Sasion 2.a estraordinaria en 16 de octubre de 1919
PRESIDENCIA DET..J BESron EIUlAZURIZ DON LADISLAO
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SeRion 1." ffltt'flonlinilria rn 15 oe octubre
Onenta.---No habiendo ól'(len del día, se lede
}!)l\J.-Pleside!lCla éI!'1 sdíor Dríones L1wo
vanta la seSWll.
d(ill Hamon.-·:::;e ab:ló a las 4 hs.] 4 IIltS. P. M.
Y asistieron los senores:
DOCUMENTOS

Mensaje del Presidente de la Hepúbliea
con que inieia UlI plc,yecto que aU~()l'iza al
Prcsitiente dc la Re[l:'tlJlica para c,)[¡r<ll', durante el año 1920, U1l impuesto adicional
fiscal de 1 por mil sobre los valores rnobiliar(os ill(hi.~ados en los L1l'tíntlos 41 y '12 de
la leí lIúmct·o :3,091. eh, 5 de abril de .191.G.
l\Ietl"ajc dcl Presidente de la República
(~on que inicia un proyecto que autoriza al
Presidente ele la Hepúbli¡:a para establecer
y ()]'galliz<ll' lalJil'eceioll ,J ellcra] elel Catastro.
Ofieio del SellO]' l\Iilli,;tI'o dI; Justicia eou
que remite los antecedente!:' },olieitados por
el seüor Silva Cortes, que sirvieroll para autorizar la existeeia legal de la Gran Pe deracioll Obrera de Chile.
Informe de la Comision :lVIista de pl'(~Sll·
puestos, recaído en el p]'oyecü) de l1rcsupuestos de gastos de la administrar:ion públiea para 1920, en la parte correspondiente al l\.linisterio de Hacienda.
Comunieacion suscrita por 10s señores
Briollcs IJlIco don Ramon, Valdes ElTáznriz
y Gntiérrez, en qll(; hacen reTtnneia de los
Cal'gos de Presidente, primer vice-Presidente y segundo vice-Presidente, respectivamente.
Se declaró aprobada el acta de la sesíon 3.a estraordinaria, celebrad:! el 12 de setiembre próximo pasado, por no haber merecido observacion. El
acta de la sesíon I.a estraordinaría de la actual
lejíslatura, cekbrada el dia anterior, quedó a dispo:>icíon de los señores Diputados.
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.El Secretario señor FrdznriJ. lIh¡-Jrimua y
el pro-Secretario beúor l';e]¡';'lli l"t n O rrego.
Se declaró a'J)l'obada el acta dc la sesion
2.aestNwJ'dinaria, ('clebrada d 10 de ~p
tieml,re último, por !lO !tabl~r 1llCl'{'I'ido ohservaeion; el acta de la 'sc"ion :3. a, eelehl'ada el dia 12 del ludieado llles, quedó a dlSposj('ion do los sC'Í'íorf's Diputados.
Se dió cuenta:

1.0 De do;; llIen.'iajes de S,g, el Pre,,¡dent.e de la Hepública:
lEn el primero e0l111llli('a que eon fecha
16 de sedl'mbl'e próximo pas,ul0 ha resucIto clall~llrar la <IlIterio]' li~jisla1.lIl'a c'Rtrao!'dinaria de seS"iOlH's. :Se 1llallcUi al arehivo.
Con el segundo ('Ol1v()('a al ('ongreso Nacional a. sesiolles p.stl'Hordinal'ias, a contar
desde el 1:3 del }lr""cntc, panl trutar dl~ los
6~<;untos !JLW (~ll (~l pI'opio lJIensaje lllenciona.. Re mHndú {;>nel' presente.
2.0 De do,~ ofieios fle S. E. el Pl'c:,;idpIJte de la. H,;pública:
En d primero cOllmulca eOil fecha 13 de
setiemhre último quc ha aecptilclo la renun{jia del Belior don Pablo RamÍrch di'] cargo
dc .Ministro de Bstado en los J),;partament(ls
de ,1usticia l' Instrllel'ion Pública. Se mandó l~ollte",t al' y (\l'e]¡ ivar.
Con e,] ¡¡egundo Hl'llSa rceiho del oneio
que se le dirijió eomunieándole la elecejo]]
tle liT esa. Sc mandó al al·chivo.
3.0 De dos ofieio,; del señor :Thlinistro del
Interio!' :
Por t>! priml'l'o invita n. Ins miembros de
la Cámara al 'fe J)enm del ]8 de setiembl'c
(~n la 19l1'sia Metl'oj)olüana en ennmemora<úon de llu0stJ'a emaneipaeion polítie.a. Sr

mandó al archivo,
Por' d segundo invita, igualmente, a los

miembros de 1a CámaTa a las honras r(¡TII~
bJ'es eelebnHla'i el 22 de sl~tjemlJre próximo pasado en la [c:'lesia Metropolitana por
d dl~sc:alls{) del alma r1C'l cx-Prcsklente de
la. Hepúblieu Belio]' don Hamon Barros L1len, Se malldó al arehivo.
4. o De un oficio del seiiol' Ministro de
Instl'ueeio)j Públil:a con el fJIH' rnni i e Sf'senta llnevos e.i(~mpLares de la Mcmnr;a del
J)1~I1Jrtalll(,llto a su cargo,
correspoudicute
aJ aüo úl1imo. Se mandó eOll lC'.'\i" (l' .Y acehival'..

[). o J)(' un () fieÍo df'l señor }l in istro de
Haeiclldil eOll el qUé: remite la el/anta JCHeral de e¡¡tnlllas y gasto.e.; ele la .:\IueiO!l co}Té's]loll,dienteal alío 1918. Se mandó a Comi;;itlll Mista de P:·esupuestos.
6.0 Dé' tres ofieius del s('líor l\TillÍstL'O de
Úbras PúLlieas y FenocariJe.;;:
COI! el priltlero 1'(,llIitl~ los dato:,; :)r¡1icitaclo." pUl' t'1 ;.;('lio)' (ieJ'11laill, relu('ionados
(lOll la ejc¡:u('.ioll de obras públit'as.
Con d segundo c;!via eopia de la minuta
pasada al l\Jiuisterio por el injeniero designarlo Im¡'a inspeel~ionar el ferrocarril trasandino 'por Alltueo, con motivo de las obscrv<!(liO]Jc:,; forlllU];lclas en la Cámara por
('1 señor Valdes El'J'ázuriz.
Con el último tnlscriLe una llota de la
DireecÍ'oll .J eneral de los Feroearriles del
l<~,tal!o ('Oll relacion a las observaeiones formuladas en la Cámara por el señor Yrarrázaval don Arturo, rclaúnls al hecho de
que e11 la esíaeioll de Cal'a]¡ue ~le rnantieJl('¡¡ elleellllidos los fucgos de alg'unos locomotoras durante la !10elle. Qnellarou a (lisp(I,sieioll de los scñon;s Diputados.
7. o De Ull illforme de la Comision Mista de Presupuestos en que propone el dIculo de entl'il.da:,; y g'astos para el ej(~reicio
financiero del alío ]920. Quedó en tab!a..
R, o De Sé,j¡; oficios del Honorahlo Sena-

do:
En r1 primero eOll1unica que ha elC'jido
Presidente al señol' don li'eruanclo Lazca!lO y vice-Prcsidente al seí'íor don Arturo
Bes~. Se malJlló ¡:ontcstar y archivar.
Con rl segundo devuelve aprobado en los
mismos términos en que lo hizo esta Cámara, el proyrcto de acuerdo por el cual se
eoncecle a la socj¡~óld dcnominada "Instituto Aleman de Valdivia." el permiso lH'enario para COll:;\l~l'var la pcsesioIl de 1111
hi';Il raíz. Se mandó comunicar el proyecto a S. E. el Presdente de la República..
Con el tercero devuelve aprobado con
modificaciones el proyecto de lel sobre instruccion pt'Ímaria obligatoria. Quedó en tabla.
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Con los tres último/; remite aprobados fient () .al señor Presidente mis sentimientos
de alta eOllsideraeioll. -Arturo Goyeneche.
signi,elltrs proy('(~to ele lei:
Dno qne autoriz:l al Pn~sielente de la He- -Cárlos González Bonorino, SecreLario".
l)úbliea lHlra. inve¡·tir hasta la suma de quinielltos mil pesos en eombatil' las cJlJ'el'llIe"Asuncion, setiembre 18 de 1919.- St>
el «clt:,; j Jlf~·eeio',.;I.-;. Se lllUlJ(1() a Corn i"ion ñor Presidellte de la Cúmar:l de Diputados .
'.0.,\

