Sesion 69.& ordinaria en ,29 de agosto de 1919
PRBI¡':;IDENCIA VE IJO::; SEÑORES BRrONES I~UCO DON l{.AMON y E.RRA7;rTRJ7.
. '..
DON LA DJSLAO

SUMARIO

votacion del pl'o:veeto de acuerdo de va. rlos· señores Diputados, referente a la Federacíon de los empleados de Tetégl'afos
(lel Estado.---JContinúa y queda pendiente
]:a votacion del proyecto que reforma la
1('i de caminos.

Cllcnta.-Se discutc y aprueba un proyecto
que prorroga por' cinco años los benencim;
que la;;; leyes de 31 de agm:to de 1899 y 4
de febrero de 1905 conceden a las Juntas
ue Béneficencia ele 1qlliqu(', Pisagua, AHnocm.\fENTOS
tofa.¡rasta. 'I'ocopilla ~- TaJtal.---'OoJltinúa
.\" qll<'drl pPlltliC'ntC' la diseusion particuOficio del· seüor Ministro o.e Ferroearriles,
lar dpJ l)]·(¡yC'(·to 8ohl'l' crpacion de una con que remite divenlOs datos solicitados
sllb-(~()misal'ía de policía C11 Xuñoa.-Se por el s('í'íor Herrera T.1ira sobre el servicio
-pone en disC'lIsion el proyecto sobre pago d.(' 101'> Ferrocarriles del Estado.
ele gratiticaeion al preceptOl~ado y queda
Oficios del Honorable .senado:
VE'1Hlientr ('1 debatc.-Se formuLan algnCon el llJ·juH'ro devuelve aprobado ell los
mi!'! ilHlicaeiolles de prefercllcia para so- mism~)s términO!': ('!! qm; Jo hizo e¡;ia Cáma1icitnd.-;'l péld.ieuiarN: ~- con este motivo ra cl pro.n'cto ele leí que modifiea ('1 inciso
sr sn:.,;(OitH ·11n il~"idprüe :1r.r1~~a d.e la apli~ 1.0 (h~l Hl,tielllo 3.0 dI' la lei qne creó la Gaja
(,<1«ion de la lei de 1.887 a las pensiones que de Orédito Hipot.ecario.
tienen HU oríjen en un mensaje del EjeCOll cl seguudo devuelve asimismoapl'oeutivo.-El sf'ñor Orrc¡.!:o Luco se re·fiere hado ('11 los mismos términos en que ]0 hizo
'1I l'8s ohserva ciones lwc}¡.as en una sesion esta Cámara el proyecto de acuerdo que conauterior' por el señor Gmllucio sobre }¡l. cede a la Sociedarl rlenominada "iCruz BlanTnspeccion de Casas de Préstamos. de San- ca" el permiso necesario para qne pueda
tiago.-El señor lIf'l'rera Lira formula COllservar ]a posesion de un bien raiz.
observacione¡;; s0bl'e la l'ahor parlamentaCon los dol'> siguientes l'emite aprobado~
l'ia ('1) el período df' sesíoneR ordinarias Jos pro.\·pdml ctt' aCllerdo, por los emdes st'
que va a tt:'l'minar.--El mismo sf'ñor Di- ('onepd('!1 el pPl'lIliso Hl'eesal'io Ilill'<l q l1e pueIHltado solicita la publicacioll de una no- clan conservar la posesion de allnlno~ hi('lH'S .
ta de la Comision de Puertos, relativa a raiecs H las iustitncioues dcnomilladas·
la ejí'encinll (le los trabajos ele mejora- "·Junt.a de Benf'fi.cencia de Spüoras ", de ,Co. miento del puerto ele Valparaiso.~EJ se- piapó ~" "'Col'pol'acion Amlill¡.1. de C(·)U~l.l'llC.
.
ñor Edwnrds Mattc solicita diversos an- ciones".
Con los tres últimos remite ¡aprohados los
teccdentel'> del se,ñor Ministro de Ferrocal'l'ile".---,El señor Lira don Alejo solicita >;ig-Ili~ntes proyectos de leí:
F un qne ])l'Or1'og"a por cinco años Jos beque ~r. reitfTr. riT!. oficio ni señor ~\fíllistro
<lel Intel'Íor sobre peticion de anteceden- ficios ql{e l~" leyes qne en el propio proyect.eS.---,Se hace la eleccion de. miembros de to I'>e indicall, f:olleeden a la;;: Juntas de :8('la Comision Conservadol'a.-Se acuerda ll(~fieetlcia c1p Tquique, PisagllH, Antofagas..
-(lejal' penrliente para la se8ion próxima la . ta, Toeopilla y Taltal.
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CA:\IARA DE DIPUTADOS

Otro que condona a la Municipalidad de
Tocopilla la deuda que tiene la favor del
Fisco,.
Otro que faculta al Presidente de la Re·
pública para adquirir la propiedad que po·
see en la Pl,aza de Arma's deParvalla señora
Adela Urrutia., viuda de Urrutia, a fin de
in.stalar en ellas las oficinas de la tGoberna·
~ion y otras reparticiones fiscales.
Informes de la rComision Permanente de
~e.scupuestos aeel'ca ,de lo,s onc,ios del Tribu·
na1 de ICuentas, ,en 'que comunica Ique J1a tomado razon, despues de objetadols porestimarlos riJ1-egaJ].es, de .vario,g diecr,etos supremos.
Informes de la rComision de Relaciones
Esteriores :

Sesion 68. 8 ordinaria en 28de agosto de 1919.
-Presidencia del señor Errázuriz don Ladis·
lao.-Se abrió a las 5 hs. 30 mts. P. M. yasistieron los señores:
Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
Aguirre Cerda Pedro Oyarzun Enriqu6
Aldunate Luis
Pereira Guillermo
AlempartA Art~1ro
Pereira Ismael
Arenano Vidal A.
Pizarro Bruno Serjio
Bañados Guillermo M. Porto Seguro- Luis
BarrenechaMloI.nual. J. Prat Artulo
.
Binimelis José
RamÍrez Frias Tomas
Blllnlút H. Anselmo Rengifo Alejandro
Briones Luco Oárlos Reyes del R. Octavio
Búrgos V. Enrique
Rivas V. Manue~
Castro Cárlos de
Hivas V . .Pedro
Célis M. Víctor
RoblAs Víctor V.
Cfaro Solar Haul
Rodríguez H. Aníbal
Correa R. llernan
Rosselot Alejandro
Oruzat V. Manuel
Rlliz Oárlo8 Alberto
Ohadwick Guillermo Ruiz de G. Arturo
Edwards Guill'3nllo . Señoret Octavio
Err{¡zuriz T. Jorje
Serrano A. Luis
Ferradl\ L Miguel
Silva O. Gustavo
Gallardo N. Galvarillo Silva C. Romualdo
Garces G. Francisco Silva M. Fernando,
Gaf(~ía de la H. M.
Silva Rivas Julio
Germain J!iduardo
Silva S. Jorje
Gumucio Rafael L.
Smitmans Augusto
Hederra Manuel
Ton eblanca Rufdel
Herquíñigo Alejandro Urrpjola José F.
lIeuera L. J. Ramon U/zúa J. Osear
Jaramillo Armando Valdes F,. Santiago
Vra Jnfante Alejo
Vial Sular Alfredo
Lisoni Tito V"
Vidal G. Francisco
ilIar'tínez J aan B.
Virlela Ramon E.
l\1edina Uemijio
Yávar Arturo
Menchaca L. 'Tomas Yrarrázaval Arturo
Navarro Bralllio
Yrarrázaval Miguel L.
Opazo L. Eduardo
Y rarrázaval Serjio

Los dos primeros, recaidos en los siguientes proyectos del Honorable Senado:
. Uno que concede la don Bruno Wo]nitzky
Berlach .el permiso l;equerido por la Oonstitucion Política, para que pueda aceptar el
cargo de vi~e-cónsul ad honorem del Ecuador en Taltal; y
~
Otro que concede a don Delfin Golsworth:y
el permiso necesario para que pueda aceptar el cargo de cónsul del Paraguai en Antofag¡asta' .
El tercr'ra acerca de la solicitud de don
Oárlos Beimpe:l1 Ridal.go, e.u la ,que pifie se
. le cOl)l(~e,d'a el permiso. n:ec'esario .para seguir
fI,esenweñando d. cargo de cónsul de 100Bta
Rica eil Santiago.
El último, recaido en la mocion de los señores Jm.~amillo y Vicuña don Augusto. en
la que proponen se conceda a la señora Mar:íla Godoi, viuda de Prieto, una pension de
gracia.
Informes de la Comision de Lejislacion y
,Justicia, recaidos en los siguientes proyectos
del Honorable !Senado:
,El que concede ,al sub~Secretario del :M:inisterio de .Justicia, don Alvaro Casanova
Zenteno, el derecho de jubilar con sueldo
Íntegro; y
El que concede a Las hijas solteras de don
.Juan Bianchi Tupper, una pension de gra-'
cia.
'Informe de la Oomision de Hacienda, en
que propone un proyecto de lei que establece un impuesto a los minerales de carbono

El sélñor Barros Borguño (Ministro de Re~
laciones .l:!:steriores, Culto y Colonizacion),
el señor Concha (Ministro de Industria, Obras
Públicas y Ferrocarriles), el Secretario señor
Errázul'iz Mackenna y el pro-Secretario señor
Echáurren Orrego.
o

Se declararon aprobadas l'a8 acti!tS de las
sesiones 64.a y 65.a, celeb:mdas el 26 del actual, por no haber merecido observacion;
, Se declararon aprobadas las actas de las seiiore3 las actas de las sesiones 66.a y 67.'a, celebra66.a y 67.a, celebradas el 27 del actual, por no ha- das el dja anterior, quedaron a disposicioll'
ber merecido observacion; el acta de la sesion 68.a, de los señores Diputados.

celebrada el dia anterior, quedó a disposicion de los
lieñores Diputados.
. Dice así:

Se dió cuenta:
1.0 De uos oficios del HonoralJle Senado, .
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con los que devuelve aprobados con modificaciones los siguientes proyectos de lei:
El que 'da organizacion legal al Cuerpo
de rCarabinéros;'y
El que modificar la glosa del ítem 823 de la:
partidra: 20 del Presupuesto del Ministerio
de Industria v Obras Públicas. Quedaron
en tabla:.·
,
2.0 De
informe de la rComision de Relaciones Esteriores, recaido en' el pl'oyecto
del Hontmable Senado, por él cual se concede al señor don Alberto Orrego Luco, el
derecho de jubilar en determinadas condiciones. Quedó en tabla!.
3.0' De un informe de la rComision de lnstruccion Pública, acerca del proyecto l'emitido por ('1 Honorable ,senado~ que abona
a don Enrique Rivera el tiempo que sirvió a
mérito el cargo de inspector de la Escuela
Normal de Preceptores de ,santiago. Se
mandó aComision Revisora de Peticiones.
4.0 De dos telegramas:
El primero suscrito por los alcaldes de la
Mnnícipalidad de Tocopilla, en que piden el
pronto despacho del. proyecto qne condona
a dicha Municipalidad una denda a favor
del !<'isco.. Se mandó tener presente.
. El segundo de la Federacion Católica
Ayuda 'Mutuade Prevision Social de Magallánes, en que solicita liberacion ~e derechos de auuana para la leche estranJel~a. Se
mandó a Comision de Hacienda.

lin
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El proyecto aprobado dice como sigue:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Se autoriza ,al Presidente de:
la República paI'la invertir las sumas que correspondan a sueldos del personal de. las policías fiscales que no se devenguen dtirante
el presente año, y que deban pasar a rentas
jenerales, en la 'adquisicion, por· propuestas
públicas, de vestuario, equipo y forraje palo
ra las mismas policías.
.
. Art. 2.0 Se faéulta, igualmente, al Presidente de
República para que pueda destinar el saldo de -los ítem 4012, 4013 Y 4017
del Presupuesto del Interior -que d'eba ingresar a rentas j,ellera}es .de 'la N acion, 'em eIl
pago' del vestuario y equipo adquirido para
el uso del personal del ICuerpo de :Carabineros. "

la

A indicacloli del señor Célis se acordó pa'- sal' a tratar sobre tabla, del proyecto que
crea una sub-comisaría de policía en 1ituñO'el.

