; palabra del
honora ble Diputado por Tocüpilla, pero toe.
davia no se ha podido ,e:staiblecer si los c'arO'Q1S referentes al 'earbon he,chlolspor Su Seb
ñoría,
'son :0: nó fund,ados. La 'C'ama,ra acor,dó dirijirse :a,l seño:r Ministro de Industl'lia
y Obrals Públicas, par:al que indicara si lera
cierto 'Cjlue la EmpI'lesa !habia ladquiI'l~do Sln
propuestas públicas tale:s cantida\de,sde carhon.
Espero que e,l señor Ministro sea,presUlraIl'á lal tl'aeresa 'collltestacilon, para que la Empresa no qUJede bajo Iell peso de ,esta inc1ulpa,cion, y.a que el honorable !Diputado por Tocopilla no ha po,rurdo ha,sta aholla' compro,bar
eSlojS delmncio'8, quecoThsidero de la mayor
grlalVe d'ad .

JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
El señor Briones Luco (don Cár1Ü's) .-Hahia querido, ,señor Presiden¡te, l1sa'rdle la palla'b:m en leste incidente respecto de l,a, aetuaeiolll d,el Honora<hJe C011sejo de los Ferrocarrilesc!:el Estado, pero despues de ha ber101
heiclho el Ihonorable Diputa,do por Puc!h¡¡¡cai,
creo c:.cce ya no es necesario.
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iQUJie,ro aprov;echar e-sto!s minutos, deb1dos
a 1a henevolenc~a, ,del hOllJo¡rable Diputado
por La La,j.a, palra decir 'CUia!tro pa:labras
I'IelSp,ectodel proyecto que ,sea'caba de presentar, reIerelllte,a !mm IClo,mision o drreccion
de suhSli'stencias.
Encuem.tro ,esto sumamente impor:t.ante y
solo de,seo pedir que en 110lS estudios qwel !s.e
hug¡an !s,e tomen encuental, no ,sÜ'lo las necesidad:es .de Sa,ntiago, de Valpa;raiso yde la
pia,rtecentral del país, sino tambi:en l.asde
los pueblos del nlQ[·te,cuya jentle Itambien
t~ene ~allllbre y que ¡es taihr,ez la que sunr'e
mals.
Ellseñor Lezaeta.-Y la del 'sur tambien
honorable Diputado. La Oomision :se mfie:
re a todo el pais.
El señolr Briones Luco (don Oárlos) .-Noi
a seguir y v,erá ,el hOJlJolI'la,ble Diputado si
tengo o n:ó razon.
Es mui jlustOI 'que nos preocupemo,s de
ab:a.raltar la pil"oduccion 'en la forma ,e:n que
se !hacle:; p,ero, ,¿ ¡cómo 8'e puede trasportar
hasta e'l norte esa produccion con ¡elstos fi,etes verdadcirlame:nte inauditos 1
Ha,ce poco nos lle.gó un: télJelgrama :de la
1. 'MuniGiipalidad de Pilsalgua, en 'que 'Sle' manifie.sta al arm adi:sima , porque laCompia,ñía
Sud Alne,ricana de Vapio¡res J.os amenaza con
suprimil]' lla, ÚJni'c;al ¡escala que ISUS buques hacenaihí, es decir ,de¡ :aislarlos del relSto deJ.
pais.
¿Qué ha ihle,c:ho la este respecto el GobierllJOIICOn SfUS trasportes?
Oreo que el GOibiCirno Iha obtenido grandes resultados con su arrendami'ento; creo
que lo¡btiene mas o ménos tr'es millones de
pels:os 'en uncoIl'ju:ntodle Ivra,s'por,tes que suman 26 mil t'one'tada,s; y la Compañía .sud
Americana obtiene mas o ménos de lOa 12
miHonles de pe,so!s de utiliJdad a,l año con 16
mil toneladas.
Por 'e,so Icreo que nlOI .geri,a, un gran perjuircio para la,s relliúas del Esuado si dledica,ra
a aliviar la,situaeio:n de las poiblaciO'Il:e's del
il1JolI'te siquiera luno de esols ,tra·s.portes de poco tOllle'lla,jlel, como el "A,ngamlols", po,r ejemplo, 'que 'enti,endo tilene ~solo 4,000 toneIadlals.
¿ QU!é i¡nconveilúente Ihabria pall'a q'11e ese
trasporte no ,se diera en arriendo yse dieldicara, mediante ,eJ palgo ,rue sumas módicaS'
que ',cubrieran sus glalsto,s, lar hacer el 'tra.sporrte de prodUictols ,de elsta zona bralsta Arica?
En esta forma a1.:1á sle po,dria tenel]:' 'c,arne
hara\ta y todo,s 10ls productos .agríco~als que
61quí 'se produc,en lenabundanGi!a.
De maill'era que ,deS'eoque 'el Gobier,no s'e
ha,~acal1go ,de esa nece,sildad, que 81e' hace
sentir len forma' :apr,emiante y que ha sido
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Sioll~citada por Ito'dos :¡:ÜlS habitallltes ,de la. zona illort,e del pa:is.
&'Qlulé ,se saca a:llá con ·que 'aharaten los
rartículos decollls,umo, ,si no se dan los m,eldios de tra:spmtarrJ.os 1
Anto:lia.gasta, Iquique, Ptisagua, Arica"
!sieI1ltenClsta nece,sidla·d quecad'a dia va en
aumen'to.
Ahora s'e tra,tia, de ,desltinar$ 500,000 o un
m'ilUon 'a, almacenes die ISUibsi,stencia,s, paI'll1l
Vlenderlas a precio de IClolSto a las poblacioneis. Desg¡raciadamente, 'Veo que en ese proyecto ,no figur;a, ninguna 'Suma pla'ra 'el norte.
Respecto a IqUlique, haciéndome cargo de
llals peticiones qU!e: deaUá [,le:gan,conlsidero
que ese .puefblo llle,cesitaria pOlr 10 mémos la
suma de Icien mil pesos pall'<a Isatis:fia:cer 'este
mi,smlol anhelo, de compra,r 'suhsistencias para venderla's ,aconsumidol1elS' a rpreclÍo de
CO,Slto.
'E1 señÜ'r Prat.-'-¿ Mlc permite una interrupcionel honorable Diputado? Es solo
pawa malll'ifesta,r,le que ~a Oomision des:ügnad:aJ por ,el Gobierno pall''>aestudiar 1'08 medios
de ,'aJbaratar los consumos, 'a,l pedlir 'la suma¡
die! millon y me~io, de peso,s, 10 hizo para poder ,atender en J enelr'al lals necle:sidades de todÜ!s los puebllOls que tuvi,eran una pob1a,c~o:n
de ~O mil :h:a!bi:tantes parla arriba, que en
¡[,ealIdad son ,los que mas sufl1en con 1a ca~estíia,. E,sa Com~sion rprOpiiició a la vez la
lJdea de qu.? ~se dedicara uno die los Itralsporte,s al ,s,erVl'ClO de Icaiboltalje 'en ,el pai'S', a fin
de aharatar 10,s fletels leurt:reel sur y norte
del pais 'C'Oln 'el centro.
E,Sita úlU'Íma 'llliedrildia ,enrt;1endo que ha Stido
a:c,epltalda ~a' rporr ,elt Gohi'ermo.
IEl sleñor Briones Luco (do!ll Oárll!oSi).--Tengo. lelSlpeiC'Íiall ,a!gr;aldlo, len 10·il1' leiSlba delclla.rac,ilolJJq1l'el nlO, IC10mlOIC,ia; ,al1 icolll!1marcio, me Se.n;tia YlO lall'arrmaJdo, 'COllJ qU!e !!l'01 Se hu1blílem 'tomlaJdo 'aJ1gU!llIaJ meidiiida la!l ,~eISiP'eICmo', ia1ullIque h!a;hil31 'o'idol deic:ÍT q Uiese pe!llis1aha la[IIDen'<1al" lll'U!ev,alm'ernt,e' 'e,l Itllaa1JS1pOl1ter "Amgallllos", qUle' se
e,I1Icue:niÍll:1a. hor 'si,n Itra'bajo len J:w )J:¡¡aMa de 'T,aJl'c,a:hua:l1Io, !parra v,e,r :modo. die, -albra:r:a;tla!r' ['os fletlels.
'DeQ!<Jr h:elch'as 'elSltlalS IOIb,servwci'ollllets, S1eñ.oll'
P,r~IS\~dleltl\te, els¡p'elr,an'do 'que lSie~áirl latellldldlas
pOlI' ,el rGoibÍ'ermlO y Ite!rminlo lag¡raldlelc!.iJelll!do [a,
helnevlQillelncÍla die'" ¡hOlnOT:albh~i DilpThtrudlo pOi"
La Laj:al.

NECEIS1DADES DE LAS PROVINCIAS
Elseñorr Ruiz (doin CáT['O,s A.)-Agrialdez.
co 'a Q'OIS Iseñioil'elSI Dá<pUITIwdols, q'11le ;m,e rp'CTllll,'ta!I1
'8Jl ,fin UlSlalr ¡die, [,a pallalb:na rpM'IaI del0~r a.[go
que !IlIo 'se Tiefi.eme 'a una, IDIalt:erila ,cueltieil"ID[Illa.-

·1
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(La :Si'IlIO ¡Em 'cuantío rttoldia:s ,esltals 'Ülbserva:c~o·
n'es :mi~aTI! 1& [() ql1!e .COl!l1Sitdle'raIIDOts IcO'rno ¡¡I!lite:re:s ipúbl:iIC:O, desd,e Iell ,puntIO' .die' vi:s1la de ilas
pro.vi:llici,a,s' que 'lIep:lIeSenta,¡llIols., y otl"lliS, tdlelSdie un punto Id'e V1Ü'Itla mals jle:ner.a:l:.
8e11':a haMado, 'cn 'l'ea:l:i,dad de tWl1lt,alS ,c'osas' 'a' ¡}iWS cl1!a,l:es halbi'a pe:nsado, rnefle:rill'!lne
tlalillbie:n lein pWlIte, Ique 'calS'i :me Slile'llitJo mas
i!llIc,l!Íll1ado, arlelll1lilllC,talr ,l1e:fC1:lJ,I1me' 'a 'eiUaJs, en
wtenlc,J{)IU :a que Il,a,hora no. lesy¡a m'lú prropiC'lla.
Be han pedildlOi fO'udols !p'aTa iS'OiC{)ll'lI'elr la los
habilta l11iteis de,Copi:a:pó y demals Ip:u:eb[,os de'l
ll'ortlCl .qne halu :s'i.dlo :alzottoados [pUl' u,n t'C'l'l'em'Ottn, y par,a ISIOICIOlrl1er ,tannbie,n la C:a[blllC-o,
3soil'aldlo :po,r :Uin in,cendio, y TIle· pialr·elc,e qu'e
talles'proylclc.t.ols, 'han de ser alprobados pior
[la H0il110r:ab:le Cámara y Iseculllp'h:rá Ide 'e8lta
ma:neir:a 'e:} debelr que lÍ,eITl'em'Ols ,d,e pI10V1ee:r la
l'HIS 'ncc.e,sildaJd:e:s de 11uestrOIS '0QiUnlalCÍ'01lIa:}es.
Es Ic·jiento Ique 11',0 ,siempre :se pI'ov,e'e 'a e,stas Ine,cesildlalde:sl ,en ,l'a forma· 'eqllilta,tiva que
deibe 's'er de l1ilg:or. Ha,ce' ailgun tilempo, Seño:r Pl'ClsJrd·en:t,e, y ,nlO mui ,la:rgn, 'eITl ,lIO!S' m'c'seiS'
de v,a,c,a:c,imvcs, .101s ,COIOIIllOIS y [10:8; dueños de
t,i'e:rrlals' 'cn '8'l :sur fllel'Ü1U víJclÍ:i'mas ·de un incelllcho :die, sus PI10;Iyi,eldlaJdes, quedando, Ipo,r esto. 'SUIS JalIl1i:llÍla:s 'en la iffi~sle[1ia. E,] Go bi,erno
aCl1'di'ó ·en ISIll 'aUJsiilli:o en !l]iua f.Q¡l':rtL:w q'u1e ic:als.i
Sie' :podl1ia 1:1'alffia,r VC'l'gOl1zanlte. Envi,ó :a Te'muco dos mi:l pCSOiS Ipil'l~a, ,que JuellHiu l'elpla!rt,i!dosel1t:l'c :lia!S IcinlClllCl1Jta o 'cile¡ura,millials que
hallYi!a:rr quedadO' 'en 'la 'l11'Ílserl'Íla .
AIl re·cordairelstla ICil1CunlsÍiwllIc:ila Jlo h'a,go
'C,oluel pl'o:pó:sÍto de lill1isistir 'en una: iidea qll'e
ya, h'e 'ill·alnif:est'ado en OItQ1a'sOIpoll'tul1ii:d'.ald:es:
que, 'es Ibaclno que" JIOiS' (['leiP'rle:scIl1lt:antes: d:cl
pl1'eb:l:o s'e olcUJpcn de h'a,c·er 'esttlas p:eüciÍlonles,
por ma:s, que, lSie l IleiV'ailllt,cn v,o!c,elsl,~Selgurfa
mente :bicill' illlspi'l'aJdJaiS,~el1! le:! Ise:n:tÍldo de
ql1'e eu:a,ndo Ise Vle.Ie 'pOlI' el j¡l1Jt:emeISJ :pÚlMri,cü,
eEo 's'e haga iSloil'annell1Jtre 'Pur me,dilO Idle ia via
atdmillli:stl'alt~va,plles Icreen all'gllno,s q'Ule solo
ea 18'0,bj'e'I111101 't,ile:llie 'c:ldeher de ,tomar la iniei'altiv'a 'en 'elsfiafS ü·i'I1CUnstailllcilals.
En ,clslt'a, iselgllI1idad, 11018' re.pr·eslent1alllt:es de[
puelb'lü 'pidenhoÍ' Uiua 'alyuda ¡l:ej~t,i'ill'a y 11IeeeISlalri'8! y !Sle, 'pl'ove:e la le11a:. POlI' ,alIgo di,ce
el Evall1j'eE'o.: "Pedád y 'r1elc'Íibjl'éÍ:sI", me
alpl1'llltia, un nO'l1lolr'a:hle ,cole:ga.

¡'cs dOIll!a,rou al ill'ul1li'ci:p.ÍiO una ·erS1l7ell1lSlilOIll de
t·er'l'e,nü de mÜ' reICllelr:d,o qué 'C'sit1e'l1'sjon, [mro
c.otnsJ.derah1e, CfOlllJ ,e!l obj'etio, dre que 'el mun:ic,i:pilo ,R 'su vez '1'0' dOln:a;ra 'alr F'~Sico,a fin de
que s,e ICOll1st1rU)le1ra laHí uu illJt,elrna'do paria
e~11j¡ceo .
E",teJi:clcoels dClE~n)tro de una v:asl!;,a ZiO'I1lal lel&c01'ar 'q ue aibla'Iic'a, no :sol]'o [la P'l'O V1~nlci'a
de BÍo~Bio, "i'l1Io, ItaiIlJlhi:en 'las' I]JI'Ü'Viin'CÍIruS' ci~
cunvecinals.
IS'ei'llIilci6 !Su ICIOIll'st'llUCICliIOIU haClel 'ill'Ulchols
a'ños, ~~; '80'l'oe'1l 'p3'l1t1e, ,pol1que Itii'en:e slolllalIJ1ie:nt.e !UU piso, a ·pesla,r de que 'l'ols' 1]J'1,all1!01s <COIT!suLvala do's', y Tl1a'turaihll'entie .1110 'ÜelllJe Siufi,cÍ'ent.e ie!aiPa,cidla,d pa/ra a,lhergar la lÍ:o:dros, ~!OiS' jóve:n'CiS yl1!iñolS qruc Va:ll a SloE'cli1t'ar su ill1:g"r'eso. al e'St'a Me Climilenlt o. .
Se 'ma,llii.fels,tó 'cn 'esa ol]JoTrÍ1l'llliidald que' IliOs
velcinorsl ,estahan idrspuC's:toIS fa ,clonltrihum- '00m
algunos fOindOls de ISlU Ipecullio pa!l'lti,culiarr, y
"'e aco'mpañalrüll 'a;]gU!ll'OiS 'anlt,e,cedc'll't'els, 1818-gun IIÜ's Icula,l:es ell Fislco nlo: tlentd:riaen ,rri:glo'r
que .rues'Ellniho'llsar :un Isollo. 'c,enta'V10 de S'UlS taIrcalS, IClon lel fin de halhili:twr: 'el si,tro' :enqlue
!'le :enc:ue:llJtl'a hoi ,e:l Ih:ceo y oltrolS siti:OiS' V1B1ci1100S, paiIia, edificar el Int:erll'ado del Lilcleü: de
TJOS A:njel}es.
E.l ,señor lVIin:~SitI10' de Im'sltirUClcilolll! 'qUie 'dese:mp'eí]aba. la"c'amerI1w állit,es del ',a,cJtu:aJl iSleñolr
]\'[j:nilstllOl, me m¡¡¡niif'estó su p'rolPó:s~tlo: de p'l'es'ootar la ¡}la Cámara un 'P'raY'eClto, ,die ~ei ICITl('almi'lla:d:oa Idra:rsalt.Í1sfalc,C:ÍlOtll a lesta: Ill'e'c,esidwdya :],osdelSlelo's I lejítámors de l'o!s' v,ecinlolS
de Lols Anj:eil,es 'ene,st!e iSellllti:do. Pe·ro '01 seiíOtr l\hrJ:Ílstll'O ItaiIVlez ,p'oir 1110 ráJpi,do y fugaz
(le su 'palso por 'e[ l\T,i'nÍ1s'ter~o, ITIJO' tuvo. ú:pOIrtnnida,d ü ,le iía,lltó el des'elO :die hlalc,elIílo malm ent e. L Ü' ipusirtivo Ie:S que no, Ise hizo l1Jatd:a.
Yo no me ,altll'evÍa pl1elSlemlt,aT le:1 pr'o'y.elct'Ü,
po'rque IcI'e'l1iÍ'rodel ,mislmo ,dle,seo, Ima,ni'fe\Sltado
pOlrel señor .:\I,i,n~s'tro, no ,tuV1e ,ill1iCIOmV'enilente e!ll'alc.(~eder 'a sus d'elSeOIS' pa'r'a 'que ,e,1 :p'l'Oye'0to, fuera IPl'ClS'eil1,tad:o ípor ,eL Goibi'elmo.
Delsg-rac,ia:dlamenlte ,ell -prro(Y,eIClÍo no J'Ué ipl1esle:n:tlado: el e ninig;Ulua m;anlell"al.
Yo, deseariaah'Ü.l'a, que 'el1 ,alclÍlUlall \SIe.ño~ Minilstro de I'l1iSltll'llc:cilollSie iS'ilrV1iie'l"a ClSltuidlilar
estÜlsante,cedenltes y pl'ClSlell1lt!al1a ·e:] ,plJ"oy,ecto
l'elspelclti vo .

