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:-;e apnwba él acta de la

~esiOll 8:3.a.-Cuenta.----:Sella cuenta (le la renuncia del cargo pre"entac1o por el ,.;eúol' Se~retario de
la Cámara y es desechada clespues de 11sar
de la palabra yario,.; seúol'es Diputado'i.A indil'acion de] señor Lezaeta se 'acuerda
fti)'ijil' un te.legrama de saludo a la Cámara de Diputados del Ecuador, con motivoclel .aniv.ersario de esta República.-Se
aprueba un 'proyecto que concede fondos
para atender a los gastos ocasionados paJ'a la visita del almirante Caperton.Si' pone en c1iscnsion un proyecto sobre
prnlongacioll del fen'ocarrí] de Raneagua
a Doñigüe, y a pedido del señor Robles
queda retirado (le la tabla de fácil c1espa(·ho.-E] spúor Pinto Duran sO'lieita alguno.;; datos del señor :JIinistro de Haeiencla.
-El ;;púo)' Lisolli solicita diversas ide-as
el,'l seiior :Jlinistl'o de Hacienda, relativas
¡¡ l·a Caja de Crédito Hipoteeario.-El sritm' Herrera Lira manifiesta la neeesidarl
de alllU.putar el per,;onal de taquígrafos de
la Cámara.-Continúa la interpelaeion
fwnc1ientr sobre la,:; agua ... del rio ~Iaipo
y l\!'¡'a ele la palahra el ,rño!' Herrera Lira.

lnfol'lue sllserito por eel ;;2jjOl' Opazo, en
('al'át'tl'l' de miemhro de la Cnmision {le
Haeiell'élil, recaido en el llH'll'iaje ele S. E. el
Pl'e,i(lellt,' de la RepÍ1hli~a eOIl que inieia un
pl'nyedo ,le ¡pi q\le m()c1ifi~a la )pi .aetllllJ
de implw,:;t" ~<lh]'(' el pél]Jt' 1 ~t']]aclo, nmhl'e~
;:]¡

y estampilla~.
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Sesion 88. 8 ordinaria en 10 de agosto dfl
J918.-Presjdencja del señor Riesl-o.-Se
abrió a la 1 h. 30 m. P. M" Y asistieron los
señores:
Adrian Vicenté
_Ü'Rvan Manuel J.
Aldullate E. Lúís
Oya~zun Enrique
Aranribia L. Héctor Pinto D. Antonio
Balmaceda Enrique
Pizarro Bruno S-rjío
BañadOR Gumel'mo M. Porto Seguro Luis
BarrénecheaManuelJ. Ramírez Pablo
Bermúdez li:nrique
RamÍrez Frias Tomas
Blanlot H. Anselmo Reyes del Hio Octavio
Brionés Lneo CArlos Rivas V. :Manuel
Castro Cárlos de
Rivas V. Pedro
Claro L. Samuel
Robles Víctor V.
Concha Abaraim
Ro"splot .\lejlllldro
Concha L. .4mbrosio Ruiz de G. Arturo
Cruzat V. Manu0\
Rniz Cárlos A.
Ed wards :J\f. Guill~l mo SE'frimo A. Luis
Errázuriz Ladislao
Sil.-a M. Fernando
Errázuriz T. J orje
Sih-a C. Gusta \-0
Ferrera CésaI
Silva R. Julio
Gallardo N Uah-arino Silva Matíils
García Ignacio
Silva C Romualdo
Gumucio Rafael L.
Smitmans Augusto
HedAlra :\fanuel
Somarriva ~farcf>lo
Jaramillo Armando
Torreblanca Rafael
J uliet Bernal'dino
U rrutia M. Zenon
Layanderos Edüa!'do U rzúa J. Osear
LezaAta A. Eleaza!'
Valdt'E E. Santiago
Lira fnfante Alejo
Yal'ela Alejandro
Medina Remijio
VideJa Ramon E.
Menchaca L. Tomas Yá\'ar Arturo
Navarro Braulio
Yrarrázaval Arturo
Opazo L. Eduardo
El ¡,eñor Alessan(lri (Miuititro del Interior).
el pro-Secretario seltar h:rrázuriz Mac-KAnna y el Secretario de Cowisioues t<añor Figueroa Via.!.

~e le.'"ó ,\' fué aprobada el aeta de la ;;esion lllPl'(·ial que llO tiene existeneia !egai Jll'<l.
S:Z.cl, eelebrada a las 12 ~I. del mismo dia,
pia, fnera de la comun y ordinaria; y el",
donde se concluye .qne no so,lo no están hüi
Xo hnbo cuenta,
~oml'tidas a implcesto lasoperaci01J;eS bu rDentro de la órdell elel día, continúa :a dis- sátiles, sino ademas (lue no pnedE'1l estar;/)
c'll>iinn jl'lleral elc'l pr()~'ecto (l1le reforma el miéntras la 1<>i no lfu~ dE'fina ,- :;,allciE'llE' el)·
artíeulo 1-\4 del Reglamento y en e-l uso de mo rlistintas d<> la" 'que realizan lo,,, ,1ut,,-.1'la palabra el sefiur Yrarrázaval non Arturo, IUt:>rliario'S en la forma j(>neral r comun.
tT,,{¡ ademas, d'e ,la palabra el sefior BaEu aquE'l mensaje citado se (',ontieut'n la<
ñados.
razones en contrario, qnE' >lE' fundan en la
A la" :1.+;) p, :JI., el señor Rieseo (Presi- lri c1e 7 de setiembre de 190J. y sobre tod"
(lel1te a ('('irlental ) ,~nsppndió la se-sinn por en la.~ qne SIC invoea.1'on para jn~:tifi~ar su re·
J;) milllltos,
forma, ~- que ~e redncell a sostener que es'a
('omo el plazo de la s'l1spenSioll eoineidia lei ,. qnisoeastigar eOll UI1 impursto l'xajt'.
C:Oll la hora dp término de la sesion, se lel'ado los negoeios llamados l'l1tl't'Q'Rhles i¡ ('xi·
vantó t>sta a las 4 P. 1\1., queüanrlo pendien- jible;,."
'
te e-1 üehate .'"<'011 la palabra el sefior Ba(~1l(, la voluntad de los l('ji>ila(lo]'('~ fuerii
Ilaclos.
P,;<1 II otra, es ~osa dE' p()~a illl]lOl'talleia an·
te d contenido rE'al [le la,; illstitueiollE'S ¡,c.
~(' dió ('lH'nta:
gale,s, qUE' es lo único qn,: c1rue tomarse ''''
l.o DE'l siguient,e infol'mp:
(',11 puta, sobrE' todo si sr preseinc1r dr t~l. eollW dc,sgraciadamente ocnrre con mas fr.',
l'uencia dE' lo regular en la ]1rE'paraCioll de
Honorablt' Cámara:
El pr~,\-ecto sobre re.forma de' la lei de nuestras ley,es.
La illstit~lCio-ll lE'ga.J 'rs la signil'llte: ;. opetil11'br"e;: ,\. E'stampillas, propuE'sto por la eo·
miS'iml de Hacienda, de,spues el,el estudio qur raciones a plazo de accione-s verificadas en
hizo clE'l ll1E'llsajE' dE' 12 dE' junio último, fné reUniOllE',S públicas dE' las Bot~as c1r-I'Oll1rl'r1('ol'da'do por unanimiela,d, salvo e11 alg-unos (',io o lle corr,edore,,; o en privado, 10 (',entapuntols sobrE'los cuales rE'servé mis opinio- vn,s pO'l' cada 100 pesos ,sol)re E'l monto E'liE'('!lE';" ;-. que analizaré aquí l'especto de los dos tiv\) de la cÜlmpra-vellta,"
Si el impuesto es de actos bursátiles, mt'mas rmportant,es, porque los demas puedE'll
rece ser juzga,do de ,excesivo, pONllle los di·
fácilmentE' 8E'r esclarE'cidos de palahra.
Las olWraci'Olws bursátiles son actos d,e co- fiClllta. hasta ha'cedos impQsibl'es o poeo m8mlsiol1 () correduría que se verifican en pú- n 01:;" y al mismo tiempo, el dE' injusto. por·
hjieü, ,'- en horas, y lug>ar,es determinados. que grava ,5m ll11esura e-l contrato a p1'azo dE'
bajo de la superior ,direc'cion y V1rjilancia de ejf'(mcion real y Vierdadeira,
En efecto, .ll!0 es intoLerable 'semejant.e tJ1ila autoridad que voluntariamente reCOl1OCE'll los congregados, .si es que las reglas a hato si recae sohre una operacioll lejítima,
que tales actosfle sujetan no están dispues- como lo demuest'ra el hecho de que todas la,:;;
t'a,.; por l-a lei. Esa autoridad y esas reglas quc se I1ea:lizan a plazo por medio de C011constitu,\-en la Bolisa como intermediaria je- trato {'scrito lo satisfacen sin dificultad: ..
nera,l entre los corredores, y entre éstos y como el ,impuesto ex]s'te sobn tod'O jérn~r~
E'I público, concretándose así una institu- d,E' cOll11pra-'ventas a plazo que para r:ealizar·
cion privada o pública, segun e,l caso, que se ne0esitaal de CIQlnt'rato escrito, es claro
facilita la eompra y venta d'e efeeíos pú- qUE' las leyes de 1909 ~' 1910 no pu<>clen albli'co.s, meta!les, 'acciones y valore's comC'rcia- canzar a otras VE'ntas a plazo qUf' las qne
bIes, y qUE', al mism{) tiE'mpo da solidez, am- se reducen a contrato escrito,
plitl1ld ~- e'lasticidad a la fortuna mobiliaria;
De otro modo habria que decir {lue las
con lo cual alcanza gran desarrollo el cré- operaciones a p,lazo paguen diez eentay(),
dito pr,i,vado. que les una de :lws fuentes pri:n- por ca,da Ci,N1 pesos cuando SÜin y,el'bales, de
azar, r veint,e centavos cuando son escrit-a,s
eipalE's del cl'édito público.
Todas las reglas 'que constituyen en Chile y rE'aJes, a 1llB11l0"l 'que se afirme que las opeuna Bolsa son de ,carácter enteramente pri- raciones a plazo no pagan cOllitribucion bul'vado, simples actos de col11Jercio ejecutados ¡;;átil cuando ~iE' reducen a cOlltlrato e:;;crito,
con amplia J.¡~bertad por pwrticulares comer- lo ('ua!. ,fuera de ser 'absurdo. no lo e,;;table·
ciantE's; 'de donde se sigue qUE' una operacio11 CE' la 1e,i,
bursátil no puede ser un acto cualquiera
Para que esto. fuera dl' otro ll1o.do, -,C neo
de com1sion o C'orreduría, un mandato co- ce.;;;itaria que la contl'ibuciol1 bursátil huhit'·
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t'rf'ada f'n 1910 como distinta dl' la
dr' eontrato escr1to, lo enal ni
s;'CJui,era pudo pasar por la ml'nte de los lejisladüre-.'i. pue~'i que una cCH1tribueiol1 bur",itil :,-obre los (,Olltratosa plazo no E'scritos
itahria al('anza.ao igualmente a los es('ritos.
y a ~e eomprenden a,sí las raZOl1E'S ([UE' impic1ieron. impiden e impedirán e-l cumplimiento ele Ia,s ]1'yeiS dE' 1909 ~. 1910. E'n lo
que l'P,;pecta a lns actos bursátilE's,po1'qne
el impueM'o no es una eosa inmaterial qUE'
pUl'da alcanzar los aetos y obligacioJles que
IJO se matE'I'iailizaill por medio de e;;(,1'itura.
,in otra fe que la nacida de la voluntad o
1'()llfeISioll (le 10ls eontratantes. siJlo Ulla e011l1il·iol1 material y necesaria para la f'xisten,·ia de la prneba escrita de un cCHltrato.
Lne¡w los neg'oci(]s de ent1'egables o exijibles que no constan por escrito están 'ab.,olutamente libres de impuE'sto. porquE' para
impollerlo ,a la Bolsa de Santiago o a la de
Yalpanüso, ISE'ria 'lllenestE'r ,qne los lE'jisladOJ'l"'iCOIThe-nzalJ'a,Jl por crE'ar uno espeeial
paril SIlS lihros el'e contabilidad. a mas del
que paga cualquier eomel'l'iallte por llevarcOlltriblll~i()l1