~<\. peticion del señor Adrian se acordó pasar a tratar, a continuacion del proyecto que
crea una sub-comisaría de policía en ~uñoa;
del proyecto que concede una gratificacion
al preceptorado de Instruccion Primaria ..

A peticion del señor Bañados se acordó
postergar la interpe}acion que tiene presenEl señor Martínez pidió a la 'Comision de tada 'Su Señoría, sobre remocion del goberLejislacion Social qné tuviera a bien emitir nador y prefecto de policía de Ta]cahuano,
cuanto ántes su informe acerca del proyec- hasta el sáh:H'I.() 30 del prosente .
. to presPDhHl¡, !¡()l' ,~u -Sr,ñoría qnr modifica
la lei de df1S('.}lllS0 dominica1.
A illd,i~a·ci()ll del señÜ'l' Hederra, se acordó'
po,r asentimiento un ánirm e, publicar ·en la
A indicacion del señor Serrano (Ministro versionrle la prensa la sesion nocturna cedel Interior) se acordó pasar a tratar sobre lebrarla el dia ant,erior.
tabla del proyecto del Honorable Senado,
que destina los sueldos no devengados duEn conformidad 'al acuerdo tomado ·anterante el presente. laño, del personal de poli- riormente se pasó a tratar del proyecto del
cías :fiscales y que deben pasar a rentas je- Honorahle Senado. que crea una sub-comisanerales, a la adquisicion de vestuario y equi- ría' de J)Qlicía en Ñuñoa.
.
po parar las policías y el Cuerpo de OarabiCOlltinuó la discusioR del artículo 1.0, que
habia quedado pendiente, conjl.mtamente
neros.
,Puesto en discnsion jeneral el referido con las indicaciones propuestas por los se·
proyecto, usaron de la palabra los señores ñores rCélis y Prat que aparecen en el acta
Blanlot T-Iollcy y Serrano (Ministro del In·· número 66.
Usaron de la palabra los señores Lira,
terior) .
Cerrado l'1 debate, se dió por aprohado en Valc1es Errázuriz, Rivlas Vicuña don Majrnera1 el proyecto y se acordó pasar inme- nuel, Célis, ,l\{artínez, Yrarrázaval don Midiatamente a su discusion particular.
guel LuiR, Reyes del Rio. Serrano CMinistro
Pue~to!' ('11 (li~Cllfúon, ~8LlCteGiva'meDtp·, 108 al"- del Interior) y Herrera Lira.
tículos 1.0 y 2.0 de que consta dicho proHe forllmHtron las siguiente!'> nuevas indi.•
.yecto, se dieron por aprohados sin dehate caciones:
y por aselltimiento lmánime.
PO'l' el señor Lira Infante:

Para sustituir el artículo por el siguiente:
, 'Artículo 1.0 La vijilancia de la comuna
'de Ñuñoa correrá a cargo de la Prefectura
<le Policía, de Santiago;.
'Créase una nueva sub-comisaría en la policía. de Santiago, con el "iguiente personal
que disfrutará de los mi~m~s .sueldos d~ que
flctualmente gozan los mdlvlduos de Igual
grado de dicha policía, etc."
El resto del ,articulo quedada igual al del
proyecto.
Por el señor Reyes del Rio :
Pm'a agregar lID inciso que diga,: "La policía de-Ñuñoa i:;erá sometida ,al 1\'Iinisterio
<lel Interior:"
,Posteriormcnte fué retirada esta indica(\ion, a pe,dido de su autor.
~l señorCélis retiró la indicacion que tenia presentada, y propuso la siguiente:
.
Par.a sustituir en el artículo 1.0 del Honol'able \Senado, la (~spresion: "disfrutan actnalmelltc" por la palabra "disfruten".
Oerrado el debate, se procedió lB, votar el
artículo ;.r las indica'ciones sobre él formuladai'!.

Puesta en votacíon la indicacion del señor Lilia Infante, resultó desechada por 31
votos contra 13, absteniéndose de votar 10
señores Diputados.
Pnestaen votacion la indicacion del señor
Prat, se dió por desechada por 38 votos co~
tra 17, ab>;teniénaose de votar 6 señores DIputa dos.
'Puesto en votacion el artículo 1.0 del proyecto en la forma enviada por el Honorable
Senado, con la moclificacion hecha: por ·el señor Gélis, 'l(' dió por aprobado con 4 votos
E'!l eont1'3.
Quedó aprohado el <lrtíclll (l en los térmillOS siguient.es: .
"Artículo 1.0 ,C.'éase una sub-comisaría.
dependiente de la prefectura de policía de
~antiago, para la vijilancia: de la comlIDa
f1e Ñnñoa, "on el siguiente personal, que go~ará de los mismos sueldos de que disfl'llteu
Jos individuos de igual grado de dicha polida: un sub-comisario, tres inspectores, tres
.<mb-inspectores, rinco guardianes prim.eros,
cineo ~uaJ'dial1es segundos, treinta guardianes teJ'eel'o¡,;, un practicante, tm escribiente,
dos tpldonistas f-iegundos, un cochero segun(1o, 11n nra.riscal, un corralero, lID carretoncl'O )T un ordenanza.
PlH'StO '\11 disension pI artículo 2.0, usaron
dE' la pa,labl·a. los sC'ñores Ramírez Frias y
Rilv.a, :Sornarriva.
Se formularon las siguientes indicacione'S:
POl' el señor Ral'nírcz Frias:
Pa ['<1 ag'l'egal' 1Ul inciso que diga:

"Con r.sta dotacioll, el Supremo Gobierllo
estenderá el servicio de policía de Santiago
a1 sector de la comuna de Maipú que queda
comprendido entre la nueva fábrica de gas
inclnsive, la prolong.acion de la Avenida Velásqml7. y el límite norte y oriente de la. co,
Huma de lVI aipú con 'Santiago."
Por el señor Martínez:
"Pin'a auinentar en 350 guatdianes tCl'ce1'OS la dota cion de la policía de Santiago n.
"para que se destinen <1(' éstos, 50 al sector
de San Miguel o sea para la 12.a comisaría" ;
y "para suprimir el puesto de comif>ario inspector' '.
Por haber h~ascurrido la bor,a destinada
a, tratar de este asnnto quedó pendiente la
discusion délartículo 2.0, con las indicacioII e8 propnest as.
A peticion del f-ieñor Serrano (Ministro
del Interior) se pasó a tratar sobre tabla, de
las modificaciones introducidas por el Honorable -Senado al proyecto aprobado po;'
('sta Oámara, relativo a la ol'gani7.acion del
r:nerpo de Carabineros.
Las modificaciones inb'oc1uciclas por el Honorable Senado son las siguientes:
Eu el artículo 6.0 se ha suprimido la preposicion "de" que antecede' a la palabra
"jefaturas".
.
En d artículo 7.0 En el inciso 1.0, despues
ae la palabra "dotacion", SE') han agregado
las Hi~uientes: "de oficiales, asimilados y
plTIpléados ciyiles" . .
En el detalle d(' pste artículo se han modificado los l'en~!'lolleR que a continuacion Sí>
in(liean, qnc han quedado aprobados como
signen:
..
3 Ord('lHlllzas,· ea(1a Hno . . .
] Veterinario 1.0, (asimilado a capitan) . . . . . . . . . . .
1 Normalista. " ... ... . ..
1 Ayudante de normalista. .

756
6,000
4;400
2,600

Se ha agregado 'a contlnuacion del detalle el i'>iguiente inciso:
"La fijacion del número de las plazas de
sarjentos primeros, vice-sarjentos primeros,
s&rjentos scglUldos, C!a:bos primeros, cabos seguudos y carabineros, se entenderá ::;in perjuicio de las modificaciones que pueden introducirse en la lei que fija anualmente la;;;
.fuerzas dc mar y tierra."
En el inciso final del artículo se ha sustituido la frase que dice: "podrá crear nuev.as plazas de carabineros" por esta otra.:
"podrá establecer permanentemente el servicio de carabineros creando las pla7.as nee('sal'úas de clases e individuos de tropa."
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En el artículo 9.0 la frase inicial del inciso 1.0, que dice: "Los jefes y oficiales de
cara biueros ", ha sido sustituida por la si~uient(': "Los miembros del Ouerpo ,de Oa~abilleros ", y la fraRe final, que dice: "cuycu; guarniciones cn brian l.as nnidadeR de Rll
mando, tendrán los Riguientes viáticos diario::!", pOl" e>;ta otra: "qne se les hubiere
fijado como residencia y no se IN; 11roporcionare rancho ni aloj,amiento, tendrán ]0>;
si g"1lif'nte>; viá ticoR diarios" :
EH el artículo 11, en 0,1 inciso 1.0 SE' 118
agrE'gado despues de la palabra" grnpo" la
siguientE' : "E'special' '.
El inciso 2.0 'ha. sido rC0mplazado por E'l
~ignieJJte :
"La dotacioll de oficiales, clases y soldadQs de E'>;t.e g'l'lLJio >;erá ,fijada anualmente por
rl Pre>;idellte de ]a República, ,a pedido del
rOll>;pjO dE' Admini>;tracion de ]0>; Ferrocar1'ilE's d('l Estado eincluidaE'll la lei de presnpuesto>;' '.
,Se ha agreg'aclo el siguiE'nte inciso final:
"E>;tc, pe1'>;onal de oficiales, clases )' >;01dado>; formará l)arte c1E'1 (!uel'po dE' 0ar,<'1binero>;".
En el artículo 12, en el inciso 1.0 se hall
>;upl'imido 1m; pa,lahra>; "po]' lo lllt'nos" qur
figolll'Hll despllef; dE' la fDaRe: "qUf' tnviel'E'll
20 ailos de f;el'vicios públicos )T";
~f' ha a~:rf'g,ado el sig'uiente inci>;o 2.0:
",El retiro concedido en 'conformidad a
rste artículo E'S incompatible con toda otra
pcnsion de retiro )7 sn monto no podrá f;el'
f;uppriol' al i'meldo íntE'gTo del rmplE'o C01'1'e,,poudiente' '.
El il1cü;n ;,egiindo d'cl 'artículo, qn€' pasaria a ser el tercero, ha >;ido aprobado sin
modificacíon,.
Eu r1 artículo Jo3, en ~l inciso 1.0 se ]la ¡;;UStitnido la fm,<;e: "el ltecllO o con ocasion directa ", por e>;ta ot.ra': "acidentt' ocunido
en acto".
Pue>;taf; sucesivamente 011 discusioll las
'lllodiIfica ciones anteriores, se diei-oll todas
t'llas pOI' aprobadas por asel)timiento tácito.
QUt'dó, en COl1>;cCllf'llcia, aprobado definitivamentp ('1 pl'O~-('cto ('ll los térmiJlof; >;ig'nientes:
PROYECTO DE

U~I:

