Sesion 65.a estraordinaria en 11 de febrero de 1919
PRESIDENOIA DEL SEÑon TOCORNAL

Sumario
Se aprueban los proyectos .sobre espropiaL:ioll
dfl terreno!> para el camlllo de Cobquecura
:a Coelemu; in8talaeione"\ en la Casa de Salud ~e San José de, ~laipo; i rrésta~o hipot;cano con garantIa d: naves.-EI Sellor
Concha haee obSerVac.lOnes sobre la nece
sidad de> autorizar fondos para combatir f.J
tifus f~xantamático i se ocupa de los suce-I
80S de Antofagasta:-Se levanta la sesion.!
~

I

Solar (Ministro de Hacienda). Couella, Correa,
F:ehfmique,!;jd,,-ards, l<'reire, Gatica, Ovalle,
(~lwzarla (Ministro del Interior). Varas, Yáñez
i 7.añartu don Hóctor i los señores Ministro.
de H,elacione~ J1~steriores, Culto i Coloniza~
(·.ion, de Unen'a 1 Marina, i de Industria, Obras
Públicas i Ferrocarriles ..
Leirla i aprobada el acta de la He:úon anteríor, se diú cuenta de los siguientes nego('los:

Mensajes

Tres dp, S.I1~. elPresi,ll'nte dp la Hepújblica:
Asistencia
¡Con d primero solicita el acuerdo del SeInado pa.ra nombrar hJuviado EstraordinaI'Ío i
1 )¡líni~tro Plenipo~~ncia['io d;, ()h~le en Bolivia
.Asistieron los señores:
1 al senor don Enullo Bello lJodesldo.
Alessandd J. Pedro Edward:,¡ G\lillermo
Con el sügllndo solic'íta el acuerdo del SeBarril)s Luis Aníbal Ovalle Abraham
naJo pala nombrar ~~n\'iado lj;~tl'aorc1inario i
Búlnes Gonzalo
Qc ezada A. Armando Ministro Plenipotenciario C!" ChIle en Cent.ro
Claro Solar Luis
Varas Antonio·
América i P,wamá al señor don Julio Garces
Concha Malaquías
Yáñez Eliodol'o
Vera; i
Correa Ovalle Pedro Zañartu Héctor
Con el tercero solicita el acuerdo del HenaCharme Eduardo
du para nombrar Enviado 8straordinario 1
IMinistro Plenipotenciario de Chile en Golom1 los señores Mini8tros del Interior, de Ha- bia al .señor don Diego Dublé Urrntia.
cienda i de Guerra i Marina.
Quedltron para tabla.

I

Acta
Se leyó y tIté (t,probada la siguiente:

Oficios

'l'res de la Honorable Cámara de Diputados:
iesion 64.& estraordinaria en 6 de febrero
Con el primero comunica qne ha. aprobado,
de 191~
en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que autoriza la ~nv.e~sioll
Asistieron los señores Tocornal, Alesandri de cincuenta mil peso:'> en la casa 1 slbo d6
don Art.uro, Alessandri don José Vedl'o, Claro don Nicolas Palma Rivera, ubicados en la calle
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Mapocho, para el ensanche de la avenida de
la Canalizacion.
Se mandó comunicar a S. K el Presidente
de la República.
.
Con el segundo comunica que. ha ~probadl)
un proyecto de lei sob~e .autOrIZaClO~ para
invertir hasta veinte mil. lIbras esterlInas en
la adquisicion de las instalaciones complp,mentarias del Establecimiento Fiscal de Especies Valoradas.
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Con el tercero rectifica un error en que
habia incurrido el oficio con el cual trasmitió
esa Cámara el proyecto de lei sobre modificacion del artículo 65 del Código Sanitario.
(~uedó para tabla. j.
.,

SE~ADORES

El proyecto aprobado es como sigue:
PROYECTO DE LEI:

.
«ArtícuJ? ú~ico.-Autoríz~se ~.¡ Presidente
de la Rep~bhca 'pa~a que m.vIerta hasta la
sumade vemte mIl hbrasesterhnas (~ 20,000)
en la adquisicion de las instalaciones complementarías del Establecimiento Fiscal de Espeoios Valoradas.»

Entrando a la hora de los incidentes, usa
de la palabra el señor Concha para pedjr al
&eñor Ministro del Interior que arbitre el me·
dio para hacer cesar laf; medidas de represion,
a su juicio injustificadas, que han adoptado
las autoridades militares de Antofagasta.
MocioD
El señor ~iinistro del Interior contesta a
estas observaciones i el señor Conchareplú:a
Una de las Comisiones de Guerra i Marina a las del señor Ministro i termina pidiéndole
i de Presupuestos unidas en que ini{;i~n un que remita al.S?na~o todos los denuncios que
proyecto de lei que modifica la lei num~ro h.a.ra en el M!lllsterJO referent~s a la destruc3,029, de 9 de setiembre de 1915 ya modlfi- ClOn de una Imprenta en la CIUdad de Antocada por la lei número 3,045, de 22 de diciem· fagasta.
bre de ese año sobré creacion de la Oaja de
.@ señor Ministro dice que enviará los anRetiro para el Ejército i Armada.
tecedentes solicitados.
El señor Ministro de Helaciones EsterÍores
Quedó para tabla.
formnla indicacion para que el Senado se
Solicitudes
constituya en sesion secreta a fin de prouun.
.
ciarse sobre los nombramientos diplomáticos,
Una de don Pedro Pablo CastIllo en que para los cuales el GobinDo ha solicitado su
pide a?ono de a~os .d.e servicios.
.
,cuardo en los mensajes. de que se ha dado
Paso a la ComISJOn de InstrucclOn Pu- cuenta en la presente seSlOn.
blica.
Sil acepta ü~citamente esta indícacion i haOtra de don Alejandro Tinly Gallardo en biéndose constituido la Sala en sesíon secrp,.
que pi,de abono ~e. servicios..
.,
. ta, se adoptan las resoluciones de que se deja
Paso a la ComlSlon de GobIrrno 1 ElecclO constaneia en aeta por separado.
nes.
Se suspende la sesion.

El señor Presidente manifiesta que el señor
A· segunda hora continúa la discusion jeneMinistro de Hacienda le ha insinuado la con·
veniencía de eximir del trámite de Comision) ral del presupuesto de entradas i gastos 'de la
i tratar sobre tabla de un proyecto aprobado! Empresa de los Ferrocarriles para el afto
por la Cámara de Diputados, sobre autoriztt- 1919.
cion para invertir veinte mil libras esterlinas,
ü san de la palabra los señores Gatiea j Mien las instalaciones complementarias de la nistro de Industria, Obras Públicas i FerroOficina de Especies de Valoradas.
carriles.
Solicita, pues, el acuerdo unánime del SeCferrado el debate, se da por aprobado el
nado para los fines que acaba de indi:?ar.
proyecto en jeneral con asentimiento tácíto,
Con el asentimiento tácito de la Sala se da con el voto en contra del señor Concha.
por aprobada esta indicacion i se pone iume·
Con el asentimiento unánime de la Sala se
diamente en discusion jeneral i particular el entra inmediatamente a la discusion partícnproyecto aludido.
lar del proyecto.
Usan brevemente de la palabra los señores Puesto en discusion el artículo 1.0 i no haMinistro de Hacienda i Alessandri don José biendo usado de la palabra ninguno de los
Pedro.
señores Senadores', se le da por aprobado táCerrado el debate, se da po~ aprobado el citamente, con el voto en contra del señor
proyecto tácitamente, sin modificacion.
Concha.