~O~ .

¡út 1'0011Clnsion seria ausurda. porque las
Bnlsas. emIJ'O ,sol'iedades, o como empresas dE'
pal'ticulare,;, son nE'gocios comE'rciales como euale,;quiera otros, que no están sujE'tos
a privilE'jios ni a prohibiC'Jiones qUE' no SE'an
lOls que las leyes estabLecen como j.ent>rales
para todos llos 00merciantes,
);0 hai o'Íra altel1natÍva que ésta: o pagan el impuesto los contratos veTuales de
obligaci'O'nes a pl'azo, lo que es absurdo por
;-;í mi.smo; o lo pagan los libro..r,; de lals Bol.,as de Sanniago o Yalparaiso, que es lo que,;e intenta con la reforma que se 'proyecta. La E'speculacion es un incentivo de los ne¡ro(~i~sque impide el enviLecimiento de los
pl'('('ios ,y favorE'ce el crédito, lo qUE' basta
para consideralr d¡>spacio cuwndocon E'lla se
re,lac,ioDa, pOl'que tan peligroso es el estrE'mo
de su lihertac1 ahsoluta como el de su absolnta 'prohibicion.
La lei de timbres y estaanpmas aplicada a
la,s operacion:E'ls bursátil,els meTamE'ntE' difE'rellc·ia 1.E'8, tal como lo quiere el lllE'Disaje que
rec(Y.llH'ndó la reforma de la lei dE' 1909, ,equivaldría a prohibü'las, como lo ha demostra<lo el iil1tento desarrollado reCiE'ntE'lllente pal'a hacer pesar el impue<sto sobre los libros
(le los cOlllE'rciantE'.s qne di-rij,en o facilitan
Ins Ile_g'oci'os de (·omiL".ion o corre,lurÍa. Esta a('c·ion mediata. para alcanzar a laiS operaeion·ps hnrsátiles por me-dio de la Bolsa