Artículo 1.0 El Cuerpo de Carabineros es
ulla inst.itllcion militar encargada d€' velar
por el mantenimiento del órdcn en todo
f\l territorio GP 1H República y, en particllJal', en los CR)1lPOS y caminos públicos.
Al't. 2.0 El Ouerpo de Oarabineros depentr dell\1inisterio del Interior; pero cuando rl Pl'rsiclrlltf' r1r 1::1 R('pnhlica 10 estime

conveniente, concurru'a con rl Ejército ,a lli\s
operacione>; militares, bajo la dependrncia
del Ministerio de Guerra.
Art. 3.0 El 'Üuerpode Oarabineros queda
sometido a las leyes, ordonanzas y reglamelitos df>l Ejército ('11 lo l'elativo a las diseiplilla e instrnccioll del pOI'sollal, a los aseellso>; y al cH>;tigode los delit.os que se cometan; y el los reglamentos que dicte el PresidCl1t(' de kl República,' en (manto a los detallefol <lo: ¡;U organizacion y a la forma y di>;tl'ibucion de sns servicios.
Art. 4.0 El perRonal de jefes y oficiales de
("a1'abi nel'O~ N(' ree]n tará :
a) Entrl' los jefes y oficia les l'etlraelm; del
Ejército y Armada con hUf'ua lice1lcia;
h) EnÍl'e log s'arjento>; primeros licellciados, con no .ménos de ocho a,ñ'os de servicios
en la>; filu>; y no ma::; de trf~inta de edad;
c) EllÍl'P log oficiaJ('~ ,ell' l'eSf'rVel de e11'81q u iel' arma;
el) Entn los eonscl'iptos ele la>; armas
montadas que eomprobaren ha hE'r rendido
:'i.o ,aifio de humanidaeles.
Art. 5.0 El reclutamiento c1e individuoR
do tropa >;e hará enb'e lo>; que hayall hecho
sn servicio militar, licenciado>; del Ejército
(' inscritos que no lmhierrll sido llamados al
servicio militar.
Art. 6.0 El rnérpo de Carabineros comprende:
UlIa comandancia jeneral '8 cargo de un
jefe d(' Ejército on >;e1'vicio actiyo, debiendo
conside1'ar>;(' su Comando como nnidad de
Ejél'eltv para JOfol ef('eto>; legale>;; jefah~l'as
de grupo, f'sC'llndrm1f:'! o cOll1paÜíafol v Ü'llen(~ias, e>;t,aciones y puestos.
.,'
A1't.. 7.o,El ,0ue1'po de Carabineros tendrá
la siguiente dotacion de oficiales, asimiladOR y empleados civilE'R, con el snelc10 311n'l1
que >;e indica:
1 'rellientc co]'ouel. . .
6 Ma)'oros, cada lULO. .
18 Capitanes, cadla 11no. . . .
22 Tenientes prilllf'l'OS, eada UIlO
38 Tenientes segundos, eada uno
::lO Sa,rjentos primero:,;, cada mIO
:!:'i vicE'-sarj(,llto>; 1H'1111('rOS, _rada uno . . . . . . . .
96 Rarj('nto,; s('g'uncIo>;, eRda
uno . . . . . ,. . . .
90 Cabos primeros. cada nno. .
120 (~abos ~;egnndüs, cacla 11110.
1,500 Carahinei-os, cada UllO.. .,
8 OrclenanzaR, cada UIlO,. . .
] Intenclente. . . . . . . . . .
J Contaclór prinH'l'O ( a:,;imilaclo a cap1tJa11) . . . . . . .

$

9,600
7,800
6,600
4,800
:~,600

3,760

2,148
],770
1,;)60
1,380
1,200
756
12,000
7,30~
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2 .contadores segundos (asimilados a tenientes primeros,
cada uno . . . . . .
1 Secretario-abogadol. . . . .
1 Veterinario primero (!asimilado a capitan. . .
::l Veterinarios segundos (Iasimilados a tenientes Be:gun(los), cada uno. . . . .
l'Archivero . '. . . . . . .
1 Guarda-almaccnes.
1 Maestro de armas . . .
1 NOl'nualista ...
1 Ayudante de normalista. ..
1 Cirujano inspector (,asimilalado a mayor, debiendo atender la E'scuela y la GuarniCÍon de ISmltia,go). . . . .
8 Oiruja.nos de Escna·arones,
cada 11no.

Teniente coronel. . . . . . . .
Mayores... ...
. ....... .
Capitane's, ,tcniel)"tcR, .cOl1Jta-clol'c,s
y veterinarios. . . . .
Sub-oncialc!': y claf.lr!':. .
Oarabiueros . . . . . . .

6,000
6,000
6,000

$ 14
12
10
5
3

:El jefe drl Ouerpo tendrá un viático de
3,600 veinte pesos ·diariof.l cuando He amlent.e de su
3,600 guarniciono
Art. 10. Los rmpleos del Cuerpo de ,Cara3,600
2,400 bineros podrán ser desempeñados por jefe!':
4,400 v oficiales retimdos del Ejército, quienes go2,600 'zarán del Hueldo aHignado a sl18'empleos sin
perjuicio de 1a, prm;iou dr!'t'tiro de que .goza1'en.
Art.. 11. l.1a Empresa dc los Ferrocarriles
9,000 del \Estado tendrá para su' servicio de policía un grupo especial de carabineros con
600 r,a11[!0 ,a, 1m presupuesto, con los sueldos y
3,600 asigJJacione,.¡ fij'aelos en 10H artículoH 6.0 Y 7.0
1 CapcllH.Il ...
La dotacionde oficiales, clases y soldados
de el'lte grupo, l'lerá fijada anualmente por el
La fijacion del número de las plazas de' Presidente de la República, a pedido del
sarjentos primeros, vice-sarjen.tos primeros, Consf'jo de AdminisÚacion ele los Ferroc<asarjentos segundos, cabos prImeros, cabos rriles del Estado e. incluida en la lel ele. pl'Cse!!undos
carabineros se entenderá sin
,.
d pe.1'- l'lupues t m;.
juicio de las modificaciones que pue an m-Este personal ele oficiales, clases y soldatroducirse en la lei que ·:fija anualmenTe las clOl'lfol'mará parte elel Cnerpo de. Cal'abinefllerzM de mar y tlerra.
ros.
El Presidente de la República podrá esArt. 12. Los jefes, oficiales, sub-oficiales,
tableeer permalH~ntemente el servicio de ca- tropa y asimilados del Cuerpo de Car<a.bil1e.1·abinel.'Os, Cl'eanelo las plazas l1enesal'ias de ros que tuvieren veinte años de servicios púclal'les e individuos de tropa en aquellas loca- blicos y diez de servicios en el Cuerpo de
lidadel'l en que Jos vecinos o las municipali- Carabineros, tendrán derecho a retiro siemdad es subvengan con las dos t.erceras partes pre que se encuentren física o moralmente
de los gastos que su mantenimiento demande. imposibilitados p.a~ra· continuar en su puesto.
Art. 8.0 Los jefes y oneiale8 de Cambine- La pelision de retiro será igual, para los jeros gozarán de unaasignacion 'local anual fes y o,fici.ales, sub-oficiales y tropa, a tanen la proporcion sig'uie.nt.e, 8in derecho atas tre.intava8partes del' sueldo asignado al
otra g-ratificacion:
empleo como años hubiere servido el agmciado; y pal'f( l08 as>imÍ'1mlos, a tantas cuaTeniente c01'onel.
$ 2,400
renrt:·ava8 pade.s ..La8 fracciones de año,,, J]{)
Ma,yor.'. . . . . . . . . . . . . .
1,800
8e tOluaráü en cuell'ta y tmnpoco el tiempo
iCapitan . . . ' .. .
1,200
de licencias(lue no h'll:bieren sido concediTeniente primero .. "
600
clá8 por CaTll'la (le enfr'rmedad.
Teniente segundo ...
600
El retiro concedido Ml conformidad a este
"artículo es incompatible con toda otra penEl jefe del Ouerpo gozará ele las gratifi- sion de' retiro y 8U monto no podrá ser sucaciones correspondient.es a. sngrado en el perior al 8ueldo Íntegro del empleo corresEjército, mas el veinte por ciento sobre su pOl).diente.
Los empleados civiles nombrados por el
sueldo.
Art. 9.0 T.108 miembros del Cuerpo de Ca- Presidente de la República y los emplead08
rabineros que se aUf.lentaren en coinision del a contrata, podrá jubiJ,arse con arreglo a l.as
servicio por mas de veint.icuatro horas de lere8 de 20 de ag08to de 1857 y ::l ele setiemlos lugares que se. les hubiere fija,do C01110 r·e- hre ele 1863.
sidenr,Ía y no se les proporcionare rancho
Ar,t. 13. TJa invalidez rela<tiva o la absoluni .alojamiento, tendrán los siguient.E's viáti- ta proc1l1(',ic1a por accidente ocnl'l~Í'do en ac('0,<; diari08:
to elel servicio dan derecho ·a' retiro, aun
o