Pú Uliea..
Salltia¡.ro.
Ull ImplellleJlto de uos
En llomhJ"(~ de laCúmara de Diputado.'l
mil <jUilli¡"ttllS Tll''';OS al Ítelll (j~ de la }lal'- .Y por resollwion de la misma, presento a
tida :!.a del jlJ'C"U[lucsto de UIlCl'l'a y otro la Ciunara de Diputados de Chile cordial
de dnl'.c lflil <juillicutp" ]lPsos al Íle)ll fl4 el,' saludo en este glorioso dia y formulo vola lJli:,mw parl ida.
tos por Ia prosperidad y engrandecimiellto
Otro qlle autoriza. la inversion de la can- de la nacioll chilena.
tit1ad (le ('¡miro mil ]lcso~ ell el elllbalaje'
Dios gual'C1e él V. E.-Rojelio Ibarra,
del material del Batallon Zn]larlurt~s llímw Presidente de la Cúmara de Diputados.
ro 1 que sr t)'a~lacla ele Caldera a Tacna. Manuel Jiménez, Secretario".
Se manda]'on 11. COlLlision Pt'rmanell(e de
Presur)11(,,,tlls _
A indicaeioll del ¡;eÍÍor Briones Luco (Pre~j. o D<'1 ¡{l't;t-pocler de la eleel:ion comple- Rirlente) sr; acordó eontestar los anteriores
mentaria <¡un luvo lllg-al' el :20 de julio úl- telegramas, a los cuajes no se habia dado
timo {'JI la ('()]'t1Ill1il dI' Pf'III'I) Y ¡¡nc ,\(:!'rrli- respuesta por halla!':"e la Cámara en rece'(1. Diputado POI" d departanwDto de enneepBO de sus S('SiOl1 es,
¡'ion id S(~ll()l' dO!l Rtlbinsoll Paredes. Se
. Ir; 1\ ~i;;j·i'Jl(:;a

Otl-O (lile

eOlle('c1¡~

malldó a CODlj~jnn d¡>El('('I·ioIlPs
10. D(~ In's lcle..!T:IllUI';:
Los dos ll1'iJI](~r(J,> dI: lo" Pr('sid('l1tl~s

En (,ollfol'lnidad a lo dispuesto en el arde

tículo 21 del l{eglamento, se procedió a la

las Cúmal'as (le Diputa(lo" de Al'jelltilla y eleccion de Mesa Direetiva para la presende P¡¡ra~2:¡¡ai cn qllt~ COlllllllip(ln la. m<lnifes- t.e lcjislatlll'Cl. estraordinaria,
Heeojida la vol aeioll pntre 99 votantes,
tacion realizarla p01' ('sos Cl1crpos Ijl~jislati
vos cn 1lollleltaje al aniversario de la incle- <lió el ,.,igllien!.!' l'('slIltado:
pe!lllelJeia {le Chilp. Sl' malldaron ('ontestal' y arehíval'.
El últÍl110 d .. l Pl'oj'('so)-ado de la f<~sellela
Normal (¡,. Vjdoria en que formulan ob- Por d !':('llOI' BJ'ioJ]es Ijueo don
;;e)'Vi((;llJl1l:S para. (jllC' ,.w teugan pl'csentes,
Hamoll . . . " . .
al disl'lItir:,e las moc1iilC'aeiollps introducidas Por el ,.,eiíor },'ernández don
por rl HOllorablc S(,!lado en el proyecto de
BclfOl' . . . . . . . . .
instmeejoll }J1'inlflri,t olJligatoria. Se man- .PO)' el seiíol' Pereira don Guidó agregar a los anteeedl!ntps de dil'ho prollermo . . , . . , . . . . .
Por pI seiío!' Rosselot don Aleyecto.
jandro . . . . . . . . . . . ,
~:'-"(t!
Po)' el Set101' SilY<1 Cortes don
El scüur Beeretario dió leetura a los" siRomualdl).
.~uientes telegramas reeibic10s desde Bue- Por el sc[¡or Boza Lillo don
110s Aires y Asun(~i(m, resYJectivamente, con
Agustín_
motivo de la eell'ln';¡riOll elel aniversario de
la indep(,lld(~)Hlja llaeiolla.l:
Total
"Bueno,; Airt:s, Hetiemhre 18 de 1919."'eiít))' P]'e"idl~litr ele la ('¡¡1I111I'a de Diputa·dos.---Santial2: o .
La Honorable Cámal'¡) que tengo la hOIlra dé) presidir, se ha puesto ¡lp pi() rindiendo fraternal homenaje 11 la. noble naejull
itemU\ml qlle lloi celehra el glorioso anive)'sarío dec;n iJlrlepcncleneia. Al tl'ilsmítir
a los dignos representantes del p11('hlo chi¡eno el salndo v los votos ele eonfraternilatl (le los Dipl;tac1os arjentinos, enmplien-lo así lUla resolneion de la Cámara. pre-
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99 votos

viCt~-Prrsidpnte:

Por el spiíor Valdes Errázuri7.
don Santiago . . . . . . . . .
Por el seiíol' l~lT[¡zlll'i7. Tag-ll'
don JOl-je . . . . _ . . . . ,
PO!' el sello]' Vida ¡ Garecs don
l~l'ancisl~o

46 votog

.

44 voto!>

19

Por el señor
Tmis , . .

"
Tota 1

99 votos
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Para segundo vice-Presidente:
Por el sellar Gutiérrez don Artenlio . . . . . . . . . . . •
Por el seUOl' Guzman Moreno
don Fernando . . . . . . . . .
Por 1'1 ¡;cfior Cruzat Vicufía don
Manuel . . . . . . . . . . . .
Por el seuor Ijira Infante don
Alejo , . . . . . .
Total .

Para segundo vice-Presidente:

47 votos
33

"

18
1

"

9!.l votos

No habiendo obtenido la mayoría absoluta de 50 votos ninguno de los candidatos,
se procedió a repetir la votaei01l, ;:n ~'('n
formidad al artículo 107 del Reglamento,
contrayendo esta segunda votaeíon a las siguientes personas:
Para Presidente, sefiores Briones Lueo
don Ramoll y Fel'11ández don Bdror; para
primer vice-Presidente, spüores Valdes
Errázuriz don Sant:ago y Errúznriz Tag-:e
don ,Jorje; y para segundo vi~e-Presidell t.e,
seílol' Gutiérrez don Artemio y Ouzman 1\10reno don I<'ernando.
Reeojida la VOÍ1CiOll l'ntrc 101 votantes,
dió el siguientr resultado:
Para Presidente:

temÍo . . . . . . . . . . . .

Por el sefíor Gllzma!l :'TorellO don
li'erllalldo , . . . . . . .
Por el sefiol' Cruzat Vicuíia dOIL
l\1anuel . , . . . . . . . . .
Por el sellor ljira don Alejo .
Por el sellor Martíne? don
Juan B.

47 votos
~l3

19
1

1

"
"
"
"

101 votos

Total

El seiior Brione;; Luco (Presidente accidental) manifestó que, eH conformidad a
lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento qnedaban elejidos, primer viee-Presi~
dente el seüor don Santiago Va1des Errá·
zUl'iz, segundo vice-Presidente el señor don
.A rtemio Ont iél'rez, y Presidente Su Scilo-

ría.
Al ser proclam ada la eleecion de 1\1es8
Directiva el seuol' Gultlucio usó ele la palabra PHI::), mallifestar que a su juic~o esta
elcecioll !lO habia sido re~dallll'lltal'n por
cuanto el artículo 21 del Hcg-Iamento exijia
q\[(~ la ('lrel·ioll dl' Prc'sÍcl,'nte y yj(·c-Presi·
dC'll1n di' la Ci"tlllara sr) h!(·il'l'a por mayorla
ak;'¡)llta.