(lnnde SI' realizan, 110 está autorizada por la
lei eJl forma a,lgulla.
En efecto, siemprE' que los lejisladores han
(lUel'ido poner coto a l(}s nE'gocios bUl1:,;átiles
de simple azar, han comellzado por exijir de
I~olltrato e,."crito, tal ~- como si se tratara de
nlla venta o compra dl'ctiva; y SiE'lllpre que
la illtencion fué de g'l'aval' el acto bursátil
mismo, no olvidaroll qnc lo prillwrdial era ordenar HU ,1eta11e escrito ele todas las opE'1'a('iolleiS realizadas en nlla Bolsa I]np pudiera
servir :de sujeto imposible.
Xac1a deel~t() tomaron ell cncnta los lejislac1ore~ (le 1910, de donde se sigue qUE' e1
implle~to bursátil no existe. diga lo que
(llliera el mensaj,e quP aeol1sejó la refooruHI.
Olvidalron. adema.s. que las obhgal.'ione,,; de
azar earpcen de existe-l1cia lE'gaL no produI.'ell accioH, PU~&toqUl' eonfo)'me al artículo
:2,~i)9 del Código. Civil, tienen objE'to ilícito,
el C'llal jamas puede "el' snjE'to de imposicion
trihntaria.
Se dirú que E'l lE'jiSllador 110 distingue E'ntre oblig'aciones a plazo realE's o ele azar, y.
qne por consiguiente, todas deben ellltenderse ele objeto lLcito. salvo prueba E'11 contrario; pero la impo:sihilielad dE' cumplir la lei,
sin el' harse Iso:bre la e Ollit a bilidad dE' las empre'sas comerciales llamadas Bolsa, es 01'arÍsima c1ewostTaciqn de lo contrario,
L'o que ni siquiera ,intentaron la.s leye,s de
1909 )' 1910, lo pretente ahora la refOl'lna
('11 pro,\'eC'to, haciendo pe-sar sobre 10ls acto.s bursátiles, el] que inciden obligaciones
a plazo una contribueion que no els por cierto la jeneral de ,compra-Yenta; :r como a,demas e'se impuesto se acol1~seja en términos
mas o ménos proporcionados al acto, Ia d€mostraeiOll de que no exilSte hoi adquiere
earactéres de certeza absoluta.
Es ,sin duda necel"ario derogar el artículo 2,2'59 dd Código Civil en todo lo que
se l'E'fiere a10:s negocios diferenciales 'sobre
c10mpra y venta dE' valores mobilial'iÍOIS, po~
qne si el Fisco Ise al'rog'a el derecho dE' eX!ljir impuesto sobre obligaciones con objeto ilíhco, es claro que E'ste último dE'sapa.rE'ce por voluntad de la lei tributaria, y los
contra,tantes, tendrán accio11 que ejercitar
pa,ra ha.cer !'fect,ivas su diferE'ncia de cr,édito () débito mE'rarmelllte l1!ominale.s. A"í- lo
rE'('ollo('ió esplíeitamente la lei rralllcE'lSa de
28 Ide marzo de 188;); porque (le otro modo
"e:ria a bsnrc10 ~. all mismo tif'mpo inmoral,
que er·raelo el acto bursátiL la lE'i quisiera
(larse a entender que no tenia en vista los
llegocio,;; eliferellciale~ a plazo. ya qUE' ellos
son lu~ <[ne motiyar¡ la exi~tencia de la lei
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mi,'illla; y puesto que lejisla sobre esas ob-ligaciones imponiéndoles tributo, e 11 os de
jan n<ecesariamente de t'ener ohjeto ilícito.
Como, pOlI' otra parte, no existe elIl el pro,)'t'c1:'o la obligacion de. reducir a 0:Scritura
privada o pública t,oda compra o venta a
plazo, e,s 'evidente que se favorece de propósito del,iberaido la especulacion ele slÍmpIes diferencials, puesto que ,los que la practiquen no. est'arán suje,tos a lo que malamente se Uama "contribucion ele transferencia",
pOI' escapar a la verdad de que recae sobre
la prueba escrita de la oMigacion y no sobre
¡,.sta mi'Slllla. De e,Site 1Ill0do el (iue especula
sübre swples diferencias, paga ménos impuesto que el que lo hace sobre especie:5 que
recibe y entrega de verdllid, todo lo eual importa una franca ventaja 'para los negocios
(le puro azar.
Si hai razones pa,ra tol,e1'3r o fa vorel:ct' los
negocios de simpl1es diferencias en término,,;
de tal seguridad y ventaja como lo:;; que .se
eontienen en el proyecto, es c,ierto de toda
('crteza que no ca,be hacerlo sino d'e'1lt,l'O de
eondiciones mui sev;era,s, prevenidas por la
le>i, como en ca,si todas partes acontece con
las BoLsasl de Comlereio; pero lejitimar por
medio del impuesto "las operacionels a plazo. w'lrificadas en reuniones públicas de las
Bolsas de Comeróo, o ~le 'Corredores, o en
privado, con (} sin inte.rvencion de corredores", es c,omo abrir call11,po libre al juego, sin
l'f'paroni frcno que valgan; pol'(iue si las
Bol¡;,¡as, de, Santia:go y Valparúso sc esfuerzan J)(lIr conrtener 1018 11elg'ocio;s de azar dentro de límütes razona:b1e8, la lei pro.pue\,>ta
favorcce por igual a todos los que quieran
entregarse a las aventuraR. muchas veces
tl'ájicas, de los negocio!;; hnrsáWeL'I simplemente diferenciales.
En se!guida, derogar el artículo 2,259 ele 1
Código Civil, s,in exijir contmto escrito para
Jas obligaciones a plazo, es como entregar a
la prueba te81timonial que autorizan las leye,s de comercio, la existencia y eficacia de
las mas fantásticas operaciones bursáüles d·e
jut'gos, realizadas" en privado, eon o sin intf'rvencliol1i de corredores."
Tampoco hasta la prueba escrita. Desde
<¡Uf' los negoCÍiÜis bUIl',sáti:J'etS a plazo 110 'S'011
un privüejio, sino el der,e·cho de quien quiera realizarlols, el peliglro :sociaL elel juego no
halllará HlIuitek'\!, porque a la sOll11bra libl'e del
I,'ontra;to escl1ito crecerá vÍlgoroso e' 1 azar sohl'{' t'l ·fundamento ¡de cOlJ1lpoomisos yf'lrbales
que e,sc:a¡pan a toda. con'tribuciol1 ;" a toda
~ancion .
Cl'code esta manera que las opl'ra<:iolles
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blll'sátilels deben de constituir un -privil':,jio
gara!l1:tido y vijiÍado polI' la le,i; y en eüu"ecuenci,a, ,que 10lSl actos públic·o¡; o privado,", ele
C'oanislÍon o eorrec1uría, propiamente!:mrs{¡tiles, en lugares ta111bie11 públ¡'cÜ\~ o p1'iyado,s don:de :se ofrece v,ender o COfmprar efe,tOil púMicols u o.tros ya lores ainálogos, a lodos los lÍ.nteresadOls que "ie presenten, 1)(1 podrán vC'rifican.;;e sino eH la forma ;" modo
que las leyeiS ae,terminen al fundar a'iud
privilejio. Solamente los eontratos de ("'ll1pra o ve]Jlta que ellvuelven la inm'e·dia,t<1 t'Ilt'l'ega ele la cosa y pago de precio, contiJluarán libres y 'SÜl otras tralba~ tiue la" jelJ\'nl.lel'! establecidas por la lei.
Todas las operac,iotle~ bursátiles deb('rún
de p:igar impuesto, no e01ll0 contrato,,, Ye1'bales o escri,tos ni como obligaciones a plazo o no, SÜlO como acto's bursátiles, lllecliant'e la obiligacion que s,e impolldrú a las BoJ,,;a,~ II otrws ellllpreSas in,tennediaria.s ))<Il'a
(iue :dejen [ml' e.scrito el detaHe di' toclo~ los
('(;ntrato.s bursátiJ,es, los (~uale" quedadll a~í.
smnetielo'l a la yijilaneia ele la lei.
El impuesto de las 0bligaciones a pl,lzo
11ebe de l'ier mH:yOl' que el ete las 'CÍue se nllllplen de eOllta,do; ~"para ca,da categoría clt~
olJ,li¡raciolle¡.; se g'ravar[w l()~ dedos púhli('OS Y demas valores análogos dentro dt' la
