Sesion

ordinaria en 5 de Ao'b osto de 19m
PRESIDE~CIA

s

DEL SENO R PINTO IZARR A

U JY.I:.A. ElL o

sion dada a los ítem 158 dc la partida 57 i 159 de la li'arti.
,Se' a-prueba el acta de la sesion anterior .-Cuenta . -hlI señor da 58 del pre~npuesto del Interior_
Irarrázav al Zañartu solicita se oficie al señor Ministro de
Se leyó i fué aproba da el acta siguien te:
Guerra a fin de que envíe los datos re1aeionados con el
número de ciudadanos llamados a prestar sus servicios en
(Sesion 33.' ordinaria en 3 de agosto de 1901.-P residen·
el Ejército i que no se han presentad o a los cuarteles, i el cia del señor Pinto Izarra.Se abrió a las 4 hs. 5 ma., P. M.
número de los que han sido rechazados por razou de en· i asistieron los señores:
fenmec!ad. -Igual petbion haco el señor Padilla. -Hl señor
Inzunza rama la atenciou hácia la necesidau de dotar Alemauy
, Julio
Padilla, Miguel Anjel
ClÍanta ántes del servicio de agua p0table a las ciud ,des ~ñados
Espinosa, Ralllon
Palacios Z., Cárlos A.
de Chillan i San Cádos.- Usan de la palabra ,obre el Barros
~léndez, Luis
Pere¡ra, Guillermo
mismo asuuto los sefiores Búlnes, Rivera (ion Juan de Búlnes,
(jonz310
Pinto Agüero, Guillerme
Dios i Vial Ugarte, quien pide que se solicite de la Muni, Casal,
Eufrosino
IÜoseco, Daniel
cip"lidad de chillan un inform{) sobre el particul ar.-El Oastellon
, Juan
Rivem, JuaJl de Dios
sefior Robinet hace illdicaciol!. para celebrar una sesion Concha,
Malaquías
Robinet, Cárlos T.
nocturna el miércoles próximo, destinad a al doopaclH' de Correa,
Manuel Domingo
Rocuan t, E;nriq ue
solicitudes industrid es i que en la presento sesioil, duram- Covarrúb
ias, Luis
Serrano Montane r, R.
te diez minutos de la primera o de la segunda hora, se Ccvanúb
ias, Manuel A.
Toro Herrera, DOi1lingo
trate del proyecto relativo al restablecimiento de la con· Cruehaga
, Miguel
Valdes Valdes, Ismael
tribucion de hefencias -Sobre esta im}icacion usan de DÍaz
Sagredo, Eulojio
Vásquez Guarda, Efrain
la palabra los señores IUchard. Pinto Agüero, Vial Ugar Donoso
Vergara, Pedro
Verdugo , Agustin
te, Huneeus i Concha don J\Ialaqu: as.-IDl señor Robinet Figueroa
, Emiliano
Vergara Correa, José
modifi ca sus indicaciones en el sentilikl de celebrar Ul1'a se, González
Julio, .Tosé Bruno
Vial Ugarte, Daniel
.ion nocturna el mártes de la semana próxima destinad a Henríque
z, Manuel J eSlIs
Walker lVIartínez, Joaqum
l' tratar de la lei de herencias i de solicitud es indu,tria
· rnzunz~, Abdon
Zuaznábar, Rafael
l€6.-~e desecha la primera parte de esta illcltcacio
n i se Irarrázav al, Alfredo
i el Se(lretario.
aprueba la segun,la .-El señJr Vásquez Guarda hace in· Land
.. Z., Francisco
dioacion para celebJ;ar una s6Sion el juéves en la Iloche
destinad a a solicitudoo particula es. -El mismo señor Di·
Se leyó i fué aproba da el acta de la sesÍon
putada pide que ss soliciten nuevame nte los antecedentes
relativos a la prórroga de un contrato para la publicacion anterio r.
del Diario Oficial. -El sefior Pinto Agüero 'llama la aten
Se dió cuenta:
cion del sefior Miuistro del Interior hácia la demora con
De una solicitud de don Cárlos VilIarreal
'pe se publican los decretos supremos en el Diario Ofi·
cial.-El mislllo señor Diputado recomienda al señor:VIi del Canto, ex·cap itan de Ejército, en que pide
nistro de Obras Públicas que dé cum plimiento a las leyes abouo de servicios para los
efectos de su retiro.
que han autorizado la construccioll del ferrocarril de OvaA Comision de Guerra.
lle a San ~farcos. - El señor Vial U garte solicita copia de
la escritura de la constituc ion de la f ¡brioa de f6sforos de·
El señor Pinto Izarra (PrABidente) anunció
nominad a «Diam,n te,>.- El s~ñor Huneeus recomienda a
la Comision respectiva el despacho de su inferme sobre que en la sesion próxim a propon dria a los seun proyecto de lei interpret ativo de la Constitucion que ñores Diputados que
deben formar parte de
Eresentó en la penúltim a sesion.- "e acuerda celebrar se
las
Comisi
ones
perman
ootea de la Cámara.
sioa el miércoles próximo, en la noche, destinada al despacho de solicitudes particul ares.-Se acuerda destinar al
A propue sta del mii3mo señor Preside nta quedespacho de las mismas solicitudes la seaion siguiente a
aquella en que se cierre el debate internac ional.-S e cons, daron designados los siguien tes señores
Diputituye la Cámara en sesion seoreta.
t~dos que deben concur rir a formar parte de la
DOCUMEN TOS

Oficio del señor Ministro del Interior oon que remite los
antecedentes solioitados por el señor Phillips sobre la inver-

Comision Mista de Presupuestos:
Besa don Arturo , Figuer oa don Emiliano,
Landa Z. don Francisco, Meeks don Roberto,
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Orrego don Rafael, Phillip s don Eduflrdo, Hi·
chard don Enriqu e, ltioseco don Daniel , Ho\,inbt don Cárlos T., Vial Ugarte don Danid
i y áflez don Eliodoro.

con el número de ciudad anos lla.mados a prestar sus servicios en el Ejércit o i que no se hl1n
present ado a los cuarteles, i ademas el númer&
de los quc han sido rechazados por razon de
enferm edad.