--------------

-

SESION EN 11 DE FEBRERO

1561

Se pone en discusion el artículo 2.°
El sBñor Concha pide votacion nominal
}<~I señur Concha dice que seria couvenip,nte para este plinto.
facultar espresamente al Pretlidente de la
Votada nominalmente el alza de veinte
Rp,pública para contratar una p~Hte del eh:t- pbr ciento de las tarifas de la Red Centraí
préstito de que se trata en moneda corriente, para el aiJo 1919, resulta aprobada por ocho
a pesar de que, segun los términos en que voto~ contra cuatro.
está redactado el -artículo, puede estimarse
Votaron por la I\firmati va los señores: Claque M concede esta autorlzacion.
ro Solar, Correa, Echenique; Ed ward?, FreiIDl seüor Gatica estima que la actual redac- re, Ovalle, 'rocornal i Zañartu don Héctor.
cion no puc·dn considerarse "ino en el sentido
Votaron por la negativa los señores: Alesde que todo el fll~~pr6stito debe contratarse GIl sandri don Arturo, Concha, Gatica i Varas.
oro.
La parte referente al cobro de las tar1fas
El señor Ministro de Hacienda formula in en moneda corriente, siempre que el cambio
dicacinll para (iue a continnacion de la pala· internacional sea superior a10d, se da tácibra «contratar» se t'i,prese el plazo de la au- tamente por aprobada con el voto en contra
torizacion.
del señor Concha.
El seDor Ministro d(óFelTocarriie¡.¡ precisa
]1~l articulo 6.° se aprueba por asentimiento
la ir,dieacion anterior proponiendo que didlO tácito con el voto en contra del señor ConplaL.o sea ele dieeiotllO meses.
chao
!(! RP110r }i~rl warcls Jormub índíeacion para
Queda terminada la discusioll del proyecto.
qUé; HO ;:;.' eCi!JrCtiÜ 1m tip;) ddermillauo de in I
Su tenor es como sigue:
tnrés pant el elrJ prústi to.
El sP)'10r Ministro dE Hacienda acepta esta
PROYECTO DE LEI:
indieaeion i propone que se agregue despues
de la palabra ., 8.ulOrtizaeíon,) la palabra «acu"A~ticulo 1. o Apruébase el siguiente prornula,tlva» i qne f-'I) lugar d(~ decir «010 de dieyecto de presupuesto de entradas y gastos
ciocho peniqnes» SE' diga (,moneda nacional
de la Empo-esa de los F,err,o.carriles del Esde oro» .
tado para 1919:
Tác·it¡-:.mente se da por aI,rob;¡do el artículo
en la p<<rte no objetada.
En III misma ffmna ~e rhn por aprobadic\s PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDItoda~ las indicacioues del señor :Ministro de
NARIAS DE 'LA RED CENTRAL
Hacienda i entre ella" la referente al phlzü df:
la autorizacíon, en la forma propuesta por el
Partida 1.a
s flñor Ministro de PernwarriJes.
Votada );J indieacion del seÍíor ¡Ld \\-arelS,
Ttem ].0 Entea.d:a de la espIola cion Inrpsulta aprohadLl, por oeho votos contra eua
dustrilal.
tro.
r~l artículo 3Y S(1 da por aprobado tácita·
$ 25.000,000
T;ráficio de pasajeros.
mento.
3.550,000
rrráfico de equipajes.
8e pone en discusion el artículo 4.".
55.450,000
Tráfiico de carga. . .
Usan de la palabm los [wñorU:i COnCJla,
COH"ll, ~Iinistro dí-' H f«·jenda i Zaiíartu don
$ 84.000,000
Héctor.
20,000
Tclrgramas elel público.
Cf'rrado el c1ebat0, se da por aprobado el
articltlo con el yoto ('n contra del señor Con·
$ 84,020,000

I

chao
Se p011e en discnsion el artículo 5.°.
Item 2.0 EntraC'.aiS ne los hrenes:
}i~l señor Uatica pide que se divida la votacÍon de este attírulo, pronunciándose pri- )\.rriendo . . . . . . . . . .
153,690
lliero pI Senado sobre el alza de veinte por ProductOR de muelles.
29,350
ciento en las tarifas, i en seguida soble la 'v rntas de materiales escluiaulorizacion para courarlas en moneda co23,480
dos del servicio.
rrientr cuando el cambio internacional sea Otra s ent,radas. . . . . . .
23,480
superiur a lOdo
Usan de la palabra sobre el alza de las tao
230,000
rifas los señores Varas, :Ministro de Ferrocarriles) Edwards i Ministro de Hacienda.
$ 84.250,000

•
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Oro de 18 d.

PRESUPUESTO JENERAL DE GASTOS!
ORDINARIOS DE LA RED CENTRAL I(
,MONEDA ('ORRIENTE

GASTOS V,ARfABLES

'1

Gastos fijos

Partida 3.a

IItem

¡'121::
I

.
(tastos .]elll't·n1(·s. . .:+;
a) ('¡u'boJ] $ 21.477.:170
hi
JIatp't'¡aJ(';;; VHnos . . . ~ 2.1 ;¡O,;¡:3~
3:3.627 ,DO:::
- - - - - - ----------------R('¡l'·yje,jo de la c1eu.da
85.000
Resena, espe6nli:s..
B.8~7,3:lf, 6f}

TJo.8; ítem é]pl]Welmpuesto de gastos podrán
cxpefler"e, pOI' kl DircrrÍon .Teneral del ra-!
mo, de aru('l'do ,con el ronsejo de Aéhninis- \
tJf'Heioll y j1l'eyia arrohncion suprema, si el: 1-1mH~'Ol' de"al'rol1o éle lo" servirÍos lo reqnie- Lí
re. :En ¡'p:na 1 fmma pofll'án aplicarse los poRihJe~ sohrantes: de los divrl'sOS 'ítem en otros
T()t~al ell oro (le 18 el. :;;
ítem 1111f' pndif'r:an agotarse.
Toh11 (1,·1 pt'eimpuesto en
Partida l.a
mOlleda cOl':rirnte. . . $
Hem
Toh¡] del presupnesto en
1 HHrldo"
$ 12.201.600
oro (le (li·('cior110 peni2 Onatrirnalr,B . . .
293.804
$ 37.61 ::;,90fi.!'í9 que, COI1
3 O¡wion ¡l snr1do Hntinn rrcal'go dr, 38.5 que
]28.008 8:2
guo. , . ' . .
ril1.·l·pspondr, al cambio
di; 13 d., da en moneda
$ 12.623,-112 ~)2
$
porl'icnte ..

fl.ASTOS VARIARIJES

37.615.9();j fí9

52.09B,02~

2:-;

Tota 1 jenrral en moneda
corriente . . . ' . . . . . $ 113.146,800 0;3

Partida 2.a
ltem

4 ,Torna1p", . . . . . . $
5 a) Gastos jlmeralcs .•.
b) Ser~'icio de la deuda . . . . , . . . ,
e) Gratific',acioncs que
deberán
'otorga 1'se'
por acne:t'do 1lonánime
del Consejo. . .
.
6 a) J\Tatf'riaJ('s. . . . .
b) Combustible . . .
7 a) Dos y meélío por
mil para h1 Caja oe
Retiros y Prevision
Social. . . . . , .

27.39fi.60fi
3.226.289 ríO

PRESUPUESTO DE ENTRADAS ORDINARIAS DE LA RED NORTE
PAR,TInA l.a

1.000.000

Oro de 18 d.

[tem 1
trial:
100.000
Tráfico
2.290.412 40 Tráfico
9.544.22G 34 Tráfi,co

Entradas de la

EsploUj(~il)tl Tnt1u,~-

1.190,9;';;'
167,27W
2.726,247

dl' )1a sajcros.
de eqnipi~jes
de carga. . .
'$

210,000

4.084,481

P AR'l'IDA 2.a

h) TI Dio sOlbrl~ ,,;n¡>J,dos,
jor'naJ('~ y I!'l'atitit:H-

Moneda corriente
].980,245 94 Hem 2 Entradas (le los bienes:
69,fill
Al'riendos. . . . . . . .
300,000
;;:-l,J 6;'
P,j·OChll·tos d(' muelles.. .
409,000
] 12,822
'"en1;1 rll' ¡lgua al públÍ'co
308,000
Te\'g'l'amas y arriendo de
47,500
20,510
teléfonos. . . . .
:33&
Ot]'a~ en tJ" ,1(1 as . " . . . .

pione" . . . . . ' . . .
e) Subvenciones para
el servicio sanitario
B Impll"'cvist,os. . . . . .
9 Contrat0s diversos . .
10 a) Muebles y útiles ..
b) 1'1{ nobles, etc., para
la Ofi,cina éle Identincacion. . . . . .
11 Reservas especialr,s. .

13,46-1- 70
1.600.702 98

l'
n¡;]TI

:{

$
J<~ntradas

256,44B

1inaneieras:

$ <1148.425,447 :~l I~lteI'0SeS híllwarios . . . ',..._$_ _ _6._,0_O_G_~_
Total (~ll 1110nrda ('orriente $

61.048,8GO (R!.

1\)

262,446

1M3
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RESUMEN
Total del pl'csnpuest{}

en

moneda COl'riellt,e. . . $
Total en oro de 18 d. ,
$ 4.084,481. quP con recrurgo de i)5 por ciento
equivalente al premio
aproxill1Jado que fijará 1'1
Gohierno para Jos dprechos (le Ínternacion en
el año! 1919, da -un total
.en moneda corriente l1e

6.330,94:5 ~5

'rota 1 jeneral. . . . . $

6.G93,39J rJ5

21)2,446

II

==

ORO DE 18d.
GAS'l'Ol:) VARLillLE8

Partida

¡ltem
113 Materiales

!

3,30

(<:ombusti-

bles) . .'. . . . . . $

presupueiito
cn moneda cOITif'Itte:1;
Total' ,dcJ l)1'et<¡~u,pnesto
en oro de 18 peniques $ :U.i7G,500, que
con un recargo de
38.570 t[ue correspondc aI cambio de lBel.
da en moneda corriente . . . . . . . .

::.676,500

Total del

PRESUPUES'l'O DE GASTOS ORDINARIOS DE LA RED .NORTI<1

Moneda corriente

7.376,3:?~

5.091,95:':;

Total jellet'al en moLo<: ítem d(~l jwesi'l1ti' pri'su]lnesto de gas
neda eOrt'it 1Üe . . .
12.468,231)
tos podrán eXt~edcrse por la Direccion Jenel'al del ramo, de 'acuerdo con el Consejo de
'Y\'dnúni;;;tra,eion y prevj¡fl aprobacion snpn_ma, si el mayor oe8ar1'o110 de los srrvieios Presupuesto para obras de renovacion, en
lo requiere. En igual forma podrán apEconformidad con el artículo 35, inciso 4,0,
eaTse los ])osible" Rolwantes de lo!'; diversos
de la leí número 2,846, de 26 de enero
he-m en otros ítem qlle pudieren agotarse.
de 1914

*

1

(

GASTOS Fr,TOS

ENTRADAS

Partida 1.a.

lVIO:"rEDA cOlntIEN'I'E

It.em.
1 Suelrlos. .
2 Cuatrienale;;;.. .
:J Opci.on a s'lleldo
guo.