gTadacion que el intere,s públ,ico aeoU'~eje.
en cuarto, tUl octavo de centavo o 111':1I0S
lH)l' mil en el comercio de b01l{h~ hipote(,<!l'io."i, sobre toclo si ,~e .C'onside'l'a que el ))1'0;"l'l'to les di"minuye en gran parte el timhre de emis,ion. no importaria un gra.válllen
llIolesto, y por otra parte, tC'llekia la \,("Dtaja de "el' un lijerisilllo freno a la e,sp"C'\llaeion illjU¡;;tifieada (iue malltiene los p1'e('ins eH e0l1'sta1üoes ahel'nativa!s fidicias, \:on
g'l'a,ve pe,rjn:ici:o del ahorro IHwiollal.
Por último, si la lei se decide a "allcilJ!]al'
('011 impuestcjs los contratos simplemente iliferencicües, como CSltimo útil qne lo ha~!'a. e.u
ben,eficio del crédito privado ypúbEeo. clt:be
atendeI1"e a la rf'prClsion y ealstig-o de lo" Ijue
pa,ra fa'eilitar sus ingresos de aza'l', tal"!] ()
deben de caer ba'jo f'1 imperio del Códi~'o
Peiual.
La neeesidad ele la e:s¡peculaeioll la ju'<tifiean de ordinwl'io los economistas; ;" ~allio
de ,tanta l'oncieneia moral y científi(~a ('(¡mo
Leroy Bealllieu, ,no t.eme ensalzarla 1:'11 t'~
to:s térm i'!l(}'s: "Ija BoLsa enca!l'na una (lp ~ el q
flll',rZa,s· viva,s de la Franc,ia: un medio de
j'l'surjilIniento despue,s de la dt'rrota, y en ~e
guida, un. re801'rt:c ele pode:6o tanto en la gnena como en la paz. Sin la amplitud dr-l mel'(·ado de Paris y la aetrivi!da~d dada a 1J1l(>~-
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tTo~ re·cursos 110'1' la espeeulacion, mucho de
lo 'fue 'hicimÜ'~ habriasido i,mposible para
IJUestras finanzas tan temerariamente este{Iuadas. De otro llwclo no habríamos podido
rematar la red de nuestros ferrocal'ri'les, ni
l'~J1'ÜYar ,el material dc lluestras inc1u.'5trias,
ni fundar el ~mperio de nueoStra.'lcolonia'''/',
Así es vel~daid. La concentracion de las
ofertas y demandas l'egulariza los 'Precios y
al núsmü tiClll1pO los ,c'ntona, sirviendo de este modo co<n gran ventaja a la fortuna priveda tlue es la fuel1ite de ld fortuna pública.
P,'ro como el illteres de' los especnladore.s
~:nele nlt:ra1pasar las leyes de la llloral hasta
límite,; que son un pE'ligro públieo, urj'e esta blecer una sallcion e,spedita y se.vera para
lo,; ~rímenel-; ysimplers delitos relativos a la
industria, al clomercio y las subastas públicas. El artículo 285 dcl Código Penal se queda (~orto, es deficie,nte; deberia comprender
y (·a,;tigar COIJo la ,pena que indica a todos
lo,; (fu'e por noticias faha,s o imputaciones ca11lIl1lni os a,s, csparcidas ('on el fin ,dc que cirenl\'1I ~. se hagan públicas: o por o,fertas de
clllllpra supel'iore,.¡ a los precios ele venta
ofrec,ido's porr los vendedores, o por confahulacion de los principales telledores de al
¡om articlUlo ,de comercjo pretendan impedil'su venta o i:mponer su Pl·eeio; o a los que
po;· meKliüs fraudult'ntos de cua1quit'r jéne]'0 provoqucn el alza
la baja de mercadería.." efecto:,; públicos, valores, acciones o
c\laltllüe't' cosa comcr0iabie, a precios mayor.:'.; o menores de los que se deberian por la
cOI).l:wrreneia lejítima y libre del comt'rcio.
El ¡pro,yecto de lei, por .:'1 cual hayan de
J'"ji¡'"e las opcraciones bursátiles, correspolld,' e,;tn1c1iarlo y ¡wepararlo al Gobierno, ron
l¡),~ medio,; informat.ivos d,> que dispone; y
{10'1· ehta raZtl'l1, me limito a f'spouel' las ra~()i1 ,'s podero.sas 'J!le hai para 110 autoriza l"
]f"..; negocios bUl'sátile,.¡ de ~:zar ("Oll la amplia .l.ibertac1que les aeuemla ea proyecto, si]]
mt'(ho algullo (te vijilalleia y sin otro bene:t-¡'·jo (fue HU lijero impuesto mui fácil de
bur!¡¡l·.
Hago as] in'di~acioll para (lue la Honorah],' Cámara 1'('c111a('e el proyedo en la parfr' nhjetada ¡por este informe. que es la relativa a 1 número i2.
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Otro" pnnta,;; {jll\' no (,oll,~idero aceptables
l't"lativos al in~puesto de papellsella{lo el1 los juieios de mayor cuantía.
El proyecto que recmnie.nda la Comi,'lion
(le Haeienc1a l1isp¡)l]p papel de $ O.:W para
~(1Jl 10,s
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los juieios de ménos de $ 20,000; de $ 0.40
pa:raln, juiúos sumalrios, poses<YMos, ejecutivos y o'tnos; y de $ 0.60, pal·a los juic,ios c1l'
mas de $ :W,OOO.
Ordena adema.s, en la~ apelaci.ones, una
, cIas'e 'ele Péllpel para las sentencia.s definitivas y oltra, de l11énO\s valor para la,s interlocutorifu~ y para los autos.
Por í~1timo, f'Uera de otros ca,so!';, elispon l'
palpel especia'l para l'os reCU1r,~os de casacíon
en el frylldo y prupel de diez pesos para el
esc¡'ito que allul1'eía dicho 'reeur,so.
To'do este si,s'tema peca de complicado y
arbitrario. La jnsticia es una para caela
suerte de procedimiel1ltos o de juicios; y si
los de mll'yor cuantla .son unos milIDlos, todo'srnjeto.s a igual r~tuaJidad, 110 :hai razon que
valga, para &omcterlos a diferente papel SE'liado, segun i'lea,]l de )ji 20,000 arriba o abajc/.
La idea; de cousul,talr la mejor dist.ribucion el'e las ca'rgas tributarias es de simpll'
a,parieneia;, pOI1'<]'ue aparte de que Ila justicia
ps UlJa, no hai proporcionalidad entre el lít~gan'te que pa:g.a $ 0.60 'por papel en un juielO de $ 20,000 Y el que con igual papel
defiende miUOtI]e,S'.
Aih ()Ir a , 'Si se cree que los juicios de 'l1lénos ele $ 20,000 sOip.ortalll con dificultad 10'gastos. de la justieia de may.or cuantía., lu
(fue tailvez sea verdad de los de ménos dE"
)ji ;),000, '110 reguLar fUN'(l erear un procedímipllto especíal para ellos, ta'l como qu~,,(,
ha('er]o la HOllorable Cámara cuando autorizó lo", últiJl11ns, como l1lE'dio de reducir el
rl'cwrso de ca'saciol1 en el fondo, reforma
<¡nc fué desechada por el Honorable Sellladc,.
Algo parecido cabe obsprvan- de las ape.laClOnes; y si se eree (1 lll' el ,papel debe el"
sr uno. para la primera instancia y otl'1.'
para l¡¡ sf"gnn'da, no, ,~e eompre'llde p·or qu,:
l"aZOll hay.an de pagar 'lllénos las tra:mitacic,¡](',; de las :sen.t.elJeias j,¡lÍt'rlocutoria.s que la'tl'1uuitaeiones de las sentencias defi,nitiva:;..
\Tila de las llla,~ f{¡:ciles man(>ra" de entorpeeer la 'secuda de los juicios es la via
illc'identalr eOH alpelaci'OJ1Ie's que -se SUCedE'll
i,ndennida'll1e'llte, que llenan la,s secretaría,;;
de las Cortes, e impiden su regular funcic>llanüe<ntü, ocasionando al~í grandes pe,rjui(~io.s a los litig.antes de buena fe. Talve-z ,sea
eierto entónees qne no ha,i CO'llVE"llit'llcia ell
fayol'eCJe.r 'la via il1'cidE'>l11t.al de ].os juicios, C011
franquicias arbit~'a'rias 'que no poorian teUt:'l'
otll'a, justificacion que una mas rápida. ~- e,,prdit.a justi'c'ia, lo cual no es t>l ea¡s.().
Por fin, no C'onsiclero acepta.ble el papeL
que se destina a los reeur50S de ca'Staclon
pOI'qne ('OU la,.. reeientes enmiendas al C6-