Acerca de esta designacion hicieron algun~s
le de Cltill an i San Cál'lo s
observaciones los seflores Covarr úbias don Luis. Agua llotab
Pint¿
i
Casal
Correa don Manue l Domingo,
El selíor INZUN ZA.--·H e recibido una caIzarra (Pre~idente).
municacíon del primer alcalde de la Munici palidad de Chillan en el cual O'e lIle pide que,
El selíor Correa don Manuel Domingo hizo en union de los dem~s honorubles Diputa dos
indicacÍon para que EO acorda ra prefere ncia in- Je la pro\'inc ia del ~ uble, jestion e la conce'
llIlediata a la discusion del proyec to sobre elec sion de los fondos c¡ue se necesit.an para pagar
dones de munici palidad es en las comunae de la vertien te de la cual se ya a surtir de agua
Constit ucion, Emped rado i Nirivilo.
potable esa ciudad.
Usaron de la palabra sobre esta indicacion
Las condiciones en que actualm ente so está.
los señores Casal i Pinto Agüero, i el señor Ca haciendo aquel servicio son realme nte deplo.
rrea la retiró, dándose por retimd a.
rabIes i se haria una obra de verdad era salva-'
ndolas.
El señor Casal solicit6 se oficiara al señor cíon pública mpjorá
do por Rancag ua aseDiputa
ble
honora
El
sirHe
que
de
Ministr o de Obras Pública s a fia
el agua que actualque
s
va enviar los anteced entes e inform es pasados guró en dias pasado
pflS~ por el cement e·
Chi,Ilan
en
bebe
se
n~e~te
al Ministerio por los funcion arios encargados
por el cual las
,motivo
,
efectJ~o
es
?ccho
el
1
no
fenoca
los
para
rodante
de recibir el materia l
._
cas.
endenJl
alh
Ron
IaS
rriles del Estado , compra do a la, casas contra. I epIdem
o SIO emmereCId
ha
n~
grave
~an
hecho
a
Este
tistas, Grace i C." i Beéche i
bargo la atenClOn del GobIerno, puesto que hasta ahora no lo ha subsanado.
A indicacion del señor Palacios se acordó
Espero que el señor Ministr o del Interio r,
agrega r a la tabla el proyec to que autoriz a al cuya ausenc ia lamento, se impond rá de los dePreside nte de la Repúbl ica para ceder una es seos de la ciudad de Chillan por la version que
tensioR de terreno s, de los dejados por la ca- de mis palabra s dará la prensa i confío en que
nalizacion del Mapocho a la Sociedad Emplea - Su Scñoda , si están agotados los fondos destidos ue Comercio con el objeto de estable cer nados a agua potable, presen tará a la Cámar a
una escuela. comercial.
un mensaj e para obtene r un suplem ento con
eilte objeto,
A segund a hora se constit uyó la Cámam en
Igual peticion :\;Jago respecto del servicio de
10.
sobre
debate
el
ar
continu
para
sesion secreta
potable de la ciudad de San Cárlos. Los
agua
interpe lacion iniciad a por el señor Walke r Marplanos i presup uestos de estas obras estarás
tínez»
pronto concluidos.
Se dirJ c'uenta:
L~ presen te es la oc~sion mas favorab le pa.Del siguien te oficio del señor Minist w del ra eJecuta r estos trabajOS porque está al frente
Interio r:
del Gobierno el honombJe señor Zañart u, que
conoce la necesiJ ad de ellos i tiene interes en
«Santia go, 3 de agosto do 1901. -- Orijina les satiscerla.
tengo :e1 honor de remitir a V. E. los anteceEl señor BULN ES.-M e adhibro por comdentes que ha enviado lo. Junta de Benefi'cen- pleto a l~s palabra s Jel hon0rable Diputa do
cía de Santiag o, referen tes a los datos solicita- por Chillan. Aunqu e po represe nto en esta
dos por el señor Diputa do don Eduard o Phi- Honora ble Cámar a a la provinc ia del Nuble.
llips en sesion de 13 de jl!lnio último.
puedo agrega r mi testimo nio al de Su Señorla.
Lo comunico a V. E en contest acion a 00. en Jo que se refiere a lag pésimas condiciones
oficio número 19.
del agua que los habitan tes de Chillan se ven
Dios guarde a V. E-Lu is M. Rodríguez» en la necesidad de cons\'lIlir.
Esj:.ando hace poco em Chillan , me veia en le.
neces'idaél de gastar ochen~a o novent a c~ntf),
Servi cio milita l' oblig atorio
vos por cada botella Je ag.uo. importado. de
R'IU.Apolinari.".
ZANA
AL
AZAV
IRARR
señor
El
Las personas que tienen alguno s hábitos de
He pedido Jo. palabra para ro~ar Ii\ la Mesa que
ole
pidiénd
, no pueden beboc el agua q\le se llame.
Guerra
la
de
hijiene
o
oficie al sefí.cr Ministr
que envíe a la Cámar a los datos relacionados potable en Ohillan,

c.
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Es ella tan mala, que las epidemias son allí
endémicas i diezman la poblacion.
Tengo notic:a de que el agua de la vertiente
de Los Guindos, cuya espropiacion se autoril':ó
por medio de una leí, podria ser aprovechada
desde luego, pues la dificultad que respecto de
su precio se ha producido, puede ser arreglada
posteriormente.
Por do pronto, se conseguid dejar iniciadas
las obras mas necesarias para evitar que veinte mil personas continúen bebiendo veneno.
El dato que yo dí en sesiones pasadas i que ha
s~do recordado por el honorable Diputado de
Chillan, es perfectamente exacto i puede ser
comprobado por cualquiera persona: el canal
que conduce el agua potaLle que se usa en
Chillan atraviesa el cementerio de esa ciudadl
Me parece que feto es lo último que se puede
decir en materi:;t de m:1las condiciones hijiénicos de un servicio de ugua p')table.
Me adhiero, pues, f1 la indicacion del honorable Diputado por Chillan i deseo que el Gobierno tOllle pose3ion a la brevedad posible de
las vertientes que se tmta de adquirir, para
coménzar tambien pronto la colocacion de las
cafierÍas que han de llevar las aguas a la ciudad, c'lÍlerías que segun se me ha asegurado,
están compradas hace tiempo, faltando H)lo
que se autorice el g'u.sto de veinticinco o treinta mil pésos que importaria su colocacion.
El señor RIvERA. (Jon Juan de Dios).-A
las razones dadas por los honorables Diputados de Chillan i de l~ancagna, debo agregar
que hace pocos dias se acercó al Excm::>. señor
vice-Presidente de la Hepública, UDa comision
de Yecinc<s de Chillan. a la cual tuve el honor
de acompañar, para -solicitar de S. E. que tomara {'n cuenta la situacion en que se encuen·
tra el serv:cio de agua potable de Chillan. El
señor vice Pre:3idente prometió ocuparse de la
materia i presentar próximamente al Congreso
un proyecto tendente a satisfacer las nece~i·
dades que se le hicieron valer.