*

1.326,100
lR.088

lanti7,458

$

1.:146,646

GASTOS VARIABIJES

Partida 2.t\
4 .]ornalles

.....
5 Gastog jeneralcs . .
6 J\Iatcl'ialcs . . . . . .
7 Subvcncion a la Caja
de Retiros y de Prevision Socia,;l . . . .
8 Impreví,sltos . . . . . .
9 Corutratos dive,rsos
10 '!IueibIes y útiles . . .
11 Reservas . . . . . . .

Partida 2.a
Item

*

2.709,463
408,976
1.012,609
323,640
565,993
9,000
1.000,000

$
Total en moneda 00rriente . . . . . . . $

6.029,681

3

Fon(lo,~

ijue Sl' r-ill'gar(m
a Gunacias ,v Pélyli-

das en el ba lanc:e jeneral Jei afio 1918
para ~'Pago de cueuta,,;.planiUas ('otr'CspOlldi .. ntp>, il 11),-; 11110.<;
1!11.J- <I 191," ,\- ({tle Ilo

se }¡ uhieren eonsuLU1do en las nóminas
respcctivn,..<; . . . . . :ii
4: Saldos sobrantes de las
euotus (te renovRcioll
acumuladas en los
años 1915 a 1918 inclusives . . . . . . .
5 Cuota de renovaeion en
iTIlo¡lwda

7.4f)O,593 92"

consuiLtada

en el presrlip~nesto de
gastos Ü'l'dinurios pa-

ra 1919
7.376,327

50,000

Total . .

1.600,702 98

.. $
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RClfuel'zo de puentes y

PESOS DE 1&1.

viachl'ctüs del ferro('alTil ele 1\.rn'IH1 a
a Castro . . . . . . .
RellovaciOll del puente
6 Cuota de renovll'ci'On en
Ligai . . . . . . . .
'P~süs de 18d. conswRenonlcioll 'clel pn1ente
tada en el pr'CsupuesHuaqni . . . . . . .
to de gastos, OTidinaRetut"l'Zo c1:p.l puente'
l'iolS para 1919 . . . . $' 3.827,336 60
Quilkn . . . . . . .
Ref1).erzo de los puenÜ'S Cunaco, YerüenRESUMEN
•
te. Quilipin y Bat,ll.eo
Ree¡w¡;;.tl'u,ecÍ()n ,de lbs
Moneda cO'l:r'iente . . . .:$
9.101,296 90
puel1te~
CoIHignai";<Pesos de lSd. con 38.5%'
.i\I orera . . . . . . .
de J'f'cargo. . . .
5.300,861 19
RenovweiOll ele los puentes; Paehagua, UomeTotal . .
$ 14.402 1;")8 09
1'0, Hualqui, Al'auea.11a y Colliguai . . .
GASTOS
Renoyaeion cle los puentes Niquen, NiquiMoneda coriente
hlll> " )lonte Agui.la
Senrrdo~ :diel pea'sonal
La empresa queda bcultada para aplicar
ausiliul' y gastos jolos posibles so:brantes de los diversos ít.em
llel'illes . . . . . . .
de este presupuesto en otros ~tem del mismo,
que pudi~·renl agMars.e.

Partida 3.8.

100,000

120,000

140,000
40,000

30,OO@
70,000

136,000
120,000
180,000
6.072,175 54

Partida 4.80

18 (1) 'f l'U(:cion ;:' 3.Iaestl'a nzas.- Armadura
10comÚ'tora }[iku,¡10. $
(1) AI'Ilnadura 200 calTDS reja . . . . . . .
(1) Equipos l'ecalentadores . . . . . .
(1) l;'l't'll os el e aire . .

ltem
16 DireccÍon J'eneral.-a)
Para pago de cuentas
;'ir
planillas correspondientes a los años
1914 11 1918 ;:- que no
se huhierenconsulta-

dDel1 las nóminas de
dichos años . . . . . $
Tl'asporte.---<b Mejoras
y de
pntre
s twciDm~s (s1''g'ul'iü¡Hl (le\! movimirnto)
8eña·Joizacioll . . . . .

50,000
Total . . . .

f~omnnlca:CJOll

100,000
50,000

6.752,175 54

{'

17 (1 Vía

lGO,OOO

y oihras.---Sal-

<1 o" d e ¡'úntratas
¡w]}(lientrs (k J918.
(1) Dnrmw>nte,s . . . .

*

(1) meles •• ~ •••••
(1) Ilastre. . . . . . .
(1 ) Reconstruccion del
puent'e Longa'ví . .
Re{'onstruccion p"arcia'l
ele Jos estribos ,(Lel
puen.te 1\T11lh le y cleÍel1~as .drJ tlPl'rap}en .

-- - - - - - - - - - - - - -

----

PESOS DE 1Rd.

250,000

$

ltem

-

50,000

230,000

de alumbrado

¡

30,000

----

450,000

Partida 5.a
Item

ID (1) \'ia y o;oras.~Sal
¡lo'i de eOHtrato" peudientes de 19,18.
:ti
874,246 74
(1) Hi·eJes . . . . . . .
2.4.11,928 80
300,000
$
1.260,000
20 (1) rl'ra~'cion y ::\Iaes1.80,000
tran.zas.-Saldu ('ontrato Bartsch . . . . $
Ad([nisicion 15calderos. _ . . .
90,000
(1) Frenos de aire . .

6,610
2.978,56.í

2.985,175

8,497 30
300,000
500,000
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(1) Const:rucóonde 3'5
CO{;Jhcs de ,terICera CJ1Ja!:lIe Y die 15 furgoneS' .

1.2'37,700

'l'ransdiormaciou de, 50
caa:"ros de 10 tonella¡das . . . . . . . . .
Cad)On'erRs Irwcánleas.
Enganche,,> automáticos
lndi'cadorres de velo;ci~
da>d • • • . . . . . . .

cuenta q:we cancel,ará !a !medida que l'OO~ba ill
prodll'cklo delempr,ést'ito! que '00ntrate el
Presidente d(~ l'a Repúlblioa en conformidJad
a esta leí".

170,000
80,000
200,000

Se levanta la sesion.

Cuenta
42,000

$

Se dió cuenta:
2.538,197 30
Lb Del siguiente oficio del Ministerio del
Interior:

-------'l'otal . . . .

$

Santiago, 11 de febrero de 1919.-'rengo.
honor de remitir a V. E. copia aut.orizada
de los antecedentes que o?ran en este Minis-.
RESUMEN
terio relativos a las medidas adoptadas por
las a~toridades de Iquique i de Ant.ofagasta.
6752175 54 con el objeto de asegurar la tranquilidad i el
Moneda eoit'r'iente . . . . $
.,
órden en esas ciudades, que han sido solici~
P€SoS de 18do con 38.5%
7.649870 64 tados por el señor Senador don Malaquía~
de T.ecarrgo .
-----'---1 Concha.
$ 14.402,046 18 Dios guarde a V. E.- Armando (Juezad{t.
••

o

•

5.523,372 30

~,l

I

Arti<mlo 2.0 Aultorízaoo ail Presid€nte
2.· De la siguiente mocíon:
de la Re¡pública ¡por el¡p!1azode 18 mesos ¡par,a conrtrata!r un emprélSltito con ¡el 1 'Por cienPROYEOTO DE LE!:
to de aa:nortiz&cion wculliulatilVa anUJal que
pr.od'llz>c'a hasta $ 89.000,000, mOlle:da naArtículo único.-Sustitúyese el mClSO 1."
c.ion~ de oro, que. se deiStina~án a .la rea- del ar~ículo único de la lei número 3,492, de
lrzacwn del pl,an de ohras y meJoramI'entoen al de enero de 1919, por el siguientt:~:
la r~ c¡entra'l sur, que a'pruelbe ell Supremo
eSe declara de utilidad pública una faja
Goil.nCTll{).
. .
, .
de terreno de treinta i ocho mil setecientos
Art. 3.0 El serVICIO del ¡~mp~e.st}to será de díeciseis metros de largo por quince metros
eargo al presupucsto ordmarlo ,d,c la Em- de ancho, parta la apertura de un camino dipresa.
, . . . recto entre el puerto de Cobquecura i la es..
Art; 4:0 De los f?ndo;; obtemdos por dwho iCacion de Coelemu del ferrocarril de Confluenem[HOesüt.o se destma,ran .$ 24.000,000, mo- eia a Tomé i Penco.»-Héetm· Za1ivrtu P.
neda na,clOual de oro, a rerlltegrar a l'a Empresa las sumaiS inverttoidas en obras eferctuadas en cOlllformidad a las autorizJaciolTes C011:;l.o Del siguiente oficio del señor don Emi.
cedidas en .la.s ley,es números 8,236, de 5 de lio Bello Codesido:
febrero .eh: 1917, y 8,361, de 19 de abril de
1918, y rque se detaiHan en ei11J11lll1 l]Jl:orpuesto
Santiago, 7 de febrero de 1919.--Señor Prey saldar el déficit d'e 1918 y 1919.
sidentü:El acuerdo que el Honorable Senado
[,A~l't. fí.o:·Scautorlva a la Empresa de los ha prestado unállÍmeIllent~ para ~l desjg~aci~n.
Fc,I"rocarnles {h~l Estado :para quc, a ,contar del infrascrito como EnVIado Estraordmano
desde ihr promul'g,~cior¡, die esta. lei, deve .srus i Ministro Plenipotenciario en Bolivia, tiene
ta6fa,s en la r,edccntml sur en 20 por men- una significacion mui honrosa que Obliga mi.
to duran'teel a~o 1919.y .para que l1rs cob:-e mas profundo reconocimiento háciaesa alta
~n mone~da ,cornente, sl~mrpre qllicCll ,.cambIO Corporacion.
.
mtcrna'clOual sl~a 'SuperIOr a 10 ,pelllques.
Huego a V. E. se sirva hacer presente mIS
.L\rt. 6.0 La nllsma Empresa qued:a: f.aculta- sentimientos de gratitud al Honorablé Senada p,wa contrUltm' una !cU'cnt.acornerute ban- do por tan señalada distincion i aceptar el
cana lJaSfta ,por cuarenta mr1ll'Úllies de pesos, homena}:: de mi consideracion i respeto conque me es grato suscribirme mui atentoi seNota.-(1) Estas partidas correspon den a com'd~
E 'l' B II
promi~os ya contraidos.
guro serVI or.- ~l1U w e o .