1932

CAMARA DE DIPUTADOS
......- ......'''....r_'_'''''·...r .....'''....-----~--- _ _ .........

~""""_-~""'.i_~~"'''''''''''_'''",,''''--''-'''''--''''''''''

.

----.../'-./~ ~~~

________ ~"'_~ ______ ~.

digo d~ Pl'oCe'drmiento CiviL se i'ntroduje- RENUNCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
DE LA CAMARA
ron multas de tal magnitud que ¡importan
{}I~iÍ ln'c.~i~'¡rlo,s; .r si ,se añade que esta poSantiago, a 10 de a:gosto de 1918.-8eüo:·
htl('a hO'~t1J se manifielSta, ademas, en las patentes di' 10.5 ahogados, en las costa,s encare- Presidente:
údas p',r e{ doblwmiento de los ,vralweles y
En la sesiol1 de ayer dos honorables Dilo, honorarios de sec1retaIlios, relatores y pr¿- putados hauimpug'nado mi conducta.
enrad01"l'~, '~e com¡prenidel'á, que no ps posiEn 27 años que he estado a.l serTicio ele
hle ¡Hlü,rizcH' lluevas cargas.
1a Cámara, no halbia recibido por mis actos
PO!' tudas estas razones formulo illdica- llingun reproche y tengo la cOllciell('ia '.lt'
c,ion par,a que el párrafo titnlado Servicio q ne j armas 108 he merecido.
Llevado al ca,rgo de Secretario poI' la UII¡j~
,J11l1icial, S~ reda0te como sigue:
nimicladde la Cámara, ('reo haber perditl n
102 ..Juieios de menor cuallltía, papel sellaesa situwcio¡l1i honrosa con que se me favort'd o el e ,ha e enta:v OIS •
ció, cml la la impngnacioll a que me he l'é10:i ..J nicíos menores de $ 5,000, papel seferido; ~' estimo, en cOllsecut'J1eia, que 11<'
llado d(c <::uarenta centavo!s.
cuento con la,s segnrida'de,s ele respeto qut'
104 .• Jnieios Illlayoresde $ 5,000, de jumi dignidad requiere y que es indispt'lbarisdic'eicJ'll YOlnntairia ~~ de a'preeiaci(}n illble para el 'saÜsfac'tO'l'io c1t>"¡l"lllpeúo ele Illi~
drtel'minar'la, papel sellado de oehenta cenfunciones.
tayos.
En virtud de 1.0 espue'sto, ruego a Y. E.
105 ..JnÍl·jos de alzada ante las l'CH'tes de
se digne solicitar de la Honorable ,Cámara
Aprlaeione,s, papel sella;do de un peso.
la aceptacion de la renuncia que 'hago ele ~
106 ..Juie.iN; y recursos MlcÍe la Corte Supuesto de Secretario.
prrma, pa:pel !SeNado de d~ pesos, salvo
J)io\~ g'uarde
él
K-E. González Ed('na ndo los N[inistros o el Tribunal actúe.ll
t'~1 jni\'ios ordinarios de mayor cuantía por wards.
s nuplt' t'aZOll de fuero en las pa:1'tes, en los
El señor Fernández (Presidente ac<:idNlcnales rrjirá el papel que corresponda cantal) .-~i no hai incon'Veniente de ,parte dt'
fnrme a los núme,rosanteriores.
~ala de la Comilsion, a 9 de cllgosto de la. Honorable Cáll1lara, se podria tra.tar Slj~
bre tllihla la renuncia del Secretario.
J 9IR.-Eduardo Opazo.
Acordado.
El señor Cruzat Vicuña.-Gon alguna .501'2.0 Ue la siguiente comunicacion:
pre,sa y con ba'stante st'ntímiento nos hermos
Sanüalgo, a 10 dea\gosto de 1918.-Señor
impuesto lo,s Diputados CO'llJserva!dores de la
Presi,dente :
renuncia presenta1da por e,l señor Secretario.
N o nos esplicamos esta renuncia Stino en
En la f,esion de aye,r dos honorables Dipula mala inteli>jencia o en un alcance errado
tados impugna1ron mi oonducta.
(1 ne ha poidido darle el señor Secl1etario a
En 'J7 aú(}s que he es:taidn al seryicio de
las firars.e,s salida:s ele nuestros ballJCOS en la
la. Cámara, 110 habia reci,bido por mis actos
se'sion de ayer, frases que significaban uu
llaugun l'eproclhe .r teng'o la conciencia de
franco. repl'Oíche contra la actitud del señor
tille jam11\.s los he merecido.
Presidente, ¡pel'O en ningun caso contra el
L1evado a'1 'cargo de Secretario por la unaseñ?l' ~e~retal'lio. Mala intel'LjefiC,ia y el'l'O~'
nimida{l de la Cám a.ra , creo haber perdido lllLll esphcable dado el ruido y exaltaeion
esa súua('ion honI'i(}sa con 'que se me favore- que reinaban en la Sala.
eió, ,'on la in1,pug;Il!a1cion a que "me he refeEn los 27 . años que el señor GOllzález Edrido; .Y estiano, en consecuencia, que no cuenwards ha co:lobora1do en lals tarea,s de la Cáto cn,n las segurida-des de respeto que mi
mara, ha c(}ntado con t(}da la confianza ele
dignidadl'equiere y ,que es iIl!dispensable palos Diputad!os COlnservadores por sus coura el sati,~,factorrio desempeño de mis fundieiones de rectitud, criterio, caballerosiciones.
dad y veroa,dera consagracion al desempeEn virtud de lo espue:stü, Duego a V. E. se
ño de srus funci,ones, y tengo la satisfaccioll
di?!.'Ih' ,'{)licitar de la Honürable Cámara la
de declarar que segu~rá contando con e:sa
al'epta'Ciol1 de la renuncia que hago del puesmisma confianza que, por (}tra pa11te, siemto de ¡8cereta,rio.
pre le ha dispensado la unanimidad de ;a
t 'ámard.
Di(l,~ glla,rde a V. K-E. GOllZález EdEn cOlli'iecuencia, bago indiearion pa l'a
warrds.
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que unánimemente 'le rechacemos la renuneia presentada por eJ se,ñor Se~reta,rio, indicaciocrl que a1poyaremOtS con especial satisfaccjon 10.s Diputados cOllsel1vadoTCis.
El señ01' Rivas Vicuña (don Pedro).- El
~,'ñor Secretario de esta CáJmara merece nues·
tra mas absoluta confianza y no E'S este el
n¡!O'llleJnto de demostrar tSUS esce:pcionales
eOllJdicio'l1e·s de tallento, de dI~screcion, de hidalguía, de caballerosidad y de trabajo. Los
Diputados que 11O<S sentamos Nl estos ballcos
lamel11tamos la actitud que a este respecto
a,;Ulnieron algunos Diputados de la minoría
y eondenamos la situaciOll en que un honol'able Dipiltado quiso colocar al señor Gonziilez Edwards, porque fué inUi>itac1a o injmr a y des!proviSlta de toda razono
RechazaulOis la renuncia del señor Se'Cretario y le reiteramos nuestra mC\Js calurosa
,ulhes¡'on y simpatía..
El sleñor Cruzat Vicuña.-Parece tlue el
honorabLe Diputado por Re,re no hubiera oiLlo lo que aca·bo de espresar.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .. -Lo
'lío honOI'able Diputado, pero he oido tambi('n lo que se E'.spre'só ayE'r en la Cámara,
l'l'firién:dose al señor Secretario.
El srñor Cruzat Vicuña.-Su ~eñoría está
el! un error. He hablado CDn el señor Sf'cretario y le he manifeóltado 'que f'sta renuni.·ja~e c1"lw a una mala intelijell(~ia de las
palabras, prollullciadas en la s¡-sion de aver
l'~ illdndable que el honorable Diputado ·po;'
Here se enCUNIJtra enIa misma mala intelijt'lltia y error en que estaba e-l señor Selcre-
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me delCir que lo considero inoportuno, despues de las palabra,s y de la indieacion que
S'f' ha hecho piflra rechaza.r por unanimidad
la renuncia dell &1eñor Ge)<llzález Edwards. Si
ayer, en el ofuscamiento ele una discw,iDIll
apasionada y durante el tumulto producido
en la Sala, 'pudo escaparse a a]guIl Diputado
nna pa,la1bra ,que moaestaseal señor Se0retarío, e'sa pa;labra ha desaparecido en la ferma ma,s jelltil que se puede t'nl'Olltral' para
tIne no tIuede rastro de ella.
El señar Ruiz (don Cárlos A.)-Yoi él maIlifestalr ta!lubien, a l10mbre ele ll)~ honorablels Diputados radical'es (1ue el h0110ra bie
Diputa,clo por He!'e ha a'pre~iac1o jll';ta111ente
el sentir que domina a los (lile 1I0S "entamos
l'll estos bancos al clL'jar e~tablel!idl) el aprel~io, la ~ollfianza y las simpatías q lle no;,; merece e,] señor Secretario de esta l'~lllar.a.
.La'lllell'ÍCllllos qile el esta·do clt, t'xcitacion
de los á,llimos de algullos IH)lIora bIt'" Diputados, en la s,esiOll de ayer, haya lleYado el los
,eño1'es Diputado;,; de la n1bllol'ía haMa ('stremos (111('0 Iseg'uralllcllte, !lO Iwn~arilll llegar
bus ~eñorías.
El ,~ellOl' Gumucio.-.'\ o~('rj¡¡ l'/.l: '-"lliellte
l'elWYar el inc.idente, sello1' Diputad!).
El señor Ruiz (don l'árlos A. -.'\0 ,"oi a
l'euovar el incidente 'quc motivó la t'xeitaeiou
de los á,nimos de ~lh Seüoría". ~ill" 1Ille eLeseo tratar ('on tolla trallquilidad e,,,ta ,'uestioll .
El ,;P1101' Gumucio.-P,';'o ,~lldjltl,\ :a ('·iÍlJla1'a ha dado ulla Ilota unánime (le ("HleOrdaut'ia, no parece oiJlortuno renovar eL incident ¡Hio .
te ({lll' puede otra vez alterar lo" úlIimo".
El seiiol' Ruiz (don J'árlos A. '-);'0 ,"oi a
El señor Urzúa (don Oscal').-Ell nombre
,le Vos Diputados liberales democráticos, tml- recorc1at' en forma (}diosa l'i>te iucidemte.
El hOl1orable Diputado por .\ll'lipilla ha
g'O el agrado (le espresar a la Honorable Cámara que apoyamos con todo entusiasmo y l'lll]wzado por dar 11l1a lllues·tra de ~aballelH mayor sinceridad la indicacion que ha 1'O"iü¡¡(1 y de tnllHluilidad L1e e,spíriru al 1'eheCrrlO el honora:blc Di:putado, selwr Cruzat conocpr (¡\le el ;¡pñor Secretario d,,' l"'Sta CáVir'uña, para re'chazar por unanimidad la mara JlO habia dejado de contar jwmas con
.
renullcia dE'lSíeñor Se(~retario de la Cámara. la I"OnmallZa de tlns Señorías.
Yo ('reo llue igual justí~ia debr hacérsl'les
Si tlijem que el señor Secretario cuen1:a c,on
la eO'llnanza del partid.o hberal, democrático, a ]ü.·, miembro,; C!(' la .\lesa ele la t'állUal'a, y
dirlÍa poco; pa,ra f'ispresar nlwstros senti- que es precisu qne no confnnclalll(b lluestros'
mi,ento's es nece-sario llne diga que cuenta coo sent.lmielltos patrióticos y respetables t:\lanla confianza y simpatías de tados los Dipu- do defendemos nuestras ideas CO'l.! la exajetados que nos sentamos en estos bancos, ma- l"acion a que pueden lleyarllo" e'in,..; miiimos
llifesta,clalS eul toda ocasion y sin reserva al- sentimie.lltoii y ha('('I''Jlos üWllrrir 211 illjustiguna, ('{)mo un homenaje a sus mui buena.s cias y "'r'1'ore,, lamentables lll1l' ~('g-urall1ente
·orndicione.sde servidor públlico, ele cabaHero deploramos despues.
El honora,ble Pres~dente de (",,,ta Cámara
y de amigo.
Ahora, refiriéndome al comentario que el podrá padecer errorb en alguna." ocasiones,
hono1',alb le ])~pU'tiflelo por Rere 'ha agregado como padeCE'11 tOO08 lo.s morta<le.s: pero al
a la manifestaeioill que a 1l0mbr!E' de su pa,r- mismo tiempo reconozcamos en él a una pertido ha he~ho al sello1' Seclretar,io, permita.se- sona ecuánlime.o digna ele toda cOl1l.>ideraeion
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y de respeto, y que trata de cUÍl1l)lil' en la
mejorr forma las' dispooiciones del Reglameruto de la Cálmara y las prescripciones de
las ley·es.
Creo que es deber de equida.d y de benevolencia el dispemsar los yerros cuando creemos que existen, y no tener ~üemípre palahras de cOlldClIl3cion de amarga censura, y
¡'reerque hai propós~tos de querer atropella.r a la minoría ni a nilllgun derecho lejírimo.
Yo creo que si nosotr()lS tuviérallnos la
..,uficiellte tranquilidad de espíritu para pe11"al' qUE' cuando unos defieuden y otros ata·
"a n una reforma, proyecto o idea cualquiera,
,'oncurrimos siempre en un punto, ~. es e¡;te
.. 1 de que Ut1ü>S y oltros defendemos lo que
cons,ideramos de interes público, lo que jusrificamoi"i que es el irlteres de'l pajis, lo que
ílltereisa a, la. justicia y a1 derecho, entóll'c,> tendríamos siempre mas benevolencia,
mas tranquilidad y mayor tolerancia para
'lprelcial' los yerros que pueden cometer en
lluestro conceipto 10s advel'lsarios, r la'l palabras ele condenaeion, lws eSípre!siones duras
y las interpret'a,cione,8---'no ,siempre de acuer'.10 ('Oll la benec\'olencio-uo saldriall (1 .. nuesTros labios.
Yo df"s-eo que en adeLante no oLvidem().~ este punto de viSita: que unos y útr()~--los
lue a,taca:mo's el proyecto en di-scusioll ~. los
'FU' 10 defen:demos-Cistamos cumplielldo con
nuestro deber, estamos tratando de .~el'vir
ú,s interesels púhJ.icos, unos y otro-" COlllO
lus ('()tlIcebi!l1los', y uno's y otros lHh merel'emos respeto mutuo.
El sellor Alern,parte.-Los Diputad(.~ ua,·ionales, Sl'llOr Presidente, hemos visto Lon
,()rpre.~a la presentacion de la renullcia del
,ellor Secre,t,ario, y no'5 asociamos con entn~ia:'lm() a la inclieac,ion del honorable Dipntaclo pOI' :\Ielipilla para que se reehace pOI'
1.vnanimi(lacl ('sa rennncia de un fUlIcionario
Je esta Cftmara, de un servidor público, ('U]1)"; ~el'vi('ios han sido, son y serlm sit'Ill¡Wt>
llmi valiosos pwra elLa.
El señor O 'Ryan.-LoSl Diputados demó,']'atas adherimos COII nuestros votos al re,·hazo de esta renuncia, como un hom.euaje
.J,' l'eCOl1o('illl1iE'nto a la laboriosidad, cabaj! "l'osiclad \- cultura del señor Secretario.
En eons~cuel1lcia, rogamos a todQs los honorables Dipu,tados aquí p,resentes qne dese..¡rimemos la renuncia y así habrmnos cumpli,In C(}ll un deber de ca,b1allerOlsida,d para con
,~J ~eñOT Secretario, que tan bueno,s servicios
ha prestado a esta Honor,able Cálma,ra.
El señor Jaramillo.--Los Diputados libe-