Solicitudes inc1ustriales.-Contribudon de llel"encias
El señor ROBINET.-Voi a hacer dos indio
caciones.
U na, para que la Cámara acuerde celebrar
sesion nocturna el miércoles pr6xim~ a las horas de costumbre, con el objeto de deSlpaooar
solicitudes industriales.
La otra, para que en la primera hera de esta
sesi:JlJ, o si esto no fuera posi-ble, en los primeros diez mirmt(¡¡s de la segunda, se trate de un
proyecto informado por la Comision de Hacienda, relativo tl restablecimiento del cobro
de la contribucion de herencia~, que fué eliminado tan solo por un ue'5cuido en el texto de

la lei por la cual se autoriza el cobro de 1&1
contribllcione~.

La contribucion de herencias es una d~
aquellas q ne descansa sobre una base mas equitativa i científica, porqUf~ es tal vez la ménos,
gra vosa. Fllé establecida por una lei ele 187~
que hace honor a su autor, el señor don Luis
Aldunate, i que fué aprobada despues de una:.
amplia e interei'ante discusioD. Ahora que UG
nos encontramos boyantes en materia de finanZIlS, se hace necesario ir pensando en constituir un buen réjimen tributario, i debemoseo'
menzur pOI' restablecer una contribucion tan.
sencilla i cOllveniente como es la de herenciaSo
El seflOr RICHARD.-¿Hai algun proyecta
sobre E-sta materb?
El señor ROBINET.-Sí, señor Diputa.do;
un proyecto de un solo articulo, pro[uesto por
1'1 Comision de Haeienda, por el cual se aub~
riza el cobro de ]a contl'ibucion.
El señor RICHAR~-_·.-Conviene que eSll
proyecto, con el informe lle la Comision, se reparta a los señon:s Diputados para que seti.
suficientemente conocido. N o se trat,a de Ult
asunto sencillo que se pueda resolver dClltr~
de la primera hora.
El seiiol' PINTO AGUERO.-Yo creo clu(i
no se puede discutir en diez minutos una. leí
de contribuciones, por ml1s qUQ sea neeesatic
arbitrar fondos con que aumentar las e:1tradM
fiscales.
Pienso que es llecesario arbitrar esos f?ndas;
pero a la vez se me ocurre esta observtl~.wn: _11r.
lei de herencias, que ya estuvo en vIJenet&,
suscitó en su aplicacion sérias i las mas encontradas diverjencias, que tuvieron que ser reosuelta'l por los tribunales de justicia,.estableciéndose, puede decirse, jurisprudenCia sobre
ellas. Seria, por tanto, conveniente establee«
esas cuestiones ya. resueltas, como artículos separados en la nueva leí.
Acabo de rejistrar el Código i en él VeD ~1U&
disposicion que impone a las Corte.s la obliga.·
cion de pasar, a fines de año, un mforme oo·
municando al Gobierno las dudas i dificultad~
que se hayan suscitado en la aplicacion de l~
leyes.
"El señor WALKEH MARTINEZ.-Los tribunales nunca han cumplido esa obJigacion.
El señor RICHARD.-Al principio II!. cumplieron, pero despues, cuand? vieron que.sWi
observaciones no eran atendldas, la desculd&·
ron.
El señor PINTO AGUERO.-Se me oou~
ent6nces que seria acertado, ántes de discutir
el proyecto a que se ha referido el hon(tr&bl~
Diputado por Tarapacá, oficiar a la Cort.e Silprema pidiéndole se sirva espresar cmíles som.
las dudas que ofreció la aplicacion de ..esta 1ei.
e11 su anterior vijeRcia.