LICEO DE LOS ANJELES

ALMACENES JENE1tA!LES DE DEPOSITO

EI! 'señor Ruiz (¡don Oár1llos A.)-DeSela:bru
Nlalmalr 11a artleluci,ou Ide:l señoil' M1ni1sItmo ;de ]jUlSt.I1Urcc:llon Púbili:c'a hácia Jl:n 'alsUIlliÍo de mucho
int'eres pa,ra 1:a, 'Pl1o.Vii'uCÍ'a que tie:n:go ,e'l hontO'l'" de'l'epl'elSEmta'r .
lHal0e ,ti,ell1ljpo, 'los v,ecinos J.le LOls Anje-

,El señor Ruiz (don Cárillos A.)-'T'aiUllbiem
dc:s:e:aha, 'sleñor Pl1e:sidCll1lt,e, lSioilii!CoÍita'r de:1 hol1ioraMe 1IinlÍst:ro de IIl1;dust:Ña y Q'b'l'ias¡ PÚbhc.a:s qrl1'e 'SOC si'r,v,i'e:l1a,-aun IC'Ulanidio nlO sé si
elstOl'l :aiSUl1/tús 'están induird'Üls 'en la cünvo'c'atOiI1i,a,---;a'j:i,t'ar 'eil eVesipa:ch,o Ide di'V1eTlSlOs ,pIl',O-
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yectüs ,de mui grande 1nrt:eI'es pa:m la agrio
cultura.
l\i[c 'pareicle que es de 'equi'dwd 'en est,ü's IDO'·
mentos,en que 'pürcausa ,de nelc;e'S:itdladies
grav'cs Ictelpueiblü y de la, "ida 'ccünómilc,a 'en
j,elneI'a,l, ,sej,mpO'ne'l1 'a ,la ,agmc:ullt:ul1a ,cargas ,cuya juslti,ciaes' 'a 110' mélvülS ;d'VSlc'uÜ,ble,
seacud:a, t:ambi;en 'püiI' ,parte :die:l Gühi'evn'Ü ,a
Saitirs,f'alcle:r lail,guna,s de ,ras ncclesi,dades de est,a :i!I1Jdustvila, que sün 1:ej1tJ~mas y Slenti,das y
que h,we, ya ,ti:em¡po que eSlpe'rane!sa saüsfa'cciün.
M'e :venerü', 'por ,e,j'emp['o, fllil prüy'e'Ct'O de 10'19
w:arl1aI1lt's. 8a:belmü!s, ,señülr Pl1eS'vd'eln1te, cuál
:8181 illa ,tj,vania que ,ejClrlClen, IS!ütbI'e u.:aagr,i,cultura ,eSlpelcruarme'n\t,e" 'talS ,ealsas le:stra'l1'j'eras que
cüm¡pI'aln prO'dllc,tos l1!alcj,OII~ales~ 'comO' pO'r
ejlemplü, lel1 t:l1i:gü.
.
Eistlals ,c,a,sa's, ,C'OIlllJü' ,e!stlÍmalsociadaiS, impünen lIla 11ei ra il'üts ag.r~cuM'OIre's, que Isün v~cti
mats a,sí de 'Cisa,s, 'eSlpe'c~es de 'pulpO's, qUle SiÜ'n
~ülS que' 'efe'cttiviaime'l~tle: IconClentil'a'l1 ],a,s ga'l1!anci,a's del ~'at~ lalgl1Í1cllJJlitura, Slil11 dL l:ejítilIlllÜ
deII"e'cho Id!C'l que hlaiCle iliülS Isacri,fi¡c,j'üls y iHev,a
iü!s IÓesg1üls die la IpJ'üdUcíciiün :ell :ag1ri:cuJtm'.
E:l ld1ctspa:chü die ·est:e p:I1Ü!yeíC!to,-'sO'blrle 'el
cUia;l ,se ha mamJi,f'estaIdO" lSI~empTe bUC!rl'a vo1un!tlad 'en la CálmaT,a'y qtue ,nO' LesilÜlua nfin¡rUin :iIT1lteI1els y rno ¡6e'l1:e Illla:s obj'Clto que dar
falcijtli~dJa!des a,ejÍltiímals y ,neC'elsalrials 'a 1'a agricultluma,-1l1!e p'alI1eíCle que, 'en letsltO'is 'll1O',mentO'tS 'püidJriJa Icon jUiSltJ~Cli,a pme¡O'lcUip.aT la ,aJten<Gi'üln Id1ei1 Glü\btilermü. T:e'ng''Ü ',pama Illlí q1l'e etsltla
i,dea, n'ü i e!l1lcOIJJtI1all.1ita 'l'eSitSltleln1ci,a,s ,en iC'S/t,a HonO'¡r,al!b:1e Oámama,.

FERROCARRIL DE SANTA BARBARA
El Iseñor R uiz (dOl11 !Cál'l'Ois A. ) - y dentrO'
<1e 'elslte mlils:mÜ' ór,dlen de :ill1le,aiS vü'i ,a, iJ'ef,eTi't'me ,al], fe:rrocarI'il ,die San!tla BáJrlbaiI1a, diel ,cual
en It'anlt,aISI Üipor:tunidaldlelS! he 'tleIl1i~d!o oCfl'siün
de halb!l'a'r 'e'11 lesta HOiIllüTalbille Cálmara.
Rai, 'en 'la ;P'I"Ü'Vlimda de: Bí'o"Bfü, 'S!0,ñO'r Pl'e'siJme!l1itlE\, una mdi:O'n V"a'Slta, fér1t~l, prr'üduc,tiva,
que lestá prácticaJInente separada de ,10',1'1 cent1'lOSl ,(10. ICÜlnSUimÜi, ,qtueti:e!l1'e puentes solo en
algunlOlS dl0 I'ülsri,ülS1 que IT1IClc,elsitan aü'av8'sar
.sus hairoíanltels,q11'CI :t~ene 'adClmas malü'S caminüs y que está se¡paradapor una disrtJa'nICI]ru 'Cll1!ümme Id'e ¡la ,c:iudaid ,me L,O's Anje1es.
Desme hatee lla,r,go, ItiilelmpO", 11üIs veeil1'Js damaln Ip!O'ir, que ISle cü'TIlstlliuya ,eistel feII'I'>O'lc:alró1,
palIla ~IÜ' ,C'JullJl ihiaJl1 ICIClm~dio IVO'IS te~enO's necesaa'i!üls plO'lr IClSic:I'itruI1a pÚibIJiic'a" y halSlt,a e:nti'BndO' Iqu:e ,se¡ h:a!11 :c'ülmpI1ümetliJdo pa,raalivinna:r
afl F,ilSIClü, 'en a11guillla lütI1a :j;ormta, Y'a .que .~
p'roye¡ctO', y ,el 'P'l"esu:p;uestIO', ¡me 1110181 It,r,aibajos
'~'Sitám.terrmi!l1adü~, y ISÜiLo falllba qUJe 'el GÜlbier-
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TIlO' ~nWCllle [·als O' bl1alS, alsí ICIÜ'mO'I 'Se pI1eo,cupa
t,ambi'Cln de ,la' C'Ü'll'SltrUlClc.i:ü!l1 die 'PUe:l1tüls, die
caminos, 'Y de :tlaiI1JÍia!s iÜitras ü bras die ut~]ti!dlaJd
jencJ'a:l.
'L'O'ls v'e!c,iuos de ,l,a pJ'o,v~IJIci<a Idie Bíü-BíO'
slÜ'n !PÜICO 'ex,i,j,e'I1tles, y halsltla ,l11o, ha:c'e ml1chü
ll'a,bian ilimÍ't,ado, Úlni!c'alme'llÍle sus dielseüi> !a
que: :s'e Id'CtSipa'chaira Ila ,rei sübl1e fe:J'I1üiC'a'l'ri'les
pal~tti!cuh'res, que está 'encrull1'ina:da amrur racilitd>adels ,a 1üi8 ,cli:utdaldalll'üs' p'a'I1a que ,puedat11 'c!Ülnslt'rl1ir 'Si:ll gra váme11 lalllgU:l1ü pa:I1a el
Fiiscüeslt'as Ü'brals, de mall1lÍflCiSlta UJÍI~lljld:ad púb:l~c¡a .
YO' IdJe~e'Ü, !SieñO'r Pres~d1ellllte, que 'este lWO'.)1C'ClttO ISlela Itirata,diü 'et11' la Cáma.ra y se laji,te
su ,¿¡',e,,,,p'a,ch:ü; y :pü'!' '10, que halee a ~alS: nelce'SidatdelSl que 'es1ü,j< nlainlifCiS1baJI1IdJü,d'ehtü ,delCir
que y,a, que d'i'alri!a,men!t'e se !pI'üpmlie'llpl'üye,ct'OiS IselIDej:a:ntlC's' 'ar q'lue he s:eiñabdü i :palla 'Obmas
anállO'galSt, me wtr'(wo a siüililc,i1:a:r dlell GobiteTl}IO qUle cO'llsulltle CIll 110'181 prelsllPUlelsbüs ,1,O's fO'ndm<;l1'e'Cel81alriü's pa,ra,e'st'a ,O"bI1a, íla!l1tÍoo ~l11as
c ualllit o, que ya IC'Uell1lta, ,cü:l1 [os ,tcJ'J'el1!ü'S necC'sa:óüs.

PUENTE SOBRE EL R10 NICUDAHUE
Elt ISleñürr Ruiz (tdOi11CárlO'tSl A.)-OtI'a O''hl~a
mas :pe'q'ueña" Ipell':O' de vilÍoal :iimpO'lut'aln0i,a pa,I',a ¡tüs vle!ctiil1'ü'S de NalC'im1ellltiü, lelS el Ipuente
solbre 'el rr:i:o Ni,cudtahue.
,Ellt tdepalrtame:n:to ,die NalCi'lllilenlto 'es vastiü
y I1ilcIO', yesltá ldledi1cado ¡bO'dO' !a [la :aigJ'Í1cu],t:u'['la 'Y ,a 'ta Ig.wl1:wCLelrÍla" y ISUS ihahiltia:nt!eS', 0asi
e'IT 'su mayoóa:, ,11'0" ,tl~e'l1ten ,paiT,a ~1eíViaJl' ISUS IIwo'dUlC'tlütSl 'al puelhlo de Na.cimÍleu:t:o lll'i,l1tgu!l1 camÍlno háb~l. Muchütsl de 11:os y,(~C~I1'ÜiS, c:a'si la
maylü,r :part'c Id!e:ta,ñü, ltÍ'elllle11 qu:e ,11evllJr sus
:prüduclt:üiS 'Ro '\1Il1a letSltla'e~O'n muÍ' ~ejialll'a, ,altrayielsallldlÜ' tdi'S1ta:l11cilals 'Cll1ül~mes:, J'eloamgandO' de
€!slt:e moldo, l:O'IS p:I'üdUic,tO'tS, y, 'Po,rcol1tsigui'ent,e, ICll1Ic:alIleleVClndO' Ira v,itdal.
Me !pIaire1cequc yla q:ule !Sle It!ümanlm:; medi!dalS rrl'etcleSarilals pa:ra 1811 dlü'menJto 'me nu:estIla ,a:gI1ilC'ul:t<ul'a. y ,el Wha'l1aítamlile1nÍJo de !Lüs
prüldJuc!1JÜ's Ide ;C'OlISUmü, ha:~ ,C'üinJVle:ll'i¡eiI1lcL¡¡¡ ICn
qu:e 'e,} Gühi:ermo: promll'e [la: T'Cral1:iZ'alci üln de
elst:a, Ic,l'a:se de 'ÜlhIla'S.
El p'Uient'e laque v'engül :reifimÍ<éndO'tme, ti'enle una a!mlportanicia: le¡nÜ!I'me, ,CiÜlsa ,que nO'
gua!rld1a ['Ie:~adO"n 100n 'su ,C'ÜISltÜ'. PülI' leS/tia irazOIn me p'C'I'miito rog-aT la:l !señIO',r MinilstTü de
InCLusit'IIi'a y Obl1as PúblilCJais que, p:vO'IC'ure que
ene'1 ¡pl'esupu1e:sto Ide,l ¡a:ñO" vleIJJideI1ü se Ic'Ü'nS'lilt,e un item ,de :30 'O' 40 mill ¡pesOIs IPwaj,niciaír.~y quizais tel1min,a,r,-il,a: 'O'ihra la que me
~efielr:ü,q ue 'es una Ise,nltllCLa m:eClesilda,d del ,uepaIltamento de Nac,imi!en1tO' .
1
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CAMARA DE DIPUTADOS

LEYES DE CAMINOS Y DE REGADIO UJllia fOl1ma qll'e
E~ señor Ruiz (d()lllJ Cálliols A.)-Igualcs
ohslerV'aciones qlüsiera hacer, p·ero solo me
l1mi,toa lill'si:nluarlrus, mespeMo .de la l'ei d~
i'egrudro. ReSiplelcltlo ,die 'elStla úl,tima a,é, se €S:tUViOi discutiendo 'en 'esta Gáma,ra um PIIOy,el0tio que Isrulvaallgunas desUls defic,ilelll!0iJas;
pero" d l€lsgl1alci<aldrallllJemte, no !'le a,},c'amzó a
Blpno bar 'en :llrus slelSliorues qUI€ oSIe de:Slt~UrurOill a
este: objet,o. :M,e :pairelc,e que hrur manifiesta
cOillV'elui,encJila, lelru despa,cha,r di,cha leí, :po,rque
eu'a ,t~alerá un 'al:rv,io y !J:1e1pO'Dtla~iia V1entajas
mUlí 'coilllsider,aJbI~s a, Itodols ,10'S lCiud'adanos
que It~enlellll qUJeelsltla'r ISlolmeiti:d!OIS a leililla, ya
que ,}es pemmi1tlÍlrá dilsp()lllle:r de :c:aip'iltal lels pai-aelmpl1erude¡r :l,a: ·ej'€:cuci'Oill die rt:,am il'e!proiductivals o!b:r.als.
Todas leistas iffiedida,s, 'como y,a [:0 he dicho '€in OItna 'ÜlclaISli'oln, ,son 11a:8 queme parecen
IllIalS 'adecuadas poa:na Iso,lllcionJar :de una mane'l1a ,e:5elCtiva ypermanerut,e 'el probJlema de
lals Isub9~stlenlcilasl. Lals mediJdlals d>e c'a:rác!ter
tI1allJsi,tO'r]o, ldic'Í;wd,a'S 'con :a'PreiffiJÍ'o., siJu 'elstudi,o's S:Ulfic.~enltle!SI y 'Para IsubV'erniir ,tlaiffilbilem
tr,allllsi,t;orialffi!enUe a lIlecelsida,de:sque .s01ll !pe['i1nantlntes, '1110 .so,n 'cfilc'a'clels.
El .cullüV1o Ide :101s ,c,a:mpOIS, ,el fomem,t,o de
loa ag.rvcul:tur,a) y !d'el progr€!s'Ol .de :Las IÍndus,tl'ilas, !S011 Ilosl m,edi'Üls ,ma:s. :a!!lle,cua:dios p:ara
olbtener 'ellaiba,r'at!ami'elliÍJo de ,vaiS 'suhsi,srt:ielIlcia's en llllia fÜ'rma 'pellmalIl'eln:te.

ELECCION DE SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
EL sleñor Secretario.-Uols S'e:ñoT€'s' AdTIÍ alIl ,
E'l'Il1ázurlz d,o:l1' L,alaislla:o y RamÍrr-ez dkm Pablo, halc!en 'i1Ild,i,ca,ci'On, ,eomo 1ll1lOd:i,f]¡clwc,l'Ü:n de
la ,d,e/]' is'eñü:l' Fle'I1ná'l1,ale z,en el slel/llüdio de
que ,la eu,elc'c'Í!OIIl die 'segundo Y·ilcle-Pl'es:id>ent'e
tiell!g;a lug1all' ,ell viérmles 13 Idlel 'ptr1esienlte, ,a l/as
17 honals¡ 45 minurt:,0'8.
Els:eñocr Briones Luco (PI1csilden:t'e).En .a,rsc'UlSi1oln, J'a indilc:a:clÍiOinJ.