l'a.les-ca-'ll no necesito decirlo-recha.zamo,5
nná:ürnernente la renuncia del "eñor ~l'('re
t ario de la Cámara.
El señor (to[)záilez Eclwa:rds, en todo lllOme,uto, ha conta,do con nuestra eonfiallza.,
porqne siempre ha emuplido con su dche!'.
Respecto al incidente que ha provon¡do
esta renullcia, 110 (1uiero entrar a analizarlo,
y me limito a hacer vortos úni'camente para
que este caso no se vuelva a presenta,'.
El seúor Rivas Vicuña. (don Pedro\.-j\}~
nllú sati"factorio, sellor Presidente, tomal'
nota ele 1a a'ctitnd que la Oámara ellteea
adopta, en presencia de la renuncia del iiPfíor Se,cretario, y por mi parte me complaz.
co en dejar cOllstancia de las deelaracione'i
del hOllrlrllJblt, Diputad" de :'IelipiUa, seütlt'
l'ruzat \~icuúa, en nombre de los Diputad,,;;
conservadores que vienen a dejal' mui e;1
claro la situacion de absoluta confia:nza que
a todo;; nos mueve el seiior Spcretario de es·

Cálmara.
El señor Gumucio.-.t\o he aleauzado a oir
a ::::\u ::)eñoría.
El ¡,eñor Rivas Vicuña (don Pedro) .-DeLia que por mi parte me alegraha dl:'\ la ,..itllaeioll en que, con motivo de las deelar:l'
é1011es del honoI1able señor Ct'llzat quedaln
el sellor Secretario.
E'!"eñor Claro ·SOlaT (don Ranl).-Pitlc)
;,L pillwhra, seüor Presídt'nte. Xo para refe·
l'inlle a la relllllleia dIe señor Secretario dé'
hta Honorable Cúmal'a, 'iÍllO para consllltaL'
iI :-;u 'señoría ,.;obn el siguiente punto:
si ea vista de la.~ palahras pronunciad1h<;
j l(Jr \'; honorable Diputado por La Laja, ¡, pUl'_
,],. ,H) pl'alttear a'!Jora la. l'lle"tioll rt'~lal\lP"·.
l¡¡]'ia l'elativa al illl'irlt'lltl' di' ayer'!
El "eüor Fernández (Presidenitr aCL'iLlt"lltal).-En est\' momento nó, ]¡o]IO]>abl" n:
lHltado.
E1 sefior Claro Solar (don HallJ),-P"l'L)
1'01l el acnprdo llHÚllilllP (]c. Lt Hr¡l](lr¡.¡],',· ej·
ÜI

!ll¡ira~ ~u

;)odria :l·~)eer.
EL ,;pfío!' Fernández (Pre.,;ilkllt\· a,t'id,.,t:'
talJ.-Una vez qlll' termine
inL'idl'l1:" ,,).
lll'e la rellllllL'ia del Sel'l'etario. ree'aba)',; \·1
aí.."uerdo de lH t~ú!ll1Ul'a para t'fl llef'llt' i' :¿j P,i1',llJl';1 ,: S II Se llU ':¡~: .
El ~('J-I(Jr Baña!los.--Y PJI "'-~.mi,l; lll-' ':1 .
l'O'¡,'('(\c']''¡ a lUi [;¡lll!,¡Pll. "lIOll()l'(\','" Pl','-,,llente: .
El ,;eñor Fernández (Presidente a,:,:;tl~:,·
tal; .-Ofrezco la pal-a!bl'a en el illcid",nt,. l'fLltivlJ a la. re,nnncia del sellor Sl'C'l·eta.ri,).
Terminad!) el i.ucidellte.
Si no hai inCOI1'Venleme. S'" pl'o~·t'dt,:,[¡ :lo
\'(ltill' dl'"de l1J('g'o la renlll1ci?,.
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,\l'ordado,
'i JJO st' pid" vatacion. se rechazará la
¡"':Jlllleia por la unanimidad de la Honorable
(';;mara.
l{,'chazada.
-':'i la HOllara bIt' Cámara la parece. se co·
11liUlicarú cle~dt' luego, sin t'sperar la aproo
ha,·io'l1 elel acta, t'sta rt'801nc'10n (11 señor Se·
('l'dario.
A,l·ordado.

ANIVERSARIO DEL ECUADOR
El seíior Lezaeta.---'CoUlo es el anivel';;a·
elel Ecuador. ruego (11 st'ñor Presidente
f¡l1t' se sirya soilieitar el acuerdo ele la Ho·
]J,,¡'able (i{unara paTa que la: .Jlt'sa t'l1vÍe Ull
tt','''ral1lla de ft'li:eitacion a la Honorab.le
Utll~a r'a de Diputados del Ecuador.
El señor Fernández (Pre.sidente a,cciden·
t ¡11 I,---,Solie'ito el acuerdo de la. Honoralble
('¡¡mara para e11viar el telegrama que ha so·
li,'itaclo el houoI1ahle Diputado por Caupo·
1Í l' ¡Ill .
El >ieñol' Ruiz (don Cár,los A, )-POI' uues·
inl pante, con el ma!yor g'usto adherimos a 1(1
pdil·jo'll ele.] honora,ble Diputado.
:\osotl'OS, los Diputado-s rarlieales. íbamos
ti¡llllJien a formula l' eS(1 misma indieacioll,
':', 11U11H'ra que. ('OUlO digo. ad]¡erjmo~ ('on
,,1 lllayo.r ag-rado a lo ,-;olicitatlo,
EL ,.;eñor Lisoni,-Y yo propondria q lIe en
,',,,la aniversario patrio de las Re,púhlicas
ii'tt,'l'ieanas la ::\Ie"a, sin neeesídael ele con·
,¡¡ital' a la ('állnaTa. euvÍe un telegTa!ma c()·
, "' 1,1 que ahora >'ie ,;olicita.
El st'ñoJ' Fernández (Presidente 3('cidNJ·
; ¡II ,,~'Ell otra opol"tnniáad se po(ll'á l'onsi,
,l, '],¡ll' la ,pe.ticion de Su Señoría,
(.~l1e(la acorc!a.r!o de,.;de 111E'g'o enviar el tE'·
·,·"rama clp salurlo a la HOl1orahl .. {'ámaril
- I>i¡mtado'i dpl El'uallol', ('on motivo elel
" i \'(,t'slll'io elf' sn independencia,
El ,.;('üot' Urzúa (don O~c'a l') ,-Tienen llla~
'",'"ritos estas ll1anife,til¡-iolle,.; de "aludo
. ',uilltlo rilas' sp lliwell, ,.;r ,\('\1r]'(1all ('n ('ar\(1
':, 'o esppei'<llmellte,
El señor Claro Solar (don Hallll ,-Sr me
,,),,¡'rni !JIU' es pr(·ft'rib'le qne deje este in·
,,: lente a que hahia Jwn,.;ado rrfl'l'irme en
t'-h' momellto pal'a la "e,.;ion (lel miérl'oles,
,"¡lOl' Pl'l'sic1ente. ~' detil'J'o a la ilJlinion (le
':':, hOllorahles ('oleg'as,
¡-j"

r1e'spadlO, se va a, tra.ta.r elel proyecto anun·
,,'iado en primer lugar.
EL señor pro~Seeretario.-Proyecto de lei:
"Artículo único.---,AutorÍzase al Presiden·
te de la. República. para invertir hasta la S11lila de oc!henta mil pesos ($ 80,000) en cubrir
los gasto's ocasionados por la visita a,1 país
del almiran1e CajpeJ'tton y su Estado 1Ia·
yor.' ,
. El señor Fernández (Presidente acciden·
tal).-En discUSiioll jeneral y particu1ar a la
vez el proyecto, si ningun honorable Diputaclo se opone.
Acol'dald-o.
El señor Gumucio.-Desearia saber si hai
al ;nwos antecedenteS' sobre este gasto.
El, señor pro-Secretario.-Es un llit'usaje
clLyiado por el Pres!idente de Id Repúbli'ca .\'
aprohac1o' por el Senado.
El seüor Fernández (Presidentc aCeiden·
ta,l) .~Cprra.c1o el de1bate,
En vota!cioll.
Si no se pitle ovtr~eiolJ, daré por aproba([ o el proyee,to.
El »eñor Pinto Duran.-Yo elll'uentro su·
bido el gasto, pero 110 me opongo,
EL señor Fernández (Presidente aecidt'll.
tal).---,Aprohado elproyeeto, l'on la sa]y('·
datl que ha hecho el hO!1or(1hle Diputado
por Anrtofagasta.