e
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Código de Comt'lcio, i el Código de CoImerci.o gUHl'\b si.lnncio Hohm el pUl'ti;mlar. ~i;~
pl'Oyedo !le que me ocupo tlt'llde a llenal
este vacío.
ti)] señor Tocornal (Presidente).- Solicito
~li indicaeim \ solo tNHh ia l:i! bida si el Ho21 asentimiento umínime del Honora~le Sena-I nor'ible Senado t,\lvit'l'a a bien d?Rpachar el
do nara tratar sobre tabla de la mOClon pre proyecto f'D la forma en que fue elaborado
~entada por el honorable Senador por Maule,' por la Comisi?n..
,.'
sdlo!' Z;uilartu, a que acaba de dar lectura el
Me atrevpna a nacer llldlcac1011 en. e.ste
i;(.ñ(.r 8eeret,arío.
sentidQ, porque si ella encontrara Cpo~lCl~m
~i nc¡ hubiere inC'011\'eniente quedaría así de parttj de a\gun st:iwr Ser;tador, la re~lran.a.
llcoritado,
m señor Tocornal' (Presldente).-,Ji.,n dHlA!;ordado.
CUSiOD la indicacion f'irrnulad<t por el señor
!-{j beLio" Secretario.-F.l proyecto dice así. Ministro de HacÍAnda.
~Artíenlo único ,- Rustitúyese d inciso 1.0
El señor Edwards.,--¿}\O 80 poclria repar-';].1! ;\.rlÍ(·l1lo único de la leí número 3,492, dt> tir el proyecto a fin de cOJlocprlo:?
'j 1 ,J¡! ('¡wro ele 19 ¡ n, pOI el signiante:
'1 El selior Tocornal (Presidl'llt.ej.- PIimero
~;-<t.' dó:dum ,do ll!ilidad p~lbJica l~na faja ~](.~ se va ~ vota:' ~i se Ul'<'pta, o no la indicacioJl
f,m ':no ilo tn~lfjtl1 1 oeho 1ml setenentos die' del senor Mml:'tro.
::ifU;'¡ 1Uf'tI'OH dn largo por quince metros de,
Si no hubim a obstfv::leíones que hacer, se
)l,ut::ho, (.l<{ra la apertura de un rU!'1ino c:'il'ecto! dará por aprobada.
!'l':'.re d puerto de Cobquecura i la éstacioil
Aplohada,
d" CoeltlInIl del lelT()('¡1rri1 dI' Confluencia a
El r"eIiOl' Correa.--Podria Iepartil s. el pro'J.\'Iil<'~ i P·'.n<:o.~
yecto para i!ll pouernos ¡le úl.
}),étósh 01 ~.·IiIUClOn. 8e dü; tdci'amente 2'(I¡-1· ~l señor, Tocor,nal (Pres.iden.te).- Ser~a
1me.l0r QUl1 ;ll trataram08 en la orden del dlR.
<tj¡rv(¡wl•.J.
El seiíor Claro Solar (~1inistl'o de HacieaPl'ésta mos hi poteearios sobre ¡da). - P,"rÍl:damente.
naves
Yo ente¡j(~ia que, "lite ¡:ro}ecto era ,conocido de los s"nol'es Selladow!-I, pues fue elabo¡¡~l r-t'ñOI' Olaro Solar (Ministro d¿ Hacien-¡I'ado el aiio HJl6.
~¡a) '~'oii"ll.il l¡t !H'i1f-'vdencia del HOflmable
El señor Tocorna.l (Presidente ).-Ofl'ezco
~¡f'.'j,:::.(!¡, parú '(\lE', (f11ga 11 bien prestar sUlla pa.!abta. <lila llOra (lt~ IUH illciJcIltes.
·"tnwlOll pUl' hn>vt;s Ilíumentos a uno de 10sI
,,1'(::;'\'(:10;; pl'np;llildus por la Comision e~ptl i Fondos para combatir el tUu9
:,;ll.~ que ~i,' lH:\:pÓ dí' "studiar l,os,a8unt~s
exant,ematico
,a:r;':'I!i n, 1,.\ lih I'l na MI'fUWto .NaclüI1nl, 1 qUe I
,~f llalla flUll (Jr'¡Hliellt,·,
,
El !lC'ño:- Correa.-- Yo desearia "él,bor del
Bneft~('to, d HUllorabloSenado ha despaCha- It-¡Cllor Ministro del lnterieor en qué f'stado se
\!,) .ya tI e;; do ¡OH J'cl'.;ridos Pl'oytJ{'to;;: lIIlO es encuentran los fond(¡s eonce(lidos por el Con,;7;\ ;,ü de hi República, el rolaíivo a la COIl- greso para ,:')mbatir la epidemia actual, porrdhneiofl dtl londajf'.
'¡que, segllli entiendo, esos fondos han resul·
.Kl ar.o 1 ~17 d¡-spa(,h6 esta Cámara un pro·. tado SUIlJ:llllfmt<:l deflcifcnte;¡, hasta el punto
)' UtW sobr.> prima!:l a la. eonstruccion de na-I de que en lo~ hospitales se "stá. J echazaudo
ves, i ml seguIda, otro sobre primas a la llave-! a los enfermus de una manera verdaderameJ1gadon.
\te lastimo\;(1,
Pum \'ompletar esta serie de proyectos i A la Asistencia Púhlica ¡:¡olalnfmt~ le ha.1l
tl,d tIenden a dar base a la fm'rnacion de la I sido rechazados ciento euanm \a i cuatro enMarina Mpl'cante N acional, la Comisjon u;¡pe-! termos ¡'TI dieei8eis di<,s, porque BU Jos hospidal conJoccionó el afio J 916, deepues de UD itales no habia eabida para ellos. 1 si a la
detenido e.studio, un proyecto sobre présta-! ~sist6l'lcia Pública, qHe tiene cim'ta prderellmos con hlputecas de llaves.
lela pa,ra la h',S!lltal!zaclOn de los enfermos
Es sabido que en nuestl'~ lojisl~(;ion laR hí-lql~e ella remit,;, le ha oeurrido esto. l,qué oeupotecas de naves so]u estan mdlCudas en el rnrá con aquellos tmferwos pobres q~e no
Código CIvil i no ha sido n'glamentada, pues l'ecnr1'l'n a la Asisten.da'?
no se fijan las basf's a que debe sujet.arse
j';ntiendo que la« canúdadp9 pedidas pOI'
lÜpotecacion.
Ila Junta (~e Beneficeneía i llor la Dire~don
El Código Civil refiere, e!" esta materi,,:/de Sanidad fueron ma,)'ores ljue las conéecli-
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'laa por el Congreso. Yo no sé si esos fondos sente sesion del mensaje del Ejecutivo en que
i)l:\n sido inveltidos en su totalidad o en solicita cierta suma destinada a la habilitaparte.
cion de la Ca~a de Sanidad de San .r osó eb
El sefior Queza.da (Ministro del Cnterior). Maipo.
-Los fondos concedidos por la última lei no
Este establecimiento está terminado en
han sido invertidos todavía, pero se está ha- cuanto a su edificacion pero faltan camas, mo{'jendo la invel'sion de eHos. f¡~n términos je- biliario i servicios hijiénicos, sin los cuajes
ql')raleR, SI" van a invertir en habilitar el Hos- no puede prestar los importantes 8enieios a
pital de San Hoque de la A venida Matucana, que está destinado.
¡ en obraR de profilaxia que corren a cargo de
ll,uego, pues, al sMor lIfinistro tenga a bien
:.~ Dm.l(~(:i()ll de Sanidad.
manifestar si cree conveniente qne t'l St~:lado
'iJ'oinproudel'á nI señor Renador que para se ocupe de este proyecto, flue tiene su 01 íien
habilitar \lU hospital hai que eomprar camas, en un mensaje del Gobierno.
tacer instalacíoIH's hijiéníea~, adquirir la uti,
El señor Quezada. (Ministro del Illterior).!flría j, en jeneral, todos aquellos ..,lementos El proyecto a que se refiere el honorable Se-¡ue son noel'surios para osta clase de estable- mtdor es, sin duda aignna, digno de quo la
clmÍtmtos. H,~ e",tadó conRtantementf, al habla Cámara le preste particular atenciol1.
é:on la Djre(~eiQu de Sanidad i con la J unta Se trata dÍ' un local construido para sanaJte Bellcficeneia imponiéndome dp, estoll tra· torio de tuberculosos con capacidad para se!)3jos i {I(.ledo ~l'.¡e~ura;' ~~ 8(;ñor Senador 9U (' sp;~~a 'pen~!onístas i que por falta de Rerviáos
ims, vez que quedo haOlhtaoo e»tfl lIOS¡Hta1. lllJi"'DlCOS 1 otros dementos, no puede pres~uc va a (:ont.¡,¡l' con cien camas, se aliviará el tal' t.odavÍa servicio alguno.
lL\ll,1 <l '~Il(l se refiere Su Seliol'Ía."
, 1 si. se hab~lita,ra estf' loe~1 con los fondos
Lv, Cl!TllnSlaneÍa de que pn!' ahora se n~·' (lue plcll' el üoblerno, podna prestar sus ~er·
:;bacen eJlfermos, no 80 debt~ a fah2\. (le fon- vil:ios en muí buenas condicioues i salvarse
dos, bino a que aun no están tenulJndos 1m; muchas ,'idas.
trabajos necc~arios en los hospitales. Yo esti
FI señor Alessa.ndri (don ,José Pedro).á:.w quo los fondos concedidos por d Congre. Despues de las esplIcaciones qUt, ha dado el
'"0 8CJún suficientes para el nbjeto, ~1!nque serior Ministro, no mil re~tt\ otra. cosa que ha.
con estofl fOlldos deLe Rtcw1en.;e tambíell ü cer indic<.tCion para que se tr,,:e est,; p'·oyedo,
lOS gasto" (lllfl demandll (:ombatir Itt epide, a conhnll:lcion de aquel para el cIJal ha pedí;';(}1<1 fun;Hle ~antic)go, dO!lde ya se han en-¡ du preferencia el seu,,!, xlini.,tro de H<teienda,
'11¡¡,do lIJgrmos i donde no han de faltar, da- esto (w, el relativo a III marina meu'ante 1Mdo el ce!() i la cantela con (11.1e procedan a su cirmal. i si Su :::Señoria no tiene inconvenienúUversion las corporaciones a <lne está n con te, podria despachars0 e1l'l'Oyecto a q.ne me
'iados estos serVIcios.
hp referido miéntras se reparte el otro lmprePern ¡cm eaRO de q'\e los fondos faltan'n,l soa los señores Senachmjs i Be impunen
.}',l Gobierno ii:olicibt á, oportunamente del üon- do (11.
.
greso, la suma, ne,:eHaria,
]}l señor Claro Solar (Ministro (Je Há{~ieul~Q I'flSÚrl1llD, deho dedarar que los fondos da).- PUl' mí parte, no ha! inconveniente.
~ao estún inveltidos touavía, se e.,t{ta inviI'-1
El \;cñor Búlnes.-¿El'tú amoblada estaCa"
tiendo.
ea de ~alud'; .
.
El s'eüor Correa.-¿Cree Su Señoría qnn
El señcw Alessandri {don José Pedro).-ó
·.!:lean. suíieientes 10;; que eonsulta la autoriza- Para eH(l se piden estos fv.:dof;, sei'iol' Sl\Ua• oion coneedírht por la última kí~
.
dol'.
El seííoli' Quezada. (Jlinistro dd interior).
:gl señor Tocornal (Presidente).-FaIt.an
-" Para las JHlC6bidades del hospital de San los Jl1U!\b:(,~¡ i el a leantarillado.
noqU(~ i pcv'a lo qlH' ha sl,limmdo la Uireccion
El señor Búlnes.-En seguida habrá que
de Sanidall¡ los fondos son ~;¡¡fi\:i('ntt,s.
consuitar fondos para la asistellcia de íos enfermos.
El señor Alessandri (don José Pedro).-..;
Casa de Sanidad de San José Podría darse lectura al lll'\Jlsajt' para \"ter la
de Malpo
fo)'ma en que está rc,dactado.
•
El señor Búlnes.-Es conveniente conocer.
El lle¡ior Alessandri (don J os6 Pedro).- lo para sabnr de qué se trata.
Aprovechando la prestmeia ilel señor lIinistro
I!.;[ señor Tocornal (Presidente).-Se Va a
del Interior, creo '¡Ile habn<\ eonvenieneia en leer.
El sdior Secretario da lectura a un me'nsaje
-que el Honorable Senado tJ.ütllra en la, pre-