DERECHO DE PET1CION
El 's,eñor Ruiz (don Cá:111o~ A.)-Voia deellr 'UlIlialS !p'ÜlC'aSI !piaa'wbrr!aJS IDlalSi lPialra termi.lnJa'l"
'S'eñ'oir Pl1eis~dlente.
CUialIldo lel]. hon'oira:hle, Dip'Ut,adlO !por AIIl1C'uJéL se rrefi'l'ió ,aiU comilcio >enqUle sle pidió
,a~ GI{)>l:J¡i'erno el1 aha:I1aJÍo8m]enrt:o de [laS subsJ&.
fÍle.'nJcilas', ,el\! hOlIlloil'la!blle' Dílpurt:lwdo 1P,01r T'ÜlcüplÍ!l!l'a manifestó 'Su :81gra,do [p'Üre[llo, ipe.ro en

p'ílJr,{~,cia UIIla SlOIl1IH'I€lSa !para.
Su Heño,rÍ'a rpo'!' illa Ic:i'I1cUnst'alliC¡Íladie que fUleran ItÜllllJalILdo en 'CUielIl,tla ,1,ols rp'Üderr!elSl rpúhHcos
el deI1elcho. diellpUie:b::Uo ldie hal0tl[' p'etlÍlc.~O!lJj~ yde 'l"euni'rSle rpal'a halc'e['ilrus.
GI1eiO que: Su SéñoíI"ía dehe sellllt~r ~g¡rad()'
pOol' /eslte hecho" sin duda: lal1gwa, rplero, no·,
po,rqu,e la,l rpUielh1Üi ISje ['e fl'Ie:c'onoz,ca SOllo ah()~
1'08 ,e:Slt'e de'r'e'cho, Iqlwe [}JO les' II1;Ule VO, !p!ueIS SIÍ>eIll1'
pl'e 1110 ha 'C j eruirtaid:o' .
Nadre ha n lelgai<1o jamas [}Ji pUlede' lllle:g'1al'¡'e a~ ,pueblo rel demecho que' !ti'emlEi IlllO' 0011'0'
de neuni,rse y hwc'er Ipe¡tj.ci'OIllelS, iSlÍln!OI t;am~h~en,
el de :i'nitlervenir leln fOlrnIJa pTUideluue y ·l'Ia'ZlQnaib:l.e 'elIl t,O:diOS 'l,01s¡ la's:unltiOts ,que ill1'te,oosa!n a-',
la, Yiidl8' lIl'alcliona:I.
L'a Co.ffiiSii~)ll qu/e .fué 'Cllle jida al 'P:r:iinIC1iJpilO,
y 'quc fué folrmadal !por las p,erSlo[}J1hS que'
vo:lUillltarioamerute q'ui,slÍ1el'lolIl ,ir la lelsltJudi~ar '00teasulI1lto Ide las ISlublsi,stenlC.ias,J'l'aiffiÓ la SiU
seulo 'a 1'0'8 1\elpres'€'l1'tacrlite,s d:e.móCirlaiuaS! TI! 'oIbl'lil-1'0181 de lIla Soóed:aa ,de AEmen¡t,alc:i101Il y ttrumbiml la Dipwtrudos ,del icals:i, Itod~IS' 1100 prur,tÍ¡diolS.
La ,aS:p'iTa~ion 'clo mun,e1 :e:spÍr1i,tu die IÍJOidlos
eria, prlolcur,¡t,T lerr:ll8 ,mej,orr folNu'a p'Oslirbl¡e a'a l'IeslollUlciÍ,oln die eslt€' prü!Mem'a', ,da~lle ,a,l rpUle:MIO [a
sla·uis:f,a,c'cl'OIIlI [lejÍ¡tiima' die a'Oí que slOlli,c,i!tla y ICO[IQ.
c,alríl~eln IC'ÜllldilciOlues .de' querudqui:era [os ,eleme:nltiO!S IllI€lCelSalli,olsl pail'a, a,a v]da y ICI0u'S'€['va-·
ciou die, ISUS reltllerrjÍials IpalI1a ell IÍJI'lrurba:jo; pero.'
talffiib~en se ma'lllidéestó que 'el'la llJIeClelSwr~ÜI iIJeliler 'en cue:nltla, :que 111061 :iinJtle.I1eISlelSl !llIaIC'10Illailies'
nOI,sB f.orina'll 'SlOllol :de I}OíS: linÍlN'eiSelS del rpTI!eb~'ü'
y que. unl8 lrejisl,a,cilon justa" 'eficaz y úti>l :tiJene que tomar 'en Icollllsidel'arc!iIO!l1todOlS WOIS llntelre"les, y que rpriuic!irpailme:rute 11()8 :lie:jil'3l'adlOres t¡jlen:e[]l que tomar len ICiueinlta 1101S ~nltere-,
s'els d'el pueblo ,y los de ,101Sl 'P,l'Io:aUicit:o:r:es y ;todas 1m;¡ aisp.lr:a'ci,on:es de '10818 divemsla!s 'c,olrr~elIl
tes que .cOlllstiltuyerr la vid'a nomffiwl de :}Ia nacÍon.
El s'eñor O 'Ryam.-No he ,nlcg,adÜl lea: dieil'eeho releJ puebl.o de hWCler lelSlt,as peltilclÍlolll,es, al'
c'ollltra,r¡'o, 1:a GO'DlstiltuCÍ'olIlJ 'e!statbillelc,e lel der'€Icho die 'pelti'clion !TIlO' Iso:lÜ' pail'a [,as ICl1ases popul.a,rlels, sino, :p,al'a ¡tOldoSi 11,0!s '0i uda;dooo:s. Lo,
que dig'Ü y .sOlsten:g,o '€Isque le;l pueihlio ¡ha hecho mUichas :p;elÍlilC'Í'ones y no Sle le h'a oido;'
e:slta v·e z Sle 1e, 03'~e.
Ralce' püC!O, el Oo~grelS¡Q. SOIci'aiL OhI1ero >ellevó Ullla, sOl1¡'citu1d la'1: Go>hi,e'DllO' ,en ielSlte mi,Slffio'
Sienltido, ,pi,diérudoJe la diÍlcltlalciiOíll. die ,l'eye,s pa-ra' ,ahairaltalr ,loa vid,a, po:rque 'elSie GOIJlgl'eSlo
S.olcial ObI1ero haihi,a Ipr·eVii,sto lIla Ic'rutás:tro:f'e y
sIe laprtesura'ha [a h>alc'er 'aiJ. Gohi,e!rll:io '€ISlas pet,i,c'i!OIn1es .
EL !sle,ñolf" Briones Luoo (PlresiJdielruue).Ha Hegad:'ü 'el témnim10 ,die :la. hQlI'a.
l

40.a ISESION EN5 DE DICIEMBRE
PET1CION DE .AcNTECEDENTES
E11S1eñolr Secretario.-El,se:ño'l' O'RJlaJn h~
-en v~aldo,a, ,];a }Vüe'sa U~ :dlCltaUle de ['os Idaltos
que Iha pel(hdoa1 COllJS'ej.o Ide FIe'rrOICIatI"riJ~e:s,
8i fin idleque Ise i1el ÍIllldÍlqUlen ,en un oncio{) al
selñor M~IUÍ!StI10; de fuduisrtrÍla.'
El señor Briones Luco (Pl1es~dente ) . Se d~riji~áello,fi,cÍlo.

VOTACIONES
Eli sleiñolI' Briones Luco (Pl1e:s.idenlt l8).e v,a,n J8 vOlt:alr l 'alsilllidilc'aci'mrCls formul,a.d.l8S.
Eit ISlerfio''l' Secretario.-Proyedo (l'e acuerde los ~ñ()r:es RamÍncz don Pablo, Urzúa,.
Silv,a COil'iÍ,es, G'I1IillThCilO, A'Lempail'lt1e, Há'lllchiez,
Rluiz .a.Oil1 lOálrlols A.,Rlievas Vlilcuñ'a tlJOll Manuel y de Castro:
"'La Cátrn¡all1a ,elstim8i IC'OtllN,eiu1elllJtle ilia Oil'ganli:n3lcli,Otll ldie 'lllna JUJllIua Naóotllalli .die S'UibsiJS~e11l0ilaiSi, y lail! lefe1clto 'elnlc'aJr;ga ,a :s'U! ComilSJiolIl
de Le'jliJs1aJc,LolIL Soc1ila¡1 q:u.e: TOIl'IIllU!1e leI1 ['ielSlp'e:cVI'VO ,p.i'l()IY'eiclto, letIJCi1 itéT'lIlÍ!ll!o' ,de 'ocho idliJas".
EIl! Isleñorr Briones Luco (PI'elS1ildienlte).-

En vOIt:alc'~01l'.
El 'SiefiOlr Ruiz (dolD: CáTllols A.)-Desearja
que il:a: 'Cámla'l'a me ipiemni,tilCma Jdelc,ir algunas
,poa,llalbl1as Ipalra anarnif.elSltalr 'qtUC> ,es convenien/te mOlclinciare.sla in,dic!alc1on en 01 sentvdo de
q11Je l'a Gmni,8ioill de Lejis.lacioill Social, ¡;;<jn
dU!dla, !iinrt:leirw,e'11lgla, leln lel1 lelslt1JfdlÍ101 die ,elSlt,e niegoel'o; ;p;e,'l'Oiqu.e dlolrime rp!al'lte Ide ,elSltia: OOlillllSlilO.1l:
(}Itra JelslpelcÍlail: 'qU!e j¡nidilqU!e 'ha miSlJ1llIll CáJmiama.
Elt fttlllWaan'elllltol de :elsita 'i'11di1caJc,i'on le!Sltá DIO
SO['O lell1i lIla: g,I1aíVle1daid lO' itI1aISlcielJ1:de:nJcia léLe~ ,p'r.oJlelc1tlÜ! m'ÍSimIO' slÍllllO ;e,ru :lJa ic'iTIC'llllllSl1Ja'lllc.~a d~ 'que'
no le,sltá ,c}iariQ 'el '.tr'áJmiiltle' qU!e Idlelhe ,daJI1S1e all
'!c1lrO'y,eJcltro .
¿ P'olr qué va 'elslÍieaJSiUllit,o ,a a'a OomilsliollJ de
Lej!ilSllltliclÍioll1l HOlcllal1 y il1!oa ~ia ,die I,Dld:tlJstI1Ílíll
() 'a ;lla. Idlel Haíc:iiell1!dia, 'o 'a Itoidais juult'alS!? Nio le,8tá !CI~aTO QUJ0 'CloIl1I1esp.onda !Ílrhroil'mar:l,o Ja !La
OomilS:loude LlejÍ:si~aJc:j,olI1 SOlcÍla1 ún:fc,amenttJe.
\De ,aíhí 'q'l1le íSle:r:i11\ mas IprálcltiiCrO 'que :l'a Cámama nloilll!bl"all1a ullIa Oomi'si1oill EISlpecli,al ipUira
que 'eISltUldÍía,I1a1 leste 'PI'IoylCtC,to 'elll unl'on \C'O'11 aa
COl]ll,ilSl~olll! Idlel Lej,ilSlliaJci,Oill S'ÜlCli1al.
Hl Iseñ'o'I1 Briones Luco (Po:veiSlildlenltle).Soil:lIC,i¡t,o d 'alslellllt.i1mi,entro: ,a'e !l:Ui ICá.malra rpa,ra
aídlmÍltil" 'a vOitJalcilolTh 118.1 :iinidii'cia!Cli,olll die;]: honlolNl:Me Dílpultaldlol 'P0'l" La Lilgua.
Ac'or!dialdo .
E,l sle:ñoT Gumucio.-¿ Cuál ,es aa i'rlidlilcaci,on'
El señoT Briones Luco (Pre'Siiidle'11lt:e).Pal'll; que Uil1!a OoanilSliloil1! eS[l'elclilaJl:Clonljuil1!var-
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melllt,e ICOil1! lIla ldie LejiISl1810~01n SOl0lJall lewaJho~e
ICiSt,e ipl'oyelclvo.
El señOlr Ramírez (!d!Oinl TOilI1IflJs) .-De¡gCíaiba híLc'ell' una ip'l1elgUlllJt!3l la; Ila M'elsa a ipil"OPÓ-;
silt,o die lels'te !pmy,elclt10 ,de ~:cUie:l1do.
,EiSltá iSliJn dilslculti.l'sie un'o, :dle 10lS, 'arl~C'llaOIS del
ipl'Oiye1cito, deabar.altiarrnli,eiDlto, de wa;s 'sub,silSltlencias !l'IeS¡pelc1to ,dleil 'Cuall Ih;a!~ varr:ial9 tlnídilClUiC'ÍioneiS pelllldi,ernltlelS dell! 'Sle,ñol' Enrázull'liz Taglle,
del ,sle ñ o,rGum1J!C'~O y oltna mii'a" 'que SI8 'J'leneIl'8
,tambi'elll ,a 'elst,a misma IColliClSltiloJJ' qeu .'Íiolcla e~~
pro'yelc!1:,o de '11lc:welI'do.
Ta~llv,ez ISle,rilaJclonlveinilelllite leIll'V'llalr >toldüs est.OIS laIDJüe'c,edeitlltICls, 'a 1\a, m~sma GomllslÍlOlll.
El S1e,ñülr Briones Luco (Pll'IesÍdlen:tle!).S.o;l!icioto el lalslen,támÍJenltol ;de íl'a CáJll~aJl'ia pam
'8ldmi;ti¡r 'a voJl:lalclÍonl ala, :iiI1drÍlclawoln delL h'onlO,rabil'e selÍÍolr RUÍz, y 'P'a.J'laJ la,pmolha'l' Ira. ,indirClaicwlll
dle,l seño,r 'RamÍre'z F'l'i'a:sl ipia:ra ¡paiSlall" !bodlos
110ls 'UlllItelcedocll'tlelS 'a .que IS'0 h'a J'le,f,err~ildü Su Beñ'OIrÍla 'a 'Clslta 'rrloÍ'sma. Gomi'S'Íloitl.
El gleño,r Vial So~.-¿ A qué GomilSil()lll
~spe'0i:ai11 Segun ,ellitÍlelnldü, ,el h'o'noll'a:blle señor
'
iRuiz ISIC me'Í'e:I'IiatamhieTh la, 11,a¡ COnTI,i'SlÍ;OIl1 d~·
L,ejiiSlaóon, ,SolCÍ>a!l; porque ipl'oipi1aJmelllJtie reoirTleISlp'OIIlIde' 'a 'eiSlta Oom.islloln.
M>c: ¡palJ:'lelcle <rule 'el]; hünoma'bt1e señoll' Ruiz
q,uel~i'a, Iwm:plia,r l:al Comisloin!.
EllSeñolr Ramírez (don TOlmalSl) .-Aidlemas
die la Oolmi~sj¡o'n de Lle>jilSil'a1ci'olll S'olc'ila:llSle tno'Inhraráunru Gmnl~SiIOil1 lelspe cti.ia;1' ,p'orrlia Cáilllla:r!aJ .
E,l sleñolr Briones Luco (P~elslidenltJe).
En vOIÍlalci,olU 1,(Jj :inld,iC!31Ci'Úlf); :d,e:I hOllllo'I'Iwbl>e Diiputado ip'or L,a. Lajla,.
E,.v sle,ñolr Somarriva.-No h,a'ÍJoporuiClÍi(}I]1, 00ñorr P'I'IeISI~denltle.
El!' sleñ{)1l" Silva c.ortes.-De iSle.ils miJem'bros
mals ~e.rá ~,a eOl1lllilSli'otn 1
1

El ,señoll' Briones Luco (Pr,esidelITlte).De sle:isl ImlilClmTI.l'm<;1 malSl.
EJ: Iselñotr Ruiz (,don Cári10is A.)-UI1io die'
Clalda part1ldo.
E,l slelñ ol1'Briones Luco (PI1eI81dlelnítie').-S.l
nía 'Sle ,piidle' volt1alCil()!l1 Idla.!'Iila. ¡pior :aipTlo,baido en
elSlba Jlomm'w d ,pToyeicltiO ,dier '11ICUICIl'IdO.
AJpmoihald'Ú; 'e!ut,em:dliJérudíolSle que a I8lsta 00miSli,olU i'rl'an! '1oiSlpJ'0J'lelclt!o<s y dem,as aTI'te1cledeMielSllaJ q'll'e :sle: ha l'Ief,err]d:Oe~ señolr Ramlrez
FrilalSl.
E,lSleñor Secretario.-liJ1Jdl~c'alCiloln ,d'eilseño!r"
F,eI'llliffinJdez, mo'dli.filc,aid,aj ip,o'r' [1019 se,ñorrles,A,¿¡'óa:n, iElrráznrí'z don Lia:dliis;l!a,ol y RamÍl"ez
dkm PalMo, pra['ia que [la lellCiclc'10tn Ide segundo
v,i,c,e-Pr,eslÍde.nlbe :t1eng,Ui :llugmr 'e~ v~él'lnes 13 drel
prcIs:e!f1lt1c, 'a: 'Ilas 17 h'orr,als, 45 m~nlUltJols.
Er ISleño!r Briones Luco (PJ'leISliid,e!n!t1c) .-En
V'oltladon .
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E'1 iseñ'o:r Rivas Vicuña (dOill Pedro) .-Pi- diel} R:egl:a:rnento nOE'sta'blelce ipilaZio sin.o que

v~t3Jci,Olu rnomillllall.
Ellseño:r Fernández (la.OOl Be:LDolr) .-Antes
, que se v,o'te, ,señür Pl'eIS~dle¡n¡tie, pClrill]tame deC'~r dos palllalhmlis.
El iSCITO/r Briones Luco (Pr,e:sílClen't'e).So1i01to d 'aiSlell1'tli!mílellltio ldie· !lla Hool'ona'bl<e Cám',a,ra pa:ra ,co.nceld,cr iIa !pa:laihI1a 'al hOluoralble
D~pUitado por Ta1c'a.
Ha,i' 'OIP:OIS1iic:ion, hO'l1iolra1r1e D~pllt&do.
- V'Ült:ada ,l1'o'll1iinlaflmemlt,e :}ailll!d~cadon del
señor .8c:l'nándJez, ,CIOJ), I}a IDoldificalcÍ'Üin de ll{)s
señOlIlelS RamÍ'l'ez, E,rrázudz don Ladilsll&o y
Adri!an fué !aproiba!d,a Ipúr 38 votols ,conitl1a 34.
a btSltlen:iénd:olse, de vOlua:r un :señolr Di'putado.
VOlt,aron :por ·1a ,a,fi,rt11latliva1üs señor,es:
A:d:rra,u, Aldullalte', Bal"l'011!Clchea, BinimeJ,j'Si, Briül1eIS LUIGü ídOln CárIols, Bri,one,s LllCO
don Ramon. Búr¡gos Vams, Cé;hs, Ovalro lJaISta'r1I1iJa, Concha dÜ'n Lu~s Amlmo'sio, Edw'al'ds
M!a!Mc, Errázuriz Lazcla,no, Errázllriz Tagle,
,JaralmiUo., M·artÍlnez,· Medil1ia, Opazo, Orrego LllC'O, O 'R:J!a!n, Oy¡a!rzun, Po.rt,o Seguro.,
Ramírt>z FTia's" RalffiÍI1eZ ,(I:on Pah~o', Rerngifo, Rrvals V,ilcuña diOlll M:a11luell, Rívals Vicuña don P,edro, Rübl}e,s, 'Rodríguez Mac Iver,
Rossel,Olt, RUliz d:Ü'11 CálnlOiS A., Señoret, gj,l va
Oam¡po, Si:lva RiJvws, Sillv,a dan }\'[atías, SomaJriIliV1&, TOlllreblJa:nJca, Vliidlella y Yávlar.
\001taroln por lla llegaltiva l'Üls ,Sle,ñ0'res:
AlcmpaI1t1e, B1wnlot HOIUey, Boza Lino,
Castro. de, Cla:ro SOlla,r, ChadwÍ!ck, Diaz GaT·reIS, :BleIJ'lnánéLez, Hea.erra, He,J'lquíñigo, L:ava.lldle:r,ols, L'ezwelt,a·, LiTa¡ Infaiult,e:, LisOIUi,
Ly'Üln LYll'ch, Pell'agal:l.o, Pereira don GurHelrmo, P,ereira don Ilsmael, PIlat, Prif',to
Eldhá'Urreln, Rleyes Idel Rio, ROldrígncz d'on
Ha:1a<CLino, Rodrigue2 don A'llíhall, Hniz die
Ga:m:bOla, Sállchez, Silva OOflt!ClSI, Silva Somarriva, Smiltmans, Urzúa, Y'a.léLelSl Forn!¡c·ci:lht,
Vá:rgas, Vi'all S0'l,air, YrarrázaiViwl don ArtUiro
e Yl'a,rráziava'l d{)ln Migue,l Llliis.
Se ahstuvode vÜ't:81r lel señorr GUiffillCio.
- Dur:ainlte, iJ.¡al Vio)t:alci'Ollli.