PROLONGACION DEL FERROCARRIL
DE RANCAGUA A DOÑIHUE

El "eñor pro·Secr:etario.-El otro proyeeto
Hlllllleiaclo rlice:
., Al;tÍculo úni('o,~AHtol'ízasp al Presidell'
tr' ele la República para que invierta hasta
la SUUla (le :1' 12;000 en el estlldio de la pro·
longacion haf!ta Cohalleo elel ferl'oearril cltJbncalglla a Doñihnl',
B'sta Sllma se c1el1n('j¡,;; dl' rla mayor entra·
da percibí'da de la í'aJí'ulacla el] el prl'sn·
pilestú de entradas. dllrante el año 1918. pOI'
intel'f'ses c!t' los '-al('''lll' tesorería. emitido"
en I'onfm'midaid a la ll'í númel'o :2.902, dE' :l
de agosto ele 191 ±,
San'tia,g'o. :2.) de julio dt' 1918,~Alejo Lira
Infante."
El,seu.or Robles,-X () "iga leyenc1o. seiíor
;-;el'J'etario, Ell la "l'~i()n de ayer indiqué que
]JO consideraba de fú"il despae'ho e&too-; pro·
vee,to,; de fe l'l'Oe;] l'l'ilt':'., Si la Cámara qui~·
~'e
co]()c'arllos el; el pámer luga,!' de la tabla,
GASTOS OCASIONADOS POR LA VISITA
,"O no tC'Il,g'o llingllll ineollvelliente; pero llO
DEL ALMIRANTE CAPERTON
jlllNlo aceptal' que "e traten e11 la tabla de
1::1 señor Fernández (Presidente aCl'irlen· fál~il despaeho, m :én!ras no ha,\'<\ una polí·
7:,10 ',-Entrando al cuarto de hora de fácil tiea ferrocarrilpra.
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El señor Fernández (Presidente accidental) .~COIlno los. proyectos a'llUnciados a COlltinuacon son de la mi,;;ma naturaleza que el·
que ha impugnado el honorable Diputado
por La Serena, que{larán e1i'll1inados ele la
tal)l.a de fácil despacho.
PUERTO DE ANTOFAGASTA

que le demandó la cOllsel'va"ion de su edificio y retl'ibuciol1 pagadas al que e-stá encargado de ella.
6.0 Número de empleados que tuvo la Caja de Cn~dito Hipotecario el año 190;), C-OIl
sus. denominaciolJes, sueldos y gratificaeío!les.
7.0 .Número de empleados que tiene en la
actualidad este esta·bleci1miento con sus denominaciones, slueldos y grartificaciones.
Estos datos los necesrÍto para presentar lln
proyecto de refornna de la Caja Hipotec-al,io, insltiitucion mui vetusta y que no re-sponde a las exijencias de la actualidad.
El señor Fernández (Pre.sidente aceidelltal) .----l8e enviará el oficio solicitado por el
señor Diputado.

El señor Pinto Duran.-Permítame una
palwbra, señor Presidente..
_
.
So~o para pedir que se oficIe a 1 se~lOr ::\~I
nistro de Hacienda, a fin de que ellVIe cOlna
de la,s bases eSltablecídas para las propuestas
para las obras de puerto de ~ntofa~asta.: del
decreto supremo que ordeno pedIr dIchas
propuestas; de las propuesJta'~ pres.entadas
por el injcnieTo scñor IJa:garl'lgue y de los
AGUAS DEL RIO MAIPO
informrs recaidos sobre dichas propuestas.
El señor Fernández (Presidente accidenEl seilOl' Fernández (Prl'sidente al'('identall.-Se dirijirá el oficio solicitado por 811
ta 1) .-Deuctro (Ir la ordcn (lia. C'orrcspollc1e
~eñoría .
()('Ilparse en la intcrpeJacioll del honorahle
SUCESOS DE TALCAHUANO
Diputado por Santiago. sobre distribneioll
(1(' las aguas del río l\Iaipo.
El señor Torreblanca.-Des,earia saber si
El sel'ior Bañados.-¡)\fe permite Ull moha llegado alguna comuuieacion üel señor mento, señor Presidente?
El seilor Serrano.-Yamos a la interpela:\linistro (le l\Iaúlla sobrr el telegrama que
tllve él hOllor dr poner cn su eotloc:imiruto, l"iOll. srñor Presidente.
El "ciío)' Fernández (Prcsidente aceidellv relativo a 1m; sucesos sal1g'rirllto,; ocurri-·
tal).-Til'ur la palabra ,,1 hOllorable Dipu;10'; t'11 'l'alcahuano.
El selior Fernández (Presidellte ¡lcciden- tado po!' Sant,iago.
t~ 1) .-Aun 110 hall llegado a la ::\1esa, honorahle Diputado.
REDACCION DE SESIONES
TI

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO
El seiíor Lisoni.-¿ ::\1e permite el scñor
Presidente 7
Deseo que se dirija oficio al señor ::\linistro ele llacipnda, a fin de que envíe a la Ho])orable Cúmara los siguie]]ltes datos:
1.0 ::\lotl,to de los bonos' emi.tidos por la
Caja d(' Cr€(lÍ'to Hipotecario y que se encontnllHlIl vijentes, e,l l.o de enero ele 1905.
:?o Jr onto de 10's bOllOS emitidos por la
misma im;tiltucion y que estaban v-ijentes e'1
l.o de el1('ro de 1918.
a.o :\Ionto de las utilidades olJtenidos por
la Caja dI' Crédito Hilpotecario desde su funclacÍon haslta el 31 de diciembre de 1917.
4.0 Cantidad a que ascendieron los intereses penales' del 2 por ciento mensual devengados a favor ele la Caja de Crédito Hipotecario dura'ute el año 1917.
:5.0 G8Istos hechos pO'r se'cretnrÍa ('n p¡;¡ta
institneioll en el año 1917, ine luyéndose los

El señor Herrera Lira.-Antes clf- pasar a
oeuparme (le la Íluter¡¡e.lac-ioll, señor Pre~i
dente, me yoi a permitir hacel' lijenh o]¡"el'YHl'iones suhre un punto lJue meree(' la ¡¡tcu(,ion de la Honorable Cámara.
Crjidos como llOS plleontra'1l10S los Diputados eon talltas ";·e,,ioDes. 110 truelllos tielllpo de l'edaetar e11 form¡: completa la .., ob~el'
val'áones que nos proponemos fOl'lllUlar en
la Honorable Cámara, ~. si a nosotros lIOS falta el tiempo indispPll"ahle para esnibil'
une;.¡tras obsel'va{·iolles, i con cuánta mayo)'
raZ()ll_~e verá urjic1ü rl personal 1'l'du('iáisi~
lllO de ta(lllÍgrafos .,. l'edaetores, que so bl'e
tener que estar eJl la Saja dnrantr todo eJ
tien~po de las sesio.lles. tiene despues que
(le(1Ica1'se por mI tIempo doble y triple a
I'edac,tar los diseursos y todo cuanto -e ha
tratado en la sesioll?
Hai que tomar e11 cuenta, señor Presidente, que el personall ele empleados es tambien
de ¡(""al'lIt' y hueso y que tiel1e necesidade~ fí"iea·" (¡11e satisfa('f'l', al i~nal qne nosotro", y,
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por consiguiente, debe tener el descanso nepara comer, dormir, etc.
El remedio seria aumentar el personal, paI'a que el tra'bajo se hiciera sin difi.cultad
y !JO re rE'cargara demasiado al <lue hoi
existe.
Por eso, yo rogaria a 'la Mesa que arbitrara los medio:>;' necesarios para subsanar esta dificiultad como seria contrwtar el personal de la Cá:mara de Senadores, para que
ayudara en sus tareas al personal de la Cámara de Diputados.
En este caso, seria convenien1:e que dos taquígrafos tomaran 10ls discursos al mismo
tiempo, para hacer así ma,s· fácil deS'pues re"onsti'tnir las diS1cusiones, siempre qUE' ¡lO,;otros hablemos, teniendo solamente los pUllto,; a que nos vamos a referir.
Dejo, pues, formulada esta in(lü'a('ioll a la
.'Ilesa.
El señor Fernández (Presidente a('; dental) .-IJO que puedo decir a Su Señoría sobre el punto a que se ha referido, es que la
Conü"ion de Policía tomará en cOllsidera¡·ioll
las ideas qne Su Señoría ha elllitic1o, a fin
de qne se adopte la medida conveniente.
~esario