I
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de S. E. el Presidente de la República en que jimen constitucional de la República i estapropone el siguiente proyecto de leí:
.
blecer la dictadura constitucional.
No encuentro An los antecedentes que ten«Artículo único.-Autorízase al Presldente
de la República para invertir hasta la suma go en la mano, hecho alguno, mas o ménos
de ciento diez mil quinientos ochenta i dos comprobado, que pudiera haber servido de
pesos ($ 110,582) en atender a los trabaios justificacion bastan ce para qúe el Gobierno
complementarios' e instalac~ones de la Casa tOI?ar~ tales medidas. To~o s~ red~c.e a las
de Salud de San José dé Malpo.
SU]estIOnes de un funcIOnano polICIal, que
Esta sumá se deducirá de la, mayor entrada sopló al oido del intendente de Alltofagasta
por derechos de internacion.»
la posibiiidad de que pudieran ocurrir desórEl señor Claro Solar (Ministro de Hacien- denes en el mítin que se tenia proyectade para
da)'-iDe qué fecha es el mensaie?
el dia 7 del mes en curso.
. El señor Secretario.-De 5 de setiemhr~ La nota del intendente suplente dice así:
de 1918, señor Senador, i se haJla informado «Antofagasta, 27 de enero de 191H.-.Minispor la Comision de Presupuesto~.
tro del lnterior.~Santiago.-Por investigaEl señor Búlnes.-La indicacion del señor ciones hechas por la policía, ha llegado a esSenador se refiere a dejar a la Casa de Salud tablecerse que socialistas i maximalista'3 acOlen condiciones de poder recibir a los enfer- daron para días seis i siete provocar desórdemos; pero des pues vienen los gastos del per- nes i resistir contra fuerza de policía i Ejércisonal de esa Casa i los gastos de alimenta- to a mano armada. Han hecho venir de la
pampa delegados de sus asociaciones para
cion de los enfermos.
El señor Alessandri (don José Pedro).- obrar de acuerdo. Situacion seria delicadísima
Entiendo, honorable Senador, que los enfer- si obreros de la pampa resolvieran unirse a
mos son pensionistas que pagan su estadía.
los del puerto. Convendría presencia de un
Si ya se ha gastado muchos miles de pesos 1Vlinistro de Corte con facultades espeoiales,
en la construcción del edificio, creo que lo a fin de procesar i encarcelar en el menor
mas acertado seria habilitarlo a fin de que tiempo ajitadores peligrosos que trabajan se~
preste pronto sus servicios.
cretamente.~(Firmado), Navarrete».
Me atreveria a rogar a Su Señoría qne perComo ve el Honorable Senado, no hai
mitiera que el Honorable Senado tratara este aquí antecedente alguno que justifique las
asnnto.
aprehensiones del señor intendente de la, pro~~l señor Búlnes.-No me opongo, selior vincia. Se habla de investigadones hechas
Senador.
por la policía, i ¿cuáles son esas investiga-

...

ciones~

Facultades estraordinarias.-Sucesos de Antofagasta
El señor Concha, ~Entiendo que estamos
en la hora de los incidentes.
/
El sellor Tocornal (Presidente).- Sí, honorable Senador, apesar de que un honorable
Senado: hi1 hecho indieacion para tratar un
proyecto sobre tabla.
El señor Concha.-Deseo hacer uso de la
palabra en la hora de los incidentes.
Acabo de imponerme de los antecedentes
que se ha servido enviar al Senado el señor
MinistI~o del laterior acerca de los motivos
que, en su sentir, justificaron la presentacion,
pur paJte de Su Señoría, de un proyecto de
lei a fin de obtener del Congreso Nacional la
facultad estraordinaria i decretar, mas tarde,
el e~tado de sitio en Antofagasta.
He leido todos los antecedentes, que son
poco estensos, i me maravillo de que sobrtl
tales informaciones haya podido el Supremo
Gobierno basarse para solicitar del Oongreso
facultades estraordinarias, para alterar el ré-

~-------

Antecedentes de esá naturaleza echaba de
ménos yo para apreciar si se justificaba o no
la peticion de facultades estnwrdiúarias hecha por el Gobierno al Congreso.
l,En qué se fundan las aprehensiones de que'
los maximalistas o los socialistas acordaron
provocar desórdenes i re8istir a las fuerzas
de la policía i dfll Ejército? ¿Basta que un
func.ionario diga que tiene noticias o informaClones de que se van a cometer tales o cuales desmanes para que se tomen las medidas •
acordadas últimamente por el Congreso? ¿No
será preciso hacer previamente una in'vestigacion séria i prolija, que ponga de manifiesto hechos tanjlbles que hagan verosímil lo
que se suponer ¿deria natural que si mañana
me dicen que fulanu de tal quiere atentar
contra mi vida, cargue yo revóh er i mate
sin mas antecedentes a mi supuesto matador?
Algo por el e~tilo es lo que ha ocurrido en
Antofagasta, por meros díceres se pidió un
ministro de Corte en visita para qUé aprehendiera a todos los sindicados de l'evoltosos, i porque el ministro no llfgó se mandó