Y,

o
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cuando el interesado no alcanzare' a contar co por ciento de la renta de qut:' goiaba el
los años de servicio quc se determinan en empJeac10 fa lle·cido. "
el artículo anterior.
.
"La invalidez relativa da derecho al einEntrando a los incidentes de primera hocuenta por ciento del sueldó asignado al je- ra, usó de la palabra el señor Rosselot, quien'
fe oficial o asimilado en la fecha en que ha- adujo diversas consideraciones acerca de la.
y~ tenido lugar el accidente que motiva la neceRiclac1 que hai de reformar el Reglameninv.alidez, sin perjuicio de que pueda optar to de la Cámara, a fin de dar mas eficiencia
al derecho a retiro que le da el artículo 12. a su tráhajo.
. La .invaíldez ahsoll1l,ta c1a c1ere:cho a la to'reI'm1nóel señor Diputa.do formulando
talic1a-d de eSite nlue/vo sueldo.
inclíC;lCIion para Ique se nombre una IComisiou
Art. 14. La invalidez será relativla cuah- esppeÍwl (Jllr, en un10n de la M·esadil'Ü'ctiva
do incapacitare al que la solicita para con- de la ,cámara, e.stuclie un proyecto (le refortinuar en el servicio ,activo de su puesto, y ma del RegJ.amcnto d,e la Cámara.
absollita, c'nando 10 incapactare ademas para ganM' S11 subsist.encia en ocupaciones pri1.10;'; señores Jaramillo, AguirreCerda y
vadas.
Adrian formtüaron indicacion para que se
La invalidez deberá ser solicitad/a dentro acuerde preferencia, despues de las ya .al"lorel/el plazo dc nn año, ~ontaclo deBd.e.. que ha- dadas, al proyecto del Honorable .senado,
ya tenido luO'ar el motIvo que la orlJma.
. que concpcIe abonos ele servicios al señor don
. Art. 15. Los jefes y o·ficiales retirados del Enrique :Rivcra_
Ejército que no hayan hecho ~a campaña de~
IEl señor Errázuriz (vice-Presidente) maPacífico v los retirados en VIrtud de la le! nifestó que se pondria en votacion la inclinúmero j, 707, de 30 de setiembre de 1904, caeion anterior en La sesion corre::;pondiente.
que presten SUR Rervicios en ~l Cuerpo de
Carahineros yqne deban re.bral~se por no
A indi0acion del señor El'rázuriz (vicepoder continuar, física o moral,mente, en la Pl'esidente) se acordó fijar para el dia dt~
.atencion dc Rns empleos, tendran derecho a mañana viérneR 29 del presente, a las 6 314
que f;(' Ir;;; rs,ticncla nllrva cédula de )'Ie,tiro P ..::\1. o para el f>ábac1o 30, a lag 5 1/4, en caso
militar con arreglo al sueldo de que gocen, d'e ,que no hub.iere geRion ·mañana, laelecsegun Ila presente lei.
cion de 10R miembros, que por parte de la
Respecto a los retirados en conformidad Oámarru deben concurrir a formar parte de
a la lei número 2,046, de 9 de setiembre de la. ComiRion Conservadora.
1907, que hayan hecho l'a campaña del Pacifico .Y <Jne presta,n tmnbien "ns servicios en
El señor Enázuriz (vice-Presidente) puelCnerpo de Carabineros, tendrán derp'(lho ::;0 en segunc1a d'lRCUSIOn
.
e1"
f:lgulcnto pl'üyecH (,'ue !:'p 1ns ""tienda nueva céfhl1a de re't-iro ~,
d
l o::; Sffilores
d)e üe acuerdo, presenta o por
~J}¡¡ril lo~ ('tectos de G 11 d N'
1T'
d
'
mjlitar, (~O'fl1))lJItHll'dosek
Ta. lar oleto, rzua', Ro l'lgnez don Allí:~
la pension Iflue goceu, 10r; añoR Re'rvidos en. bal y Gumucio y que habia quedado pa.ra espI Cncl~po de Carabineros.
te üámite ('n la ¡;esion anterior:
Al't. "L6. Lor; jefer; y oficiales de Carabi"La Cámara de¡;ea imponerse de los annerOf; sr rdiral'áll del servicio a la siguiente
tecedentes de la Federacion concertada por
{'dad:
Jos empleados de Telégrafos del Estado ántes de tratar del proyecto de aumento de
45 allos SllR sueldos."
'renientes segnlldoi.
50
'Tenielltrs primeros.
Por 'asentimiento unánime se acordó pos55
CapitlmrR . . . . . .
tergar hasta la sesíon próxima la votacion
60
}\f.avoreR ....... ,. '"
del ¡anterior proyecto de acuerdo.
65
Tel; ¡entes eOl'oneles. . .'.
'l'ermiuac1a la. primera hora, se proc.e-ilÍó
A rt. 17. Las disposiciones de la lei 'rle 6 a votar las .inflicaeioneR pendien.tes:
Pnesta en vot·acion la' indieacion del sede agosto (le 1855, sobre n,.·;utepío, ,1er:,n
ñor
Rosselot resultó desechada por 38 vo·
apliC'ahles a laR familias de In,;; jefes. ofi·:ía,
• ~ ;J ....... ..:t - • ,... -lV-' s-'"
·les, snb-oficiales, asimilados y tropa dd tos contra fi, abstenlenLLo~..., ue V()Ta~
.c\lel'pO de ·Cal'lHhineros Q11P. fü~l··~eiere!l. ~n f;t~ ñores Diputados .
La votacion fué nominal, a pedido del setos <lel "rrvirío o a consE'euellt:ia direó>ta oc
iíor Rosselot.
·I'ilos.
Votaron por la an.rmativ'fl los señores:
Elrnontepío será aqniyall'nie al vc¡~lticÍl>
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Adrian, Búrgos Val'as, Rosst"lot, Scñoret,
Hilva. Campo y Torreblanea.
Votaron por la negativa los SellOl'ef;:
Alemparte, Binimelis, Briones lmco don
Cárlos, Castro de, Olaro S01ar, Correa Roherts, Cruzat Vicuña, Ed \\"anls ::\J:atte, Uanardo Nieto, Garces Gana, García de la Huerta, Germaill, GUlllucio, Ilederra, IIel'quíñigo, Herrera I..Jir.a, Lir,a Iufante, Opazo, PereÍl~a don Guillermo, Pel'eÍra don Ismael, Pizarro, Porto 'Seg'uro, Prat, RamÍrez Frias,
Reyes del Rio, Rohles, Rodriguez don Aníbal, Ruiz de Gamboa, Silva Rivas, Silva' Somarriva, Urzúa, V,aldes Errázuriz, Várgas,
Vial Solar, Vidal Garcas, Yávar, Yrarrázaval don Arturo e Yl'arrázaval noll. :i.VIiguel
, J..luis.
8e abst.uvieron de votar los sellores:
Agllirre Cerda,El'rázUl·iz TagLe, Jaramino, ':YI edill a , Navarro, Orrego Luco, Rivas,
Vicuña dou Pedro, Ruiz douCárlos Alberto, ,Sel'pano y Videla.
El

señor IErrázuriz (vice-Presidente)
para la tabla de fácil despacho de
la sesio)l próxima los mismo~ proyectos que
lo estaban pa,ra la presente y, ademas, el
proyecto de acuerdo que aprueba las cuentas de la Secretaría de la Cámara, de los dos
Mó'mef;Í>re,s del año 1918.
étUUUClO

A pedido del sellor Piza'lTo se acordó paRar a trat'ar sobre tabLa de las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado en el
proyecto' aprobado por esta :Cámara sobre
defensa de las ciudades de Valleuar y de
:F'reirina.
,Puestas e11 discusiou dichaR modificaciolles
que consisten en haber agregado al final del
inciso 1.0 del artículo único la fra¡;;e siguiente
"debiendo hacerse los trabajos, previos planos y presupuestos aprobados por el Presi(lente de la República" ; ~r en haber suprimido el inciso 2.0, fueron aprobad'os sin deba·
te y por asentimiento tácito.
. Qüedó, en consecuencia, definitivamente
aprobado el proyecto en 10R términos siguientes:
PROYI.]CTO D8 LEI:
"Artí~ul() único.-Modifícase la glosa del
ítem 823, partida 20 del Presupuesto del Ministerio tle Indnstria ~T Obra¡;; Públicas del
ruño 1919, en el sentido de que los fondos
eOllsultadof; para· la construccion del puente
del 1'10 Huasco en ValIenar puedan aplicarse a las ohras (le clefl.'llSa pro~'ectadas en di-

cllo rio y d(1 ejecneion en el presentc año,
clehiendo hacerse los trabajos, previos planos y presupuestos aprobados por el Pl'esidpllte <lc"la República."

A ill(licacioll del sellO l' Bal'l'o:-l BOl'goño
(:\-Iiuistro de Hplacioncs Esteriol'es) HC pasó a tratar Rohl'e tabla del proyee1'o que coneNle un suplcmellto al presn[mesto de HelaClones E¡;;tpj'ioj·e;.;, para ('rea('ion (le Tl11I.'YOS,
.!!ollsulac1os de profesioll.
Puesto en discusion jPllel'al el referido'
IH'oyl.'cto, 1I;;a1'011 de la palabra los sellores
lhllTOf.\ BOI'goño (::\IinlstJ'o
dt'" Relaciones
Esteriores), Pl'ut, Claro Nolal' r Yl'arl'ázaval don :J1lg11el Imis.
Crl'l"udo r1 <lebat(1, se dió pOl' aprobado en
ji'lleral ('1 pro,ye<:.to y se atortló ,pailar inm(:dicl'tamente a Sil dió>CllSioll particular.
,PIH'stos rn ,dis(·II,,,·ioll, Sll,~(,>"ivallH'n't.e,IOF;
artículos 1.0 ~- 2.0, se dieron por aprobadoR
sin debatr ~. por HRentimit"nto tácito.
Puesto en discuslon el artículo 3.0, el scñOl"ÜJaro Solar formuló Índicaeion para
agregar al pl'oyreto el siguieute .al'tícu lo:
"Artículo ... Esta lei comenzará a rejil'
desde la freha r/1 que ('utl'e en vijencia la
que .eleva los al'ance,les cOllsnlal'es,"
Cenado el debate, se procedió a Yotar. '
Por ,aRelltimiellto táeito se acordó dar pOI'
rlilllÍlnado el: artículo ,:3:0 flrl proyecto y ell
la ,misma fOli1ll<t se aprolló el ¡wtÍ'eu]o nueyo,
propuesto pOl' el ¡;;eñol' Clat'o-,Solar.
Quedó, en consecuellcia., terminada la discllsion del proyecto y éste apl'ohado en los
tél'minoR siguientes:
PROYEOTO DE L El:

"Artículo 1.0 COl1cédcse un suplemento
clr lloventa y cuatro mil ciento \'eintidos pesos veintidoR centavos 01'0 de 18 pcniques
($ 9'4,122.22) a la partida' 4.a del Presupuesto del M:iniRt.el'io dc Relaciones Esteriol'es'
para 1,919, a fin de atender al pago de los
sueldos de 'loR sigtlientes consulados: jencl'al eR de pl'ofesion, eli 1á ludia, iVléj ieo y Cn.
ha; y particnlares 'de profesion en Hong
~ong, Cádiz, Colombo, Vigo, Fiume, Trieste y Marsella.
Art. 2.0 ERtos funcionarios gozarán de los
sneldos que les asigna la lei nlunero 3,004,_
de 9 de abril de 1915.
Art.~ 3,0 Esta lci comenzará a rejir desde
la fecharll qlle éntreell vijellcia la Iqne ('leYa los ¡ll'11.nrf'l('s consulares."
o

=
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Se pasó el tratm' a continu acion, a pedido
del seÍlOl' Barros Borgoñ o (:Minis tro dc Relac~i01ws .Esteri ores) del pro~Tecto que estahlece que los cónsule s jeneralc¡;; y particu lares de profesi on quc hay'an comple tado las
. 2,000 libras, que lcs da derrch o a retirar ]a
lei cOITcr>pondiente, podrán pe1'cih ir rl 2 1!2
por ciento de las mayore s entraela¡;; (lc
Consul ado.
PIH'sto en diRcusion jenera l y padicu lar,
1101'
éL la vrz, el referid o pro:vec to, Re dió
tll'l'o]¡a(}o sin dcha te' -;" p01" aRclIti miento nnnnime.
El pro:n'c to aproba do llice C011l0 sigUI":

su

PROYE CTO DI; LEI:

,.
, .
' 1"o unleo.
"A l·t!Cll
s' Jeneral es
-Los consule
que ha.,·an C0111on
y particu lares de profesi
pletado las dos mil libras esterlin as que leR
(la derech o a retirar el artícul o 9.0 dé la lei
ll~ll!H'l'O 3,004, de 9. de abril de 1915, perci.
bIt'au e12 112 por CIento de las mayor es entrada..;; de su <Oo11Rulado."

,Dentro de la. órclcu de] dia. Re pasó a tratar del .proyec to que aprueb a los contra tos
de provisi oll de carbon , celebra dos por la
Elll}1l'r¡;;a de Jos Ferroc arriles del ERtado con
la¡;; emprr~aR carbon íferaR.
PncRto rn dir>cur>ion jenera l el anterio r
proyec to, llr>aron de la palabr a los señore s
. Gallar do Nieto, Oonch a don lVralaquías (-MiniRtro de Ferroc arrileR ), Correa Robert s v
.
Rohles .
Por haber trascur rido la hora de términ o
dc ]a sr~ion, que con anterio ridad se habia
acm'da do prorrog m', se levallió ésta a las 8
]¡(JI'aR 25 minuto s, fJnedan do p!'l1rt1t'11lt' el de-

.

bate.