Por el seuor Brio11es LuC'o
llamon
Por el señoJ' F'emández don
for
Por el seuor Pereim don
llermo
Por el seuor Silva Cortes
Romualdo
Por el seüor Boza Lillo
Agustin
En blanco

.

c,;pl'esó qne a
bahia producido
P()l"ql\l~ ('lla cJ(~bia enlll~)lljarse, ,;o,bre l~s votos V¡¡ljr!'H a 111\1"(' l't'il:')'e el lJ:(~ISU pnmero
,.It] ili'tí'.'lI!O lOS c!el J~e,!.da!llc~llto y 116 sobra
la totalidad de las l""cktlas cl\l;ti¡lat;

El s6íOl' Claro

don

Ij~l.~talTia

47 votos su jnÍ(:io (':-;ta llIa,vo]'Ía
Hel-

32
Gld-

la

don
dou

Para primer vic'e-Presidente:
Por el seíior Valdes' Errázuriz
don Santiago
Por el seíior Errázuriz (fagle
don Jorje
POl" el seíior Vidal Garees don
.F'l'allcisco
Por el seüor Conea Hoberts don
Herllull
Por (~l s(~ñ()l" .FJlTázuriz don Ladislao
Por el sellor Vial Solar don Alfredo

"
"

Sí~

A. petieioIl del señor Valdes Errázul'iz,
sefío¡' Brio!]"s Lmo (Presidente), en virtud de las facultadE's que le confiere el ar1
" tí,~nlo 27 del Regümento, suspendió la se1
"
Siill1 por 16 minuto;;.
'¡'erminado este plazo se procedió a lla101 votos
mal' a los seiíorcs Diputados :r no habi?udo q110nllll l'll la Sala dcspues de trascurrido el tiempo reglamentario de espe!'a, se.
l('\ralltó la s('sion a las 5 hora.., 50 minu45 votos tos P. ~I.
Se ell('flfltrahan P¡'cscntes en la Sala los
34
signicntes seiíores Diputado,,:
"
De Ca~tr(), eh :ul\\'ie k, Ferracla, García
19
don l~l'llaei(), Gl1111ncio, GntiélTez, Lezaeta,
"
Lira Infante, ~TeneÍla('a, Perrira dOll Gui.
1
llermo, nlliz de Gambna, Silva Cortes, Vial
" Solar,
Vidal narees e Yrarr(tzaval don Ser1
jio.
]

'rotal

Total

Por d señor Gutiérrez don Ar-

"

f']

"

1
101 votos

Se <lió cuenta:
1. o ] )(' los sig'ui011trs mensajes d,} S, E,
el Presidente de la República:

2.a
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Conciudadauos del Scnado y de la Cámara base aceptable de l11Ht avaltlilúoll TIA y sindc Djputados:
cera de la propiedad territorial,
El coutribuyente 'perjudicado por una.
Nn el mensaje COIl que se sometió distribueioll del impuesto territorial que uo
a la ('onsidenwion del Congreso Nacio- es equitativa, nece,sariamente tiene que sennal Pi proyecto de leí de presupuestos tirse heridu en S1l,; sentimientos de justipara el año próximo, se 1)l'OPUSO que, en cia. El precepto cOllstitucional de que lo,;
aten (~ion a las Ileccsidaclp,,; de los servicios itrlTllll:stos delll'1l ser proporcionados a los
públicos, se eoncecliera la autorizaeion nece- ha í)(~r('o; no solo se in friuje con ,]a dictaciun,
saria para cobrar un impuesto adieiollal fis-, de Ieye::; lllal <:oneebidas, ::;ino tambien, .Y
cal de 2 por mil Hohre la eontribueioll de éste es el caso ma;¡ fl'ecu¡;nte, al JIO prol~e·
habercR muebles e imnlH~bles, en eOll[onni- del' con U1\ critcriucquitativo y ullil'orllltJ
dad a lo displlesl0 en el artículo :29 de la en la aplica(~íon d,~ los impuestos. Se atenlei número 3,091, d~ 5 de abril de 1916.
ta contra estp principio cuando dos prePor laR mismas razones, y de acuenlo con dios de igu,tl valor pagan diferentes eanti·
lo establecido en e~ artículo 45 de dieha dades a COl1Sl,eUellcia de ua ddieÍl~rItt' a valeí. proccderia tarnl.ien exijir un impuesto lúo. E~tas desigu¿J ldades, PO(~o "ellSibles
adicional fiscal de ] por mil sobre los va- mi{,:tt!'as el impuestd es moderado, Sl~ intenlores mobiliarios a que se refieren los ar- sifieall por cllalquiu' aUlllento de la Euota,
tículos 41 y 42 de la meneiouada lei lll'une- produciendo 1'1 (tcsumtento y las resistenro 3,091.
cias eonsiQ'u;,'nh's. E" 11tH' esto de Ulla [mEl rendimiento ,l!lual de esta última eOll- pOi-taneia _"ocia] iJlapreciable 1,1 ,:(nTp.(;to
tribucion se calcuLl en una suma no infe- avalúo ¡ir: la In'()'picdad,
rior a tres millones de pesos, lo que contriEsta cliri,'ulLaü rll""(l.p;ll'(~l'l~ lJ s,; l'cdnce
buiria a aliviar siquiera en parte la difíeil cOJ1sidc'l'ablt'lllt'llil:, l:llandosr, Il'lll'", deseansitllacion del Erario NaeÍrmal.
sal' la avalllClcioll dl: la propl('{lad eH nWl\En mérito de la., consideraciones e:;,pues- ;;uras y p!;·.IIOF; l'atnstl'ales, qll,~ aucllIas de,
tas, oido el Conseju de K:;tado y eon sa "el' bencficio'ias para el intercs li,,('al y 11 macnenlo para que pueda ser tratado en el lllc:ipal, reportan lllúltilJle" y willlifie,;tas
I)rÓx ilIlO período de scsioJH~s estraordina- ventajas pa)';) el ltll el'('; pal'til:niar.
rías, tel1g-o el honor de someter a vuestra
El eata;trl) Ita ¡,t:t'mitido, sill lllaym' ga,,apro baclo:l Pi Sigll icn te
to, ootener la jm;(~l'í[leion grúfiea c!el dominio de la [ll'o]Jicdad illlllllCblp, y (le los de
r'J:(Y\!':CTO IJI<; LEf,
¡,pellos qUt' la gnl\ ¡t1J, ofl'eeieniiu .le e;.:te
modo tale.; ~';\t'¿lIltías a la eons¡,itueint) de h,
11 Ar-tíC:llIo
Ílni('o.- Se mlÍoriza al Presi- llroj)it~tlaL1 ill1l1llehle y a las lrilIlSilt'c:iollCS
dente de la l{epÍlhlil~a J)ara cobrar dnra~1te sobre los mismos; CJllé~ ('"h~ "en¡jl'in ','C; J)Ullel año HJ:.!O, y en atencion a las necesida- sidel'ado Cllll l'ltllcLula raZO!!, f.'Oll\ll UHa ins,
des ele lo,s sel'virio,-; públicos, un impncsto litlli'Ír;a dc' HU alto ill1.l't'eS jm'Ídil!o .Y eeo·
adicional fiscal de 1 por mil sobre los va- nómico, eld Cltal lW 11llc,I(~ pr""I~jnriil' llin·
lores mobiliarios inClicado" en los al'tÍcu10s gUllpais bien organizado .
41.'1' 42 de la leí número 3,091, de 5 de abril . lJa mellSUl"il catastral de la p!'optt'dad in,
de 1916",
Ulueble, previo el alindcl'a!llielltú di) ella"
Santiag-o, a lO np octnln'e de 1919.
hel:ho eon c:üiu:ioll de Jo" propietal'1os eo-·
Juan Luis Sanfuentes.-Julio Philippi.
linüantes, ;,:r:guida de la de,'<eeipeíoll de los
c1eslill(les cn el ael"¡l l'('speetiva, permite esConciudadanos del Senarlo y de la Cámara tableel'~' (',1;1 tij~,,¡L la snpcl'iieie del predio,
su sitllaeioll eDIl r~SJH:cLO a las propiedades
de Diputados:
vecinas y evita p')r completo las (recuenLa necesirlad de l1evar a cabo en forma tes clifil~ultadesen los deslindes.
Contribuve adema" sobre manCl'U, al dl'erfllitativa el reparto del impuesto ten'itorial pntre Jos rontr;hnyentes, fué el oríjen sarrollo d¡:l créditu ltipotl:e:l "il!, y ('11 cspedel establec~imíento del catastJ'O, qne me- cial elel er(dito a~!,'J'íl:()L, dadas las i'al:ilidiante una serie dJ operaciones administra- dades que ofrece' al pequeño propietario,
tivas, técnicas y periciales, permite efec- para quien, siempre eR oneroso atender de
tual' la avnlila(~ion cuidadosa de lapropie- su peculio al paga de honorarios de peridad inm:1eble, ya sea rústi:la o urbana, so- tos tasadore:.;.
IJa formacion del plano catastral es ulla
bre la base de J03 llamados planos catastrales, que completados por medio de re- aspiracion que los Gobiernos han acariciajistros y anotaciOnES prolijas, son la única do desde antiguo. En 1850 se había et1('O,
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menda do ,J] disting uido jeogdf ico don AJlla- ¡.;ionarú crecido s
gastos 01 ll'vanta miento del
catastr o en todo el lcnitol' i,o de 1<1. UepúblÍea, Pero esta eireum: talleÍa. no debe ser
un ob'itúeu lo para ()l't;ClJl izar y empl'e nder
desde luego su 10111;(\< :iull, que P(}ÜlÚ lH\(:c'n;e e:1 forma }ll'Og'l'l\si va, por zonas, aproYt'ehall rlo los numel'OSO'; e impol'L liltes tl'a'-