;:~n6
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Un informe en este sentido seria muí ilus- quinientos cincmnta mil peso~; en el presutrati vo para aquella discusion.
pue~to de 1896 se consullaron cuatru ll1illones
Creo que esta consulta se podría hacer en setecientGs mil peso,;, i cinco millones quinienbreve plazo. i entónce~ sc:ria fácil ¡oportuna tos mil pefios en ] 895.
la di."cu~ion de esa leí.
A pes"r de eso, los trabajos del ferrocarril no
llegan sino hasta ia Paloma, es decir, ti la terI:¡a llublicacion tIe los decretos gu- cera parte de su trayecto.
Conoce, l( r <1,., e~'t demora, Ult,) de mi8 ante·
bernativos en el Diario Oficial
cesore.", '"11 la rl'preSCll tllcir TI del dqlf(l"trunento
El sp¡-wr PINTO AGUERO.-Deseo h11ccr de OVCllle, vi Reúor Bañados Espincsfl, l1inistro
i>tl'f1 oilserva(:joll
entónces de lndustrú i Obra" Públicas, inició
Lny<~ndoel Diario Ofiáal, me encuentro con la di!';cusic.n de una leí especird para cuntinuar
·~ue en pste mOllento se están publicando de- ese ferrucarril, que fué l¡¡, lei dE' 0 ¡J,j setiembre
'tIretos del mes de enero.
de 1t:1BD, que dice al·1:
Creo que esa publicacion, precimrnente por
«Artículo único.-Autorízase 'tI Pre,.,ideute
';ser el Dian'o Oficial. está mas q'.1e ninguna de la Rppúb:iea para iuvertir hasta. la f,UIUa de
otra obligada i1 publicar con mayor oportnni· stÍscientos mil pe¡.;os eh terminar ]0., trabajos
dad todH3 las noticias í documentos de carácter del ferrocarril de Oval:e a San ~Iarcos, en conoficial. P11ra ello deben darle copia inmediata formidad a 103 planos aprobados por el Godil todos los decretos los mismos Ministerios, i bierno.
81 estos no cumplen este deber, 8S la Dircccion
Las obras de este ferrccarril se adjudicarán
del Te"nro la oficina llamada a cumplir esa en propuestas públic'ls por lel suma aízada.»
obligacioll.
Esta lei está vijente; pero, miéntr1ls tanto, no
::sro sé quién tenga de esto la culpa, pero
se cumple. Yo pido, pues, al honorable Minis;ni) sobre ello la atenei0n de b Ctimara, porque
tro de (;bra~ púLli.o[l" que la hag:1 cumplir.
t:rco que es enorme esto de que en el mes de
.En el presupuesto para 1900, ::3e consultaron
ftgosto, c.~ decir, ocho meReR m¡Js tarde, se ..:stén un millun tre.-ciéntos mil pesos para construir
publicando los decretos del mes de enero.
tres fer)"Qcarriles: el ele circullv,dacion de SanUno de los inmediatos efectos de esta demo- t.iago, ,,1 de Ovalle a Comburba]á i Gtro que no
ra es el de qlil:~ con e~la se impide toda liscali recuerdo.
zacÍon de los acLos administrativos de parte del
E'l el prHmpuesL vijent", para este a!lo, se
·Congl'esc'.
El sefior ROBINET,-Efectivamente, pues- consultan cuatrücientos mil pebOs para la proto que lvs decretos se publican cuando ya han longacion del ferrocarril a que me refiero.
Como ve b Cámal'i), sé trata de un ferroca'salido los Ministros responsables.
rril
autorizado por eles leyes: b dé 20 de enero
El señor PINTO AGUERO.--Cuando ya
han salido i, lo que es peor, cuando ya han de 181:;t:I, i la de 9 de st'tiembl'e de 1898, i para
trascurrido Jos seis meses siguientes de su salí· el cnal han venido consultando en el presupuesda, que ES el plazo durallte el cual todavía se to fondos desde 1888, primero en globo, j luego
especialmente, para ese ferrocarril, en los prepodria perseguir su responsabilidad.
supuestos para 1900 i 1901.
Este fcrrücarril-ademas de interesar espeJ;"'er ro carril de OvalIe a San llIurcos
cialmente a los departamentos de Ovalle i ComEl sefior PINTO AGUKRO.,··Por último, barblllá, que, por falta de medios de trasportes,
'Bofior Presidente, voi a ocuparme de ciertos an· no han podido aprovechar el alza del cobretececlt'ntes relativos al ferrocarril de Ovalle forma parte del ferrocan il ]onjitudinal que ha
de unir Santiago i Tarapacá.
a San Marcos.
En vista de estos ::.ntecedentes, espero que
La leí de 1888, que ordmó la construccion
el
señor Ministro de Industria torne las medide diversas líneas férreas, enumeró entre ellas
das del caso para que se activen los trabajos
la de Uvalle a San Marcos.
Una lei de la República dispone, pues, la del ferrocarril de Ovalle a Cowbarbalá.
,construccion de esta línea.
Servicio militar obligatorio
~e ín¡?iaron los trabajos i se construyeron
'vemte kIlómetros, esto es, desde Ovalle hasta
la Paloma.
El Séüor PADILLA.-Con mot.ivo del llaDesde que se dictó la lei de 1t:188, ha venido mamiento al servicio del rontinjente de cong1osándose en los presupue3tos un ítem desti. criptos de veinte anos, que se han recojido
!lado a cumplir e'la lei.
últimamente a los cuarteles, he leido en la
Tengo a la vista el presupuesto de 1897, i en prenHIl una noticia que me parece grave .
. ,31 se consultan, con ese objeto, dos millones
En efecto, dice la prensa que el cincuenta

na-
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por ciento de los concrip tos han sido rechazados de los cuartel es por enfermos.
Si esa noticia fuera efectív a-Í llamo hácia
ello la atencio n de la Cámar a-impo rtaría la
existen cia de un mal social de mucha gravedad.
En esta emerje ncia, i desean do conocer la
verdad , ruego al señor Preside nte que se oficit~
al Minist.ro de Guerra , para que ordene que
las respect ivas autoridl1rles hagan ulla estadís tica detalla da de los cOllscriptos que han sido
rechaza dos i de las caus:l.S de su rechazo