Se dió cuenta:

1.0 Del siguien te oficio del señor n,[inist ro
dl' ]1'erro carriles :
ISantia go, 29 de agosto de :L9 19.-;E ste Departam ento ha recibid o del directo r jenera l
de 108 :B-'errocarrileR del Estado , los datos
que, a prélic10 del honora ble Diputa do, don
Rmnon Hel'l'rl 'a Lira, le furron solicita dos
por rsa Honora ble Cáma'l 'a en not'a númer o
2181, de fecha 10 drl mes actual y que tiene
el hOllor de l'rluitil ' ·adjuntor> a la pre¡;;ente
nota.
nios g"wu'(l r el \T. E. -M. Concha .
1

2.0 Dr
Senado :

l()~ ~ig'uientps

8antia~0,

o,ficios del Honol'ublG

28' rleagoR to de 1919.- Devue l-

vo a V. ]J. aproba do por r1 Senad o en los
mismo s términor> en que lo hizo la Honor able Cámar a ele Diputa dos el proyec to de leí,
por el cual se modifi ca el inciso 1.0 del al'tíeu10 3.0 de la lei de 29 de ap:or>to de 1855,
<t \le Cl'r(¡ la CaJa de Crédit o Hipote cario .
. "f('llg:O ('1 hoilO[' de deeirlo él \T. E. en COIltl'staei oll a ~n ofieio nÚ1l!p}·o 17a, de fecha 21
(Id a ctnal .
Dios g'uanlü a \'. IE .. -nani el Feliú. -Enrique Zañart u E., Secrct ario.
Sautia go. 28 de agosto de 1919.~Dcvurl
vo a V. }1]. aproba do por el Senado en los
mismo s términ os en quc lo hizo la Honor able ·0ámar a ¡le Diputa dos, el proyec to de
acuerd o, pUl" el cual se eO]H,ede a la 80c1e¡lad (]cuom ina(la "()ruz Bl.anc a", que tiene
!H'l"sonal ¡dad jnrídi0 a, rl pel"müw requer ido
por el artícul o 556 del CódÍ'g-o Civil para que
pueda conser var, hasta, por t¡'einta años, la
pose¡;;ion de uu bien raíz que tienead quiric1 ()
de
1'11 la, comun a de lHuipú del depart ament o
n.
indica
sr
es
deslind
Sant.iag'o, y cuyos
Tengo el hOllor de elecirlo á Y. E: en COlltCRt.acion a su oficio númcr o 16·-1:, de 20 del
actuaL .
Dios guarde a V. E. -Dani el Feliú. -Enrique Zañart u E., Secrrt ario.
Santia go, 28 ele ag'osto de 1919.- Uoll motivo de la solicitu d, ínforn w y demaR antece dente¡;; quc tengo el honor de pasar a manOR de Y. E. ,. el ISE'llado ha dado 1'11 al1rohacioH al r>ig-uiente

"Artíc ulo único.----;ConcédcRc eL la. institu cion clcnom inada ".Junt a de Beue·ficellcia. de
fleñol' as" de Uopiap ó, con pel'son al idad jurídica, conced ida por decreto suprem o de
27 de junio de 1874, el permlr>o requer ido
por .1'1 artícul o 556 del .Código Civil para
que pueda conser var. hasta por treinta años
la pose8io n 'de los Ri¡.mientes hieur¡;; raices
que tiene adquiri dOR en <'l.icha ciudad :
rasa ~' sitio ubicad os en la calle Henríquez númer o 72, cuyos deslind es son: por el
norte. propie dad de don David R. Tapia;
por el ponien te, propie dad de.don Salvad or
Zuleía ; por el Ol·jcnte, la calle públic a, y por
el sur, propie dad de don 'l.'désfo I'o Zavala ; y
Casa y ¡;¡itio nbicildoR en la calle AtaCHll1R
con los sig'uieute<; c1c:::;linues: por el sur, con
tcrreuo~ de don Isidoro Richal 'ds Go.ven ecrea, lo mismo que por el oriente ; por el norte, con la calle Atacam a, y 1)01' r1 pnnien íl',
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"on sitio y casa de la snet'sio n de don ,Tosé sal' a manos de V.
E., el ,Senado ha dado
Dolore s Gaete. "
sn ap)'oha eion al siguien te
Diosg narde a V. };}. -Dani el Feliú. -Enrique Zañar tu E., Seeret ario.
J>ROYECTO DE LEI:
Slantia go, 28 ue agosto (le 1919.- Con mo"Artíc ulo úl1ico. --<Pror róganse por cinco
7ivo de la solieit nd e inform e que tengo el años los bl'nefic
ios que las leyes númer o
honor de pasar a manos de V. E., el Sena- 1,248, de :n de
agosto de 1899 y númer o
·do ha dado su aproha cion al siguien te
1,734, de 4 de febrero de 1905, conced en a
las ,Tnntns de BCllpficencia de Iquiqu e, PisaI"ROYJWTO DE ACUER DO:
gua, Antofa gasta, Tocopi lla y Taltal.
(',Esta prórro ga se contar á desde la ter"Artíc ulo único.~Concéd('f;;e a la institu - minflci on de la que se
conced ió a dichas Jun'clon denomi~ada "Oorp oracio n Andin a de tas por la lei númer o 2,931,
de 12 de setiemConstr uccion es' " con person alidad jurídic a bre de 1914.
conced ida por decreto sllprem o númer o
"La presen te leí rejirit dpsde su publica 3,610, dc 27 de setiem bre de 1906, el permi- cion en el Diario OficiaL"
1'10 rcquer ido por-el ,artícu lo 556 del Código
Dios guarde ,a Y. ,E. -Dani el Feliú. -En. Civi.l pal~a que pueda conser var, hasta por rique Zañart u E., Sem'et
ario .
trei.nt.a. años, la posesio n de los signien tes
hienes raices que ha adquir ido:
cailtiag o, :¿8 de agosto de 1919 .-Con mo.tivo
del mensaj e, inform e y demas antece .
a) Propie dad ubicad a en la calle de' Benavent e, del puet'to de 'Coquim bo, que des- dentes que tengo el honor de pasar a malinda: al or,itmt.e, calle Melga rejo; al sur, -con nos de V. E., el Sellado ha dado su ap1'O.
don Juan de Dios Peñafi el; al nort.e, con ca- bacion al siguien te
lle de Beuay ent.e; y al ponien t.e, con propie PROYE CTO]m LRr:
dad ele doi'ía Rosari o Berna l;
,
h) ,Sitios númer os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
,( Artícu lo único. ---'Conclónase a la Muniy 13, del lote O de la poblac ion Nueva EsnH'l'ald a, situad a en la subdel egacio n de cipalid ad de Tocopi lla la deuda que tiene a
favor del Fisco por la suma de ciento dieciQuilic ura del departa ment.o de Santia go;
c) Sitio ubicad o en Provid encia, depart a- seis mil ciento veint.ic uatro pesos veinticin~
mento de Santia go, que deslin da: al norte, co centav os ('$ 116;1'2 4.25), quedan do ést.e
con don Domiu go Oosta; al sur, con, Fran- libre de todá respon sabilid ad con respec to
~i;;co Pérez; al orient.e , con la misma -oorpo- a la suma que corresp onde por lei al deracion ; y nI ponien te, con doña Berna rda nuncia nte don Cárlos Alonso ".
Dios guarde aV. E .-Dan iel Feliú. -EnFrbina ;
rique
Zañart u E., Secret ario.
d) Sitio númCl'o 1 de la manza na 62 de la
pohlac ion de LOllco chc, de})art amcnto de
Villar rica;
Santia go, 28 de agosto de 1919. -C011 mo(') Un retazo del sitio númer o 5 de la ma.ntivo del mensa je, inform e y demas antecezana númer o 30, del plano de la ciudad de
dentes que tengo el honor de pasar. a maYictoi' ia, del depart ament o de Marilu an;
nos de Y. E., el lSenado ha elado su aprof)Prop iedad ubicad a en la calle Cruz de hncion
al siguien te
la ciudad de Collipu lli, que deslind a: al
oriente , con 1a calle Oruz de la ciudad de CoPROYE CTO DE LE!:
llipull i; al norte COIl Celind a n1:uñoz; al poniente, con el señor Stagno ; y ·al sur, con
"Artíc ulo único. -Autor Ízase al Preside npI mismo señor Stagno ; y
te de la Repúb lica para adquir ir hasta por
g') Propie dad ubiead a en la calle de An- la S11ma de veintin
ueve mil doscien tos veing'amos de la ciudad de Ynnga i, subdele g-a· titres p~sos novent a centav
os ($ 29,223 .90),
cion primer a del depa.rt amento de Yunga i." la propie dad que posee en
la Plaza de ArDios ttnardc a Y. E .-Dan iel Feliú. -En- mas de la ciudad de Parral la señora
Adela
rique Zañart u E., Secret ario.
Urr_utia viuda de Urrutl a, a fin de instala r
las oficina s de la Gobern acion de ese departam ento y otras reparti ciones fiscales que
Santia go, 2R de agosto de 1919. -00n motivo d,·] nH'llsa.ie no tCllg'0 pI honor dp pa- carece n de local.
Dicha Sllll1n debel'á deduci rse de la mayor
?
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La Corte de Cuentas objetó este decreto~
entrada que está produciendo la lei sobro
papel sellado, timbres y estampillas".
fundándose en que la comision del espresaníos guarde a V. E. -Daniel Feliú.-En- do jefe habia espirado en setiempre de 1910
l'ique Zañartu E., Secretario.
y que no le era aplicable lo dispuesto en
el decreto reglamentario del servicio diplo3.0 De los siguientes informes de la Co- mático de 21 de abril de 1898 que dispone
mision Permanente de Presupuestos:
que los sueldos y asignaciones cesarán res}-)ecto a un empleado diplomático despues de
Honorable Cámara:
cierto tiempo, estimando que la comision
desempeñada por este jefe del Ejército no
El ÑIillisterio de Instruccion Pública or- tenia el carácter diplomático. El Gobiernp
denó en decreto número 1,683, de 5 de ma- fundándose únicamente en que el espresado
yo de 1911, el pago de la cantidad de jefe no habia podido regresar oportunamen$ 10,29'4.66 -oro de 18 d., invertidos en 1910 te al pais, ordenó tomar razon del decreto.
en atender en Buenos Aires los gastos de
A juicio de vueRtra Comision Permanenla representacion de Chile al Congreso Cien- te de Presupuestos que debe tomar como
tífico, hizo la ÍJ;nputacion al ítem 2603 del base los hechos aceptados por la Corte de
presupuesto de 1911 que consultaba fondos Cuentas, ésta ha procedido dentro de la lei
para pagar las cuentas pendientes. El Tri- al representar el decreto en referencia.
bunal de Cuentas representó la ilegalidad
En este mismo espediente figura la objedel g-asto porque el ítem a que se hizo la cion hecha al decreto del Departamento de
impntacioll estaua excedido en las disposi- Guerra número 1,579, de 20 de junio de
ciones de escepeion de la lei de 16 de se- 1911 que ordenó el pago de 950 frazadas
tiembre de 1884.
destinadas para el uso del Ejército, segun
Vuestra Comision Permanente de Presu- contrato con imputacion al ítem 302, parpuestos, considera que es legal la objecion tida 10, 'del presupuesto de ese año, que conqne en su tiempo hizo el Tribunal de Cuen- sultó fondos para completar la dotacion de
tas, mucho mas cuando r'esulta de los an- catres y reposicion de colchones para el uso _
tecedentes que el ítem a que se imputó el ne los cuerpos del Ejército. El rrribunal se
gasto solo autoriza el pago de cuentas pen- fundó en que la imputacion era incorrecta
dientes I'n el caso que los gastos no exce- y que conforme a lo dispuesto en el inciso
dan los respectivos ítem del presupuesto a 2. o del artículo 13 de la lei de ,16 de setiemque drhieron imputarse y en el presupuesto bre de 1884, se prohibe aplicar los ítem del
de 1910 el ítem a que debia imputarse ese Pl,'psupuesto a un objeto, distinto a aquel a
gasto estaba excedido.
que se les de"tina, no podia tomar razon de
Los gastos n1otivo de este decreto pare . . él. El Ministerio' 'insistió fundándose en la
con justificados y para el caso que no se llpcesidacl imprescindible de naQ'al' las fl'l'Ihubieren sancionado por medio de una lei zadas contratadas y conside;'ári.dolas c~~o
que' hubiere concedido los fondos para ha- parte integrante de las camas de la tropa.
cer el desembolso, procederia que se declaLa redaccion literal del ítem del presural'a el .ahono correspondiente a fin de re- puesto justificaria la objecion que el Tribugularizar la contabilidad del Estado y en nal de Cuentas formuló, pero en el decreto
este sentido se permite informar vuestraCo- de insistencia, se dejó constancia que en el
mision Permanente de Presupuesto.
año anterior se habia pagado otra partida
Sala de la Comision, agosto de 1919. de frazadas con cargo al ítem 281, redactaSamuel Claro Lastarria, Diputado por Le- do en la misma forma; segun decreto núbu. - M. Várgas A., Diputado por AntoIa- mero 679, de 20 dé mayo de 1910, sin que
gasta.-Arturo Yávar.- Galvarino Gallar- psta imputacion mereciera observacion aldo Nieto ....:...Raul Claro Solar, Diputado por ~una del Tribunal de Cuentas y demas ofici- ,
Santiago.
nas de Hacienda.
El criterio que tuvo en ese momento el
Tribunal tiene justificacion, porque si el
Honorahle Cámara:
ítem era para el pago de catres y colchoEl lVIinistcl'io de Guerra en decreto 1,061, nes, para el uso de ·los cuerpos del Ejércide 28 de abril de 1911, dispuso el pago a to, bien podia estimarse que cabia dentro
tm. jefe del Ejército de una suma corres- de su redaccion la adquisicion de frazadas,
pondiente a sueldos y diferencia' de sueldos elemento indispensable para las camas que
durante tres meses del año 1910, en el de- se ordenaba adquirir. Por otra parte, si en
sempeño de una comision conferida a dicho 1910 las oficinas de Hacienda no objetaron
el procedimiento, el Gobierno no plido modijefe.
0
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:ticar la glosa en el presup uesto de 19] 1 des.
de que se llenab a el objeto que entend ia el
Gobier no que debia llenar el ítem, y en consecuen cia, no parece justific ada esta diversidad de criterio y parece que fuera procedente la interpr etacio n que el Gobier no dió
en 1910 y mantu vo en 1911.
. La Comisi on cree, pues, que en este caso
el proced imient o objetad o por el Tribun al
de Cuenta s cabe dentro de las disposi ciones de la lei record ada por dicho Tribun al
y es de opinio n que se archiv en los antece dentes .
Sala de la Comisi on, agosto de 1919. Samue l Claro Lastar ria, Diputa do por Lebu.
o-M. Várga s A., Diputa do por Antofa gasta.
- Jorje Silva Soma niva.- Galvar ino Gallardo Nieto .-Raul Claro Solar, Diputa do
. por Santia go.