..
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a un jeneral del Ejército con amplias Iacul¿Están cuerdas estas autoridades? ¿Son éstades.
tas las reglas que deben aplicarse en caso de
Yo no voi a hacer comentarÍos sobre el sublevacion, de acuerdo con la Constitu\lion i
particular, porque serian mui dolorosos para las leyes? ~No requiere el Código Penal que
la dignidad del Gobierno, para la dignidad se presenten en forma violenta, a mano armado la República.
da, contra las autoridades; que desobedezcan
¡Por chismes de esa naturaleza no se de- sus órdenes, i en este caso prevenirlos por
creta el estado de sitio en una ciudad, ni se tres veces ántes de disolverlos'? ~Dónde ha
piden facultades estraordinarias al Congreso, estado el conato de revuelta, dónde el motin,
ante las cuajes, con justicia, se alarma el dónde los puñales con que se amenazara a álpais!
guien?
El intendente interino, señor Navarrete,
Señor, si desde ocho dias ántos comenzaron
detalla, en telegrama de 31 de enero, en qué las prisiones, i si, corno se confiesa en !lno de
consistían los actos subversi 'lOS que se iban estos informes, se habia aprisionado a los supuest'ls cabeciilas, que no los habia, corno no
a producir en Antofagasta.
Habla el señor intendente de un plan para sean los que se mandaron apresar a Chuquica.
incendiar los depésitos (le petróleo del norto mata, ~a qué venia ya declarar en estado de
i sur de la ciudad. ~En qué consistia ese sitio a Antof:~gasta?
plan?
@ 6 do febrero el señor )linistro pido inforHan encontrado algun rastro jliquiera que me al intendente do Antofagasta sobre las obpermita creer verosímil esa invencion? De la servaciones quo tuve ocasion de formular en
misma lllánera se ha supuesto qUA habia in, la sesion del dia anterior.
tencion de hacer volar los depósitos d'l pólAquel funcionario responde:
vora í que SA pretendia atacar al rejimiento
<Antofagasta, 7 de febrero de 1919.-MiEsmeralda. Pero, señores Senadores, ¿con nistro Interior.-Santiago.--Contesto a denunqué armas se iba a acometer tal empresa, concios hechos por Senador señor Conqha, 1) Proqué cañones, quiénes er,'n los cabecillas de vincia pasó al estado de sitio ayer a las diez i
esta revuelta? Esto es completamente infan- no desde 26 de enero, como lo asegura.»
En esto hai el error a que me he rererido,
til, esto no resiste al mas leve exárnenl
Tales noticias fueron las que sirvieren de pues yo dije que la provinci~ estaba como en
base para decretar el estado df~ sitio. en An- estado de sitio, aunque éste no se habia aun
tobgasta, a pesar de que las mismas autori- decretado.
dades comunicaban el 31 de enero que la ciu«Entre los aprehendidos Luis Mery, que no
dad estaba completamente tranquila. 1 tran es demócrata; ayer mismo fueron puestos en
quila ha estado desde entónces, no obstante libertad Luis Mery, José Videla, José Cortes,
los maximalistas i socialistas que se supone Cl1pel'tino Sagues, Antonio Banda, Juan Cruz
hai en aquella ciudad; por suerte no se habla Canora i Luis González. Túd08 declararon
de demócratas en estos telegramas, talvez por que no tenían ningun reclamo que hacer en
haber sido aprehena.idos los directores seis o contra de las autoridades, prometieron no insiete dias ántes, cuando se estaba todavía el} tel'venir en nada que vaya contra el órden»
pleno réjimen constitucional.
Tal corno yo lo habia anunciado. Este denunCuando me referí, en dias pasados, a que cio, que el señor Ministro creyó que no estaba
la ciudad de Antofagasta se ha encontrado en justificado, ha resultado perfectamente confirestado de sitio desde hace tiempo, 110 he afir- mado por los informes de la propia autoridad
mado que se hubiera declarado el estado de local
Dice el informe que todos declararon que
sitio oficialmente, sino a que de hecho estaba
la ciudad. en esa situacion, por euanto se ha- no tenían ningun reclamo que hacer en contra
bian suspendido vÍltualmente todas las garan- de las autoridades. Esto eil verdaderamente
tías constitucionales.
peregrmo.
Cuando se decretaron las aprehensiones,
Salian de una prision arbitraria i nada teestaba la ciudad tranquila i eUas se hicieron nian que decir a la autoridad que la ordenó.
precisamente para evitar la anarquía, dice el Poco faltó para que el intendente dijera tamseñor intendente de Antofagasta.
bien que le babian dado las gracias.
(,Prometieron no intervenir en nada qué
Es ésta una nueva ilusic n del señor intendente, pues no hai por qué suponer que si no vaya contra el órden» dice el telegrama. ~Cómo
se tornan las medidas indicadas hubiera so- no lo iban a prometer, cuando se hallaba ya
breve nido una l'eaccion de gravísimas conse- clausurada la Casa del Pueblo~
cuencias.
,.
Yo llamo la atencion hácia la circunstancia
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del Interior. - SaLtiago. -Asalto diario El
Despertar efectuase por seis individuos simulados de ajentes que presentaron órden falsa
de allanamiento, amenazando seis personas su
redacciclll que viven en su interior. He ordenado instruir sumario para dejar establecida
actuacion tropa que desde sábado patrulla ciu·
dad de noche con polieía.-Juez aetiva ins·
trucclon del suyo. Orden inalterable.-.Mo·
mlps.»
1 otro en que el señor Ministro dice al In·
tendente de Iquique:
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ticia militar, cuando actúa, tiene jurisdiecion
sobre militares i civiles que resulten comprometidos.
Yo quieé"Q decir una sola palabra sobre es·
te particul~r.
IJa autoridad. militar tiene accion judicial
sobre los civiles solo en los casos en que
éstos estén comprometidos en delitos pesquisables por la autoridad militar, como lJ0r
ejemplo, cuando se ha producido un asalto a
un cuartel, ulla. revuelta de la .b:opa. i hai
entre los comphcados algunos CivIles. Pero
me parece completamente inconstitucional
«Santiago, 20 de enero de 19HL-Inten- su~tr3,~r ,estas .cue~tiones del conocimiento de
dente.-Iquique.-Sírvase Ud. coadyuvar con l~ J?stICla ordmana, para el~tregarlas al conotodo celo a la accion de la justicia en el su· Cll1ut'nto d,el comandante JCl~eral. de armas,
mario que se signe por asalto a imprenta El c:lando nana de eso ha ocurndo 1 (mando la
Despertar, a que se refiere su telegrama del cm.dad se encontraba completamente traa"20.-Quezada.n
qmla.
:Me limito a fon~uJar estas observaciones,
Esto era lo único que podia hacer el señor esperando que el sellar M.in.istr? se imponga
Ministro, excitar el celo de la autoriüad polí· de los detal!e.s de esta cuestlOn 1 su~penda el
tica para que coadyuvara a la accion de la estad~ de ¡"ltlO decretado para la Ciudad de
justicia.
IAntofagasta..
.
.
Voi a dar lectura a otro telearama del se· N o es pOSIble mantener esta sIbaClOn anor.ñor Ministro del Interior, al sefior intendente mal, que mscita protesta\! en todo el pais, por
de Antofagastit, que dice así:
cuanto nadie podrá sentirse seguro con un Gobi.erno que por simples sospechas de que pue·
"Santiago, 21 de enero de 1919. -Inten- dan producirse tales o cuales acontecimientos,
d{mte. - Antofagasta. - Periodista Recabá- :.sume facultades e.straordinarias, que nos ca·
ITen dice que se le ha amenazado con asaltar locan bajo un réjimen inconstitucional que
su imprenta. Sírvase VS. darle garantías e importa una verdadera tiranía.
El sellor Quezada (Ministro del Interior).
informar.-Que7.ada.l>
-Mp, reservo para respond.er en otra sesion
El señor Tocornal (Presidente) .-Me per las observaciones que ha formulado el hono·
mito advertir el señor SenaJor que ha llega- rabIe Senador por Ooncepcion.
do la hora de suspender la sesion.
Por el momento, diré al Honorable Senado
El señor Concha.-Por haber llegado la que el Gobi81no no ha procedido por meras
hora, pido a la Mesa que haga publicar estos aprehensiones, sino pesando la responsabilidad