4li

Tratán dose de un servicio tan import ante
como el agua potable de una ciudad , es necerio conocer la opinion de la autorid ad local.
Se ha dicho por el honora ble Diputa do por
Rancag ua que el agua de Chillan pasa actualmente por un cementerio. Si esto fuera efectivo, mtua seria mas fácil que dewiar el canal
del cnr<Jo que hoi sigue, para atende r a la ;-;11lubrida d pública de ese lugar o aboveJ arJo i
cerrarl o conven ientem ente.
Respecto de la indicacíon que ha formul ado
el honora ble lJiputa do por TarapltcCt para que
haya una sesion nocturn a el miércoles próxi·
Solici tudes parti cular es.- Petic ion mo destina da a las
solicitudes indm;tr iales, \TU
(le antec edent es
deseari a qae se la retirara o que se diera IU6~1r
a la formul ada por el honora ble Diputa du por
El señor VA"JQU¡-:Z GUAR DA.-H ace al- Oarelm apu.
gunas sesiones, set10r Preside nte, aprobó la Cá
Para despac har solicitudes industr iales hemara una indicl\cion del Diputl do que habla mos tenido una sesíon
i acordad o otra; en cam
para destina r la segund a hora de las sesiones bio, no hemos celebra
do
ningunlL para despa
de los sábados, al despacho de solicitu des par- chal' solicitu des
particu lares.
ticulare s. Con motivo de la interpe lacion peno
En jeneral , la Oámar
diente sobre cuestio nes interna cionale s, no ha pocas veces de solicitu a de Diputa dos se ocupa
des de esta natural eza.
podido cumpli r,e ese acuerdo, porque, virtual 1 como eH costum bre que las solicit,lldE:s qUE
mente, prevale ce la interpe lacion sobre las so vienen del Senado
tengan prefere ncia en t',~ta
licitude s particu lares.
r Cámara , se encuen tran perjudi cadas las persoCon el objeto de limpia r la cartera de 11:\. nas que incurre n en
el error de hacerla s priCáUJara, que se halla repleta de solicitu des de ¡mero a la Cámar
a de Diputa dos.
esta natural eza, formul o indicac ion para que! Oon este retardo
los solicita ntes irán en acle
celebremos una sesion especial noctur na el jué- ,lante al Senado ,
con lo cual se le priva a esta
ves pr6ximo, de nueve a once <1e la noche.
Oámar a de la prerrog ati va de poder ser Cáma1 ya que e6toi con la palabra , aprove cho la ra de oríjel1.
ocasion para reitera r la peticion que formul é
Sobre estas consideracíones podría agrega r
hace alguno s dias, para que SI: enviara n del otra de carácte r
persona l, pero que me parece
Ministe rio del Interio r los ante~edentes relati- del caso.
vos a la prolong acion por cuatro años del conEstamo s celebra ndo sesiones diarias ; se tratrato celebra do con el encarg ado de la publica - baja todo el dia.
No queda, pues, mas que la
cion del Día'río Oficial.
noche para revisar otros asunto s i poder forEl señor PIN'l'O IZARR A (Pl'esi dente) .- marse juicio sobro ellos.
Se ha dirijido el oficio a que 8e refiere Su SeDebo otra esplicacion a la Honora ble CámañorÍaj pero los anteced entes no han llegado ra, i siento darla,
a prop6s ito de mi desf <, de
aun.
que se po~tergue un poco la sesion destina da a
El señor VASQ UEZ GUAR DA.-P iJo, si tratar de solicitudes
industr iales.
es así, que se reitere el oficio.
Hai, señor Preside nte, entre los asunto s de
El señor PINTO IZARR A (Presid ente). - esta espeuie el que
se refiere a la fabricacion de
Se reitera rá el oficio.
f6sforos americanos, que, segun se dice, está
El señor VIAL UGAR TE.-De sel1ria saber estableCIda o Vít a estable
cerse en Chile.
si el honora ble Diputa do por Chillan ha forRecord arán mis honora bles colegas que hace
mulado alguna indicacion referen te al agua meses la Cámar a
prestó atencio n a este negopotable de esa ciudad.
cio en alguna s de sus sesiones, i despues de una
El señor PINTO IZARRA. (Presi dente) .- larga discuslOn Re acordó
quó la solicitu d de
Entien do que no, señor Diputa do.
la empres a volvier a nuevam ente a Comisiono
El señor INZUN ZA.--H a sido una simple
Por mi parte, contraj e el compromiso de inrecome ndacion dirijida al honora ble Ministr o tervení r para que
el inform e no fuera retarda ·
de Indust ria i Obras Públicas.
do, obligán dome a formar número cuando la
El señor VIAL UGAR TE.-A propós ito de Comision tuviera que
reunirs e para este caso.
eSa recomendacion, me voi a permit ir indicar
Sin embargo, sin haber sido citado el que
]a conven iencia que habria en que se pidiera habla i sin que nada
se me manife stara al rescon la debida anticip acion un inform e sobre el pecto, se ha present
ado inform e de la Oomision,
particu lar 'l. la Municipa lidad de Chillan.
Este proced imiento yo no lo acepto, porque