oe

4. o Del siguien te inform e de la Comisi on

Gohier no:

Honor able Cámar a:

o

La ComüliolJ 'de Gobier no se lla impues to
del proyec to remitid o por el Honor able Senado el. 16 de enero de 1917, que propon e
el camhio de nombr e del depart ament o.y
de la ci ndad de Putaen do por el de "Jeneral San l\IIarti n".
En enero de 1917 los vecino s de aquel
depart ament o manife staron sus deseos' de
proced er a este cambio de nombr e para renc1ir homen aje al glorios o venced or de Chacabuco .
IJa Comisi on encuen tra mui plausib le es·
ta insinna cion y la acoje con agrado , pero,
estima indispc nsable modifi car la frase que
dice: "Desd e el }2 de febrero de 1917",
con que 'princi pia' cl proyec to en referen cia,
porque ella encier ra una idea que ha perdido su oportu nidad.
[En eOllsecuencia, propon emOs a la Honorable Cámar a que preste su aproba cion al
siguien te
PROYE CTO DE LE!:

"Artíc ulo único .--Des de la fecha de la
promu lgacio n de la presen te lei, el actual"
depart ament o de Putaen do y la ciudad que
le sirve de capital , tendrá n el nombr e de
"Jenera! San l\IIarti n".
Sala de la Comisi on, agosto de 1919 .Arturo Ruiz de Gamb oa.- Enriqu e Búrgo s
Varas .- M. Cruzat V.-L. Orrego Luco.
;}. o De cna tro inform es de 1a Comisi on
ell' Rplarione>; Esterio res:

LOR tres primel'o::; dicen como ¡,igne:
ÜOlJoJ'ahJe Cámar a:
La Comi,;ioll lIt' l{elaeioll(,!'i E~tel'iores 1111
estudia do el proyec to de acuerd o remitidopor el HOllorable Senado pOI' el (,nal He COllcede al señor don Bruno W olnitzk y Berlach el permit;o l'e(ll1erido por el númer o 4.0
del artícul o 9.0 de la COllstitllcion Polític a
para que pueda acepta r el cargo de viceeÓllsul ad-'hollOl'Clll drl Ecuad or eu TaItal.
]ja Comisi oll solicitó del l\Iinist erio de Re1aeiones E::;tel'iol'es, por oficio de fecha 2'7
de ago::;to dr 1913, lll,aYOl'es" antece dentes
sabre eRfa solicitu d y este lVIinisterio, en
contes taeion de fecha 30 dl'! citado llles y
año, manife stó que el Gobier no del EClladr habia c¡lIlelado las letras patent rs que
aeredi taban al señor 'Yol'ni tzln" Pll (~¡ ca~
l'áetel' de "icp-có nslll ell 'ralta(
En consec ucncia, la Comisi on propon e a
la Honor able Cá.mara que tenga a hien desechar el proyec to de acuerd o remitid o por
el Honor ablc Senado en vista de no tener
ya objeto por la eonsid eracion espresa da
aJltcrio l'mentc .
Sala ele la :Comision, ag08to de 1919. ~
Víctor V. Roble s.-Ped ro Rivas Vicuña . Galvar ino Gallar do Nieto .- Guiller mo Pereira.

HOllor able Cámar a:
La iComisioll de R.elaéiones

E~tcriol'e;;

se

ha impne8 to del proyec to de acuerd o remi-

tido poI' el Honor able Senado por el cual
sr conced e al señor don DeHiu Golsw.orthy."
el permis o J'cq uel'ido por el númer o 4. o del
artícul o 9. o de la 'Consti tucion PolHiG~l para que pucda acepta r cl cargo dc Gónsul
de la ReJ)úh lica del Paragn ai en Antofa gasta.
El proycc to dc acuerd o a q llC se refiere
este inform e ha sido despac hado por el Honorabl e SCllado con motivo de una solicitn d
pl'esen tada por el citado señor Golswo rth;v.
La IOomision de Helaci ones Esterio res considera que no hai inconv eniente en accede r
a lo solicita do en el proyec to y recomi enda, en consec uencia, a la Honor able Oálll~
ra que le preste su aproba cion en los mism08 términ os cn que ha sido enviad o por
el HOllorabl (' Renado .
¡Sala de laCom ision, agosto de 1919. Víctor V. Roble s.- Guiller mo Pereir a.-Pedro Rivas Vicuñ a.- Galvar ino Gallard o
Nieto.

6!l.1t S:IDSION EN 29 DE AGOSTO DE 1919
ml1presas eal'bonÍfel'as sino cuando ('] precio de la tonelada de carbon pase de 18 peJJa (Jllmision de Relaciones Esteriores se sos de $ 18 de 18 d." por tonelada.
,La illtervellcioll del Cuerpo de IlIjell ieros
ha impuesto de la solicitud presentada por
el Beñor don 'Üárlos Heimpell Hidalgo en de Minas para fijar el monto imponible no
que pide se le autorice para seguir desem- significa tam1)OCO un nuevo gasto -para el
peiíando la:;; funciones de Oónsul de Costa Estado, por cuanto las necesidades actuaRica en Santiago, c911 el objeto de cumplir les de la minería haern indispellsable su
con ]0 dispuesto en el número 4.0 del ar-- el'eacion, ,si ella ha sido posteegaua hasta
tíclllo 9. o de la Constitucion Política,
ahora desde el año 1911 en qne el Ejecut.iEsta solicitud fué informada por la Co- vo pr('sent6 su proyecto faV'orablemelJte inmisioll de ReJacionesEsteriores en agosto formado por la Oomision de Iudustria de
del año 1913 y posteriormente, por acuerdo la Honorable Cámara, ello se d('he úrdcade la !Cámara de fecha 10 de julio de 1914, mente al hecho de no haber cOlltado eon
\'01vi6 nuevamente en estudio a la Comi- 1m; recursos suficientes para subvenir a los
si O]] •
gastos que ocasioJlc e¡.;tc llUevo orga n ismo
Despnes de un exámeu de los anteceden- técnico,
tes acompañados a la solieitud, acordó la
Mas, como en- el proy·edo de impuesto al
Comision ele Relaciones Esteriores hacer su- cobre s(' establece que se destillal'iÍ nlJa suyo en todas sus partes el informe referido. ma no inferior a 500,000 pesos al año tl('l
. Sala de la Comision, agosto de 1919, - producto d('l impuesto al fomento d(' ]a mi~
Víctor V. Robles.-Pedro Rivas Vicuña, - nería nacional, no hahl'ft ningun incollveGalvarino Gal,lardo Nieto.- Guillermo Pe- niente para crear dicho Cuerpo de InjP.Jliereira.
ros de j\¡nnas.
Se ha creído conveniente nniformar el
El último recaido en la mocion de los se- procedimiento pal'a efectuar los préstamos
iíor('R ,Jaramillo y Vicuña don Augusto en sobre los avalúos del monto imponible resla qne proponen se conceda a la señora Ma- pecto de 1as minas )- otras em pnsas indus¡'ía Godoi vinda de Prieto una pension de t"ial('s, haciendo al mismo ticmpo mas brú~TaeiH .
ve y espedit'O dicho proccdimi(,llto. L~ fOl'6. o Ur (los informes de la Combiúu l1e ma eommltada E']1 el ])1"o)'ecto y a jni('in dn
L('jislaeiol1 ~- .Tnsticia l'ecaidos en los SI- la Comi"ioll, nella estos requisitos.
!:'uip¡ite;.; ])l'O~'l'etos rtel Honorable Senado:
JJa estructura de los triblUlales qUE' se
El qne eonc('de al sub-Secretario del lVIi- ("'p3n en pI presente }n'o;'l'ecío permite qne,
nist.prio l1r .Justicia, don Alvaro Casanova a medida que se vaya E'stendiendo a las de)ijenteno. pl derecho de jnhilar con sueldo llH1S indm;trias d trihuto sobre las utiliíntE'g;ro.
(13<.1(';<, pUE'clen tam1Jiell ('.onoeer ele los reEl qne eoncec1e a lm~ llijaR solteras de clamos que se Pl'PSPJlt(,rJ, (~on .solo pe(Ill!'don ,Jn-al] Rianchi 'l'npper una pensio11 anual ñas-variaciones PII Sil persollal.
~II este proyecto el l'riblllwl de primera
Üp cinco mil pesos.
7.0_ Del siglliente informe- de ]a 'Comision illfitancia ('n completado por un miembro dE':;;iguado por la Sociedad N aCloual de Minet1(' Hacienda:
ría por tratarse ele una ind ustria minera,_
pPl'O este miembro puede ser l"eelllpla~ado
1!I)t}orablp Cámara:
por lUJO designado por la Sociedad de FoLa CnmisioD de Hacipnda ha considerado mento Fabril o por la 80ciedacl Nacional de
tOIlVenü'IlÜ' adoptar para la miuE'ría del Agricultlll'a, :;;egUl1 se trate d" Hila socieelel carhon E'l lwoyecto de impuestos 1'eco- dml indnstrial () agrícola.
Hu'mIado por la 'Sociedad de )tIinería ha:;aTJa ,ComisioH de Hacipnda estima qne la
do en pI gravámen de la:;; ntilidade.s ohte- aprobacion del proyecto que es matpl"ia de
niclás por los industriales.
rstc informe, proporcionará cuantiosaB renEstima la ¡Comision (111(' la nscaEzacion. tns al Fisco .Y el E'stabl('cimi('n;to <Id ilUde la contabilidad de las empresas carhollÍ- P'H'sto que Re propone está bafia<1o ('11 un
feras 1"<IlIicac1as en nuestro paiR es mas fá- principio de estricta jnsticia.
cjl de rralizar que la de las compañías miIJa prodnccion de las minas de. cHl"hon del
ll('ras dl' cobrr que venden este artículo pais ha sido en los último::; años de 1.400,000
Juera de -Chile.
.
toneladas netas mas o ménos, al año, -y (',;te
Tm, tasa de este gravámen _es ilolamente total aumentará con toda Regul'idad en lm~
de i) por ('¡ento sobre las utilidades y el pro, años Y('lüclel'os. En e"on:;;ecucJlcia, el equita~'ecto consulta. la idea de no gravar a las tivo impuesto qne '1equlf'l'é establecer, vieHonora ble Cámara:
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ne a gravar a una industria floreciente y susceptible en el curso de los años de un enor. me desarrollo.
Este proyecto servirá' de base para una
lejislacion completa sobre esta materia que
hoi dia se hace necesaria en nuestro pais,
con el fin de adoptar su sistema tributario
a los principios que imperan en casi todos
los paises del mundo y para salvar la angustiosa situacion económica fiscal producida con la ,merma de la esportaciOli del salitre.
La Comision de Hacienda recomienda a
la Honorable eámara la aprobacion del siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Artículo l. o Desde la fecha en que empiece a rejir la presente lei, los propietarios dc las minas de carbon pagarán una
contribucion discal equivalente al 5 por ciento de las utilidades anuales que obtuvieren
con la esplotacion de los mencionados negocios.
Dichas utilidades serán determinad!ls,
previa declaracion del contribuyente, por el
Cuerpo de Injenieros de Minas, en la forma que establezca el reglamento que con
tal objeto dictará el ·Presidente de la República:
'Art. 2. o Para establecer el producto neto imponible se deducirán del producto bruto obtenido en el año anterior, todos
los gastos relativos a la esportacion efectItados durante el mismo año, sin t'omar en
cuenta los intereses o cualesquiera otr.)S
gastos efectuados en los años anteriores.
Los gastos qne se tomen en cuenta para
restarlos del producto bruto comprenderán:
a) Salario de los obreros;
b) Gastos de conservacion de todos .los
trabajos subterráneoR de minas, piques, galerías y otras obras de arte;
e) Gastos para el fnncionamiento c1e los
motores, máquinas y aparatos, para la estraccion, agot8Jmiento, ventilacion y movilizacion de operarios;
d) iÜonservacion de los edificios dc esplotacion;
e) Couservacion y renovacion de la utilería, tal como vagones, carritos, jaulas, etc.
f) eonservacion de las vias de comunicacio11 y viaR férreas pertenecientes a las mismas minas;
g) Primer establecimiento de los piqueR,
galcríafl y otras obras de arte:
h) Gastos de primer establecimiento de
máquina y motores;