do

El señor Blanlot Holley.-COill:slide!f'o qlle
es v10:1wtü:rio del ,a,r:t1cu1021 del Reg1wme<.lltoell apl&za:m:i!eut:o de 1'a .des'Íg'Ill'íJ¡ciO;T1 3e un
mÍ:embl'iü d,e 1:a }\If,e!Sla, !poI'lqlle ISlegun e,sie artícn10 'exilstle lla o:bl:i'gaiCiorn de pl10lve1ea" eil '0al'go :c:uanldo qued.e vaJc1anlt'e; y SiC vioh1r-!a: este
prCl0('¡plto r:egla,men,talrio' \Si :¡jOT vo[unltad de
la (ffiIa:y¡o:ría se posterga 1a ,die:sÍlg.llac.ioÍJl por
un p:1Jazo. ,dieteT'rrl'inwdo o ilindefillidwmen:te.
En lCOOllsCJcllell'cÍ-a., voito qlle nó.
El ,seño[' Briones Luco (don Oát'los)-Voto 'qlle ~í, p,olrqlleCl"eO qlle mio ¡SIe vi'olla nada Ic,on Idlelllloira:r pOir' 3 'o 4 di:/lts leiSlta Elilec.cil{)1J1 .
E1 lSIe:ñoil" Claro Lastania.-E~ aTtículo 21
1

dilS¡p'oue ·que cuarniClo se pl10dUZiC,a Ulla véllc'alnte, :s,e ,Herrue. La Cámara es ,dlleña: ,l'e fijwr
el '11110iffi¡CIllItO ¡eln que deibe [hacense l1a eleclcJio'il.
El Iseñor Fernández Cd,o.n Be\lfor) .-Pleno
la :iVIe,;sa no ,de'b eestl1l'r illcomp,1elta.
El lSteñor Ramírez (don BruMo) .-Es la
ma:ymía la Iq ue fija la fe,c:ha.
ElSleñoir Edwards Matte.-OOtlll,o no pl&Dtic'rpo de: II'anervho.sidlald deL hOllora:blle Diiputrud!O ¡po:rT'aJ,c.a, VOltiO Iqule sí.
El :s:eñolJ:' Gumucio,-:M:'e ·a:bst,e.ngo die vOitla.r
pOlrque cS!t'Oi pal'e!aldo Icüuel hOlllorwb1e señ'Ür A,ralllGiibi:a L'aso, palI1a e,lefe:ctü ldie esta
vOlt:a:clion .
El :sJeñolr Somarriva.-Yo 'est1mo que >CIll
eSlta d:ruSl0 de vOIta<cúOl1iClS :de,be Itratamse d'e
que .~e:aJYl lo 'lllénolS 'SÜl'prlelsi'Va:s: Iposible: d'ebe
p ro!cura:l'Ise q ut> vo t'cn ItlÜ'd:oISl 101s D,i:pu,twd'o s ,
y 'r:omü ha:i mnchOls DiiplltadolsauSlente:s, ,cr,e'Ü
que 'l'a e1elc¡CÍ,on Ide hOliü Ima.fí.a,na J1!0 refl:ej,aeia' e:1 Vüto ¡de la 'lUlaJco.ría verdadel'a de iJ'a
Oá:ll1Iwra.
En Icoll:S'ecue.nici,a, vlolbo, que .sí.
El ,señür Claro Solar (don Ralll) .-A lo
dílc,{w 'PO'!' le'l hOilliOfI'alb:1e: Iseñolr Blmllolt, 'tengo
que :a¡gl'egair una 'sol1a pa:l,albl~a,
Sis,c :a,ce:pta ,e1 ,cir:itie.rio que I~nspilra esta
rl1Jehc'8!ci;Qll, IS'e pQ;d~ila ,ellejir vi,c'e-PI1esideJ1ltle
e1llaño Ipróx~mo, iOdJe:n:irodie :elos &ñüs, o dentIlO .de :Íll'1es añO/s.
V~OltIOI 'q:uc' I11Ó.
E,lls'e!ñoír Edwards Mrutte.-E1seeiS! !()Itro crÍ_
t'e·ri,() .

LEI DE PRESUPUESTOS
El ISleñol!' Briones Luco (P.I1e!sl~derrtje).
DelltrOi ,de 'la órdt>n a.e:l día IC'Ointinúa 'fa disCUJSI~Ooll jelflicra:l de la 11ei de :presupl1eISltos.
Está 'con :1a ptalllabra el hOlllOlmlhl:e Diputado por 08lchaipola,).
ElII Iseñor Silva Somarriva.-En la sesiolIl
d,e ,ay,er, !señÜ'r Pl'e:s,idelliÍle, 'meolc:upaba de 'Las
ohsie:rvaóones qlle ha,hil~de,sarl1o,nrudro lel ho11l0T·a,h!:e 2\1 ¡'ll i:stro de Hade'll,da ...
EtscñO'r Quezada (MliluiiSitllo deil In¡te,óor).
-& ,M,e permit'e, s:eñolr Di!pUlt:ado ~
,
E-l señm Silva Somarriva.,,-Con mucho
gUS1tIO" honol'lahle 'Mini,/,l~.).
Ell 's:é,ñol' Quezada (,Mi¡ll'j¡Slt~o, ¡dle:l Irut;wÍ'Ür).
-.-,Es Iprall'a ped~r a Ta H()Il1!o.Mh1e CáIDiWl'a; Se
'Sli,r,Vla ,e:sc'ws'a'r 'b :auiSlellmila !dle[s¡eñ'Ülr l\'I'ÍlIlJÍlslt¡rio
de Ha1ci:enlda qUle hla t,ooidlo querusmtir 3ll
I-roil1!o'l'a~We Slenald,o, palI':a cOlaid'yuvar al!: deiSpwcho. ,dial pr,olyelct'Ü, Idlcflp8lchald'Q y,a pür :es:ta
Hon:o['ab:1:e Cáma'l'la, Ide 'SUIbSÜJsitJenci1a; p:eloo
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me '1'a: le:lwalI'g'aidlo, que lekalsmlÍtta lrus o:hserva!clÍloluels de BUi Seño'rÍoa.
El IsleñoirSilva Somarriva,-Ell :señor M,1ni'stlro de Hruci~ell1dia hahrá die imponerse por
b prrlelIllsa de, il:rus: olbsierrvaicÍ'OJl<ClS que voi 'a contiinu;rur h~alc'i:elIldo" en 6rden ,aaJc:1a'rarra:Lgun05
pll'nlto,s ,Iein que, por :de'S'gralc,~a, me 'encuentro ,en tdelsla'cule,r:dto, Ic'on :e'l ,se,ño,r l\I:i:rriSlt,ro.
,La Honm'aMo :Cáma'ra habrá de ic.oim¡pre!lldler 'que no :me gui'a :a,IC'11Itr'ara ,e;sltle debate
f1tro :pr'O'pósiito que el Ide ,atclarar, c'Üllll'o<fig'o,
(,'ilta lc.uClsti'Üin 'que por :se,r relativ'a a cifras
ele bi:era ISlor Isj,em,pJ1e mui lex'a,clta.
POlI' desgrwc,ia iC'ut're iJ1tOISlotros, q:u~ml Sle
ocupa de ,númerols y de cuentas tiene que
tropezar ,con dificulltratdles; y d'es,de muchos
arlOls ,altras,enél seno del Cül1g;l'es'o die ChiJe 'se han 'sluISic'Í'tado deiba,t~ls pOrljUe no se
ha'IT 'elllICO!n:tT'ad:ü<, tanlto Ion 'e~ Se,naido como
en 'LaCáma!ra de Di'pUit:ald,os, ',dteaicuerdo ~n
el a}c,a'nr(>' 'alprE"ci'acioin 'de las ,cifras.
En 1,a sesion de ayeiJ" terminé mal1lif.es,t,ando' Ique habria unsup'e:rá'vit 'de $ 51.877,000
pa!peI.
Delch1!c,i,e'Dld:o, ,die ,eSlt1esoibJ'la'11Ite: iliru melllOr
renta que va a t'ener le,l Elst'ado por la libell'a:cilon de de'rechos ,de Aldu'ana s, y dcduCÍiendoúa:mbien 'ros, 15 millltonles que proicLuc,e
e:l impUlelsto aidic,io.naI del 201[iO, aunque 'en
lugar de la 'cj,fra de 15 miH'Ü,nc's t'encm'Ü's solo
13 miil,loíne,s que ilUdi,c'a 'el '.Sleñol' l\finiSltro,
porqu.e éSlta fué la, 'ciflra queeonsi:eleró la,
ComilslÍlo'll" dietdiUlclie'ntdo 'elSIt.as SUlWl,S" :lig'o', iclle1
s:obran't,e de 51 m:iilrlol1e:s y ttalllltols mi,i
pC'~o's, HlOIS '(}11'eda un SObl1WI1It1e ilíqUiido de
$ 25.080,027,
Esta ,éfr'a 'l>a rlelcüficóeJ ISleño:r Ministro di'cüerud~() ,no ,estaha laeduCÍldo de le1J~a le!l 150[0
que !pOir tei de 30 de 'oc,tulbre está dClStina,do
a 'cUlbrÍ!r galstols die il'ClJ'iels ,especiales.
Plrohéque, lel '1<50,110 leli'ltalha desc:olllluaidlo.
Se,gl1!n ~],a íCiS1pols1cliotll que leI} :Sleñor MWlÍ.lstI10 die' Ha,ci'entdla hil'JO CIl1 ia OOllIl!Ílsiotn MIÍIsta, y Ique :tle:ngo 'a [,a mlano, ,se de'SllJ:'iood'e ,que
Lws ,re:y,els deISlpW(}h:atdlas le,n 1917 'que ~mpultalIlJ
galSlt:ols y iCU~ funp11ltwc1iolIlJ se md:~c'aen ,eHO!S,
ya ISIe:a ta, !la mlaYlolr lIent.:ru de wdUlalllias,a 100s
derechos, de :aillmalcleJliaj'e, o la; l]ios iiIl1It€irie:Ses idcl
Ba:ruco de Ohi11C! 11 :o'tros '0aipítullos, 'Suman
$ 7.779,769 ih~ll1Jei'e:s lell1 lel1 ,año 1917, y ~o\s
deli'lp:alchlald:OiSl 'em lefliam:o 1918, hWSlta la recha
'Ctll IqUJe ISle' hiizo lelSltw iClSpIO,S~CÜJOOli len la Oomi1'Jiion MESlta, Sluma'l1 $ 7.1701692. 8umwdas [lruS
c'alnJtiitdlrud:els dell 'alño 1917 y 1918 dan
$ 7.950,721.
Aldemas, señOlr BI'iClSlitdlelI1lúe, ha/sta la fecha ISle halbi:aln despalclmdo ley.es, que proveni,a:n die mociii6nes prt)Sémta.da3 por IOts hono!'laMes, Di¡putaidl()~, p'olr lIla sruma :die 830,700
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pelSlolS, que SUl1lrudOIS ICOO la 'ante:rior {'la un
t,oltal de 8.731,431 pesos.
EXJi,stían ,tamihiJen, pelldiJetlltes, !'Ieñol' Presli1dtcllte, :de 'la 'I'ieVi,s'ÍIOm, del ~tbuntrul de Ouentm, ci:e'I'it,a:s deudas queestwhan ·em, estudi'Ü,
y que Isegun :I<a memo'r,i,a, s:U!b~a;n die 7 miUones y Itlwnltols imill pes'Os. Pero 'el Tr~bünal de
Cuein:ta1s ha T,ebajado ,e'sas de1lid1als .a 6.428,801
;pe:SlOIS, y els TI>Ctcesal'Í!o 'que 1I0Is hcmOt"I'lalj,les
DipUlt,adois Itelllgan ipllese,rutes ,ClSltos datos a
,que :a'c:abo de Idalr iLeCltUJJ1a, pues ,00 lellJLos se
ma'l1lifieIS!ta que debe hacer:se lesta 'l'e,baj'a P'()IJ."que ha:i una ,i11finlda:d de de:c'I'ieltus que oTldeiI1lan dobLe pago.
ESlt,e ,lmc ho die qne se OI1dellen dobles pagos 'CIS bi'en :e,~t,rañ,o y 'está ,rev,erando ,1:08 ma}el& ,~nmelllSlo.s que oIraisiou,an 1ms lI()1tativals mini'ste,ri'a'lies, 'P0lrque ,].0 que Isucede es qUle hoí
U11 Ministro dlelcrreta un ¡pag'Ü y mañana OItI'iO
2\Iin'iISiÍ'rtO vuC'1v,e ·a d,Ctc,retar que ,se haga tCl
mili'Jmo pag,o. Si n:o fuera :p()lJ."que 'el T,r~bu
nall de Cuentws pOine 1E'lspe'CÍ!all cuiJd:ado en loo
,pago!s,el:los se haI'iian dOlMes.
Al 'r,espe,Clto voi ,a da:r ,1elc tmaa una pubililclac,i'o.n de "E,l I\'I,e:r:cUl~~o", que ,dice ,como
sig'ue:
"00'11> :flelcha de 'a'y.er el pI'ies1denJte ,dtelTribUllIa,l ,de .oule,n'Ílas ha ,puelsto. 'en mru110:S del
señür l\Iiinitstlro ,de' HaóCIlllda ,el infonne reealitdo Isob-r,e ,ell ,clstuilli o de .d!eeI'ietos de ,cuenIbaiS peiI1ldiientC's, IpI'alcltilelaJd'o ¡porr una OomLsion
de iemph~ald'olS: :dle 'C'sa üncina Idesigllados 'especi'aiJmenlt,e pal~a ,ese objeto.
E'Slt,e linf1ürme 'CJolmp~endte un v.Q>lúmen de
ma,s Ide 300 rpáj.il11als, ,eln 'el 'cual se .aeta1Jlaill
t'Üdols lüs deCII:1eit.ois que: hal11 .s~do 'Clstudilado.s
y Illal;;¡ o bservalCilOil1lelS Ique: 'a 'else Tr'iibunal ;t,c
haln ,merec.i:do.
Dc 'estro ·infoTffile ,apa,I'iece Ique -el T'ribUI1Ia:l
de ICll'el1lt:as ha lelstud:iaJdo lllaJS ldie 4,000 decr:et,ols 'de r,ClC'OQ110IcÍlmi'entos de :derudrus que 'en to;1:a;1 ,aJsce<l1Idi~a!nJaJ $ 1.532,706.85 ü~o ,die 18d.
Y $ 7.424,010.43 llllIQ.Imda 'c:O~I1i:e<nte. De estOiS ,de'CJI'ietols Ise han '6bjlCltlado porÍlmpoll'ltar
palg"o'S' ·d:oiblllels pore:Sltarr yla1als 'CUell1ltals pagadlas y ordena'dals palg:arr pi(),r 'OItI10:S :d:ec'I'letoo
que figuralll ,en lel :nüsmo ,esj:JUldi~o, 276 :decl'let'OIS Icoln '11ln VíaJl:o:r die $ 308,470.78 0:110 de ISd.
,y $ 499,112.88 mOll1ieldla :ci()lITlÍiel1lte, O> sea en
>toltla:r, aldjUldi1cando lal1 'Olro UD' il'CiCJwgo de
650,10, lila! SUllla, de $ 1.008,089.66 m'o~ed;a ,corrilenlte; 240 delcrle:tos ha'n ¡s~dio OIbjeltrudos :pOQ'
jillc'gall¡e:s !pOlI' 1110 siergalstols ldie Ic'all'lgo nsc,a;l y
SlU v,a[olr 'ail1clalnz'a ia $ 103,663.33 :Oirode 18d.
y $ 940,977.33 mOTIieda 'cOtl1ri:el1lue; 28 decretus Ih an Iquedado sin poder sere:studiado:s;
porr falH,a :de laIIlJÚelcie:d:e>l1ltels indÍlspel1lsaib1C1s paI'ia IcolllllprOibar ILa V'el'ialc'i,dald y ~!egwlidrud de
los gastos; estos as:cieu:den a $ 809.79 oro de
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ISd. y lillllllíÍnlolll 402,727.90 mODledJa Icomente; 49 delcl'leltOls que ol1d!OOIruban dii'VIemOls pa~os lhaillJ sildo. vilsardoo len ufllIa ip'amtJe y objeta/do!s lelD! OItl1'la, y Isru v;allior vilsaidlo Illilcanza a
146 mj1 866 pesols 62 ICenrtla:VOS '01'10 ,(Le 18d.
Y $ 77,806.37 .moll'eldla leOl1'lmenroe; 2,858 decI1et,OiS hailll lS:~dto v.ilsialdJo!s iSm loIbservalc:~oll1 y su
vallo,r l'eprlelsetllJtia $ 972,896.33 :0110 de 18d.
y 4 mUllll'()lIllelS 503,385.9'5 mOlillleda IC'o~I-jef]]Jte.
EII1elS't'O 11'a ,sidO' deivUle!libo ,a pe¡d!iJdo de ,101"
Yrill1lisrtelriols pa,rla se:r ipaJg:adols leÜ'n !cllllrgo 1lI1
item d eilp:relsUlpUlesto 'O ,a Illey¡es leSip'ee~ail:es.
En: l'esilÍIuerr,se Iha OIbjetrudo ,entre ilegales.y ,p;agols dOlblels $ 412,134.11 oro de 18d.
.Y $ 1.440,090.21 llll'OIllleda eo:r.riooile,o sea en
¡t-oltail :c,on 'l'Ietclllirg'O die 6501'0 aJl 'O'I'O J¡a sUlffia die
$ 2.120,111.49 Iffiiolneda ,1'mmilentlJe; y se ha viISIado. pa:ra: los 'ef,fjC,tios de:IIPllig1O $ 1.119,762.96
O:riO de: lSd. y $ 4.581,192.32 mooedra ICJOO1rientic, o. 'srea -eillJ Itiolta:I Ic'on 6501'0 ,diel'leCllllrgoall '0'1'0
J,a ISluma de $ 6.428,801.20 mOIlleda !C'o.rritOOlve.
P:a~a llil,et~ar al1 ,msUllrt:'aido lÍiru1Jels ICI<YIlIsÍigIllado" ,dJlc,eell TI1~bUJIlIail ,elJl isruilnf'Olrme, ilm :delbido de,sarrollaI1se ullla .laibor Ique asegurars.e,
uIlIa ,comprl'e1Ja nsrc'ali:i'z'alc i:0i11J v ,contl1Ü'1 tC'oureccionatllJd1o índricIC!s ,espercirales· pOlI" ol'id:;n 'cornel,a,tivo ,de delCineltols' allfrubétilc:o:s y po~ ma:tel'ÍalSl, 1110118 'c,uaileiSi ,hail1 ,sido }a ,bm'le p'aDa :dreSicubI1ir 1018 numelrülSlolg -de,cm~toSi de palO"OISi ido:bl>es
que !existÍla,ll INIJ iestuaiü y 'Siobr,e lios ~cUlllIles ]ltaroa lespelc:iJallmeiDlt,e ;lla 'altlCll1lcion . Esta ¡¡labOlr ha
sildo prw<'Jti1claldra por Ita: ,referida COIrnri!si,OII1 eu
horr'as leISlt,DaOI1dlilDiarilals, Itira,baj,ando' -deselle 'el
mes de junio. hlasrt1a ;}a f.echa, de 9% a 11112
yellelsldre 11al9 18 haJSrt:la 11rus 21112, 1n'c}u'Y,end.o
fiel~trus ip1a/trila.s, domringolS! y dlerffilas d-i,a,s festi V'ÜIS; ptotr" ]:0 mual ,e'l 'Utmo. Trilbull'rul se ha
heleho un derbeir en Delc'Omeillidlllr lall SupTlemo
GO'bi!e,rnro ,el 'cleilo, ,c,onlstailllcÍl31 y I}ab orÍ'OIsid,a,d
delsrplle,graidors por WOS Iffillrp1eialdolS que Ic,omponeln Idi'clha COlllli~Siion, y 1!el'iffi1rnta lSIo1l1ilC'iit!amtdro,
die 'a,C!Ulell'iaOI IClon ~orecOlffiiemidillJdo rpo,r ,la Honlo,rla¡brll~ IOomils~oln Mjlstla ¡de iPresupuegtos,
de!l HO!rLoil'larblle SeiIl'aJdo, len Iffij illnrfomn,e de 4
die ma'yo de 1917, ISlea'UltorjlCle !iJa ,!'lUma de
$ 15,000, a fin. ,die ia:tJelllJae:r 11111 ¡pi3lglO de ¡}os tmbajo,s 'el~lÍ~alo:ndi'nJall1rOls' que ha orijilllladoel estudi,o lro} referenc'ia".
Como. ve ,1Ja, Honio,mlMe CMulara, s'e han reducido, a 'la Icantidatdde seis miHonels y 'fraccion ,told!as elSltals ICUieln)t!aiSl rpiem.,dUienrt::ers d'el TribUilllall: d'e Cuentas.
Decia halcle un ílnormenrt:o qUJe ilos gastols iunpUltlaJbles 13, i1eyeis' de 1917 y 18, yqUle ¡podi'an
sler rpalgladols, 'C'Üln Illos ¡fo-nrd'os ordi'llIarios dell
a:ño 'en 'CUI1SiO, ,alrC'runlzla!rL :a 8 miJlillOl1Ies 781,431
pels,os pape:l y que ha mand3Jdo rp,a:g!areI TribmnaJ $ 6.428,801 plapeI, OSiea sumando es-