·do Pissjs p] levanta miento ji: lleral del pi a110 de la Hcpúbl iea, y para hacer mas útil
este tJ-abajo .Y faeilil al' su':) n]lli('ae iones llJa,>
inmedi atas a objetos dd ,,;cl'vi,?io públi~o,
se dispuso por dClTeto suprell lo dl~ 14 lll~
-enero de 1851, que el selio]" Pissi.,> lliei!'l"¡[
su trabajo cali¡ie'lJ](.!o las divcl'sa s ela,;es
de ten'CJJOS segull la illlJ>or1 a neia de f,US
pro([:¡eei'OI!es, dl~ manel'a (¡lll~ elie,;c la':) bases para el arl'(:g-lo equitat ivo ele l,t l:olltribueÍon Jel eai<lst: :o; que COl! c~ie ohj<"to
cOlli'ec e:onase planos ell donde ddJi,t ii<.tural' con t~:\adit lid la stlperfjl~il' y límites ' di:
cada Jundo rústieo , los t('lTC>llOS ('1¡Jti nll10s
y los úrirIos, ete.

11a leí de J5 de oetnlll',e de ]K;):~, lJue sns-

tituyó los diezmo s 1l()1' la cOlltl'ih ueioll (p_
nito)'ia J, (i i~jlll¡';O ialllbie ll, ("1 su artíclll o
;3 ,,o la forman ion de ¡¡na carta (Ji' la I~I~pú
hlwa para depUl't: i1f,ento s, en la cual dehia
dpnunci aJ',s{) la cstcllsi on de ("hIa propie dad
r~H'al y la,:; ('I,ases de t()lTenOS 'lile eOmprf )ll.dla, , c,uya wlldad d(' valor debía fijar ulla
('.0 m l'SJ'Otl de ve.eillo::; dd depHJ'1 amento
,
_El UObier no, y e! 'lejislad (lJ' rle aquello s
aJ:os yo a p!'eCla¡' OI1 las difi I'llltade s que
~frecm ¡¡Ha empres ,l semeja llf¡', para la eual
taltaba n,lns el~r~e~¡jos y reelll'~<)3 y que apúnas pudwr on mWlar ,
D('.~lle entólle ps Lasta ahora la;;; elreu:'s taneia,> hall l',un biddo. y boi liada jusi iiieaI'ia difcrir pOI' 111<1'; tiPlllPO ('1 comien zo de
una obra qlll: ]'('(~lama el pl'()~),l'So !le1 pa.is,
Al lado del gTilll aumellt (l di' nllo!' de la
propied ad T'w'a!, 'lne ]Jos pl""~'~lIta con earadi':l'l 's llla~ '<[('enfl,ad()s anilla necesid ad
de dis:poll er de planos y rejistro ,,; eatasLr all's,
tenemo s (¡ue el nÍlmero di' (ll'of,'s iúllales qll(~
liai en d pais y los ¡wrfec( 'iollalll il'lltos apli·cuelos a J(I:, llll'todo s de t.rabajo que se em·
plean ,'n ],1" 1l1i'IlSUl'HS, 1lI1S permit en iniciar
desde lnc,to eon éxito, llna ohra import ante ele que (~;U'('('{'IflI)::', a ¡¡I'Sal' dl~ '¡ue la institu(,ÍoI ! d",] ('aülstr o exi,le (:11 la mayorí a
de ,Io.s pais(''' 1'1I1'0¡)(, 0,> .r 1ambi" tl ('11 'al!!ll-

nos de l111e~tJ'1) (,olltine llil',
/.<JI pl'OYC'el" solo jll'()V('I' la flll'lllal:ioJl d·,!
('at,astr o pa1'U las pl'Opir rlades 1'I1I'al,'s y d\'ja eneoflll :nt1ada s a las l\fullil, ;paliria dl's la
formac :ion del mislJ](: para la Tll'opiedcHI 111'bana.. El primer o elche haee]'''I : l'f! todo (']
¡lai,~ ('011 Ilni(lad d,~ criterio

y

pre,n¡lf lne

granele s opl~l'aeioH("; jeodési(,H~ 11ne

('sIal' I'IlC'ortl('Ji(lada.;; :11 Estado ,

dchl'Tl

bajo ..; eje levanta mi::nto e.il~euLadm; hm;1a la
feeha por sl'l'vÍl:i os lé':iii¡-,o s, C1V;¡(',~ y IUilita~
1'1'-;, l::)e obtcllC!]'ú ele (~sLt~ ll!cldo la. pl'epar
a,
cioJJ cOllven jellte delper sonul adIllini stl'ativr¡'y l('i'ni~o tiC' las diveJ's a, set'l:ion cs del lluevo H'l'viei o, y segul'a mente los cOIli!'ib uYClltl:s, Ulla vez implan ta(lo el catas~.ro en alg'llna zona, con los re,.'mltadus del tlabajo a
I,L vista, sC1án sus IlI(lS deódido i:; sostene dores, y las seccit>llcS del pais en que no
estuvie re estableí:.iclo se apresu rarán a pedir que "e hagan l'stellsi vas a ellos los bendicÍos del mismo ,
En vista de l'stas elJnsia(~l',wiolles, oído el
Consej o de Estado y con su aeuerd o pam
q lle pucda ser tl'a tado en el pl'óxim o período de scsioll es estl'aol' dina¡'i¡t ;" tengo el honor de somete r a Vlwstra delibcl 'acÍon el si
g'Uil'll te
P1WYEC TU In: ¡'¡':I:

"Al'tíc uh) Lo Arltorí zase a! Prpsidc llte
di' la l~epública para r¡ne, de aeue,'d o con
]0 dispues to }lO]' el aJ'tíeul o 8, o, illCiso 10,
d(~ la lei de :¿l de junio d(! 1887, proced a
al l'stable eimicll to y organiz acion de la Dinl:eiou ,JeJlel'al del Catastr o, servici o que
Se! ('Jtearg ,lJ'ú dl'l lt;Va¡¡t ,Jlllient u Ilel
plano
(~atastl'al ele todos los predios rüstieo s del
i e!TÍ1ol' io de la Hepúbl iea y de la formae ÍoD
de los l':!ji,~il'oS respect ivos, de confor miuad
1'011 las cli~I)OsieiollC's de la ]ll'l'SeJl te lei y
pilnl lo" iilJes que ell ella se indican ,
Art. 2,0 J.,03 tl'abajo s del plano a qu~
se rcfie1't' el artíeul o anterio r, se llevará n
;1. callo pOI' seeeiO!IPS
dul territor io, ue
<ll:u(']'(lo 1'01] los l"'i.dam cntos y disposi ciolIP8 qlle al efecto dietará el Presid ente
de
la nqlúbl il:a, ,) (:11 la forma y fechas ini('iales que en ella" se precisa , debiénd ose,
arIE'mas, determ ina¡', y para ,los fines relaciona(l os eon lit presen te lei, los límites urbanos de las poblac iones ('ompl'e ndidnR dent ro ele e,nda seceiol l,
Ad, :l, () El plano eatastl' :d y su~ '<1Jlexos
l'ollten drúu los ell~melltos jeomét ricos necesarios para la <lchicla detel']Jl inaeio!1 de las
supe¡'fi l:ies y los elatos necesa rios para la
exacta avaluac ioll de los predio.s, que se