i) Gastos de primer establecimiento para
edifici'Os de esplotacion; .
. j) Gastos de primer establecimient<t para
las vias de comunicacion a que se'-'!'efiere
el punto f).
Todos estos gastos de instalacion deberán 'ser tomados en cuenta en su totalidad
para el año en el cual han sido hechos, sin
dar lugar jamas a un tr'aspaso para el año
siguiente o a un descuent'O por anualidades
en el caso de que excedieran al valor del
producto bi'llto;
k) Gastos de oficina en el sitio de esplotacion reducidos. a 10R estrictamente necesario;
1) Gastos de trasporte, almacenamieD~o y
venta;
m) 'Gastos por concepto de pl'evision social, tales como seguros de beneficencia,
caja de ahorros, etc., escuelas y gratificacion al personal en el sitio de la faena;
n) Hastos por pago de las pa.tentes mineras.
Art. 3. o Las compañías mineras afectadas por esta lei que tengan establecida su
contabilidad en idioma estranjero, quedarán obligadas a llevar un duplicado en castellano y ponerla a disposicion de los injenieros designados por el director del Cuerpo de Injenieros de Minas que la soliciten
para los efectos de la fijacion del producto neto imponible, quedando las empresas
chilenas sonietidas a la misma disposicion
contempladas en este artículo.
Art. 4. o El impuesto establecido por la
presente lei no se pagará cuando el precio
del carbon baje de 18 pesos oro moneda
legal.
.
Art. 5.0 El justiprecio de las utilidades
que produzcan las compañías a que se refiere la presente lei, lo hará el Cuerpo de Injenieros de Minas, y una vez que sea termi·
nado pondrá los antecedentes en conocimiento del director de· impuesto internos, quien
podrá introducir en ellos las modificaciones
o alteraciones que proceda.n, de acuerdo con
los estudios que hayan practicado al respecto.
Art. 6. () El director de impuestos internos, il su vez pondrá en conocimiento de
los contribuyentes el monto de la contribucion que les afecte, y esta noticia les será
trasmitidadcntro de' lo,~ quince dias si.
guientes a la terminacion de la revision a
que se refiere el artículo precedente.
Al't. 7. o Los que se consideren perjudicados con el resultado de las resoluciones.
anteriores, podrán reclamar ante ~na junta
provincial, compueRta de tres miembros que
:serán designados uno pop pI Ministerio de
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Hacienda, de acuerdo con el director de
impuestos internos, otro por las Cortes de
Apelaciones Jurisdiccionales y el tercero
por la Sociedad Nacional de Minería.
Al designarse esta junta se designará tambien por las respectivas entidades, un miembro suplente a cada uno de los que la compondrán en propiedad.
El plazo para formulaor los reclamos a
que se refiere esta disposicion será d.e diez
dias ,fatales, contados desde que los mt.eresados reciban noticia de lo acordado por la
Direccion de Impuestos Internos.
tArt. 8-. o Los cargos de miembros de esta junta son irrenunciables y las in asisten.cias y escusas se justificarán en la forma
que indicará el reglamento.
La remuneracion de' estos cargos será de
20 pesos por sesion.
Art. 9. o Los acuerdos de esta junta serán trasmitidos a la Direccion de Impuestos Internos y a los interesados desde el
dia sigunente de ser dictados, y desde esta
fecha quedarán éstos obligados a enterar en
la Tesorería Fiscal respectiva la suma equivalente al impuesto que deban satisfacer.
Sin 'este requisito no podrán ejercitar el
derecho 'que les otorga el artículo siguiente.
Art. 10. Tanto la Direccion de Impuestos Internos como los personas a quienes
afecten los acue'rdos de la junta provincial,
podrán, si éstos no les satisfacieren, ocurrir dentro de los quince dias siguientes ante la 'Corte de Apelaciones Jurisdiccional,
cuyo tribunal conocerá en única instancia
de estos reclamos. El plazo a que se refiere
este artículo será ampliado a treinta dias
para los residentes CH ::\lagallánes y en la
provincia de 'racna.
:Art. 11 .. En los uasos en que las Cortes
alteren, en ueneficio del reclamante, lo acordado por las juntas provinciales, los tesoreros ,fiscales, sin mas trámite que el de la
notificacion del fallo en forma legal, dcvolverán la suma que se pagó de exceso.
Art. 12. el procedimiento será breve y
sumario y se abrirá UI!. término de prueba
que no excederá de diez. dias.
Art. 13. Rendida la prueba, la Corte fallará dentro de los diez' dias siguientes a
la terminacion del probatorio.
Art. 14. N o habrá recurso de castte ion
i'csfledo de 101'; faHos que dicten las Cortes
en estos asuntos, y con el cúmplase respect.ivo, serán comunicados a la. Direceion de
Impuestos Internos al dia siguiente de dictados.
Art. 15. Cumplidos los trámites Ilue preceden, y una vez que el justiprecio de los
rendimientos de las propiedades gravadas
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por la presente lei quede a firme, la Direccion de Impuestos Internos remitirá un boletin de cargo a la Tesorería respectiva.
Estos boletines y los recibos que espidan lostesoreros tendrán mérito ejecutivo.
'Art. 1'6. Los plazos a que se refieren los
artículos precedentes son improrrogables y
empezarán a contarse desde que los documentos sean entregados- a loa interesados,
quienes deben recabar el certificado competente del empleado de la estafeta, quien fir-·
~ará y s.e~lará los certific~dos que espid~.
SI se omltIere esta formalIdad, se estará a
lo que el director de impuestos internos esponga al respecto, cuando se trate de doc.umentos retirados del correo_ por los partIculares.
"roda la correspondencia que se motive
por estos capítulos, será certificada y franca de porte.
Art. 17. ,Las contribuciones a que se refiere la presente lei serán satisfechas en las
Tesol'eríasFiscales respectivas, por semestres anticipados.
.
Art. 18. El Cuerpo de Injenieros de Minas estará obligado a enviar a la Direccion
de Impuestos Internos ántes del 31 de enero de cada año los antecedentes que se i]Jdican a continuacion:
a) Produccion del carbou durante los afias
a que se han roferido la::; declaraciones hechas por el pror>Íetar.i.o;
b) Cant.idad. de earbon vendida anualmente y los precios que éste ha tenido durante los cinco años. Estos antecedentes
serán deducidos del exámen de los libros
de venta, balances, facturas, etc.;
e) Porcentaje de mermas sobre la produecíon total, causadas por consumo de car •.
bon en la eSl'lotacioll. misma, por desechos
de carbon de mala clase,etc.;
d) Precio medio de costo en cancha por
tonelada de carbon, deducido de los estadoH..
mensuales, durante los últimos cinco años;
e) Gastos de esplotacion, que comprenderán los de estraccion, concentracion, trasportes y gastos jenerales;
f) Salarios;
g) Gastos de trasporte al punto de ent.rega;
h) Gastos de cOllservacion de la mina,
enmaderacion, desagües, etc.
Art. 19. El Cuerpo de Injenieros de Minas enviará anualmente a la Direecion J eneral de Impuestos Internos, una nómina
de los contribuyentes que existan en cada
comuna; usando para ello los formularios
que esta oficina los propurcione.
~t\.rt. '20. Los contribuyentes enviarán semestraIlnente a la Direccion J eueral de Im-
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pne~tos tlntel'llOS, el balance de sus operacio:nes y cIemas antecedentes qne den a conocer
la' marcha del negocio.
Art. 121. JJOS contribuyente::; que olllitiel'(m hacCl' las declaraciones a que se refiere
la presente leí, o que no dieren cumplimiento a sus disposiciones o a las del reglamento respectivo, pagarán una multa que ftuctL'lal'¡]í, entre mil y cinco mil pesos, sin perjüicio del pago dc la contribucion, que en
todo caso sera sati::;fecha con el uno por
cieni;o mensual de iutereses penales.
Al't. . 22. E'Rta¡.; multas ::;e aplicarán administrativamente pe' l' la Direccion de Implle¡.;tos Intemos y 'serán apelables para el
solo efecto devolutivo.
Co!)()(.;crá (-m estas apelaciones las Corte
dé Apelacionei; éle la jUl'isdiccioll respectiva quien fallará en. Íllllca instancia, siendo' condicion pl'evia para el con:)eimiellto
-de estos' asulltos, que se justifique que la
1ll11lta ha sido satisfecha en 'l'esorería.
Art, 23. E"ta lci comenzará a rejil' treinta. di as deSpllPK dc Kn publieacion en el Diario Oficia,}".
Sala de la Comisioll, agosto de 1919. Enrique Oyarzun.-Jorje Silva Somarriva.

Con f;<'l.lvectadl'K.-P. Aguirre Cerda.

do eH ulla conferencia universitaria, y no
asistí a la seKioll de la. Cámara.
He averignado cuál cs el mO'tivo de este
P1Tor, y segun se me ha dicho, fué el honorable señor Silva Cam.po el que votó afirmatiyalll ente este proyeCto de acuerdo.
Pido, señor Presidente, que se haga esta
ti pcla 1'8cion.
El señor Briones Luco (Presidente). EH la version de la sesion de hoi se hará
la re.ctificacion que solicita Su Señoría.