I
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es ¡.conveniente; i!'Ji alguna vez he incurrido poder pnsentar el informe c~e mismo dia,
en el error de firmar informee que liO han sido úntes de que espiraran en sus funciones las
estudiados en sesion de la Comision, ahora he Comisiones de la Cámara.
ventdo a ser víctima de la misma falta.
No ha habido, pues, ni remútamente el pro·
Por 10 demas, no comprendo por qué se ha pósito de deEconocer el derecho de Su Señoría,
prescindido de darme aviso o de citarme a la que, por ser uno de los m~s celosos individuos
reunion de la Comision, no obstante que yo de la Comision de Hacienda, ha merecido siemhabia manifestado que no tenia el propósito de pre el respeto de todos,
obstruir el despacho del asunto.
Modifico, pues, las dos indicaciones que he
Por esta cama. no estando impuesto de las tenido el honor de formular, refundiéndolas en
razones en que se basa el informe, necesito una sola: para que celecremos una sesion el
tiempo pam estudiarlo, i fundado en tal moti- mártes de la semana próxima, en la noc!::te,
va, modifico las indicaciones de laR honorables destinada a tratar el proyecto de impuesto de
Diputados de Tarapacá i Carelmapu en el sen- herencias i solicitudes industriales. Así habria
tido de que se acuerde celebrar sesion nocturna tiempo para que la Corte Suprema informara
el miércoles, pero solo destinada P. tratar de en conformidad al artículo 5.° del título preli.
solicitudes particulares, dejando para un día minar dél Código Civil, sobre las dudas, difi·
cualquiera de la otra semana los asuntos in cu;tades o vacíos, que huyan ocurrido en la
dustriales, a fin de tener tiempo parl\ estu - aplicacion del impue~to sobre las !lerenciu'l idodiarIos,
nacic,nes, durante el tiempo que riji6 dicha lei.
A.lemo.;:;, necesitaría conocer todos los anteEl señor SERRANO MUNTANER-¿Quecedentes relativos a los fósforl'B, i a este efecto cJuria pendiente h\ imlicac;on para celebro.r una
habría que pedir, no sé si al Uinisterio de 1n - sesion el Liliércole~, destinada a asuntos indusdustria o 11 otro Ministerio, copia de h\ e¡.;critn· trill.le&?
fa que ha debido firmarse para constituir la
El señJr ROBINET.--Nó, señor.
sociedad que hará el espendio de rste artículo.
El aeRor SERRANO l\10N rrANER.-Me
Ya he manifestado mi opinion respecto í\ la opongo ent011ces 11 la modíficacion propuesta
forma en que se ha presemtado el informe, i he
El señor V ASQUEZ G U ARDA.-Yo acepto
debido hacer el reproche, porclue se me ha ca· la modific!lcicn propue::;ta para mi indicacion
locado en una situacion desventajosil, que me por el honomlJle Diputado por ~antillgo.
pudiera hacer aparecer CCrmo haciendo oposiEl señor BULNES,- 1 yo rogál'ia al bonccion al despacho de la solicitud, cuando media- rabIe Diputado p::r CarellUapu que modificara
ba un compromiso mio para contribuir a:'lu su indicacion en el sentido de que la Cámara
pronto despacho. Era menester que dijese esto se ocupe de solicitudes particulares en la sesion
para que cada uno cargue c<Jn la responsabili- siguiente de aquella en que termine el dEbate
dud que le corresponda.
internacion.:.l pendiente.
El señor VASQU1~Z GUAHDA. - Hui mn·
El señor HOBINET. - Acepto con gU/Sto
la indicacioll que se ha hecho pam dio:cutir so- chas Dolicitudes particulares que están espelicitudes particulares.
randa su pronto despacho.
En cuanto a mi deseo de que se dé preferenEl señor BULNES. -El debate internacio.
cía al proyecto que trata del resta.1¡lecimiento nal esüí por concluir i no se votará la proposi.
de la cOlltriLucion de herencia, no creí que cion en debate el mismo día en qUfi! é"te con·
suscito m las eludas rnanife~tad!1s por algunos cluya, "ino en la sesion siguiente, PodríaIlÍos
sefíores Di putada!".
en tónces discutir solicitudes particulares en la.
La Jei que e¡;taba en vijencia es una lei que sesion siguiente í1 uquella en que se cierre el
henra [\ i'U autor: es mui clara i metódica. He debate intelImcional, que tiene que ser secreta
baLl!ado con di-;tinguidos abogados i me han para la votacion. Creo que 1as solicitudes pardicho que no les merecía observaciones. Las ticulares deben despacharse en cualquiera foro
diticult.ades han proyenido Eolo de los jueces ma, desde el momento que se trate del derecho
ele peticion que gurantiza nuestra Carta Funpartidores.
El LonoralJlo Diputado por Santiago se ha de mental.
e'pmsLo a que se trate tan pronto de solicitu
Me parece haber oido que el honorable Dides industriales, porque Su Seüoría tenia que puta(lo por Santiago se)1a opuesto a la. indica.edudiar un proyecto illfol'llludo por ia Comi. cion que hice para que[se tratara de.! agua
bion de Hacienda, del cual no se le bl1i,i¡c irn- I potable de Chillan.
pUfsto oportunamente. La verdad fué que si I El señor VIAL UGARTE.-Nomeheopues'
no se COIlSUltÓ a Su Señcría sebJ'(' e;;b" proyec- to, sino que he pedido que se traigiln Ji'flyores
to fué sula a cau~a de una distracciolJ, (;"plica- datos sobre el padicular. Porque fS .J..U e trable . por la premura con que se bw-cnJIÜ!l ¡as ti,"- lio que nada haya hecho la Municipalidad ni
Ir.as €le los miembros de la ComisioIl) a tiu de autoridad alguna de esa ciadad por vaviar el
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curso del agua potable que se dice pasa por el
cementerio.
El :señor BULNES.-Voi a decir cuatro
palabras para que la Cámara no quede bajo la
impresion de las que acaba de decir el honorable Diputado.
Ha sido esto del aguta. potable un negocio
largamente debatido en Chillan. Se han mandado aguas <le distintas vertientes al Instituto
de Hijiene i ha resultado la mejor la de la
vertiente de los Guindos. Se mandaron eepropiar estos terrenos i las cuestione;;; que ha habido últimamente son relativas a diverjencias
entre la Municipalidad i el dueño.
Es cierto que desviando el canal en algo se
atenuaria el mal que se quiere remediar, pero
éste no desaparecería totalmente, porque la
@alidad misma del agua que hoí se usa es mala,
por ser agua de regadío, i siempre llegaría a
las¡cañerías de cl1ptacion en estado de impurez'l.
Como lo espresé hace un momento, propongo
que la indica~ion del señor Diputado por Oa·
relmapu tenga efecto en la sesion secreta si·
guiente a aquella en que se ponga término al
debate internacional pendiente.

Lei interpretativa de la Constltucion
El señor HUNEEUS.-Deseo, sefíor Presidente, llamar la atencion de la honorable Ca·
mision de Lejislacion i Justicia, si es que está
nombrada ....
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Aun no está nombrada, honorable Diputado.
El señor HUNEEUS.-Ent6nces para cuando esté nombrada, desearia que a la mayor
brevedad informara el proyecto de lei que tengo presentado para interpretar o determinar el
alcance de los artículos constitucionales que
indican la fecha en que debe entrar en funcio
nes el Presidente electo, en casos como el presente, en que el Presidente efectivo de lo. República haya fallecido; porque de otro modo
no tendria una solucion correcta la duda que
a este respecto se ha suscitado.
Hecho. la eleccion del Presidente, cuyo resultado debe proclamarse por el Congreso en la
sesion del 30 de agosto, deberia, segun la lei
de elecciones vijente, tomar posesion del mando tres dias despues de celebrada ésta, por no
existir Presidente propietario.
Esta situacion alteraria nuestra tradicion en
la sucesion de la Presidencia de la República;
i tlS notorío que tanto el pais como el Presidente recientemente electo, no tienen ningun interes en que éste éntre a. ejercer sus funciones
án~es del dieziocho de setiembre pr6ximo.
Parece que tratándose de un plazo de dias
tan corto, no hai conveniencia en romper la
contipuidad en la sucesion de la Presidencia.