El e¡¡Li~tro de la 1)['(mil~dad urbana , el]
eambio , es mucho lllas fáeil v en su levantamien to están l'mpeña clas c~n éxito alguDas eiudad es del pais,
cOllsi gnarán en 1a forma que &e eíltablc zca
<Sin duda demor ará nJlIehm; año~ y oca- t'n las in"tl'ue eiones t{>cn
ieas del servici o,
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lB

qne deberán ser aprobadas por el Presiden- illstalaeioll dl~ la Direecion Jeneral un Catastro u otros que orijíne el cumplimiell fV
tn de Ila ltepública.
Art. 4, o Terminadas y publicadas las ope- de la presente lei",
í:::lalltiago, a lO de octub¡l'c de iY19,--raeiones eat,lstnllcs en una sC(~eiOll, ellas
delJerán serVIr J~ base a las tasacioncs que Juan LUiS Sanfuentes.-Julio Philippi.
en eonformidad a la lei de

la

de abril de

2.0 Dc:l :,;Íi-'Ili,,¡lte ()1i~io del señor Mini>;.
191G dnben praetical'se para los efectos de
11'0 de ,J usti~Ja :
la eontribueioll de haberes.
,S(llltiai-"O, 1-1 de o~tlllJre de 191D.- En
Art. 5.0 Una v;;z terminados los planos
de una sec(~i()ll, el Presid'~llte de la Hepú- ¡'(:sput:sta al oheio de V. E. número 223, de

blica dispondrá qlW la trasfeT'l~neia y trasmision de las propiedad!',; rurales y la COI;Stitueioll de (lcreehos reales sobre dlas, se
efectúen hariendo mcneioll d,,1 cspresado
plano en el ltcjisLrf¡ Consl~l'vador de Bienes
gaier's, en la ..Lonna que dctel mi!w el reglaJll(~llto, y :lt:ompt:iíalldo, p;¡nl SI')'
a;..;regados al Hllal ¡}l'l I:ej¡,tro de l'l'opiedades,
la hoja u Lojas d" ól (llle eOlTespollda, en
las cuales s(~ individllaiizal'á el predio o
predios por medio d(~ indicaciones dar(l:'; y
preClsas,
Art. ti. o Para atel\iler a los gastos que
ocasione l"¡ cllluplimiellto cll~ la ]ll'l:,'I'Il~e lei,
Re eobrarú" a partir dc la fecha I¡He determine el Pn:si(l,'Jlte de la Hcpúbliea, Ull impuesto de 20 l~entaV(lS por eada cien pesos
dd valor ti" la., pl'oJlicdad(',~ euya tl':bmiSi011 y trasferellcia se deetúe mediante la
insj~rjpciol! cn el Cllls('rvador
de Biencs
Haices.
Art, 7. o Los reglamentos dirtados por el
Pl'esitlente de la lk-púb'ic:a, en C'lllll!llillliel\to ele la pn'selltc lei, puLlr;ln S('l' lI:;)(liLil:ados tIlls('ulTidu el plazo de tres aüos, (,Olltndos <!('sck la fl'cLa de su llulJll,:aciull en

el Diario

C:~dal.

:l.o J)c! S¡gllit~llte illforllle de la ComisiOll
!lIi,-.ta ti,: 1'1l::-;UrJIlC,S!OS:
::)ant.iago, Ol:L'lliJI'l! L") <le lDl!L-'rcllg'o el
hOllor (li! \:Ollllllli(;ar a V.E. qne la Cu·
llli"i;l:l ;¡¡ ista de l'j'(",lpue'itos jla LOlllado en
l'Ollsicknwíoll el pl'll'yl:etO \le gastos de la
adlllÍnísi:ilcio:¡ púlll.l:a para el año lH20, en
la parte COl't'(',;pcl:cllCJJ(e ,11 c\l ini.stl)río de
lla¡:ll'llda, y, ltahiclldo telminauo su estudio, La ild'lll'lllado al llO,lOl'ilble Senado
¿¡¡;crea dI.: ul'[¡u w,:~o('ill.
Pala lijar la ellula (kl ('s]ll'~;saclo DCllartaJll'.'11l0 ,,~: tOll.L) j'(')' Gc\se las eifr;ls COIl"ig¡,,,(jas etl el lllt:'I..aje ~1I11 tIue el E:jecuti.
YO l,llliti,') ,; 1 CU:l;",'Cc,o ei J!l'oyeeLo de gaslo.; ¡lara 19~~), () Si;l, ~i :n.fi23,090.0G, molll'tia l'ul'l'il'IIL','y,~ J,:-l.()·Hl,Gli2.H, oro, debi,'udll Üe¡[lll:i¡ ~(' el: esl as I:,llitidac[cs la suíiUIl (ill;.: SI! eulHen l:on fondos
Y '¡II,; ih"I:n,.liidl a :1; 7Üb,()OO, lJilIete', y " 'i.:-OJ-i,LOU, Ol'll, lo {lite dejaba para ;:ca..;!os alt'I'lOS ,1
l:HOht
la ¡':LE1U\ de
~; :j~ ,blJ7;O!lO,()(i, LltIlle,ta lll)JI(~llte y ellart~ll
ti! millol1C''; ei"JI! (; oe!il'llta y tre:·, mil seiseil'lltO-.; SC~l'¡l~a y dus pesos eaLOtoee el~llta
vos. O!'O.
E:ltll' los !,:(j ..;t().~ de CHota
tiguraha el
ít':I11 l(i:!3 lflli' ('Olhlllta la SllllH! de diez mi·
1¡(lIlC'; de I)('~O,q, panl cancelar una tercera
parte de l:t deuda sobre vale ..; de 'resolería,
pel'O la sub-('omisioll al l1:u,el' el esl.mlilJ cid
presUplH'stu '.' ill~() CjlW esle ítem siglliti,~a~
ba Ull gasto "~r)l'cial en ateJ!(~ion a que elehe cubnr;;e con los fondo.,; provenientes del
1,) pUl' ciento de los derechos de interna-,
ewn (pj() [lO han sido cOllsiJerados en el
ei,]culu de t:ntradas.
I"a Comi,;;il)ll a(;eptó este temperamentl},
quedando pOl' f'sW E10tivo un sald.o l1isponihle de $ 10.000,000, al qlle lll'onló imj1Utal $ 1. GOO,OOO, oro. que con;;nlta el ítem
1(j:30 para la eO!lst.ruceioll de 1 puerto de An.

lll:l

tl.n Ll"'; propietario" () ¡ll'¡'l':1(laUJ·
1'[(1', de 11,)~¡¡]'c(l ios l:omprenüidos dellll'o de
Jos lími¡('s ;Ie las S(:(,~¡Ull(,S a (llle SD refiere
el artíeulo 2.0, o bllS representantes, dcb(~
¡'áTl riel III ¡tir eJ il:~CCS() a los emIl]vadlls de
!a nire(,l~ion ,1 erlP!'.ll del Catastro que estuvieren t!(:lJidarnellte autorizados para r!lo
pOI' su direetor. );:1 l'esisteneia al cLlmplimiento de esta üisposi(:ion serú penad¡, eOH
500 pesos para la pl'illle1'a infl'accion y d,:
1,OnO p:sos para la.." inÚ'acciolles posterio>\1't,

res.
Los dfmnneios por ?stas iafraeciof](:s

II de "l.:ricJlllJl'l~ últllllO, n:llliLo a V. E. losallt.cecdcntl's, illi'olmes y doeumenLos (¡lle
si n Íel'(¡!l para <1 utlll'izal' la existencia lrgal
ue la .. Gran l<\'del'l!cioll Obn:nl deCiLÍle"
y que ha solil'Ítado el ltollomlJle Diputado
dOll HOlUualdo ;)ilva Corte.;.
Dio,; guardé' ¡¡ V, E.~.:llüio Prado A.