tas dors cia:ntid'ald¡eIS, 15 miHoIJIe1S210,232 pepapel.
Como ItenemQ.S rUin sohr.a;llIte por la !ffi\ayol~
el1:t:rada rprovená'e1lit:e ,dlel s,aIIi:tI"e, por dlelI'ielchos.
de .~miPortalCÍon y a'lm3ice,naje, la qUe hace un
momelllt'o di led'ul'a" y 'que eS de $ 25.080,887,.
impUltlando aelSitre soihrani,e 'estos g13ist'm;, 1JelIldriamols todavía un s,o,bmnIÍJe de $ 9.870,655pa'l'a 's!aJ,c1,ar c1 presupueiSlto dteil ,año d~e¡CÍInue
Vie, sin ,la neces1idad. die 'aproha.r la 'COil1JtribuC'i,on a¡d:iciünalde!l dOISipOir miiI, qUie 1:a hededutCiclo en mi di!scul'IS'O dlC' la ,seSlÍlon de '<lyeir.
El señor Claro Lastarria.-¿ A ICUántO asci'e,ndeel fOlta1 de ,1018' IcomprOm~SlO>l dell oejerelcío fillla'l1icie,ro de 1918?
El Iseñor Silva Somarriva.-L'oaJcruho de
re'e,r.
El 'señor Claro Lastarria.-Su Señoría nonols ¡hadado ell to,taI, 80'1 0 'ha tomado en cuenta ,cilerJas paI1tid.as y ha' :cI!a1rl'0' 'ell Isoibl'lalllue.
E'l señtOr Silva Somarriva.-No megUlSlta
jngaircon los númerols, sobI1e lÚoldo :tI1aJt;á,n¡dose de COISI3S tan -séri:als Ic'ormoestla.
He 'di'c'ho que, SlegUln Ira iesp'oli'lÍlC!i:oflll que hizo 'el ISleño,r Miniistl'lo ,de Ha<CÍIenlda, que tengo a 'lla ,mano ...
Ei seño-r Claro Lastarria.-Y yü t3lIUbicn.
El seño,r Silva Somarriva.-Lo Ique se d2he 'Sion $ 7.170,976 ...
E:I ,señor Claro Lastarria.-~o ¡qu:~elI'!o sab:el"cuá<l 'es 'el ,toltail a que Ueiga Bu SeñoTÍa
die IllolS' 'C'omprolmiSlos del le.jerrcÍlClÍ!o llllla;n'ciero
de:! año die.Óorcho.
El: 'seño:r Silva Somarriva.-$ 7.170,976,
segun ,loespuesrt:,o, aiquí.
E'l I~eñü;r Claro Lastarria.-No une pU'eldo
h3lce'r 'ell1ltlell1:d1e,r !de Su Señoiria.
LoO 'que yo tPl'iegun~o lelS :C'llá] !es 'e!l! tort3l1 die
COIInpl'lolffi.i'SIOIS' deil ESltald,o ,e!n ,ell ,ej,el'lc~c'ilo fin'aII1ci'ero ;diel la,ño Idi'ec'rolchiol, Icompl'lenJd~dols ~OIS
pI1etSiUpue~t,os:, :¡a~ l:e,yers dJeispralch¡aldals y 10ls
rnre'nlSla:jles pecr1l(\t~enlte.g. To,(lro. leI] delI'lc<~c,io finlallllc,iie,~o de[ ia'Í1'Ü1 dilelciolcho, ,effi rtoltJall ,(\te t'oaas
l'a!s ¡p¡amti<dJa/SI prorp'UJels:1Jals qUlel debe lfJe.m~l.' eu
c U8!IlIta:ell Gotbi'eil'llIO Iellaño, Idt~elCitOlch o' .
E!l! ISleñolI" SilvaSomarriva.-Me olb[li'glliria
el ho,nOl'ab1e Di¡pUltlado ,a hojlela.r :t.odosersrtolS
aaitolSl.
:E!l rSleñolr Claro Lasta.rria.-~OISie ;¡'o rpUled:Üi dle,ci.r a Su Sie.ñoIJ"Ía.
IGoln¡prolllli,sols Itloltallels 180m 215 lIl1iiJil'oll11e1s 722
mi,} '6,65 peISlOIS., ISlelgun leJspIÜlSl~0~orn !de 1a:g:OSltO
de 1918; hoi dia corn los menlsa,jes renrv~ado!S
a¡¡'clarniZia lar $ 234.141,009.
EIII ISleñor Silva Somarriva.-Mi€\ elSltruba
QlcUiparndo pOo:' ó'!1(\ten de IiJoqUle de1be ter Gobi'elr,Íio! pio;r rr'elY'es tdielsiPalcil1'ald!ars, y dleJspThe~ me
ocurpa:r,é ¡de Illa:s ¡no del<llpalch'aldJas.
Po~qThe, segUlJl Su SeiñOlria, y rperrmitame
SOiS
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ccmtinUlair, honio:l'Iahlie Diputado, pior ,el1: soJa
helCho' die que <ell P,rels1c1eDlte, ,die lla RepúJblÍlca AU,SILIO A LOS DAMNIFICADOS POR
EL TERJRElV!O'EO ])E ATACAMA
mJairudie UlDl Illlreinsa:je 'rul GOiUgl'l8lS0 par miles
·de 'mil~OIDle,S de IpelS'ols, ,ell GOIl1!gresoc1e:he ítoE~ iseñor Peragallo.--Señor Presidente, yo,
mral'llo rein IC'UJetntra ICOlmo, grust,o 'Yia 'I1:UJÍ'CH"izwd:o,
y It'endrfalmrOISi 'así que 'corn un 190;1'0 lllIetDls:aj,e wgal'l'~a qUJe deiSlpues que tlermimle su discurse habrian tomado todas las re:ntas disponi- so el hO'il'Oil'laJM:e Diputado po:r Ga;chaIpÜial,
La HOIDlo,rab:ve OáJmaIDa tuvie:Da a bi,en drelSlpables. &Habria alsí !presupucstüS!?
y lalsÍ 100llllrO Id!esea @il honrorra;bl:e Diputa- chalr Uln pI'o:y¡e,clto, qUle 'Co'Ilisu:l'ta fondos iP'ar.'1
dio q UJe ISIC: Ito:mlen reinCUelnlt,a iel8rt O,S 1lll1elDlsajes ausfrllilar a. ,Iras vÍrc,tims del rtlerreIDIOiúü: ,die Maque 1110' han ,Slidlo rdieiSlpla1ch'adols po:r ,el Congre- c,a;m:a', que ha rHe,grud,o ap'!'oibado, por 1811 Hoso, y que :Slu:be!n de $ .8.000,000 ¿ pOT qué n,o nO:I1alb~e Srenlald.lOr.
El lSeiÍÍ'Oir Jaramillo (víc<ef-Pl'Iesr~CLe'lllte).
tomalóamolSl taimbiein 'e'l1cU'erll't,a, palra serr lój iicos, ,toldarsl [las nlUJevals 'e!nitl'laldms que pue- Solióto 'ell a8lemlti!lIlÍrento unánime d'e 1,a Honoden c1ar a i ~a na;cion lars leyes de recursos que ra,b~e CáimaJl'a para Idi8lSlp'alchar, mm \"e.?: que
no hn !s:ildro. diespa1chadiaSl?
be.ronme rel ho~b:¡¡e Dilputado p:O!I' Cm:lhaAlcept'c Sow S,cñoiría que 'tOrmemosencuenta poall, el :pl"OJ"~cto, 'que IC'O'llSJUililJa 200 mil Iplesos
io'S .8 a 9.000,000 de pesos 'de gastos, que si:g- p ama ,los damnificad os :de,l nor:te.
.A!c'OlrCLa¡d.o •
l1!ificlaln ,lo,s mem'i1arj:cls 'pen'clirelDltelsante el Congrelsro; perio,a'c1eprte Su S,eñolrí.a tlamb~en que·
c1emolSi rp-orr deispalch,ardlars irais reforllllas, die: illa
le,~ 'die rtaiha:cos, ,qUJe alUlffirenltla i[:arS 'emtraldas en
LE! DE PR11:SUPUESTOS
:8.000,000 del plesols ,y e:1 iproyecto, :info:rma110 'ya,SlO'br0 de,rerulO's deesporrtacion a lag
El .seño'r Jaramillo (viJcre.-Pl'Ie:<;;dente).l.arn,als, 'a, rlals iCiail'neis ,s:arlialdals, a 10'8', cue'!',os, e'tc.,
qUJe" ISlegun ,el 'leñor lVEn1stro de Ha:cien:d:a, GOl1itiÍ'núa .lía rd:Ílgc'UiSliOlll jenerra!l de los pnesu'dará :¡'a Is,uma de 4.500,000 pesolS !palpel.
puest.os y con iLa lp'aJ1abra el señor SLlva 80,si Itumaimo:s 'CISOS pr,oyecitoiS C'OIllO deISlpa;- ma'rrlv:a.
chadols, tle:n:drrÍmlllols 12.000,OOOclre rpeiSiOIS malS
E1S1eñor Silva Somarriva.--A propósi:to
dJeelllitr,ald:a:s; 'po:nque. rsi 'sie rt'Üima,n ,como ga,sltols a'e 'las orb:Slerv:alc,rOUles dlel señor Clr;11'o, LalstaLo:sp,roy,e,cltoiS ])'Olr delsp<1lc!har para aprohar Dría, me' 'Delfrer~a a rla !l1Ie.ciesid,ad de toma·r en
¡'O'8: Ipl'CISUpUe:stOIS' die IgalSlt.Ois, twmbien drehemolS' cuemita jUllIt-o ,C.orU lrars le'yes :dle g'ast.o,s no dlC'sCOilllSIi,de!l1a:r ILos que, dan !erllltr.adlws. N o dlehe- pa!chadrus., 11al& .l,ey,eiS ,c1e rClCUI'ISos que Clstán
m os tiOlma:r len 'c'u)e mt'a ,Iros g.a/SItolS \Sin ~'alSi 'e!n- po:r :dIelspruchar. Y ,en rle,aQI~dirud 'eSl1131s l'eJ"etS
tr3\d'a:s. GOrlllsild:el1rumO:SiáJmbors rubros o !l1!O habrán die rdreSlpaehamse~ p'Ümqu8' :Vro rllJO ve'o qu~
·C'GThsi'dera,molS' lvirngunlo. pOrrqUie en o'tra formia opols1i,C'llolIl! 'puedabab'er 100 ,el OOni~els:o para
es i'ffi'pÜ's,jibJe hal~er 'prc,supu'C'sto.s v'e'I'd'a!dieros. delspa:chla:r 1reyes 00'IDr() [,a qrUle modificra Ira ~ei:
E1 iseñor Clat'o Lastarna.-¿Me' permit,e vijente die t<1lbruco~, po<r ejempl(), ,que aumemSu Señ,olI'í'a?
tará llals l'e'lllta;s Idle iLa lI1Jíljci~Ol]l 'CIllr S miLlones
El slefior Silva Somarriva.-Yo. .1e Tog3iril8. d'e persos y 'que IClS un'a IC'ÜlIll1JrilhUlCilotn a;l vi\lio,
a Su S,eñolria qUJe. me pe,rmiúe,rra te:rlJllirrar que, ,aunqUie lo :teillielmOIS ItlOl<1018, no por 'éSO
eSite :pU11Jt:u. E·s muri mo,l'e>Slto· tle,nerr que Clsltalr dej,a :die! ~ger :1nuietClClsaJri'o, y, pOlr .cOllJsiguicliD!te,
c:almbiallldu die It:emla Ipa;l'Iaamo:1&arsie 'a l,alS! in- maltrc'D1a :i:mprolIli!hlre len p~iIJlle,r,a; línea.
ter.rupciJoln8'S.
y ,así miOi!; 'l~bra:mOls degl1av-ar 1l1JS industriias .co.n ,CIOrllltl'li·b'U!c~o:rue'S 'que hwhrán fo.rz,osa'me:rute >die 'enc.alrrCICier la; vida, agre,~ando alsÍ
JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS un fa,c,to:r mas la ]la rerÍ's'DSl qUie ha est·ado producienld10 cm ,emOiS ,dil3lSl mo'vimirentos y manifersta'do'llJes die rpall"te de loo -orbreros. PorEl seño'r Jaramillo (vircre-PI'Ielsidente).- que ,e,SSieg'~ro q11le leiStals contri'hur.ioncrs soüonfo,rme iaH flrcue'rd,o Ide ,lla Cám'ar,a, iproprÜ'n- hre l,aprolpÍied3Jd h,abrán de t'rit.C'r fOTZos,ago :paTa que ;'Ül1m~n pm,te de la Comisiorn mel1lte e'la~za rdel 'a1qll,i:l:e,r die las habitacioe'splec:jial¡ que unilc1aa ;}'a Comision die Iteji,s- nICIS pair,a, lrO!S OIbI'le'I'ors y pil.ra todo e,l mundo.
la,cÍron SOlcia~ ha; 'd,e' lin:foil'lma,r :el pr.oryecrto
PorqulE' '1:a vle:rld>a!d C:S' qUE' TI'o solo de pan
'Solbve JunrtlR N aicilOrl1la!ldle SWhsis,tCilICil11s ra 110ls vive el ;¡wmbre: ll'e'cClsitla abrilgo :v habita81eño.re:s: RaIlllÍr,e·z don Palblo, GUJIllucio :don Cl·on.
R,afa¡e,r, GaTlc'es Gana don FrranúSlc:o, O 'Ryan
Hace POIC'OS dlilas he V:stD l1e'~arr a una sedon Manual, Yrarrláza,v,al don Mig'uel Luis ñora a 1,a, TelSlolrelr~a Fis'c:ala 'pagar la ~on
y Vrru¡f:,Ía Ibáñe:z id6Il! Lui,s.
trirbu'C1:on 'adilcíJOna!l :d>e halberes,. y que con
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lágrimas en IOls ojo-s dt:'c,i'a: esto c,s lO' único
que Ihe podido !conseguir de los arriendüs
y vengo !a ,mar1l0' !todo pama pa:~ar esta contrihuc ilo!n d'eJ 5 ;p o¡r mwl.
El seño:r Claro ,Lastarria.-Es sol0' de 2
po:r mi,I.
El señor Silva Somarria.-DoISl por llil1 fisea.! y 3 pOll' mil lliTh1l']cipal y ¡j;o¡(}¡a;via en: Sanfi,agoha,¡i la 'C'ollJtl1,~bucion die p8iv,~mentacion
y ,otras ma:s.
Hai que ha:C'er IlJOItJail' t.amb~en que Todús ios
cákullols de entramas pa'I'Ia 'el año. pr0xim;}
estánhecllOls sobl1e -la 'halse: de un premio del
oro de 35010 y me Iparec'e 'que ',}'ia ,está PI ()baldo que ,e.se no. será el IPl1e:mio de:l 'Oro ('Il
año próximo, 'JlOIrque hoi ,dia ya €ISitá 'e,l OT0'
a 66 y ha iestad:üc'aiS'i ,a 70.
Lo. lójicü hwbria si,do 'toIDair un pr0'medio de 55 o 60 po.r óentocomo premio .de-!
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fa e'itl1'di'ar e¡.,tas ma:teriJa:s pama solueiollarlas en ;;oncIPllicia.
Lo que yo quiJea'o ,es 'que Ua Cálllliar~, piense y 'ClSltl]d~e ,esta ,cne:stio!ll; !p'~ro illJO c'on los
ojo.s eerra'dos; ,que ¡pe,se l,a converni,encia de
e:Slt·e impuesto del 2 po,r mili, qUlel, a mi juicio, ¡por aÍlo,ra, no Sle 'IlJCl0esitta .e,sbable,cer.
Puede que yo esté lequivol0alcvo: <fJoldo>s somos
I'ms'C,elpb:b 1es 'die e Ho. •
Termino !haciendo IVOtO'S po'r Iqueelstudiem 0'5' .d e,tenlÍd a'lllE'llllte ,eslta malte'I1ÍJa. 8i 'es ,dienecesidad .wpl'oha're:Sltil¡ 2 po~ mil], ,110 SlerÜt
yo qui'en viniera a 'e:stol'\ba'r 'ell de,Sipachü de
los pl'eSlupue.s:tos, rdiejá'lldo:l:olsl 8,1n Slatlda,~·.
PorqUle bien p'Udie:l'\a ser lqUJe h'ubi,er'li lLigun Olt:ro- .gasto d:escouO!c'ido, qUJe haya l1JC'cesi:dad oe alte,uder con ,est'e. ilmp:u;esto, y quC'
SE' hayaprolonrjdo ,con pOiS'terio,ridlad a la
rs'P o s,j:c i'Üln que else:ñ 0'1' M:i,nis<ü'oo (' Ha:c,yenda hizo 'en la Comi,sion Mi,slta y par,l el 'euaT
no a!l'canc'e la Isuma 80'br'anJte qlW apar00(:}
ene1 'cálculo que yo hago.
Yo, 'en It,al ,caso, no s'ell'é übstáculo pa.ra
la apr'Ü:hacionde ,este ilffipu:e6ito, pe,rl). es u.ece;sm'j,o q:we els:tudiellllo:s d pum,vo, prim~ro', y
que v'C'wmm; 'cuánto' ,c,S! inldiSlpensahle, (;o,brEl'~
para IsaI!d.a:r el presUJpuestü.
Bi:enpndiera :selr qUle con UIIl' m ed:i Cl' por
millo con uno po-r mil hubi,er.a hastante.
Pm' otra 'Pa~te, DO ve,o qué jlut.icia hai
en qnererco'brar el i:mPUC'SitiOi a:d~-;iona: únIcamente sobr,e los !bi,en,e5' inmuebl':s~ sil! _11.11cer siquiera Icnelsbo,n 'sobl'e h que .di'5'Pone
",1 artículo 4;) de 1a :Ie,i, o se,a so,bre e'lcClbro
del 'uno 'por :mi,I ,sobre 10,s v,alo,nels mGlhi'l!-llrios.
Yo 'ITa veo po:r qué van laqUie:da:r exput os de
t'sta co,YIJt1'ibncion 10's alCC'Í>O'111slta's de Ll,'l ';,,',eie,dade,s anónimas, de('uatlqu~er esrede, l,)s
de los BWIlCOIS, todos los Iq UC' virvClrt de sus:
ren:tas, a quienes :CUClsrt,a muí pn~o 1'ecojer
su d-i'lle,ro ,c,n {l'i'videndo's. J.Jo juslt'o ES iJ.ue, si
hai nec:Cls'idad de aipe:]ar .a leslt,c reeurso die la
eontóhucilOll laidriici'ona~, 'la 'l,el eo11. e.Siteolbjeto c1:i,Gtad:a sela palneja, y (fue 'S'c ('ohrE', ,en C011s!e'cuelllcia, '}a 'cont ri bu el .'¡J) por 1018 va,loreslI'o-biIia'ri'os tambien.
Cohrando la 'cÜ'llIt~i!huci:olI1 rrsÍ, 1)01' parejo,
sobre ,101S biellies j'll'll1ueh1C's y 'SDlbre 1,Y" valor'PiS mOlbiEa,riÜ!¡;¡. ·a!Cla.so' Icorn un uno por mil tuviér,almos .d:e .'!obra para SH!k1a:r el pre"lllpUeSto, Isi 110 esltllv~ra saId'ado ya, como }o 8'08kngo.
Yo 'entrego 'e,SitaiS' cO'll'sidlemalciolnerS la,l Jlllcío d'e la IIÜ'llombJ'e Cáma'I'a, 'siln ptr,et,en~i'Ü
ne,s de ningnn jénero, 'SOllo paTa quel eQ' punto.
s'eestnc!iie y pa'ra que Uegn:eiIpiols la UJIla sOllucion, q'ue no 'sea gravnsa, y que sea 'P':lltrióti c a y e on,v'enient e •
.... .