Para salva.r esta situacion hai un remedio
sencillísimo, i 10 es tanto que me parece, 'lue
aun cuando la Comision de Lejislacion no alcanzara a despachar su informe, la Honorable
CÍlmara podria entrar en la discusion de mi
proyecto sin necesidad de informe previo.
La idea consignada en mi proyecto no es
otra que lo. indicado. por la opinion pública,
esto es, que siempre que vacare la Presidencia
de la República, estando ya iniciados o por ini·
ciarse los procedimientos ordinarios para la
eleccion del sucesor, el Ministro vice-Presidente continuará en el ejercicio de la vice-Pre¡;¡idencia hasta la terminacion del quinquenio
constitucional pendiente.
De este modo se sabrá en adelante que una
eleccion realizada en la!; condiciones de la actual, tiene el carácter de eleccion ordinaria, por
cuanto se ha hecho en la forma i plazos establecidos por la Constitucion, i al mismo tiempo el de una eleccion estraordinaria, en cuanto
ha tenido lugar estando ya vacante la Presidencia de la República, por fallecimiento de la
persona que la desempeñaba en propiedad.
Creo que insinuar la cuestion es dejarla resuelta. Por eso, me permito rogar a la ComÍsion que se nombre, se sirva despachar el proyecto tan pronto com0 sea posible, i en caso
de que la Comision no quedara nombrada
oportunamente o no alcanzara a dar su informe, me veria en el caso de solicitar de la Cámara que acordara despachar el proyecto sin
el informe de la Comisiono

Contribucion de herencias
Bl señor HUNEEUS.- y a que estoi con la
palabra, quiero decir unas pocas re¡;¡pecto de
una indicacion del honorable Diputado de 'rarapacá. Yo temo que se prive de un tiempo
precioso o. la discusion de los negocios fullustriales, agregando a la ta~la de la sesion q?e a
ellos se destine un negocIO de tanta entIdad
como el restablecimiento de la contribucion de
herencias, que necesariamente tiene que dar
lucrar a una lata discusion.
En algunas ocasiones yo he hecho observaciones relativas a la conveniencia rle restablecer la contribucion de herencias, pero no en la
forma en que ella existia ántes, sino reformándola en condidones que la hagan econ6mica i
útil.
No v!l.ldria la pena restablecer una contribucion que solo produciria al año doscientos o
doscientos cincuenta mil pesos, cuando el restablecimiento vendría a importar el alejamien.
to de las espectativas que hoi podemos abrigar
de modificar radicalmente la forma en que la
contribucion estaba establecida.
Para hacer mas viable un proyecto de lei

..