]l0-

drá,) se!' prcsenUul(Js c1iredall:(~llte por los
funcionarios del e.ltastl'O al juez de letras
respectivo, quien lo" tramitarí\ breve y su-

mariamente.

Artículo transitorio
Artículo único .-A utorízase al Presidente de la Hepública para illvertir hasta la
cantidad de 100,000 !Jesos en los gastos de

d,' io ..;
,

"S
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PA1~TIDA 2.a
ioíagast.a. ql}(~ figuraba incluido entre los
g;astos que se ellbren C011 fOlldos especiales y que la sub-Comisiol111rOpnSo eon:.¡ide- Tribunal de Cuentas (f'itj, '7 del proyecto)
l'arlo tomo <:lfecto a euota.
Bn conformidad a estos <J-C'lIcrdos 01 proLos ítem 46 y 47 se han refundido como
yecto d(~ la COlllis;OIl C"JllSll,la gasten; dp iílgue:
euota po!' un total de $ 2:3.0,d,lj¡).62, mo·
neda corriente, ;, :i' 41.157,5118,81, oro, o Item .,. Confeccion, irnsea, inferiOl' a la SUHla que le fué asignada
presiotl, timbre,
en $ 9.íhl1,914.44, billete, y superior en
embalaj 8, gas$ 1. m::,(j9(j, (i7, oro,
tos mell(JI'eS, im·
Hedueido a monEda eOl'ricllte el exceso
pl"~VL(;¡,):;, vlátien oro, eon el recargo de 30 Il()t' cicn1o,
tos y g,1stoS
adoptad" T)llr la Comisioll da ¡m mayor f!a,-;··
100,000
d(: tra,;pUl'le
to de :-¡; :¿.:160,545, <¡He se ¡,alda deduCl\'ndolo d(~l ¡"Jbralllc en hillell', lo que deja.
ISe ha elevado:
Crl
d('linitiva lIlJ s,¡]llo ,.!isj.lO]1ü¡]c d,'
De $ G,;:¡UO a :); JO,OOO el ítem 40, sllpri
.l): /' .4:2,S,:){i!J .41, 11lOlJeda euniente.
micndo el detalle de diclJo ítelll,
J>08 gast.os espe~iales PIl tUlll"ll'midad al
!::le ha agregado a eOlli itluaeirJ)I del an
último de los a('u~rtlos de nuestra rcIerell- t eriol' el siguit'ute ítem:
cia, ban quedado, l'TI eonseellf,twia, (~omo ~i

*

gur'
lVIonec~a

corriente

ltem J GJ K .
, , . .
l/em lluevo, dcsplle'l dd ante·

!~

rior . .
1 ¡cm 162f) ,

'H9,OCO

tas,

1(). 000,000

]G~8

$

Item Hi29

l.421,000

4.8:36,000

11as JIJodificaeiones introducidas por la
;Comisionen el proyecto del Ejecu~¡vo,

aon

VeL-

]pntín IJeteJipl' $

4ilS,40H

Oro
Hem

Iteln "., Para lmprÍImr
las vistas del
cx-fiseal del Tribunal dc Cuen-

PAl~'l'lDA

10,000

:La

Direccion de Contabilidad (Páj. 10 del pro·
yecto)
Se han elevado:
De $ 1,800 a :ji ~,'±O() el 11em, un escri·
l,i¡'pte que figura al final de la pájilla 12

constan del holctin impreso número 4,000, Ilel proyecto; y
De $ 7,500 a $ 10,000 el ítem 'iB, dic;elldo;
que adjunto remito a V. E.
Para gastos de oficina, arlquisicion de li·
Dios guarde a V, E.-Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.-M. Novo3., Se- bros, irn,p¡'csiones, teléfono y gastos meno·
eretario,
re,,',; de
:10,000 a :ji il;J,OOO el ítem 74, ele
vando a :ji 30,000 la cantidad asignada al
renglon jornales, etc,
Las partidas 4,a, Casa de Moneda y 5.a,
Las modificaciones a qUe se tace referencia en
Direecion del Tesoro, han sido aprobadas
la parte final del oficio que precede, sou las que
como figuran en .el proyecto.

*

constan de la siguil'nte minuta:

lVlinuta de las modillcaciones introducidas
por la Comision Mista en el proyecto de
gatsos de la Administracion Pública para
1920, en la parte correspondiente al Ministerio de Hacienda,
,p Al~rrIDA 1.a

Secretaría.

Am modifieacion,

PAI~TIDA

6,a

Tesorerías (Púj ] 8 del proyecte)
Se 1m suprimido ('11 la glosa oe1 ítem
296 la. frase flue dic'e: "í deb;enoo "I)lic:trse el ~~a.8tO flue este ítem Si:;lliiiea al medio
por ciento de contribucion a las muniei¡lalidades 'Para atender al cxámen rlo Ia,~
cuenta.s municipaL's,
Se ha agregado:

2.a SESlON EN 16 DE OCTUBRE DE 1919

lUí

Despues del ítem 317 y bajo el epígrafe do para siete pesadores terceros, en vez de
Que se indica, el siguiente:
cinco.
Tesorería Fiscal de Los Andes

Itero

Arriendo de ofidecreto
cina,
[¡,5, de 20 de
marzo de

1~)l ~

$

1,800

Tenencia de Caleta. Buena (páj. 49

Se ha elevada:
De :1; 6,GOO a $ 13,200, el ítem 516, liueldQ
para daoS pesadores en vez de llno.

Aduana de Tocopilla. (páj. 49)
Se }¡ an elevado:
'Ve :p tJJU a $ 1,:::00, el ítem 3~9, agregfluSe ha agrcgauo:
do al Dual di' la glosa la eiLa: decreto 438,
ncspucs cid ítem ¡J19:
de \j de '111:11'20 de 1919;
Ve $ ,~t30 a tl-iO, el ít cm :301, agregando ltern .". Vista intervennI füul de la glosa: decreto -lD!), de 12 de
tor . . . . • • $

9,000; Y

mu¡'zo de ¡D19; .Y

De $ 600 a :1; 1,~)GO, el í1em ::J;jG, agregandi, a.l tinal de la glosa la eita: dccTcto
1,113, de G dp mayo dí~ UJl!).

Be ha suprimido el ítem f)30, tres guarda" a ('abalío. etc.

Tenencia de Aduana, de Ca..7izal Bajo
P~<\,HTIDA

Aduanas (l'új. 40 del proyecto)
RCSi!TJarÜO de'

,Se h a

(púj. JO)

7.a

Fj'ontcl'as (páj. 42).

ag'J'í~gado:

Al :tinal d~ ia glosa elel ítem 404 la frase
siguiente: "IHI debien(lo llenarse la prime·

Se ha suprilllido

('j

ítem ()f)3, patron ele

bote.
Aduana de Talcahuano
Departamento elel H.esguarJo (páj. 73)

*

8" ha disminuido:
se I)]'odu;~':a";
J)e $ n,coo a
G,.HlO el ítem !)1S, sllcldc
Al final íle la u:lo::.a del ítem 405 la frase pnru do,; maquinistas pn ve" de tres.
sigllíent,'.:.: "llO rid)j('ndn lleJlm'~e la,; tres
primeras vacante.') fllJ(' ~[' p)'í)(llj(,(~all" j
Guard~ especial de la Adualla (páj. 73)
Al íinai dr la glosa .]p] í1em 40G la frase:
"no debiel1do llcnal'se las cuatro primeras
Se ha rrdueic1o:
yaeantes qne se prL,dlLcean" j y
De $ :37.700 a :ji :~4,ilOO e1 Ítem 9~3, sue]
Al final de la g]o:ia dd ítem 407 la :'1'11 se : do .para doce guardianes en ,ez de trece.
"no dcbil~'ldo 11('l1a:-;;c las seis pl'imeras va·
~anle¡:; que sr produzcan".
Ath!:1na de Valdivia (páj. 76)

ra v:,wanL.,

<]1JI'