antecedentes_
que tiene; ha tomado mui en cuenta, como
Tengo a la mano informacion5s precisas era su deber, las informaciones que 1<:) prosobrA el ftE'alto i destruccion de la imprenta porcionaban las autoridades de Antofagasta,
La hacion de Antofagasta, relatados po!' La que manifestaban la gravedad de la situacíon
Nacion de Oopiapó con todos sus detalles i la por que atravesaba el pais.
forma en que se llevó a cabo este atropello.
gl Gobieruo se siente satiófecho al pensar
Para no quitar mas tiempo al Honorable que, merced a las medidas tomadas, han trasSenado, pido que se tengan estos anteceden- currido t:ranquilos estos dias, i espera que no
tes como parte de mi discurso i que se inser- se producirán desórdenes. No ha habido,
ten en el acta.
pues, necesidad de reprimir violentamente,
Debo todavía agregar dos palabras sobre sino que se ha prevenido con prudencia.
un reportaje que apar~ en El Z'f[el'curio de
El señor Tocornal (Presidente).-'l'el'mi.
ayer, hecho al auditor de guerra, sellor Santa nadas los incidentes.
Oru/, OS3a.
Se va a votar la indicacion formulada por
Este funcionario, ~splicando los sucesos de el señor Senador por Aconcagua.
Antofagasta, dice que el comandante jeneral
El señor Alessandri (don José PedTo).de Armas, en el caso contemplado en el re- Talvpz no habria inconveniente para discuportaje, tiene autoridad judicial i ha podido tir el proyecto a que se refiere mi indicacion,
dictar prisiones contra civiles, porque la jm," ántes que el proyecto cuyo despacho ha soli>
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citado el selior Ministro de Hacienda, porque
El señor Tocornal (Presidente).- Ofrezco
es mui sencillo.
la palabra.
El señor Tocornal (Presidente).-Si no se
Cerrado el debate.
hace observacion, quedará asi acordado.
Si no se exijiere votacion, lo daria por aproAcordado.
bado.
Se suspende la sesion.
Aprobado.
Se suspendió la sesíon.
El señor Yáñez.-Deseaba proponer a la
1\~esa, si el proceélimianto fuera reglamentaSEGUNDA HORA
rIO, que se diera lectura a las diferentes disposiciones, i si no se pidiera la palabra sobre
Casa de Salud de San José ellas, darlas por aprobadas.
_
de Maipo
El señor Tocornal (Presidente).-Iba a
El señor Tocornal (Presidente).-Corres proponer a la Sala el mismo procedimiento
ponde trat~r del proyecto que concede cierta qu~.señala S~ .SeDoría..
,
suma de dmero a la Casa de Salud de San
81 no se hJClera observaClon, se procedera
J osé de ~Iaipo,
en la forma p~or.JUesta por el honorable SeEl smlor Secretnrio da lectura al informe nador por Vakh \'la.
de Comision en qZte se proponé el siguiente Queda aeí acordado.
proyecto de lei:
Ji:~ ~eñor S~cretario.-«A. rt. 2.° Son sus«Artículo único,-Au.torízase al Presidente ceptlbles de hlpob:lca las naves de veinticinco
de la U,epública para invertir hasta la suma o mas tone~adas de rejis'tlo.
de ciento diez mil quinientos ochenta i dos
Puede hJP?tecarse aun la nave que se halle
pesos ($ 110,582), en atender a los trabajos en construcClOn en un astillero».
complementarios e instalaciones de la Casa
~~l señor Concha.-- Estimo, señor Prc"ide Salud de San José de Maipo.
dente~ l[~l~ el mínimum de toneladas fijad.o
Esta suma se de~ucirá d~ la mayor entra: ~n yemtll:lll?(), COl'r:spond~ sol) a los botes .
da por derechos de lllternaClOn.»
tlena prefenble deCIr «de Clllcuenta o mas toEl señor Tocornal (Presidente). -La Co- neladus».
!!lision propone suprimir el inciso 2.° de este
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienartículo.
dal.-Este mismo punto dió lugar a un largo
En discusion jeneral i particular el pro- debate e.n la discusion que hGbo en la Cámara de DIputados, señor Senador.
yecto.
Ofrezco la palabra.
_ Se m~nifestó allí que las ~aves mas peque·
Cerrado el debate.
nas podtan hacer la navegaclOn entre las islas
Si no se exijiere votacíon, daria por apro- i archipiélagos del sur del pais. Sin embargo,
bado el proyecto en la forma propuesta por en las lejislaci.oncs ~str:mjeras Sfl toma como
la Comisiono
base las naves de cmcuenla toneladas.
El señor Concha.- Entónces, podríamos
Préstamos con garantía
poner aquí cincuenta toneladas, como un ende naves
sayo.
El señor Claro Solar (Ministro de HacienEl señor Tocornal (Presidente).-Sigueen da).-No hai inconvenientp por mi parte
'
el órden establecí,do, el proyecto sobre prés- para que se haga esta modificacion.
tamos con garantla de naves.
El señor Tooornal (Preside:2te) .-Ofrezco
En discuslon jeneral dicho proyecto.
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hai inconveniente, daré por aprobado
Ofrezco la palabra.
~~rrado el d.~bate.
.
el artículo con la modificacion propuesta por
SI no se eXIJlera v.otaClon, daria por apro- el honorable Senador por Concepcion.
bado el proyecto en Jeneral.
Aprobado en esta forma.
Aprobado.
En discusion el .ículo 3.°
Si no hubiera ,jnconv~Die~te por parte del
El señor Secretario.-'-«Art. 3.° La hipoteca naval deb~rá otorgarse por escritura pú.
Senado, se pasara 11 la dlscuslOn partIcular.
Acordado.
blica.
En discusion el artículo 1.0
Podrá ser una misma la escritura de la
El señor Secretario.-«Artículo 1.0 La hi- hipoteca i la del contrato a que acceda.
En la escritura pública de la hipoteca de
p.oteca de las na~es se 1 ejirá por las disposi. Clones de esta lel». /
la nave se espresará el nombre de ésta, la
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el capitan, con las solemnidades legales i la"
indemnizaciones debidas por averías causadas
por culpa del capitan o de la tripulacion.
Declarada la quIebra del propietario de la
nave o formado concurso a sus bIenes, se
procederá a la subasta de la n~ve inme~iata
mente i no obstante cualesqUIera cuestIOnes
sobre verificacion de los créditos o preferencia
de acreedores. En ca~o de tercei:~a de dominio solo se suspendera el remate SI se presen·
tara acompañada. de. la escritura pública o documentos que Ill~IC~ el artículo 833 ~el
Código de ComercIO ICuya fecha sea anterIor
a la quiebra o concu:so.» ,
El señor SecretarlO.-Tltulo segundo, de la
Caja Hipotecaria de Créd;to Naval.
Art. 13. Se establece, con el nombre de
Caja Hipotecaria de Crédito Naval, una institucion, destinada a faci~itar los préstamos
sobre hIpoteca de naves I su reembolso por
~edio de. anualidades que ?om'prendan los
llltereses I el fondo de amorbzacIOu.».
.
El señor Edwards.-Deseo saber SI esta lel
crea una. nueva ins~ituci?n o sol? una seccion
de la Caja de CrédIto Hlpo~e~ano.
.
El señ~r Claro Solar (M~mstro de RaCIenda).-La Idea que se ha temdo es la de crear
uua institucion independiente de la Caja de
Crédito Hipotecario i deslinada esclusivamente a servir el crédito naval.
Se ha tomado como ba8e de la nueva institUclon la lei que creó la Caja de Crédito Hipotecario, a. la cual se somete en líneas jenerales
la redacClOn de este proyecto.
Debo advertir que esta lei es esperada con
gran interes por el comercio, segun numerosas comunicacio~es que he.recibido..
No se ha querIdo complIcar las operaCIOnes
. de crédito hipotecario sobre bienes raices con
las que se harán con garantía de naves, segun
Ias disposiciones del proyecto en debate.
Puedo agregar que la nueva institucion, por
su naturaleza, debe funcionar en Valparaiso.
El señor Edwards.-Sin haber estudiado
suficientemente esta materia como es mi deber hacerlo, se me ocurre que si se estable·
c~era el crédi~o naval, P?r m.edio de, una se?CIOn de ~a Caja dc Credlto ~Ipo~e:.:ano, habrl.a
~~ ventaja de tener ~na. dI~eccIOn ya prestIlIada como .~~ d~ la mstltuclOn ya ~ombr~da,
que supervIJllara las nuevas operaCIOnes hIpO.
tecarias.
.
. .
Adem~s,. por. esb;) medIO se. consegUIrla
una admimstlracIOn mas económICa.
Me limito únicamente a insinuar estas
ideas. _
.
.
El senor Claro Solar, (Mlllistro de Ho;tcienda).-Segun acabo de decir, la lei que s~ ha