.

E:l pr:E'lS'rupuClSt-o- d'el ,año pasado elSitalba basado 'en l1'llcá1culo,s<u:p¡erior, cua:ndo telníaanols
cambio aHol; pelro hoi dia cuando 'vemoS' -baja,r el cambi'o :ClSltán 'soña.ndo los que ,C1'ie:en
que va,mos a tle'ner -el 011'0 con un prem~o de
350[0'.
¿ ACialS10 ,no elst,amOls vi,ellidoque ,el único
motivo del a:l~ad¡e:lcallllbio 'era la d-epr:elciaci-o:n ,die 11a monle¡da i'ngl'e'S:a, de :1a moneda estr.al1'j'E'lI1a? Por :10- Íiiunlto, iUlmedia:t:a:melrutie que
els'a mO'I1!eldla ingl'els!a ,collll,i:ell'Za a recupe:r:arr Su
va,lor, t:i,ene que d'CiscelIldler forzüsamente el
c.aim;bio.
Están, 'pues, ,soña.n¿¡'o ,qll'~enes piens'e'll que
1'a 'lllOlleCLa in:~1eS1a vOllve.rá ,a d,elprec:ia'rse y
que ,el ,ea:mbi,o va 'a vO'lvel' 'wl a:lza ;els,tán
'pr,ofunlda:melr}it:e ,equivolc,a:do,g ...
N.o It,endl"e,mQs ,cíIJmbiomayor que ,el que
t.ene.mos ysi no se h:a,c;e ,la conv.ersio'll a
cua:lquier ti,po tan iprolnto 'como 'Se pueda ha('e'r, ,t'endremo:s 'e~ premio .del oro. sobre 6001'0.
8-in embargo, Ise ha fij.ado e,ste 'pr,emioen
350!0.
El señal' ClarO' Lastarria.-Pel'o elcáDculo
de le lJltr:wd:alS' ,d e1 1111esu:PU e:i'!t o e:stá c o,nisidel"a,(lo tomando el premi'O <dell oro .e'IlJ 350'!0T)'a'r:a .los ,dle'rec'hosd'e linltlernalciolIl y ,a:lmíllc:e;l'aj'e; para ,el,s'olbra'ut:e die '011'0 ,en 4001,0..
El señor Silva SQmarnva.-Yo me refie!'osol-o a lüs der,eicho<s de interna:ci'on y almalcenaje: nos darila un aumento d'e mas <de o'cho
milLones d-e pesols ¡el ,malyo:r 'premi,o ;e"Le1 oro,
!Ú scea}cnl,ara el 55 o -el 600 [o.
8eñor Pre,sioe,u:te, yo D'O deseo seg:uir en
e'~lt'E' d,eha:te; he ,e11ltra;(1o tall so:1o a t'e'lióar
en él cün 'e'lo,bjeto ,de es-tudi,ar es:tacuesÜQin.

No Boi ho:mbre die ,temperamento- ambi'tnrio, ni me encapridho ja.mas. :A mí me gu~-

.1, .
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El Iseñor Ramírez (do'l1Tomas) .-PidO' la
palabra.
El s'eñoJ' Jaramillo (viic:eriPl"e,sidente).PelrmÍtame, honolaihIe Diputlado ...
En ,con:f'o,rmidlad al ,wcuerdo de la H(lTIorabIle Cáma['a, ,con-e'spocrudie :olc.upar;;e del proy,ec!to que 'a,uto'riz.aall P,~e'Sliden!t,e d'e },1, Repú'bIi'c:a palra inv:e¡¡¡tir 1'a ,suma die, dosciéutos
mil pe:s'Úls ,eln atlen¡d¡~r la 'I,as nlec,esir1iadesde
los dlemnific,adol'>' d,el,te'r~emort:o: dd norte.
El Iseño,r Secretario.-El oficio del Senado. di'cle aisÍ:
SaTIlÚalgo', 5 de dici'embre de 1918.--00n
motivo :del me!I:lIs:aje que t'engor el hono'r d"
pasar a manolS de V. E., lel ,HeniadOl h a Ja~o
su apro!hac,i'Ún ,al IsigUi1C>r~te pro,yc'c,tode }oC'!:
"A:I1tí.cu'lo úní!co. -Se ,a'U'tolr'.iza al Prcsldien,t'e ,de la R'erpúbBca par,a inv'0rti::- hasta
la c,an\t:id'ad de dO'SlcÍenltolS mil rpelsos
($ 200,000) en la 'alt:(\]]IcÍO!l1 de: ílos d3JmnifiiJ'3,dos ,del ,t!elI'TIemoto olcu~rido: úlltimameute en
el norlt,e de,l pais y die los gla:s'tols de repd,f,clcÍon :die 11m3' ,edi,ficios fis~ale~ detle:r:10ra'Cbs pOI'
este motivo".
Dios guarde :a V. E.-Im~el Tocorn~l.
Enrique Zañartu E., Selcl'ettla;rfo.
---iSin: :dehate Iy por asentilmie'l1'to unánime,
se dió POlI' aprolbado
prolyecto.
El sleñolr Peragallo.-Yo piido. que SIC tramiíteerl pro!yed,o 'SlinCispe'mr Ta alprohacÍvn
dlel alct'a:, s.eño-r Pre'sidentle.
E] se:ñor Jaramillo (rviee-Pr'elsid.ente).SÜ'}i:ótlO .palra. 'eNoel a,cllC'rdo d,e loa CáJmara.
A'col'Llald o .

er

LEI DE PRESUPUESTOS
El 's,eñ.or Jaramillo (vice-P,r:esitdenit1e,) .-Continúa :Ila disiC'UISIÍ'Oll j'enN'iall de [la llei, de
p:r'e,sU'piU'e'st'Os. Ti:ellie :loa Ipalla:brael thonIOIr'abLe D1putadlo por Sanúa!go, señor RamÍrez.

JUNTA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS
El ,<;Ieñm Errázuriz Tagle.-¿ Me ipermiitie
un:a pa}albra, Su Beño,rÍ'a?
Yo r'ulego .a,l seño:r Breside!n:te queso,l~c:üt:e'
e:l alcuerclo die '}ta Houo:rab'1e Cámara ,pa~a que
fO'I1men parte .de la .Jullft'a Nalc,i'o,l1'a'l de Subsisteillci,a,s loseoc-Presidentes, de la Comislion
deL,e'ji:slla'Ci,on So:cÍ'a!l, slcñ'Olres' Silva Oortes
y Rúvas Viicuña don Manuel.
Eil I')I'ño,r Jaramillo (vi1ce-:Prc:S'idwlJte).SO'lilcito 'e'la'sie'n.ti:mÍeIJ!to ,d:e 1:a HOll'O'l:''Ubil:e Cámara par'a inc,luiira I()s hOill'orabI!es s!eñv!l"es
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Si<lva Oo.lrltles y Rivals Vicuña en ffia: .J'U!IJ:ta
Nalc'io'lla:l die S ubs:i:stenciías.
El s!cño:r Rivas Vicuña (don MatrlJUleJ:).Creo que IliO t,¡'elrLe o:bj'eitoes:te 11olffi¡bralm~enrto,
señor P,r:e:s'idcrut:e. Yo a&i:stiré cada V'ez qU&
seal1le!cesario ,a lwS' slelsÍonfes de ,eSlta niU'e.va
Comilsi:on, pe,rlo.' '1110 eJSitilillO que v'a,}.g¡a [laI pena Ialulllienlta!r 'el número de S'U'S 11üemlbrlOlS.
AK;tuallment'e COllislta yla {le 17 persoll1'rus, y
aumenta:r su número. s,e'rila 'co'nve1rtiI11aen uu
p~queño Oongreso.
Yo, re,pilto, alsi:slÜré 'con mucho gusto la i!Ja&
scrs:ÍJollles: .
El iseñoll' Errázuriz Tagle.~Cua:nd:o ~as
c,o:miiS:iio'nlels 8 10!11 de 10 milembr.a,s, ,conC'l1rtr:e!lli
cualt,r.o ;a'hoI'la que son 17, cOll1icrurrilrán 7 u 8.
El señor Jaramillo (vi:cecP.re,s'~deinlte).
Par'elce que no< hai a,cue,rdo ...
E,l !señolr Errázuriz Tagle.-Que Se vote,.
enit Ó<l1iC'elS' .
El Iseñor Gumucio.-EI hÜilliombl'e Di1putad.o pOlr Curi:có no delbi'efra opinar 'en ,elme
alsuI1lto por ,e'Sltfa:r im;p,l,j:c!ado.
El ISleño!' Peragallo.-EI honoilialbloe D~u
toado pO'!' Ouri,có no ha fo!r:mulado .a,poiSIÍlci'OIIlL
8e ha }~m'iltladlo ,a e:slplii1cla:r ~u sl~tU'alciün.
El :slcñor Errázuriz Tagle.-Yo i'llSis'Ío, señOlr P'I1e!slÍldienltle IC'n que l'3:e haga 1a dClS'i'guac,ilo:n.
El 'SleñOIr JaJ:amillo (vi'e,e-Pr,els1dellite).Si: 110 hai inconv,e'l1iente por pa:rte de la Holl'oir:a'bllfe OálInJair.a., se delsignaria mT,embrOISl d&
~a, .JluIllta N a'cioIliail de HUibsislÍ,enlCilas a los.
hoinol'a:blies ,s:eñüres SiJV:a Contes y Rivas Vicuña.
A'c:oII1dado .