Laboratorio Técnico Qtúmico (páj. 43)

Be ha i\f!'reg-ado:
Al fin71l de la glmia de los Ítem 983, y
~!' }]a s11primido:
98-1, la fl'a;;e: "no debiendo llenarse la pril,a parte illicial 1.1e la frase que figura mera vacante qnc se produzca"; y
bajopstc epígrafe, que dic{':
Al final de la glosa del ítf>m 98G, la frase:
Gastos imputables a) artículo 66. letra "no rlcbirndo llcnarse estos empleos en
~, nÍ11l1t~ro :~ j y
caso de vaeancia".
El ítem nuevo Dos químieos. etc .... , que
ti~lJI'a al comienzo de la pújina 44 del pro·
Departamento del Resguardo (páj. 77)
yecto,
Se r.a agregarlo:
Aduana ele Iquique (páj. 47
Al fim 1 de la glosa del ítem 990, la frase;
'(no dpJ¡ien¡]o llenarse las dos primera....
vacantes que se produzcan".
Se han elcvad0:
De $ 12,000 a $ 18,000 r1 Hrm 496, snelrlo
para tres pesadores primero;; en vez de
Resguardo de Corral (páj. 78)
(~os:

De

*

y

24:,000

11

$ 33,600 el ítem 498, suel-

Se ha agregado:

176

CAJIARA DE DIPUTADOS

Al final de la glosa de lo,; ítem 998 y
Resguardo
1000, la frase: "IJO debiendo llenarse las
dos primeras vacantes que se pro duz- Item .... Un mecánico pacan" j y
ra la lancha del
Al final de la glosa del ítem !J09, la frase:
l'esguardo. . . $
40,400
"no debiendo llenarse la primera vacante
que se produzca".
Despnes del ítem 1098, bajo el epígrafe
que se indica el siguiente ítem:
Resguardo de Tacna tPáj. 8~)
Aduana de Chañaral
Se ha suprimido este rubro y los cuatro
Hem que van a continuarion:
Itero .... Para arriendo de
otieina, clecreto
número 272, de
GASTOS JE~ER..:\.LES
de l-l de febrero
de 1919 . . . . $
3,000
Superintendencia de Aduanas (púj. 8!!)
Adllana de Valpal'aiso (pájina HO)
Se ha reducido:
Se ha agregado:
De $ 19,1l80 a :1; 8,400 el ltem 1010, asignacion local, cte.
Despnef' del ítem 1106, bajo el epígrafe
que
se indiea los ::;igllicntcs ítem:
Se ha <iuprimido:
El ítem sin número qne va !I continuaGuardia Especial
cion del ítem 1010, a5ignü~ioll local de un
vein te por ciento, cte.
Item " .. lh sllh-íllSpeetor SllpeJ'numeSe ha elevado:
2,400
rario. . . . . . $
De ;ji 2,000 a ;ji 0,000 el ítem 107~ para
Cinco g-nard in.·
iJylldar, cte.
TIes
Snpel'llUSe ha restableeillo el ítem 1076, dicienmrraJ'ios, con
do: Para reposieioll cll~ luá\¡uillaS de ('~cl'Í
dos míl doseien
bir para la SllperintendellclU y ,Adllauas,
tos pesos an na:\' 2,000.
les eada uno. .
11,000
Resguardo de Tacna (pújilla 84)
Se ha elevado:
De $ G-1,OOO a :); íO,OOO el ítem lOS 1 para
pago de alurr: bl'ado, etc.
Uat(>riales (p0jína S6)

'!'enrncié1 d(~ Calbueo (pájina 92)

De $ 480 a $ 720, el ítem 1122, Il.rriendo,
etc.
Enseres y útiles

Superintendencia de Aduanas

Super'intendencia de Ad1l1l1W~ (pájiJ](~ 93)
Se 11a elevado:
Se ha elevado:
De $ :36,000 a $ ;;;'),000 el Ítem 10S9, reemDe :1; 10,000 a !ji ~j,OOO (·l ítem 1131, paTa
plaí':ando la golosa como sig-\lc: Para proyision ele cat,holl, artíenlo~ de UltlSlllllO, re· adquisieioIl, etc.
puestos de los h01rs de lo~ resg"laJ'dos y lanchas a vapol', y (1(· ('.ombnstiol1 interna de b~
PARTIDA El.a (pújina 94)
Aduanas de la Hepública.
Aduana de Tocopilla (rújina 8S)

Se J¡ a l' "T'eg'1do :
Dl>spues del ítem 109fi y hajo el epígrafr
1J1l(' i'lP ÍlJ¡]i';a, rl siguiente ítem'

Direccion Jeneral de Impuestos Internos
Be ha suprimido:
TJa frase: Ga<;tos imputables, etc., que tig-ura ánfcs del ítem 1159.

~.a
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Variables jenerales (pájina 97)

P ARTillA 1i5 (pájina 116)

s~ ha ,!levado:
De $ 14,000 a $ 25,000 el ítem 1183, para
pago de pasajes, etc.; y

Variables jenerales
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Se ha elevado:

Dc $ 53.000 a :ji 70,000 el ítem 1296, para
!Se ha reducido:
De 70,000 a $ 6,000 el ítem nuevo que va
pago de viáticos, etc.
(1es1'nes del 1184, para atender a los gastos, etc" suprimiendo en la glosa la frase
llnal quc dice: "y especialmente para con- hnpl'(~sion('s y publicaciones (pájina 117)
('('der premios, etc."
Se han elevado:
(taRtas jenerales (pájina 99)
De $ 50,000 a :1; 60,000 el ítem 1298 para
impresion de la lei de presupuestos, et'c.; y
Se ha elevado:
De $ 25,000 a $ 30,000 el ítem 1299 para
De $ 101,500 a $ 115,500 el ítem 1185, para
'
I!,u.;toc; jen('rales d(~ ofieina, etc., elevando en adquisicioIl, impre"io!l. etc.
el detalle del ítem d reglon impresion de formularios y libros de $ 20,000 a $ 30,000 Y el
Gastos .iellera¡l~s :pájilJH 1J7)
renglon gastos judieiale>l de $ 6,000 a
$ 10,000.
Se ha eleyado:
lms partidas 9.11, DireeeiolJ ,Jeneral de Especies Valoradas; 10, Defensa Fiscal; 11,
De $ 30,000 a $ 40,000 el ítem 1H01, para
Oficina de Ell1ision Pisca1; y ]2, Delegacion ?<lstos de tra~laüion, etc.
Fi8eal de Salitreras y Guaneras, han sido
aprohadas como figuran en el proyecto.
COllstrureiones (pájina 1l8,
J>Al~TI])A

13 (pájinu 110

Se ha l'edllrido:

De 150,000 ;¡ $ 100,000 el ítem 1311, para
eonstrueeÍm I d (~ un <:dificio, etc., reemplaSe han resta hli)~,ido los ítem 1271 y 1272 zando pn la g'Josa las palabras "las aduanas
de Alltofagasta y Valdivia" por la frase" la
del P"CSllpucsto vijellte que dicen:
Ac1nnna de Val<iivia".
10,000
J1eTlJ 1271 Un hiclrógTuj',¡. $
1272 Un injeni:·]"o
S,JOO
a:;\tdallt(' .
A eontinuHei(\lI elel ít.elll anterior. el siSe ha agregaclo a la g'1o"a d('l ítem 1286 guiente;
,.] SiU:llil"IJje (ldalle:
Item .... Para l' (> P a l' ¡¡Clon eti elel resDetalle
guardo y de la
A el 11 n 11 ti de
~40,OOO
~~raleeon de CoC]uimbo..
$
f>O,OOO
Iquiqnc. . . . :J;
150,000
MaIecon d<: TaItal. . . .
30,000
I1Ialeeon de Puerto Montt.
Se ha reeplazndo el ítem lluevo que figura
30,000
Ma1econ dt' Chuñaral.
:¡] cnnJ: e!lZO de la pájina 119, por el sigl.lien.·
30.000
l\1udle de Pisa<.rua.
30,000
te:
J'lfuelle de Chañaral.
20,000
Muelle de Huasco.
lt.elJl
Para i n i\~ial' la
20,000
J',1Ul'llcs varios. , . .
constl'l1cüÍon de
los maleeones y
muelle de PUllPAnTTDA 14 (pájina 113)
ja
AJ"cnas y
{'(lifieio
de la
Control del alcohol
Aduana do diello pl1(~ri \).
200,000
$
Comision de Puertos