AGUAS DEL RIO MAIPO
E'l &eÍlor Herrera Lira.-Dé'spues di' ,,<'is u
ocho meses de anunciada esta itttel'pelaeioll
,;obre las agua" del :\laipo, puedo por fin. elltrar a OCUpal'lllE' en el'la, y espero de' la bE'nevolencia de la Honora:ble Cámara " elel ~e
ilor :;\Iini"tro qne ha de cOllyellil' ('oJlmip:(J
en la justicia <Iue hai ell resolver ('sta ('11(''''
.ion en la formada. que yoi a prOpOllt'j·.
, Concretaré mis observaeiones al ]111lltO ,;0,
h¡'(' que versa la illterpeL¡eioll.
El aÍlo 1910 ...
El señor Célis.-:Jle habia mauife,;tado el
honorable Diputado pOI' Salltiago que iba a
leer en la ~esion de a~'er,lo que no hizo por
habel'se alargado demasiado los iJl(~identes,
llna<:omuni<:aeioll que habia recibido ::-;u Señoría del alea Id e de la junta dI' YP<'illo~ di'
Yungai.
E.sta lednra '(fue SI' prestó ('abal1erosauH'llte a hacer el honorable Diputado me ya a
evitar el eontestar los cargos Cllll' ltieil'l'on
('ontra esas persona" en sesio!l pasada,
Por lo tanto le rogaria al honorable Diputado que se sÍl'Viera dal;1e leC'tnra, ('01110 me
habia 'Prometido hacerlo,
El señor Fernández (Presidente aecidentaJ),---'Solieito el asentimiento de la Honorable Cáma'ra para que el honora·blc Diputado
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señor Herrera Lira dé lectura a una comuuicacion de la junta de vecinos de Yungai.
El señor Silva Som.arriva.-Y, en seguida,
"igue la interpelacion.
El señor Herrera Lira.-Es una rectifica,'ioll (lue des.eo hacer sobre el particular.
El señor Fernández (Presidente aceidental) .-Si no hai inconveniente de parte de
la Honorable Cá:lllara, se procederú ('O11l0 lo
ha pedido el honorahle Di¡mtadopol' Santiago.
El seÍlor Errázuriz Tagle.-¿ Xo ba;;tal'Ía
t:OIl publicarLa, señor Presideute?
El señor Fernández (Presidente ¡(ccidental).-Si no hai ineonveniellte 'por parte de
la Honorable Cámara, se dará ledl1ra al GOl'llm('llto a 11\1(' se ha ref('l'i<1o ('[ hOllOl'(lble'
Diputado.
El señor Errázuriz Tagle.-(~\\(' se jl\1bliI/lIe liO mas,

El "eúor Fernández (Presidente aceideutal) ,-¿ ~e opone !Su Señoría a <]m >'-C' lea!
El s·eilo)' Errázuriz Tagle.-Pido ql1P~e
pnbliqlli'. señor Presidente, para I l1H' pneoa
l'fllltinnar la interpelacion.
El señor Fernández (Prc"idellte a('('idental) ,-Hai oposicion, honorable Diputado.
El srÍlor Herrera Lira.-Col1lo ayer JlO tuve tiempo ctr hacer esta l'editiea('ioll. dí la
l'arta allll diario panl (11](' Ji) puhlieara. Ahol'a, si la Cámara ha aeol'dallo que ii(' pnblil[m', 110 insisto en c1ar ledura a e,;" !10(:1l/l]l'llto,
El ,;pil(ll' Fernández (PresidelJte aecidental \ .-Q1leda acordado publil'ar la ('arta.
El ';I'Ílor Herrera Lira.-Ha(·ía ]lre~l'llte.
'H'1101' Pre;;idl'llte, Que el año 1910. ('!lando
,p estalJil('('i(¡ en la })(1J·te l'el1tral de la (,in:.[,111 el sp['vieio de all'antal'illado, iie t'I1C'OIltl'á ({!l1' 110 )¡a'bi¡¡ el agua ';Iltieiellte para rl
lavado dl'l mismo ." q\te esta falta de agua
('sta ba ]¡aei('1l(lo llll llIal ii\llltamente gTaH' a
la l'Íul1ad. por la,; I'lllana<'iollps <¡\le ~l' ¡]t'~
)H'PIHlían dI' la l'l'd c1rl n1l'illltill'illado ,
{'-jl :\Iilli"tro (lel fllt(,I'ín!' (11' a{11le1lla ('po1',1. don J"mal'l '1'<H'O!'lla1. parasnh"'allal' l'~
te íll('OIlYPlliellte. ordelló al illtelldente de
:"'alltiag·o <¡nI' 'tOlllara (lel río Mai,Po ('1 agua
Il("(~esaf'ía ." la (:oJl(lujI'Ta a la ('inelad por el
('<lllal Sal! Cúl'los, para (ltstt'ihuil'la C'IJ la l'e(l
del ¡¡ 1('Hllhnillado,
...-\1 l'i'('l'Ío. 1'11 sellor illtCJHlellte mandó la
~ig'llientel:0Il11Uliea('Íoll :
"Intendencia de Salltia¡,!,o,-Xúmrro 1-19.
-Santiago, 8 de junio de 1910.-El iieÚOl'
.\IinÍ¡.¡tl'o del Illterior por úfi('ío núm('ro ;)90.
de fel'i1w 8 <lel presente me dire lo qne "ígne:
Sírvase n;stell impartir las ó1'clene~ l'011Ye-
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niente'! para que del aigua del rio .:\Iaipo se
eonctnzean a esta capital por el eanal de Sall
Cárlos, la neee,s'aTia para el abastecimiento
de la 'eiudad. El delegado fiscal de las agua's
de Santia1go, don .J os'é San'tiago ~1l'ilo, de'terminará la dotacion qne se es,time indispensable. Lo que digo a usted para los fines CO'l1siguien>tes ya fin de qne se sirva trascribirlo
al juez de agua'" del rio lVIaipo, para su conocimien'to.
Lo que trasc'l>ibo a usted para su conocimiento :-.- fines del caso.-Dios g'uarde a usted.-P, Urzúa.-Señor presidellte Sociedad
Canal de lVIai!po."
COII este aGto se subsanó una verdadera
nece,si,dad pública, se evitó a la capi tal una
calamidad; pero se eometió un atropello,
una viola'cion ele la lei .r un ateutado al dcrecillo de propiedad que garantiza la Constitucion,
y si eS' cierto que se trataba de evitar un
mall may.o'r, no lo era ménos que se hacia necesario reparar eSlte daño en el momento
oportuno.
El Ministro del Interior que habia dictado esta medida, se anticipó a nombrar una
comisio)] de respeta bIes ca,balleros para que
informaran al Gobierno sobre la mejor manera de 'subsanar las dificultades que se habian 'presentado.
El señor Lezaeta.---'El Gabierno se apropiaba de bienes particulares.
El señor Gallardo Nieto.-De,bo "manifestar a Su 'SeñoTÍa que esas aguas son de la
ciudad de Santiago.
Tiene títulos perfectamentE' pn ('1aro sobre esas ag'uas.
Don LeopO'ldo Urrutia fué ¡miembro de esa
comision, y 'recuerdo hrubeT oido que este
ca,ba],lero hizo una demostraeion a'cerca de
los derechos indiscultibles (le laciuclad de
Santiago a esas aguas.
Eu el momento oportuno haré la clemostraciO'l1 de esa teoría.
El señor Silva Somarriva,-¿ 'rambien las
aguas que salen alffilr del rio l\faipo, incluso las de la provincia de O'Higgins, pertellecpn a la ciudad de Santialgo? ¿ Y el intendente tendria derecho a inmiscuirse en las
aguas pertE"necientes a oüa provincia?
Ell señor Gallardo Nieto.-Esa es otra
Cllestio'n.
El ~cñor Herrera Lira.-Yo demo<;tré opor-

tunamente que no tenia deree.ho a esa" ag'UJ",
la ciudad de Santiago.
El Ministro del Interior. ('omo decía. nomhró una comisi()~l. de cuyo infomlle ¡mpo:¡(iré a l!l Cá,mara; pero ántes ,"oi a allticipar que el Fisco no tiene ninrgull deredlO a
[as aguas del Tlfaipo, ~- me será mui se.r¡Cl]lo comprOlbado.
'rengo a la mallO un doeumento de La Intendencia de Sa1ntiago que dice así:
"Intendencia, de San:tialgo.-Repúbliea de
Ghile.-Certifieo qUE' en el libro copiador
de dE'crehlS de esta Intendencia, con número fi:iJ4, ele 1:1 de abril de 1861. "té' encuentr¡¡,
el ~i,guiente:
"\'isto est(' e"pedíellte. oida~ :a" parte:';
en cOIlllparf>llc!o verbal de 8 deL corriente y
tomados todos lo" datos necE'sarÍos de pero
SOllas eo.mpetentes pa!ra averiguar la proporcioll E'n que deben correr la's aguas del
rio l\Iaipo; üe conformidad con lo espuesto por ,la comision i,nfol'ma'llte nombrada por
decreto de esta Intendencia. fecha 14 de
marzo último, he acordado y decreto: La;.;
agnas del rio Maipo se di!viclil'án por mitad
entre los canales de Maipo. pertenecientes a
la sociedad df> este nombre y los interesados
a c1i~ha'S alguas situados en '¡a parte de aba.
jo del espres.a,do rio. El agua que recibian
estos lütimos se dejará pasar por los preti'les ~- no por la boca-toma. En es'ta Jistribncioll (1nedará comprendido el canal de
Pill(]l~e, el eua]. dejará pasar para abajo
la llllÜl<l dela,gna que lleva. Se entiende
qlle esta distralUcion tendrá lugar en casos
dI' ('seasez ele agua ~- no cuando el río pueda proveer a todas las necesida,des sin re~dalllo a 19'uno.~Alllótese y hágase saber a. los
llltE'l'~sadÜ's para los fines a que haya lugar.
-(FIrmado) .-Bascuñan Guerrero.-Cárlos
A. Rogers, secretario.-Está conforme.-Se.
(~retaría de Ia Intendencia de SantiaO'o. octubre 15 de 1870.-(Firmado).-O. Re~jifo."
El señor Fernández (Presidente acciden·
ta,l) .-Advierto al honorable Diputado que
no hai número en la Sa}a.
--T'rascnrridos [) m~llutos.
El señor Fernández (PresidE'llte accidental).----iSe ha llamado durante el tiempo re·
glamen\tario ~- como no hai número e:.l la
Sa la se levanta la sesion.
-~e levantú la sesion.