LEI DE PRESUPUESTOS
Ei}. ,sleño'r Jaramillo (Vli:c'e-Pr,els'idelllte) .-.
PiUie1d,e ulSla,r de ,J.:ilJ ,pal,abna :el señor Ramwez"
Di1pultaldlo. 'P0lr Swnlti!aigo.
E,1 'Sleñolr Ramírez (dOil1T'ÚlInws,) .-L,a espo~s:~ciÍoln ,del s'eñor l\Ihn~Sltlr'o:de HalcÍ:enda se
pre:sta a 'muisérias r,eflecciollles Is.obr,e el IeSbaldo Iy ¡Olr,ga~l'Íz!alc!ilon die, JIa.s finanzas púb!limus, y ,s:olb:nB .JlalSi iC1oulsJeC,llJCllic:Lasque >CISÍt,o, podrá ,a¡c,all'll'lealr la Ila, s:iltua,c'Íoi!1J 'C'con'Óm:Í!ca jlen1e1'all IdJel1 plali,Sl y 'aJ1 Ibiile'Iliels,tall' 'sQici~ail, si nlO se
adoptan prontos remedios.
RWilJ juzgaJI" aun !c'on IDIilJyOlr ICOII1lo'clmilCntQ
die IC!aUSa" 'co'nvi'e'ne ,teill!e,r !elll ,cuellit:a o,tl'OIS
a,rut'.clcleldlen1tels .
Me v.aiia 'pe:r:mi,ür iSlefiajllalr lailJgulliols1lai [,a Cámla,ra" leln ,c!llJm:pliirrJli:en,to de 11101 que yo ,meo
un Idletbe,r IP riimoir:dia1 de l'a l'Iep'I1elSleinltalCiQill
que <Ínvleslt:imolSl.
El palís' iCLe,SCiaInSa 'eJ1e1 Gong,r,eso. y ene!
Gobi'erno; y ,los !lIloan~n!t.o\Sl Iwc1tuaJles son de

,,,
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,tl1a1llJSlcleudlenlda- palra ,l'a RepúblJi,cla.
Los ,pI1eSlUlpUleS1tioISl odie lat nacioln halllVie'Illido
wumeDltamdto deisiruetaJI!gunos ,años ten Ull!a PTtOP'OIIíC~(m -elUOtI'lme pall'1a n04'>ort:,rotS: ,en 1916, tC'l'alll
de $ 150.749,419 olrü de 18 peniqU!els; eIll 1917,
1\; 184.82D,563 otro' 111e 18 ;peniqUlest; lein 1918,
hla:nJ Si~diol de $ 196.421,617 pape,] y
$ 45.269,325 01l'0 dte 18 peln~queiSt, y 10tSl dte[
a:ño ren:tramlt/e., IsergUn ~Ia le~'Ü\SIi¡Cliotll dte!1! señor
Minisitro" rSIOril de $ 221.443,686.65 papell y
$ 65.726,543.17 OTO de 18 peniques.
Lo mas la¡lnenta'ble de esto es 'que el aumento, salvo/el del presupuesto de Instruc(lion Pú:blicat,----,que desde 1915 ha -casi duplicado,-no, corresponde a gasto's propiamente reproductivos, sino a mantener un
enorme tren de'empleos, pensionets y jubila,ciones, como lo dijo el señor Ministro.
He aquí, señor Presidente, un pequeño
<cuadro demostrativo de este he1cho:
t-

millones de pesos, corretsponde a esos capítulos $ 137 .OOO,DOO.
iN o es raro, enÍtÓnces, que se ha~an consumido tO'da:s las rentas del Estado y que
aun hayamos caidoen déficit.
¡,Podremos acepta,r, señor Presidente, que
este órden de cosas siga su curso en lo porvenir 1
Las entrada/s de la nacion se descomponen
en jeneral en los graDIdes rubro's de la renta a:duanera, de otros tributos y pagos de
servicios que atiende el Estado. La cuota
reSlpectiva en las entradas totales ha sido
la siguiente en los últimos años:
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En el total de la's entra:das aduaneras
corre.srponde aol impuesto de esportacion del
sahtre y yodo casi 3[4. En 1915 correspondió
74.15 por ciento; en 1916, 72.20 por ciento·
en 1917, 65.03 pO'l" ciento.
'
De aquí resulta: evidente el hC0ho de que
de,be :pene'tralI1se, [biren ,el pueblo y en jeneral
to'das las clases sociales, porque a to'das ata~
ñe!en lo mas vivo, 'de Ique la tsitua,cion finanCÍtera del ~st~do, como tanto se ha repetido,
reposa prmclpalmente en la renta detl salitre que se esporta.
En el pl1esupuesto del próximo año, se¡,Cuáll es, la suerte que- aguarda a e,sta
gune,1 señor Minis1tro, en un total de 194 nuestra principal fuente de entra,das 1
~
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El señoll' Ministro se mostró ayer optimis- un enérjico deseo en tod()ls los' pa~se's por
ta; pero creo que eSlte Oiptimismo puede He- independizarse del Slahtre chileno por la tri~
gar a ser defraudado, si no a corto plazo, pIe Cü'nsi:deracion del temor a su 3Jgotamien,a un plazo' que no podría,mos precisar porr el to-<que ha sido la causa inicial del esfuer- •
momento, y esta incer,tid,umibre precisamente' zo cientNico' y financ,iero para producido
nOiS ohEga a ponernos en guardia, como me- artificialmente; del peligrO! de que; en un
dida de elemental prevision.
momento dado no pue,dan importar este eleEl señor Silva Somarriva.-¿Me permÍ'te mento indispcllJsaJble 3J la a.gricultura y a la
una interrupcion, hono,r,alhle Di'putado ~
defensa Ibél:ica ;-y de¡l aHopTccio aquel lle¡ga
En "La Nacion" del 5 de este mes se pu- a manos del consumidor 'PÜ'r causa de los
blica un te!Legrama tomado del diario in- e.s;pe cu1ado'r:es intermediarios y de la no or'
gles "'rlhe Sunday Times ", que dice lo si- gan1iz3Jcion
racional de la industria.
guiente:
Esto induda,blemente hará l"cdOlhlar 10ls
"El porvenir del salitre.-lLorrc1res 24.-, eSlfuerzors de la cie'ncia y del capital estran"~he Sunday ~i~es" prevé el alza que ve~- jeros. para p~r~ecC'ionar y abaratar la pro,dra por la achvldllia en lo's valores de .sa11- duccwn artLficJal. Así como 1:a cienciru destre y una consecuencia de esto será, agrega, cubrió la maruera de elaborarlo, descubrirá
'que ras eomlpañias no solo manten'dI1án sus no nos quepa duda, la manera de hacer qu~
actuales be'llerficio,~ sino que lo~ aumentará~ sus condiciones como a,bono lleguen a ig.uacomo cons'e'cuencm de las urJentes: neceSl- l.ar Ü' él; superar las de:l salitre cihi1eno.
dadesde la¡ agricultura en los paises aJliados.
Es o:}wio tambien que los Gobierl1lo,s de
Dice el mismo diar,io que el gobierno ~ct?al- a~queUo'S'. p~is~l~ en qu~ .se han inrvertidÜ' y
menteela!bora un plan para el estableclmlen- sllguen mV'lrtIe'n'do'Sle lnJentes ca:pltalesen
tode una oficina fiscal que centrwEce su esa industria, tarde o tem'¡mano se veron en
r,eparto".
el caso de prote1jerla contra, la competeulCia
nesde luego, allí se está deseando el sa- que pudiera hac'erles el salitre ehileno d,e
,litre cIl:i1eno; pO'l:'<;lue la verdades que el la misma ~anera. que ellos saben defender
tal sabtre a'l'ItlD.clit:1 no ha dado resultado toda,s sus mdustrUlISI.
alguno'.
T errremo s, sinembarlgo, la manera de atey como éste tengo vaTios otros telegra- fiuar Oi a:lejar el peligro me!diante, p'rIÍ!ncimas que pod,ria. ~eer, pero no lo hago pm- palmen'te, en mi concepto, e'l fomento de
'que no. deseo qU'itar mas tiem¡po al honora- los meidio.s de abaratar la prolduc'cion del
ble Diputado.
sa1itre, la oI'ganizacion comercial de la inHl señor Ra.mÍt'iez (don To¡mas).-Yo acep- dustria y la alpertura de nll'evos mercados
to to:d8JS las interr,l]pciones que s'e me ha- de COIJ1lSiU'mo por medio de <urra, propaganda
gan en ese sentido.
efectiva, comerciall como 1a ha hecho eJ. sa~
No soí 'pesimista a:bsoluto 811 respedo; pe- l'itT1C artificial.
ro no me pueldo negar a la evidencia de lo
El señor Vial Sol:ar.-Y en Ohile mi,smo.
que es,tá ücurriendo; y de 10 que la his,toria AJquí, si: me permite es,ta ill'terrup'cion Su
nos enseña, cual es el camino que ha hecho Señoría .... , ruquí se vende salitr.e en las esla iIitelijenda humalllJa, sea po-r amor a la taciones, pero resuHaque ma.nda uno pl'e-ciencia misma, sea puesta al seIwic~o sodal guntar si hai salitre, porque ve la necesidrud
movido pore,l interes' de los capitales. La inmediata de, aplicarlo, y le dic1Cll que hari.,
,ciencia ha de'scubierto el procedimiento de pero 81010' uho o dÜ's sacÜ'Si. Y si Sle necesitan
estrae,r el salit:r'e del aire, de la hu~la u uno'Sl diez .saCQIS, di¡g'amos, 1:e cOnltestan que
,otras sustanc'Í8!s que tiene a su alcance.
no hai mas que dos.
Hace treinta años no se presentía! sino
Y es pre'ciso, entónces e'sp1c<Dar' o.clb.o o diez
por cel"e,bro,g priviledia'dos la competencia dias para ,que J1:C'gue, mas. y ICOUnO ,e'sto
que hoi hacen al salitre los abÜ'nos al'tifi- se hace muc'bas veces por necesidades ureiale's.
jentes y la entrega no puede s'er inmediata,
Ho:i son he'chos dolorosamente ciertos para se queda uno sin em¡plear eil salitre.
n01sotros que el pro'blCima científico y el proN () ha~ en las eSltacio'ITles un s,tock sufiblema eeoIl!óm~co de la pr,oduccion artificial cienté de salitre para atender cuaJ,quier p,edel sa.litr,e' está:n resuelto's; que Se elabora dtan.
cada vez en mas vasta esc'ala en los prineiEl señor Ramírez (don Toma's) .-En ca;sa
pales paise'Si, y que' puede llegar a elaborar- del herre'r1o, cuchillo de palo. Todos nuesse en cua:lquier parte en donde existan aire' tros camipos nece!sitan abono. Pero, en fin,
atmoSiférico y capitale's...
la cantidad que pueda cOnls!umirse enClhile,
Es adema s .otro 'hecho evidente que hai es un erelIllellto c¡vsi despreciaMe compacrad()
I
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con el número de tOlIle1adas que pudiera O'bvas públ'Íc,as: del pais, ferrocarriles y escOll,s11'lllirSle en el resto de'l mundo hwciendo cue'las; y no ohstante esto' y lo.s gastos de
,una proplillga,ndia, ·elfelCtw8l y d1ciente, una la rervoIucion, dejó en caja un superávit de
prGpaganda que no cO'Il:SÍsta SilliJplemente en mas de $ 20.000,000.
haeerse esperieucias en la;borrato'Ños po'r a;l¿Y ,qué hemos hec:ho deSpues?
gun seño~rque va a demostrar la convenienNo so'lo hemo,s COIlllsumido la renta del
cia de la Il1plicaciollJ del salitre. Recuer,do Hallitre y todaS! las delJIlla's en gBlstos improque en Espa.ña el año 1913 pregunté a don ductivos, s,ino que para e~ectuar las o'bras.
Ado:]fo Posada si se aplicalba rulli el s3Ilitre pÚlhlicas l~ieivadas a cabo' hemos apurado el
c'hileno y me COTI!teSrtóque mui pOlCO, pero crédito ele la nacion y no~ enlContrrumos con
que en cambio el salitre artific,ial se pro- un cl"e'cimi,ento de la deuda del Estaldo que'
pa¡gaba consideraJblemen1!e po'r medio d'e es- s'O,lo gualrda prop<n'!cion con la de 10's empertiencias que sus ajentes 'hacian BI la vista pleos pÚlbIi:cos.
de los rugricultoll'es en l()ls campo,s. Y lo
He aiquí cid'raisque la demuestran pOlI'·
m.ismo que en España, en mucilwSl o,tros pai- qu.inqueniolS desde 1901 a la fecha:
ses europeos, a~:m:erlÍicanos, asiáticos, etc., pueP'eríOldo F. Ewázuriz, 1897-11901. Deuda;
de tener amplia ca~biida nuestro salitre.
p'ubliea a,l finailizar el período: $ 2'9'9.204,527.
Cada; uno de estos puntos de vista es com- Aumento po.r quinquenio, $ 30.876,079.
plejo, h sé, pero es urjente a'bordar:lOlSl; no
Periodo J. Riesco, 1901-1906. Deuda púobstante, hasta hoi nada concreto nos ha blica a,l finalizar e'l periodo: $ 429.070,123_
diclho e>l Gobierno so:brre esto, en forma de Aumento por quinquenio,: $ 1'29.'865,,596.
pro~ectos de lei. La ComisiOlll de Sa:litre,
P,eríodo P, Montt, 1906-1910. Deuda púque tEmgo a honra presidir, no ha funciona- blica al finailizar el perÍO>do: $ 510.,3'24,918.
do en esta Honora'bIe Oámara.
Aumento, por qU'Ínlquenio: $ 81. 254,795.
Y, slin embargo, señor Presidente, esta es
Período. R. Barros, 1910-1915. Deuda púlagaUina de 10Sl huevO!s de oro. La renta bUc'a al fina.lizar el per[oda.: $ 608.019,060.'
de!l salitre, desde que la tiene Ohile, suma Aumeuto por quinJquenio.,; $ 97.695,762.
Ulias de $ 1,500.000,000.
PeI'Íodo J. IL. Sanluentes, 1916-1917.
,¡, Qué sle ha,n heclho? ContéstelOi principal- Deuda 'P'úhlica al Ifinailizare1 perío'do:
mentte la' ,fo,rmidable falanje de losempl'ea- $ 62&.712,4116. rAU'IDClnto por 'quilllquenio:
$ 17.,69Q,7'56.
do's pÚlb1i'COS'.
Es oportuno, Honoraible Cámara,r:ecordar
El seriv'icio de estas, deudas y otras garanruqúí las palllibras proféticas de un grande tías de'l Estado no's' ilIljpone un desembolso
estadista el Pr,esidente do,n J oSlé Manuel anual de filas de $ 42.000,000 oro de' 18 d.
Balmaiced'a en 1888, hace treinta años, en
¡ y ni s~quiera heanos. podido construir
un dis,curso que pronunció en la provincia un 8a.lo puerrto en la I'ejioll miS'Illa salitrera t
de Tarapacá:
¡ Y mas del 60 por ciento de la po'biLacioJl
"'Por último-decía-debemos ill!vertir el I'úgue aun analfa,beta!
Pero no s,olamente las rentas del salitre
excedente de· la renta sohre los gasto's en
ohrllis reproductivas para que en el momento que declaran considerarse estraordinarias,
han consumido en los gastos ordimrri os,
que el salitre s'e agote Ü' se menúscaJhe su
importanlCia por descubrimientos naturales SlllO que las otras fu:ente's de entradas, las
o Iwr 10'8í Ipro;greiso,SI de la ciell'cia, ha\yamo's demas contribucioues han venido aumentanformado la ind'llJsltJria nacional ycre,adoeon do y pesanido en forma alaTlJIlante en 1'0181
ella y con loS! ferroCBlrriles del Estado la última.s años.
Eu 1901 solO' habia cuatro o cinco capíbase de nue,vas rentas y de una positiva
tulos de contribuciones fisc3JLes y nuerve o
grandeza" .
"AtesoremoiS en ferrocarriles y construc- diez municipal,es, toldas moderadas, salvo la
ciones públicas los veinte mHlo'nes en qU'e la del salitre·, que no' la pa'gamos nosotros; en
renta ordinaria exc'ede anualmente a los 1917 habia ya doce caepítulos de contribugastos ordin1ariols, y en die'z años habremo's ciones' fiscales y otros tanto's munidpales,
reaJlizado, con recU'rISOS' propios, o'bras públi- amen de la larga Slerie de aranceles; de,1
caspor valor de dosciento~ millones de p~ año pasado a éste, han aulrrlentaldo mas todavía. Estamos disJcutiendo o se anuncian otras
Ha.g" .
CU'án distill!ta seria la situa1cion de la Re- DJuervas.
pública si se ,hubiese seguido e,s'ta política
Son pocas las co's·as que no están grarvadas ya; en Ohile: rejistrese La o'rdenanza
sllIlivador'a¡
El seño'r BallmBí.ceda ell1prenldió y llevó a de aduanas y digase si son mU:Clhos 10,s concaibo, en e:5ecto, las' mayores y mas útiles SU:IllOS que no 'Pa'gan impu,eisto de impoT1
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taciOlll; mlr:ese la leí de papell seHado, timbre,s, ~s'ta'mlpillllas, etc., y e,s casualidad encontrall' un acto de la v,]da civil ,que no esté
gravado; exam~neseel a1canclC' de las leyes
sobre corrtribucioll de iha'beres miUeihles e inmuelbles y ",é8!se cuáltes son loscaplituloo o
valores que escapan ilesQlS,. Y éstosl no son
siuo tIle:S capÍ<tu]Ois de impuesto y tOldo gravita en deifiniti'Va so\hre la renta de cada indilviduo, rico o po:bre.
y estas leryes han sido revisadas mas de
una v'ez, pama aumentar paUllatinamente el
grarw1imen; de moldo que ha!ll: criecido en
númeDo ry 'en 'cUlaJn'tía. Impuestois Ique en
1901 eran .so10 fiscales o municipales, como
lds de haberes, minas y a1coIhOiles', alhora son
de doble espansion; se pagan al Fisco y a
la Municipalidad. Ya nlo es, pues, Ohile como sOllía decirse, un 'P,ais en donde casi no
se pagan contri'bucíones, se pa,gan muc!h8!s,
sin tener circunstanc~a,s estraordinarias.
Y se nos pide, sin embargo., su aumento
para salldar el eno't4me presupuesto del año
entr,ante, no olbstantella eifra a que a,leanza
la rent<l! del salitre.
¿Qué nos quedará de reserIV,a, si sobreviene una crísis de elsta industria 1
Una crísis s'allitrera es ·la bancanota fiscal inmediata y un desastre econ,ómico para
toda la sOlciedad: nada quedaria. en pi·é. No
parec·c ent6nces prudente recargar de contribucÍO'ues, .porque deslpues no podría sÚ'port8!rise un aumento' por el pais empo'breeido.
Lo lójico pare·c:e no continuar en ella,s si
gastamos tam!bíen toda la renta del salitre;
O' cormenzar a haicer un alhorro l1eprO'ductivo
de estta renta si ma:ntene'mos O' continuamos
el tren de wntribucÍO'ne.s.
Y estas cOnitribuciomes, honorahle Presidente, co·nstituy.en, no un sistema nacional,
como en 10ls paises bien O'I1ga'nizad.os, sinO' un
ve,rdadaro 'h3Jcil1Jamiento en leyes, decr.etos,
orderianz8Js, etc. En 1901 se cohraban en virtud de no ma·s de 40 ley;es O' decretO's, etc.,
hO'i s'e el1Jcuentraln diifuidas en illIas de 150
1elyels etc. i.a. iSo:lacolntrilbucion aduanera,
q{¡e &ntes se· basaba en 4 a 5 le'y.es, hO'i se
basla.en 40.
I
ne a!quÍ 'l~esu1tan incO'll'venie.nte.s gra,veis'.
Desde luegoun3J aplicacion legal estrao·rdil1Jaria: le.yes que se COlmpCl1!etran o s'e der10iga:n paircia·limente, o que se dividen y sU'bdi.viden en sus-- efe:ctols Slon impo.s~h]es de
conOlcer en su ai1cance a nO' Ser por iniciados. ,se trata, sinembar.go, de cosas que debieraconJocer:l'as toldo el mundo, pOl'ique a
todo el mUllido' a,f·ectalll vj;tahniente.
No se deseu:breen su con'junto ningun
ctiteriofijo rel:a.titvo ,a la aJp}i0acion o natu-
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raleza de un imipuesto, que a veces, es fiscal,
luego municiprul, luego municiJpal y fiscal a
un tiem(po.
S~ ha vClnJido exaj'craillido la rupli0aciO'n
de Cuolta,s fijas del prO:duúdo de una lei a
d'eteI'lmin<l!dols fillles, sin tener en cuenta bo
ya he·clho: aslí p1wsa 00n las ventas mUl1icipales, que de cuota en cuota, para educaCiOOl, para benJeficencia, etc., amenazan dejar
a los mun~cipio:s: sin tenCJ' cómo atender a
Los sel"vicios jenerales de la admilllistracioTh.
Los galstO':s c1e percepcion en fin, se multiplican illljusWicadamellite, y se .dificulta el
control del servi'cio.
Peroí, ,señor Pre,sidente, a:demas de }la l"enta die,l salrtre, de la:s O'trals contrí'buciones
y del producido. de los em'Pl'é,stitos, se han
coniSlumido' 10,s miLlones, resultantes de laenajena,cion de pampas salitrares y de la venta
o arrendami.ento de tierras :fi!scwles, r~qu€za
esta última que, en la zona austral, ·dicho
sea de paso, se encueutm en una situwcion
de gran jerjul'cio para el Esta'do y para los
pa.rticulares.
He he'C(ho esta diserta'cian, señor Presi'dente, para negar a conclusiones jenerales. Algunws fueron insill'uada:s 8iyer por e'l señor
MinilstI'lo de Hacienda:
1.a La de que e1 Golbierno debe proponer·
nos una reo'l'ganil'jaeiO'n naúonal de todos
~Ois SC'I1V~ciols JYÚlblicols paral sim:pl'ificarloiS,
hacerlos mals eficien1tes y oIbtener una d~smi
nuci'on de la vergouzo.sa cuota de los sueldos.
2.a, La de que deibe cuanto ánte's traernos
lm proyecto de Caja de Retiro de empleades
públicos.
Yo me voí a permi'tir inisinuar otras:
3.a La de que se proceda talmbien cuanta
ántes a la re·vision de nUClstroeao:s tributario para. reducirlo a un s1stema cientÍfiCO,
de ca.I1ga·s públicaJs1•
4.0 La de qll.C< urjeu los prolyecto.s de l€,i
que tiendan a reso'!Jver er ,pro1hIema sMitrero en tO'dals sus faces.
5.a La de que se vele polr la r1queza terrilto'rial de las tierrrus australes.
6.a' La de que se procure ir haciendo una
dismilnuícion sistemática anual de 1018 presuplrestO's< y destinar la cuota a;lHJ<rrada a o,bras
reproductivas y en primer lugar a l·a educaeion pública, IJJ o amm.tizar estraordinariíamente la deuda elstern'a.
Finrulmerrte, se,ñor Presidente, pO'r 10 que
hace a la manera de saJldar el pr,esu:pue.sto
en di,scusion, ·crC'O' que ántes de acordar llIUevos subsidios dehemols cerciorarnos en fovma
precisa de que son illidiSpffilisaibles.
Seri'a para ello conveniente, no SOllo po-
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nerse de acuevdol sQlbre el renJdimiecnrto posíible de las fue,ntes actu8Jles, sino tam1bien
de si toldos ]o's desembolsos e oilllsulta do s' son
nec:csario's. A es!te res,pecto será útil Saiber
a cuánto aS1dellde y cómo se des'compone el
ca/pítuTo de dese:m1boilsols que se ca]culan, a
virtud de prQlyec'tols: de l'ei que aun no han
sido despacilmdos.
Hecha esa relvisi:on y si fuera preciso el
adi,cional del dos por mil, Üüvez valdria 1,l1
pena de conls~derar 1a pos~bílídad de autor¡Z:8:t"l10 par ,un trÍmestrle o por un .semestre,
miéntrals se ·des!pacJhan leyes pendIente.s como las de ,papel SieUado y le'yes aJ:l!uncHlida,g
como el impuesto de e'sport,acion a 1'as carn:e!s
cO'njeiladas, alcolbve etc., que o,jalá g~'an las
úl'tímals que estalblez:crumos para el obJeto de
StaI]da,r \los IP:relSlupuestOls ordinarios d,e la
nadon.
Dejo in'slÍnuald3Js e:sta,s i~e.as a la Hon~'ra
ble Oálmara y al señor Mlmstrn de HaCIenda y 1e rue'go tnru11!smitir al señor Ministro
deC()ilanizacíotll ro rrelativo a 'las tierras fiscales.
El señor Ruiz (don Cárlo:S A.)-Voi a decir dOls pa1'abra:s con ocasio'IT de las observaciolle's del honorable D~puta,do pOlI' Santiago, re's'pecto de laJS tierras au!rl:r:a'1es.
Hai cO'lllvelliencia en utilizar esta~s tierras
en lru meijo,r forma pos1ble; y deseo llam'a,r la
atc1]1cion del h01]ora:b1e' lVri'uis,tro de Co'lon'Íza,cion háci'a la circunstancia de que eS8JS
tie,rras están siendo, íliprOlPia,dols por 10'8 particulares srin títulos en debida for'nl1a, y a
pesar de que esO!s títulos han sido informados deSifalvoraiO'lelmerrte por Las peíl"SlOuas que
ha11 tenido oport'l1ni1dad de intervenir en
esta materia.
Sé qule hai personals que han comprado
aiJlgullas graTI'des estension>es de tierras en el
sur y he tenido opmtunidad de ver que los
inforrmes que hai respecto de los tHulos r8.Spedi'volS, SO'll todos de:TIcient.es y a,lguno's pésimos. Entre tallto, la sociedad vendedora
htal'lecrhildo e,l dinero correspondiente ile pa1rte de 1018 cOlmipra:do:reSl y ésto's están ,en po81e'si'on de la tierra.
Erro:tra oportunid3!d Il8Jmaré la atencion
del Go(bierno s'Oihre e:;te particulaJ1. Por el
mome'nto .solo he querido referirme en forma
breve a Ia cue1stion que ha toca,do eJi honO'l'able Diputado por Santialgo.
E<lseñor Silva Cortes.---'Silll perjuicio de.l
ejercicio que ihwrédel derecJho de h!liblar en
esta discusion jreil1'cral dle'l presupuesto, sobre al,O'unos asunto,s d<e Ínteres jenerall, ,quiero re;omendar desde luego, al señor Ministro de lIa:ci~nda, la c,ollvenienoCla de lellla-