CAlIAIM DE DIPU'l'ADOS
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Imprevistos (pájilla 119)

PAR'l'lDA 17 (pájina 140)

Se ha agregado despues del íi:elll 1315, el
siguiente;

Servicio de deudas y garantía
"{e han reemplazado:

Itero .. ,. P,u'a atender a
los gastos que
orijinc la delimitacion de la
propiedad fiscal en las Vegas de ealama
y otroR pueblos
de lUf! provincias del norte
de la Repúblíea . . . . . . . ;)-:

El ítem nuevo que va a continuacioll ele!
ítem 1618 por el siguiente:

15,000

PAH.T1IH lG (pájina 120)
Pensiones de gracia, montepío' y jubilacioner.

Se han sllprilllido los ítem 1323, 1:34-6,
1349, 1361, ])~7~. ] :386, 1391, ]396, 1400,
1403,1417, 141H.J.122. 1+43. 1445, 1448, 1460,
nuevo despues (lel 1475 y 3476.
Se han agrpg'iHlp; (lPSplle" del ítem 1335,
)(13 siguientes:

El ítem 1624, pomo "igae:

Itero .... AlfollSU
Aldunate. o Ji (~ í fl 1
mayor de la

ltem .... Para atelHü'l' .al

Alc~idíH

de la
AdUfln¡1 de Yal-

"

paraíso. Decreto
número
1,968, de 2 de
agosto dc 1919 $
Ram 011 Alval'cz,
vista 2.0 del
Cuerpo de yj,,tas. D e e reto
número 2,357,
d<> 30 de seticIllbr,' d" 1919. .

6,750

:3,562 50

y despues del ¡o;egundo ítem nuevo que f~
gura al comiellzo de la pájína 124 el :'llguiente:
Item .... Honol'io
Escobar,
administrador de la
Aduana de Pisagua. Decreto
número 2,271.
de 26 dl' Sl'tic m b r e de
1919 . . . . . . $

Item •... Para atcnder al
s e r v jc io del
siete pOI' eicnto
ele in teres
y
uno por eiento
de all1orti¡r,acion
dí' los bonos
Imitidos
con
"rrcglo a la lci
húmero 2,953,
dc 9 de diciemhre de 1914 ~o·
bl'c cinco millones
cuatrocientos ochenta y un mil pesos,
cmi tielos
hasta rl 1.0 de
oc t u b l' e de
19]9 . . . . . . $

pago de intereses. sobre veinte mill one:-;, cn
C111CO
m e ;; e s
hasta el 31 (i.
mayo ;.- sobn~
diez millones en
el resto del año,
a que quedará
red l1cida de~dc
esa fechn
la
deuan de ü'(,inta millolles d,:
pesos en Yales
de
Tesorería
emitidos en conformidad al artículo 4.0 de la
lei 11 Ú m e r o
3,094, de 29 de
abril de 1916. $

y el Ítem 1625. como :-;ig'ue:

Item 1625 Para
7,631 25

,~alleclítt'

lit

segunda cuotn
de la cleuéLl ri

1.133.a33 3?,

~ ,<1 SE~lOX

que se refiere el
ítrm ¡¡nterio!',
suma que se deducirá del J5%
de los derechos
de internaeion
qlle se destinan
11 la nlllcelaeion
del df.ficit jís(:01, artículo 7,0
de la lei númcI'U :JJ GI. de 29
de dil'it'J~lbre de
l!J1li, , , "

to emitido por

dos
millones
doscientos mil
pesos eon arre<>'10 a la

"lJd(')' al
Hcrvll'io de siete pOI' (' i(~llto de
intpl'l's ,\- uno
por (,iruto de
¡llI1ortiza(~ioll de
l()~ bOllOS í'mitillo", pal'<t la
t,clifi(~aei()ll
"5t'oJar, eOH <11'1'('.
glo a la lei número 3,069, de

P81';t

leyes

~ íUlJ eros 3,094,
de 29 de abril
de 1916, Y
;3,213, de 22 de
enero de 1917,
acuda quc quedal'Íi reducida
en 31 de diciembre de 1919
a un millon
e u a. t rocienlos
"espltia y siete
lllil p('sos. . . ;Ji

. $ 10.000,000

Se ha agre¡'!'ildtJ de~llues del ítem 1619, el
siguiente:
Itero ....

17ii
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il1

799,030

PAlnllJA 22 (pájina 161)

Direccion Jeneral de Especies Valoradas

Santiag',), 1,~ de ()('jubre de 1919 .--M. .No.

voa, Secretario,
RENUNCIA DE LA MESA DIRECTIVA

2J de marzo de
19J6. Emision

El sl'llor Secretario, -Sr: ha l'e(',ibido la
si¡!'uiente ('OJllllllicul'ion'
milloll(,s, •
560,00U
"SanliuglJ, a 16 ele Ol'lubl'e de 1919
lIoJloJ'a ble C¡üllar8:
01'1) (pájina ]45)
1\ o o ostalJ te la profullda satisfal'l'lOJ1 eon
qUt> liemos visto el fil'me lllalltenimient{) de
l.Jas partida:, 1 S, CU]]1i¡;;ioll de Puertos; 19, la aJin.uza liberill Cll el ~ellO de la HonoraAduanas; y :';0, pl'ó,]wgallda Salitrera, han 11e Cámara, elt la elel:, il reglamentaria
~ido ílprobacl;¡" ~ill ,JIlodificacion.
de mesa heelta. ayer, cr(~('ll1uS dc; nuestro
delJCT presentar la r(,lJu'(;~,1 de nuestros
earg'os, a fin d(~ que la Cámara pueda proPAR,'l'LlL\ :.::1 ipújina 148)
curar la fOl'mal,jou de alguna mayoría efectiva que le permita avanzar con mas faciDeudas públioas
lidades su lalJor, que es tan indispensable
El ítem 1641 se ha reemplazado como SI- en los momentos actuales.- Ramon Brio-

nes Luco.-Santiago Valdes E.- Artemio

1r'1e;

Item

Gutiérrez" ,
1',,1',1 <I\".lIüer III
I'é''¡:~() f1e interl';sP~ ,le1 seis
1'I.'J1'
('iento y
¡lm(,rúz3eiou de
i.n p,ogundll cnot" dé"- eHlprésti.

El

SCÜOl'

Errázuriz (don IJadislao, Presi-

dente (lC'.eidrntal) .--Como no hai órden del
dia. para la presente sesion, se levanta la.
seSlOIl •

Se levantó la sesion

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
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1
El 17 de octubre no celebró sesion por falta de número.

"S

ASl:,<tie¡'on 1

señores:

Castro de l'árlos
Cruzat \' íeuña .Mauuel
~rrázlll'jz

Lildj~lao

Erl'áznriz 'rag 1, .•Jol'je
Perrada .Mig'Ut~~
HarcÍa. r gllacl i l
Gumucio RaÍiu'¡ J¡¡¡i"
Herrera I~ira. .1",,(; H Hlllon
IJal'rain JUSt. :\lannr1
Lira Infante A1f'jo
Iúsoni Tito V.
P'~l',H!all(¡

H,!hfI'lll

Rellgifo Alejafldeo
R~ez Frías Tomas
Rieseo Alfredo
Ruiz de Gamboa Arturo
Silva Cortes Romualdo
Silva :Maquieirll Fernando
Urrejola .T osé Franc~sco
Valdes Errázuriz Santiago
ViaJdes Pontecilla Máximo
Várgas "Manuel
Vial Solar AIlfrooo
Yrarl'iizaval Serjio