-------~

~-

~-

tomado como base para redactar este título es
la lei de 29 de agosto de 1855.
En el artículo 23 del proyecto se establece
lo siguiente:
«La Administracion de la Caja será diriiida por un Cons~jo compufsto del director i
de cuatro consejeros nombrados, dos por el
Senado i dos por la Cámara (de Diputados.
Al propio tiempo nombrará tambien cada
Cámara dos suplentes para reemplazar a los
propietarios en caso de implicancia ti otro
impedimento.
.
".
Uno de los conseleros propletanos I uno
de los supl~ntes desi~nados por cada Cám~ra,
deberá ser Jefe supenor de la Armada, retlrado o en servicio.»
Como lo comprende el Honorable Senado,
para el correcto funcionamiento de la Caja
es necesario que ~u direct?ri~ tengamie~bro~
con los conocimIentos tecDlcos necesarIOS, I
por eso se indica aqu~ que la mi~ad de los
consejeros deben ser Jefes .s';lpenores de la
Armada retirados o en serVICIO. La naturaza de estos préstamos i I.a de los bie~.es en sí
mísmos que se van a hIpotecar eXIJen que
las personas que van a tasarlos tengan conocimientos especiales.
En cuanto a la administracion de este servicio ella se hará enla forma mas económica
posible' habrá un director con doce mil pesos de ~uéldo anual i un fiscal con seis mil,
sumas que se pagarán con las mismas cuotas
de las hipotecas, de mod? que no d0 afecta en
nada a la Hacienda PúblIca.
El señor Búlnes,-~Va esta Caja a emitir
bonos como los de la Caja Hipotecaria?
El señor Claro Solar (!\finistro de Hacíelld ) -S' señor Senador .
a.
~,
,
,
El senor ~ulnes.-¿I. ~e v;n a vender ambos en la mIsmas condICIOnes.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda).-Seguramente que nó, porque tendrán
cotizaciones distintas, ya que en el artículo.
15 se establece qU0 la deuda-se estinguirá en
el plazo máximo de doce años.
El señor Búlnes.-Me felicito de que las'
condiciones sean distintas, porque de otra
manera habria confusion, lo que bien pudiera
perjudicar a ks bonos de la Caja Hipotecaria.
El señor Tocornal (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daré por aprobado
el artículo
Aprobado.
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palabras: valor comer·
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basta lo que se propon e.
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Caja. Est3 seguro deberia ser mantenido duEl sieñor Secretario.- Son los siguientes:
rante toda la duracion del préstamo i las pó
..:Art. 20. Si la nave hipotecada recibiera
lizas deberán ser cedidas en garantía a la averías o deterioros que comprometan la gaCaja.'
,
ran~ía de la deuda O se declarare su innave.h:n caso de pérdida parcial o total de la gabllidad, la Caja tiene derecho d':l exijil' el
nave el seguro será exijible por la Caja, por reembolsó total de su acreencia.
el solo he0ho del siniestro i a pesar de las esArt. 21. Cuando el deudor de anualidades
cepciones que el asegurador hubiera podido no las hubiere satisfecho en los ,plazos fijaoponer a la demanda del a,~egurado, que~an- d.os, la Oaja deberá req~erirlo j?dicia~mE'nte i
do lihres a aquél sus aCClones contra. este S1 no pagare en pI termmo de ClDCO dlas, pepara el reembolso de lo que hubiere pagado di,rá .el embargo de la nave i que, se venda ~n
a la Oaja.
.
pubh~a subasta, la cual se. llevara a efecto, SID
Si el deudor dejare de pagar la pnma del neceSidad de nueva tasaclOD, a favor del meseguro podrá pagarla por su cuenta la Oaja, jor postor, aunque la nave ande en viaje. El
la cual tendrá, en este caso, el derecho de comprador es obligado a pagar a la Oaja las
hace,' inmediatamente 'exijíble en su totalidad anualidades debidas i los gastos que hubiere
la obligacíon hipotecaria.»
, '.
hec~lO.
.
El sefíor Concha. - tPor que S1 el deudor
Contra la demanda de la Caja no se admi(leja de pagar la prima del seguro i la pfl:ga tirá otra e~cepcion qu.e la de pago acreditado
la Oaja, se da a ~~.ta el dere?ho . de h~('er Ill- con el reclb~ de la misma ~a:a.
. .
T
mediataL11ente eXIJlble la oblIgaclOn hlpoteca-¡ JI¡ o se dara curso a tercena de domllllO soria cuando tratáudose de 1:1 propiedad hipo- bre la nave que no se presente aparejada de
te;r.ria nO se da este derecho en los casos en la escritura públi(~a o documentos que indica
que se procede en igual forma~.
el artículo 833 del Códi~o de Comercio, rejisEl señor Yáñez.- Esta es senCIllamente trados en la forma det'3rmmada por los artículos
una facultad que se da al Consejo para pre 3~ i 35 de la lei de navegacion) de 24 de jncaverse C11 caso necesario. No es una obliga- 1110 de 1878, i que sean anteriores a la hipocion.
Iteca de la Oaja. Si los documentos con que
El Oonsejo debe proceder sin d¡lacion en la tercería de dominio ~e presentare; reunieIreil los requisitos indicados i acreditaren pre·
casode que esté en peligro la garantía.
E, seflOl Ovalle.-¿,I será bastante un se.! suntivament>J el derecho del tercerista, se &US/gLUO igual al monto del préstamo'?
pen~erá el remate. Se aplica; [¡ a la t~aillitacion
Es d9 recordar que una OompanJa de Segu· 1 fallo de la tercería el procedim18nto suros on q~le un barco avaluado en un milIon de mario.
pesos se asegura por cien mil pesos; en caso de . ,.ID ~emate d~ la nave se efwtuarú previa pupérdida de.1 barco, solo paga la déClma parte, 01 bllcaClOn de ~Vl.sÜS dlll'ant.e d ~e~ días, a lo mésea diez 1ml pesos.
nos, en un dlano de SantIago 1 en otro de ValRl SerlOr Búlnes.-Yo tengo que retirarme parai~o i en el puerto de Ul matrícula, si Val,i siento mucho dejar la Sala sin número.
paraiso no lo fuere. El remate tendrá lugar
El señor Claro Solar (~1:ilJistro de Hacien, ante el j )('z de comercio de Valparaiso.
da).-Las demas dispot'iciones son de caIácter
Alt. 22, La Caja tendrá un director i un
secundario.
fiscal nombrado por el Presidente de la RepúEl seño:r Tocornal (Presidente).- Faltan blica i que gozarán de la renta de doce mil
solo siete artículos.
pesos el primero i de seis mil pesos el segundo;
El señor Varas.-Los podríamos dar por renta que les será abonada del fondo destinaaprobados.
do a gastos de aaministracion.
El señor Edwards.-Despues de la obsel'Tendrá tambien la Oaja los demas empleavacion del honorable señal' Ovalleno pode- dos que, a medida que soa necesario, Hje el
mos dar el artículo por aprobado. ¿Qné ocu- Presidente de la República, previo informe
rri,r3 si el seguro Stl contrata por la mitad del del Consejo de administracion. Estos empleavalor de la nave?
dos serán nombrados por el Consejo de la
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- Caja i sus sueldos, que fijará el mismo Conseaa).-B~l seguro tiene que hacerse por el va· jo, se pagarán tambien de fundos destinados
10r del préstamo.
a gastos de administracian.
El señor Yáñ~z-Los artículos que quedan
Art. 23. La administracion de. la Caja será
son regl.a~ental'lOS,. de modo que a mi juicio dirijida por un Consejo compuesto del direcno habna lllconvemente para darlos por apro- tori de cua~ro consejeros nombrados, dos por
badm.
el Senado 1 dos por la Cámara de lJiputados.
i
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~ropio tiempo nombrará tambien cada cá-I c~inco por ciento de las
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emitidas en el quinmara dos suplentes para reemplazar a los pro- Lo a~.
pi.etarios en caso de implicancia u otro ¡mpe- Para el cumplimiento de esta obligacion en
dimento.
lo que exceda de la amortizacion pagada por
Uno de los consejeros propietarios i uno Los deudores, el Gobierno tomará a la par las
de los suplentes, designados por cada Cáma- letras que hubieren de ser reembolsadas, ano
r~, deberá ser je~~ superior de la Armada, re- ticipando a la Caja la entrega del, diner?, vetirado o en serviCIO.
l~ificado que fuere el sorteo que deoe deslgnar
Los consejos se renovarán por mitad cadaias letra~ que hay¡tn de reembolsarse. Las le.
dos años; sus· funciones serán gratuitas. La;ras reembolsadas con este préstamo se depoprimera esclusion de consejeros se hará por3itarán en la Superintendencia de la Casa de
sorteo.
Moneda i quedarán sujetas a la amortizacion
Art. 24. Los procedimientos de este Con- ordinaria como todas las demas.
Art. 26. Esta lei principiará a rejir novensejo la intervenci.on que deba .ejer~er en las
funcLOnes de la ~C~Ja, s~ determ\~aran por un ca dias despues de su lJUblicacion en el Diario
regl~m?nto que dlCt~ra .~l Presldent~ d~ la Oficial i durante e~te plazo se. hará~ 10&
Repubhca con audl~ncIa del Consejo 1 de nombramientos de dIrector, fiscall conse]er04il
acuerdo con el Cor:seJo de Estad?
.
i se dictarán los reglamentos necesarios para
Art. 25. La Caja reembolsara en dmero,. .. acucion ~
en mitad del segundo afio de su existencia, Isu fJ
_ 1•
.•
•
el veinticinco por ciento de las letras que haE~ senor ~~cornal, (Presldente).-Sl no
ya emitido en el primero; en mitad del tercer hubIer~ OP?SI.Clon, da,namos por aprobados
año, el veinte 001' ciento da las emitidas en el estos mete ultImos artICulos del proy@cto.
segundo; i en mitad del cuarto año, el quince
Quedan aprobad.os.
por ciento de las emitidas en el tercero; en
Se levanta la seSlOn.
mita.d del quinto, el diez por ciento de 11:1s
emitidas en el cuarto; i en mitfld del sesto, d
Se levantó la sesion.
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