jenrur luego a,1gunos terrenosnscale:s, estensos y valio'sos, en ,las pro'virrciasdel 8'Ur.
Se me illIfolITnó redentemellt.e que solo en
el departaillle'nto de Temuco hai doscientas
mil hectáreas, ma~ o ménos, de terrernOlS' del
Estado que puede11 venldleTSle a cien pesos
cad3J una, prolbablemente.
En otros depalt'ta!llie'ntoSl acontece al'go parecido.
Trabad,e tambien el señor Ministro para
que se dis'cuta y apruebe e~ proyecto de rei,
apro\b.ado ya por el Sen¡¡¡do, que estab1ec,e
un tr]buna~ elspecial, de derecho en cuanto
a 10Si falllioiS y de a:rbitr:aido'res en cuanto a
a:pre,ci'acion die hechos y a 10's trámites, para
de'Slfindar la propiedad privada de la fiscal,
.en ,el sur, :yponer término: a unerSta:do de
cosas indi'gno, vel'lgo:nJzoiSo e intoleraJble en
un país oll'lgal1!izaldo.
N o tiene a'ni apli1cfl¡cion corne0ta el d,er-eclho civil. Muclhos titulos de domiillio y posersioll elstáfl1 vic'iados.
N o pue.~e gozarse del CIl'édito hipo.tecario_
No hrai atiractivols para el que quiere ser
R'dquirente de buena :fe ;YCO'll p'r'Opósitols
de esipauSli'on industria~, a:gTico:ra y gan8Jdera, fUDldaJda en la· propiedad raizo inmueble bien oI1ganizada.
Esto debe arrelglarse.
El señolr Claro Solar (Ministro de Hacienda) .~Deibo decir a 10ls honorra\bles Diputado'S por Salltialgo, sleñor RamÍTez y demas
señolreSl Dilputrudols qu.e han usado de la palalbr'a, que transmitiré con el mayor agrwdo
e1 señor M,iifiiistro de Colonizacion, llas oibS'ervacion~sd'e ,sus ,señorías, que son perfedamente fundadas.
.
AprolVedlO la oportunidad que me ofrece
e'l hO'llOira'ble Diputad~ por Saiuti8Jgo, señor
Si]va Cortes, pa,l'¡j¡ pedir a la Honoralblc Cámara que tomeerrCO'l1lsideracio'll, en una
pI1óxilJ.n'a s'esio\1l!, cuando ,no haya presupuestQtS que discutir, pO'l' ejemplo, los proyectos de coloifiiiza<CÍOill, los proyectos solbre conlsti,tucion de la J)Toipiedad y del'imitaciO'll de
La propie:da'd particul3Jr y fiscal en toda la
ZOIna austrwl de la República.
Es,tOis prO'yectos, no ha'c·e pO'co tiempo que
han sildo despac:hadols pOlr elI HOillO'rable Senaldo, si,no que hace años que ¡¡¡]olí fuerou
¡¡¡proha.dos, pero la HO'lliora.ble Cámara no
se hal ocupado de ellos.
De. modo que úno mi" ruegoSl a 1'0181 de
10'SI señores Diputado's JI,,1'a pedir a la Holloralblle Cá'ma:ra que tenga pr'es'ente e.stas
observaciones ;,,7 ojabi que e} señolr pre'side,nte viera, modo de dar en la, tabla de fácil
cfeSlpa,clho color(l'a!cion a estoo prolYectos.
Creo que con U11 estu'di,o pl"C'vio, podrán
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Prolye'cto que aJutoil'iza a los Bia:DJCOlS y .al
comel'lcio pail':a: que' puedan ..celrrar sus puertas los dias sálbado's a loo 12 horas, abriéndoJm; a las 9.
ProlJOccto que' dedara de utilida d públic a
lo,s, terreno!:;; necesa rios para 1a apertu ra del
crumino que ÚIllJa al pueblo de Coibimgo con
~a ,esta,cÍon de Villla Alegre , e1ll la prqvmc ita
del LIDáres.
Pro'ye.ctÜ's que re!fo,rmatn alguna s disposici01lles del Códilgo Sanita rio.
Plfoyecto q,ue estaib'Jie,ce un dereciho de -esporia,ci{)lu ,a lJas ,carnelS cOlljeliad&s, lanas, cueros y crin.
El s,eñor Silva Somar riva.-¿ Por qué no
anunci a taillibien, seño'r PI'esiclcnte, el proyelCt,o' qwe illlipone un impues to a la esportacion de tUlS lalnas, que está inform8!do por
TABLA DE FACIL DESPACHO
la Comisri:on de Hacien da, y es se:ncil1o~
El Steñor Brione s Luco (P,resid ente) .-Que tambie u amlll'ciado el proye'cto a que se
d,a
El señor Brione s Luco (Presii dtente) .-Coo el honora ble Diputrudo.
referid
ha
hora,
la
de
o
mo blta :poco para el términ
anunci o para la ta:b1a de fácil deSlpaeJho de
la se'si:on próxima., los siguien tes proJ1ectos:
LE! DE PRESUPUESTOS
Prolye ctoque autori,za la inveJ"fsiOill de cien
mitl pes.Qsert1 lalSl repaJra'cio!Ile's urjente s de
estahle cimien tos pena,lles y en 1a ateIJIcion de
E'1 señor Brione s Luco (Plresi dente) .-Puerco:s' enferm os.
usa,r de l'a pa,l1rubra el: hOlnorable Diputa ,do
de
al
PrO[Yecto que con'celde un suprem ento
s,cñor Reyes.
presup uesto de Guelrra vijenlte, para, pro~eer po,r Santia;go,
del Rio.----Como va a dar
Reyes
señor
El
de erqui¡po a aLgunos tenient es s,egundos.
nte, mejolr seria que
Preside
señor
hora,
la
pOI!'
a'ciÜ'n,
contra,t
la
a
Proyecto. ,que autoriz
a ¡parla la sesion própalalbtr
la
con
,a
cuenta de la MUlnicipaEda1d de I'q'llique, de queidar
de
o
liibratS
xima"
mÍtl
un emprés üto dte tresicieutlas
El señor Brione s Luco (presi'd eute) .-Sí
un mmon qui'ui:entos 'mil dólares oro a,meCálillar,a ,l'e parece , Sle lefVlanta.ria la tSela
a
rí'cano.
pa:}ia'bra el houm,aible
Prüyec to mOldicficado por el Honoraible Se- sÍou y quedar ia con la
go.
Santi'a
por
do·
nado que auto'riz a La inrvers,ion de cierta Diputa
Aco,rdado'.
suma. en l.a ,colIl'struccio!Il de una cuaidra en
le'Varuta la sesioill.
Se
OhaerÍa
Ind'ant
de
ento
Rejimi
del
el cuartel
re;va.u tó la sC'sion a las 19.30.
-Se
carbuco.
ser delspacihad01sen el cuarto de hora, quizlJ¡s
sin mocUncaciones.
Una Oomision de esta misma Cámar a, que
p're!siCLia dmr J olsé RamOlIl! Gutiérreiz, se dedic,ó con t01do intere,s a estudia ,resta cuestion y pu'bihcó un vÜ'lÚillen considte:tahle con
todos 101s anteced,entes sOlbre la materi a ...
De modo que ésta es UDJa cuestiort1 pedeeta:illiente estudia da y hai que hacer preSlClIlt'e
que, el tiempo que paJsa, sirr despac har esos
proyectois, influy. e· deSlbvo:rrubl.emente para
los in:t'crle,ses fiscales.
E] señal' Brione s Luco (Presid ente) .-Con
mncho .gusto tendJ'lé pr8sen te las o'bservacio!Iles c1e~ señor Minist ro de HacÍ'en:da.
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falta. de número.
El 6 de diciembre no celebró se.sion a la.s 13 horas 50 minutos, por

Brilo'I1<elS ,Luco Ramou
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Op'azo Eduard o
Rrumíl'e'z ['aMo
Rlv,lliS Vi'cuña ip'edro

Ro.drítgue'z

,

Sail.I¡¡¡d~no

Ru;iz Cá:d:oo A.
Rm:ilZ del Gamíbo a !A!rturQ
¡S,eñoil',et Oc.twvio
V'iJdela RamOOl Ernest o

Yáwlll'

Artu~o
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 6 de diciembre no celebró sesion a las 15 horas, por falta de número.

Ha[lIuaceda EnriJque
Bllanlot Hül1ley Ansel'mo
BriornelS, Luco, Ramon
<Ca'str'Ü de Cá:rllOis

Clar,o BOll,ar R,au,l
lCu:biUos PaT'eja Arturo
Gruz,a t Vicuña Manuel
,GumucÍo RaJfael Ll1~!I
HedNira :JVlanu,e1
JIene'a Lira Jo'sé Ramon

Montt Lorenzo
Prieto' .Eclháurren Jorj,e
Ro,d'l'íiguez M'ac Iv,er Emi,que
Sil va Garnjpo Gustav,o
Sil:v.a Cortes Romualdo
Si,tva l\fatías
U'l'zúa Osear
Y'l'arrázaval Arturo
Yrarráza:val :Múlguel Lu~
l