420

CA MARA DE DIPUTADOS

I

que tienda a establecer un impuesto nacional,
El señor PINTO IZARRA (Pre~idente)
preogresivo i proporcional ~obre las grandes Terminada la primera hora.
SlUlla;;, de capital que hoí no pagan contri buSe van a votar las m(liCélCiones pendientes.
cion alguna al pasar por causa de muerto de
El señor HUNEEUS.-Pido que se divida
unas manos a otras, me veo en el caso de opo' la votacion de la segunda indicacion del señor
nerme a la inrlicacion de preferencia del hono· Diputado por Tarapacá.
rabIe Diputado de 'l'arapacá. Ruego a mi ho·
El señor ROBINE'r.--·- Como mi segunda
norable colegf\ que retire su peticion de prefe- indica.cion escluye la primem, he retirado esta
rencia, i que, de acuerdo conmigo, tmbajemos última.
]08 dos para obtener que sea pronto deFlpachaEl señor PINTO IZARRA (Presidente ).do por la Comisiun de Hacienda un proyecto El señor Serrano so ha opuesto al retiro de la
tendentfl a restablecer la contribucion ele he- indic&cion de Su Señorla.
r€licias Hobre una base completamente distinEl señor ROBINET.-No me opongo a que
ta de la anterior.
Sfl vote.
Segun el sistema que estuvo en vijencia, era
El señor SERRANO MONTANER.-Oreo
ridículo que grandes herencias pagaran una que la segunda indicacion del honorable Dicontribucion igu.'ll a la que pagaban pequeños putado por Tan3.paC!Í no se opone a la primera,
capitales: por eso, se suprimió la coniribucion. de modo que podemoR votar las dos,
Aprovpcho esta ocasion para rectificar un
El señor PINTO TZARRA (Presidente).error en que incurre la Comision de Hacienda En votacion la indicacion del señor Robinet.
en el informe que acompaña 111 proyecto de
El señor VIAL UGARTE.-Permítame, serbt.ablecimiento de la contríbuci('~l de heren- ñor Presidente.
cía". Allí se dice que esta contribucion no ha
Parece que primero se va a votar la indica.sdo derogada por leí alguna i que no se ha cion, ántc', que la mo(lificacion.
cohra'lo en los últimos año~ únicn.mente por no
Yo me opongo a e¡'to.
hr.ber sido incluida desde 1887 en la lei que
Esa indlCacion la he modificado en un senaubriza el cobro de las contribuciones cada tido claro, a fin de que <:'n 111 sesÍon solicitada
dieziccho meseRo
en luga.r de ocuparse la Cámara de solicitudes
Lo que en realidad ha sucedido es que esa industriales se ocupe de solieitudes particucon:ribucion ha estado suspendida por la ra- 13re1'.
zon que indica el informe, durante los años
Esta. es la modificacion que yo le he hecho a,.
comprendidos entre 1887 i 1891, dando h¡o-ar esa indicacion, i segilll el Reglamento, la modia numerosas cuestiones que se han ventil~do ficacion SQ nAbe vohr prilll'Jro que la. indicaen ¡os Tribunales, sobre si estaba vijente o nó, CiOIl. Esto es cuestioll reg!;unenturía
por no haber sido autorizado su cobro ni haGor
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-sid,) espresamente derogada por una leí. Pero, ¿El señor Diputado por Santiago modifica las
df~c1e 1891, la contribucion de herenciaR, que- indicaciones de los peñores Serrano i Vásquez
d6 derogada por una disposicion de la lei de I Guarda?
Municipalidlldes.·
El 8eñor SERRANO MONTANER-Yo
H,'cha esta rectificacion al informe de la me he opuesto al retiro de la indicacion del
Comision de Hacienda, reitero mi ruego a la honorable Diput,ado por 'l".\r¡¡paeá, pero no he
Cámara para que no acepte la prc·ferencia formulado ninguna.
pWI:uesta "por m~ honnrable colega el señor .., El señor PI.N~O ~ZAH.RA (Preflide~:J.te). _
Rc·bmet. N () conVIene en manera alguna resta.- Se votará. la mdlCacwn COil la lllodificacion
bh'·~r Ull.'1 eontribucion en le. forma, inil.decua, propne"ta por el ó;eflor Vial Ugarte.
da que ántps tenia. En todos los pflises ,ann en
Puesta Iln 1Jotcwion la inclicucion del seño'r'
loq
;~las conservadores de la'l antio-uas
institu- Robinet, mocl'íficada lJor el seEor Vial Ugarfe
.
n
CI011:'5, se reconoce ya que el gmvámen Robre para que .qe celebre r.:na wsi0n noctt~rna el
ley !lerencias debe ser pl'oporcional a la cua.ntía mi!rco{e8 pró.YÍmo, destinadrt al despacho ele
~e estas. En In~]aterr~ se h~ establecido el solicitncles part1>ula,reR, resnító aprobada por
Impuesto proporcIOnal, 1 se estIma un absurdo 24 vot08 co¡!tra 17.
~ue una h(~rencia de un millon pague el mismo
Se puso en votacion la indicacion elel seiior
ImP,Il'"sto que otra de cien mil pesos o de 1 Ro?i:1et para cel;bra¡' el mÚ1'tes ele .'(1, sCJl1?,na
mer,os.
pl()x~ma 'UI/a seBlon noctrIrna especzul destmaPor estas con¡:.,idernciones me permitiria ro- d(J. a la rllsalLsion de[ pToyato sGbre restableg-a:'." l~ Honorable Cámara que no acepte la cimiento ele la contribumon de herencias i al
mdl?ilCIOD del se.ñor Robinet en est'l parte, a, díSp'~cho de negocios inclnstriale.s.
fin <,8 que la seSlOn que ha propuesto Su SeEl señor BANADOS ESPINOSA.- Pido
ñoríal~e.a desti?ada e&?lusivamente al despacho que se di virla la votacíon. Yo acepto la sesion
de SO,lcltudes mdllstnllles.
nocturna del mártes para despachar negocios
~
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industriales, pero no acepto que se trate en ella
d~l proyecto sobre la contribucion de herenCIas.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se va a dividir la votacion.
En primer lugar se votará si se trata en la
sesian noeturna del mártes de la semana pr6xima del proyecto relativo a la contribucion de
herencias.
Restl,lta'on 8 votos pOt' la afirmativa i 392
por la mgrttivr¡,.
Durante la 1)otcwion:
El Seflor CONCHA (don Malaquías).-Deseo fl1111hr mi voto, que será negativo a la
indicacion de preferencia del hrllwrable Diputado por Tarapacá para este proyecto de resta
blecimiento de la contribucion de herencias.
Considero que el momento mas desgraciado
para cobrar una contribucion es aquel en que
el contribuyente acaba de perder a su padre, a
su marlre, a su hijo o a algun otro deudo. Yo
levantaré conRtantemente mi voz para condenar la contribucion de herencias, porque la
estimo la mas anti-económica i anti-80<JÍal de
to1as las que existen en el mundo.
No pido segunda discusion porque creo que
la Cámara no la aceptaria, pero negaré mi voto
a. la pref8rpllcia solicitada.
El señor VIAL UGARTE.-Antes necesito
los antecedentes pedidos Por eso voto n6.
El señor HU;,{EEUS.-Voto que n6, per las
razones esprrsaoa<; ántes.
Eí señor BULNES.- Voto que n6, por las
razones es puestas por el honorable Diputado
por f::lantiago.
El señor PINTO JZARRA (PresidentA).-Se va a poner en votacion la sf'g'unda proposicion del honorable Diputado de Tarapacá.
El señor PINTO AGUERO. - Parece que
nadie se opone, señor Presidentp.
El sellür PINTO IZARRA (Presidente).Ent6nces la daré por aprobflda
El señor SERRANO MONTANER.- iI la
indicacion del señor Robinet 11 cuyo retiro me
he opuesto?
El señor I:'IrTO IZARRA (Presidente).Esa indicacion ha quedado virtualmente de'lechada con la aprobacion de la indicacian del
honorable Diputado por Santiago.
El señor BULNES.-A mi juicio, no hai implicancia entre una i otra indicacion.

•••

El señor VIAL UGARTE.-La hai, honorable Diputado, porque si ahora acordáNffios
sesíon para solicitudes industriales, nos desvia...
ríamos del espíritu que acaba de manifestar la.
Cámara aprobando la indicacion que yo fo.ll"~
mulé.
El señorSERRANü MONTANER.-Yoms
reservo el derecho de formular mañana indi.
cacion para que en la presente semana celebremos una sesion noctnrna para discutir negocios industriales. I quede constancia de que,
para estos negocios no vamos 'lo tener s€sion.
esta semana, cerno no la tuvimos en la pasada.
Es inexacto, por lo demas, que hayamoR celebrado dos sesiones para discutir esos negocios,
como lo ha aseverado el honorable señor Vial
Ugarte.
El sE·ñor VIAL UGARTE.-Loque es inexacto, señor Pre~idente, es la aseveracion del honorable !')iputado de CoeIernu; lo que yo he
dicho i la Cámara ha oido es que celebramog
para los negocios industriales una sesion, i
acordamos con el mismo objeto otra, que no
tuvo lugar porque no huho para ella el quor1/'¡¡\
necesario.
El señor PINTO IZARRA (Presidente),El honorable señor Serrano puede formuIa~'
maflana una indicacion especial con el úbjeta
que Su Señoría desea. Así podríamos hoj aharrar tiempo.
En votacion la indicacioll del honorable SEñor Búlnes.
Si ningun sellor Diputado se opone ...•
El señor VIAL UGARTE.-Que 88 vote.
El sellor BULNES.-Mi indicacion es par&
que dediquemos a solicitudes particulares lasesion secreta que vamos a tener para f'l solo>,
efecto de votar las proposiciones que incidieren
en el debate internacional.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Si no hubiere oposicion, la daré por aprol'ada..
Aprobada.
Se suspende la sesÍon para el efecto de de~
pejar las galerías i pasar a la secreta.
Se suspencli6 la sesion.
A seguncln hora se constituyó la Cámr1ra e1f'I,
Besíon secreta.
JORJE E. GUERRA,
Redactor •