JUNTAS DE BENEFICE'NCIA nE TARAPACA Y ANTOFAGASTA
El seí'i.ol' Briones Luco (don Cárlos).
PennÍtame, Keíior Presidente. Rogaria a Su
t-leñorÍa, (111e KolicitaJ'a el asentimiento de
la Cámara para traÍ'il' sobre tabla el proyecto lllie tiellde a mejorar la sitnacioll de
la Beneficencia ele Iquique, que ya ha despachado esta Honorable Cámara y que ha
sido modificado en el Honorable Senado.
Prrcisamelltc hoi termina el plazo que le
concedió una lei a la Benefieellcia de Iqnique para (Jlle gozara de los cánones de arreudamiento de ciertos terrenos·fiseales que (letermina es;-(' ln'oy¡~cto. De manera que habria urjenci(] en despacharlo inmediatamente.
El señor Briones Luco (Presidente). Si ti lét Honorable Cámara le parece se tratará sobre tabla el proyecto a que se ha refer'ido el honorable Diputado por'l'al'apacá,
sobre prórroga del plazo por cinco años de
cirrtos cánones de arrendamiento de terrenos fi"ca1e" que deben percibir las Juntas de
Beneficencia de Iquique, Pisagua, Antofagasta, Toco.pilla .r Taltal, que ha sido modificado por pl Honorable Senado.
Acordado.
El seíior Secretario.-'-Dice el artículo único de este proyecto, modificado por el Honorable Senado:

K o acepto las bases de este proyceto de
;c¡rntl'ilmcion sobre la renta, porque exije
una
organizacioll adnüllistrativo-juelicial
(wmplicada e in(~ompatible con nuestras tradiciones finalH~ieras . .pOI' otra parte, 110 creo
útil colocar al Estado frente al contribu;'Ol1to, en <1ispnta~ perpetua, y sin utilidad
de 11 illgUU jénel'o, porque los haberes o capitales son respecto de su valor venal un
múltiplo el!' la 1'cuta, y pueden ser tributados eH diverK<lS formas .r con suma facllidad. JJa accioll del Estado no deb(l recaer
sino sobre los haberes, esto es, sobre los sig110s materiales de
la riqueza .-Eduardo
Opazo.
"Artículo único. -Prorrógase por cinco
Con salveda-cle::;, en especial respecto a la
base que se toma para la contribucion, Ma- años los beneficios que las Jeyes número
1,248, de 31 de agosto de 1899, y número
nuel H.ederra.
1,7i34, de 4 de febrero de 1905,conceden a
las Juntas de Beneficencia de Iquique, Pisagua, Antofagasta, rrocopilla y TaItal.
ACLARACION
Esta prórroga se contará desde la termiEl señor Silva 'Cortes. -Permítame una nacion de laque se concedió a dichas Jun1>a labra sobre el acta, señor .presidente.
tas por la lei número 2,931, de 12 de seEn la vel'sion de la sesion de ayer, que se tiembre de 19114.
publica en "El 1Vlel'curio ", de hoi, aparez- . lLa presente lei rejirá desde su puhliC<l~
'co votando afirmativamente el proyecto de cion en el Diario Oficial".
acuerdo pr'esentado por el honorable DipuSe dió por aprobado sin debate y por asentimiento
tado por LoncomiUa, señor Rosselot .
. Yo, señor Presidente, estaba ayer ocupa- ünürume.
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SUB-COMISARIA DE POLICIA EN
ÑUÑOA
El seüol' Briones Luco (Presidente).
Corl'esponde ocuparse de los proyectos anUllriado;; para la tabla (le fúeil despach(').
El señor Secretario.-Está pendiente la
(liI';C11Sion del artículo 2. o del proyecto que
tt'ra una sub-comÍF;arÍa en Ñuñoa y aumenta
el personal de la policía de 'Santiago.
,Dice el artículo 2. o: "Auméntase la actual dotacion de la policía de Santiago en
uu comisario-inspector·.r en treseientos
Il'lIurdialles Ü'l'Cel'OS. El comisario-inspector
;':ozftl'á del !:-;ueldo asignado al puesto de co~1Ísal'io, aumentado en un 20 por ciento",
'Respecto tle este artículo hai las siguientes illLlicaeiones:
J)el señor Ramírez Frias:
Para agregar el siguiente ineiso lluevo:
. , Con esta dotacion, el Supremo Gobierno
,~"tenderá el Hervicio de policía de Santiago
~ll sector de la comuna de lVlaipú que queda comprendido entre la nueva fábrica de
gas inclnsive, la prolongacioll de la Avenida
Yelásqlw?' y el límite norte y oriente de la
('ounma de .l\{aipú COIl Santiago".
Del seüor ::\Iaf'tíilez:
. ',Para aumentar ep 350 guardianes tel:ceros, en lugar de 300 como consulta el pro.'ed ú, 1<:1, dotacion de la policía de Santiago,
. a fin de destinar los i)Ü de excrso al sector
-de !San l\figuel () sea para la 12. a comisatía; y
Para slIprimir el puesto de comisarió-imlpcetol'" .
. El señor Briones Luco (Presidente). En dis('.u;;ioll pI artÍell 1o (~Oll las in el ieae iom's form uladas.
El sellor Célis .·~Seiíol' .Presidente, no se
ha dado lectlll'a al c.olltra-proyecto que yo
forlllulé cuando se discutió por primera vez
('st.a materia.
E'n t'l contra-proyecto qne yo presenté
habia modificaciouell (iue tienen 1'e]aciou con
f'ste artículo, y ac('rca dc las cuales quiero
llar nn poco ele luz a la HOllorable Cámara.
Yo habiclpl"Opllesto que se E'stablecieran
jlolieíasfiseales en toelílS las comunas que
l'odeau a ,santiago. Ohraban .en mi ánimo
-las miSJuas nlZOlH'S qU!! existen para crear
'Ia IV)!icÍa de Xulloa.
Estn partr del proyecto despachado por
,d Hunuruble gcnilllu 1m si.do aprobada ya
po]' la Honorable Cámara y será lei de la
República.
('011 el münno fundamento, por las mi¡;;llHt!o¡ J";i ZOlj('''i aáucidíls por varios señores Di}lutado,,; y por mí, habria de aceptar la iudieurioll que h e formulado para establecer

servicio de policía fiscal en las demas CO~
llumas que rodean a Santiago.
.
El señor Briones Luco (Presidente).
Ruego a los señores Diputados se sirvaa
guardar silencio.
El señor Célis .-Como los artículos que
siguen SOJl susceptibles de numerosas ohservaciones de parte del Diputado que' habla,
y de otros honorables colegas, me permito
formular indicacion para que se desglose el
artículo 1. o ya aprobado y devolverlo así
al :Senado, pues. la única modificaeion que
tiene consiste en el cambio de una palabra.
Los demas artículos que consultan el au~
mento de policía del órdell y de seguridad
se seguirian tratando corno proyecto inde~
pendiente.
Esta inclicacion que formulo tiene el ca~
l'ácter de previa y podria votarse sin inconveniente .
El señor Briones Luco (Presidente). -La-;\'iesa ellcuentya cierta dificultad para
pone~' en discllsiol1 la indicacioll de Su Señoría, porque para modificar este proyecto
ya despachado por el Honorable Senádo, habría que rechazar los clemas artículos.
El señor Célis. -Ha sido' despachado en
el ,senado, pero es un mensaje del Ejecutivo ..
Yo lle presentado un contra-proyecto, pero tf'ndl'ia aun que hacPi' algunas indieaelOlL('f; .
El señoJ' Briones J.. uco (Presidente). Como acabo de decir a Su Señoría, habria
que dar por desechados los demas artículos
del proyecto. Debo ademas mmüfef;t·ar tiue
úo se ha dado cuenta de las indicaciones
propurstas Pll el eOlltra-proyecto de Su Señoría, púl'qn¡' segun mE' manifie~ta el señor
Secretario, Su SeñorJa retiró ayer su C011-tra-proyecto.
El señor Célis.-Yo no he retirado mi C011tra-¡woyecto, sino qne formUlé una indieaeioll sobre el artículo 1. o
El señor Secretario.~Su SerlOrÍa formu-·
ló nlla indicacion para sustituir ]101' otro el
artí r.ll1o 1. () ~T por esto la ::\fe~;a cl'eyó que
habia l,etírado su contra-proyecto.
El señor Célis.~::\íodifi.qué solo la forma
de mi indicaciol). respecto del artículo 1. o,
pero vuelvo a decir que no he retirado el
contra-proyecto en ningun momCllto.
~El señor Secretario. -Habria que poner
('11 discusion el eont.ra-proyecto de Su SellO"
ría conj1intamente con el artícnlo 2. o
El Beiíor Briones LucQ (PreRidente). -.,.Queda en disension el COll tra-proyerto.
El señor Claro Solar (don Rau!).- Dc~
¡,;eada saber en qué estado se encuentra el
debate .. ~; si puede ~ol1let.el'se a .votacion la
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indicacion del honorable Diputado por Santiago:
Yo debo declarar que apoyo esta indicacion.
Lo único que pido para este caso es que
se agregue como inciso 2 o la imputacion
que indicó el señor Ministro del Interior,
diciendo, que los gastos correspondientes se
illiputarian a los intereses que produzca en
el año en curso la cuenta corriente que el
Fisco tiene en el Banco de Chile.
Para los efectos reglamentarios podríamos dar por rechazados los demas artículos.
El señor Secretario. ---,$e opone el señor
Lira Infante.
El señor' Lira (dOll Alejo) .-Deseo saber
de qué se trata.
El señor Claro Solar (don Raul). -De
desglosar el artículo 1. o y tramitarlo como
proyecto separado. Parece que nadie se
opoue.
El señor Várgas . -Yo me opongo.
El señorCélis .-,No he pedido que se deje el art~culo 1. o en las condiciones que
está aprobado.
V oi a proponer una modificacion al artículo2 . o y voi a fundar esta indicacion.
El proyecto del Senado dice: "Auméntase la dotacion de la policía de Santiago en
un comisario- inspector y en 300 guardianes
tf't'ceros" .
Hai que conocer un poco la situacion actual de la policía de ¡Santiago. La situacion
actual es ésta: La policía de Santiago tiene en servicio en la comuna de Ñuñoa, en esta comuna a la que se acaba de dar policía fiscal, en virtud del artículo aprobado -30 guardianes segundos y algunos ofici~les que vuelven a la policía del órden de
Santiago.
Ademas, tiene 60 guardianes en servicio
en la policía de seguridad.
Para hacer una lei verdadera y justa, corresponde crear para la policía de seguridad estas 60 plazas de guardianes. Con la
creacion de estas plazas de guardianes para la policía de seguridad, la del ,órden recupera sus 60 guardianes.
Tenemos así que este aumento que va a
recibir la policía del órden, tal como corresponde a la verdad de los hechos, será de
300 guardianes, sobre los 30 que recupera
de Ñuñoa y los 60 que recuperá de la policía de seguridad.
, De manera que yo voi a proponer que el
proyecto diga como sigue: "Se aumenta el
personal de la policía de seguridad de Santiago en 60 guardianes terceros".
o

l~uego al señor Secretario que se sirva,
tomar nota de esta indicacion.
Esta seria una indicacion sohre el artículo 2.0.
En seguida vendria el aumento del per,,>onal de la policía del órden.
Repito a la Honorable Cámara que esto
tiene por objeto establecer la verdad de Jos
hechos. La policía del órden tiene en la.
policía de seguridad 60 guardianes terceres. Creando estas 60 plazas de guardianespara la policía de seguridad, la del órden
recupera los 60 guardianes que tiene en la
de seguridad.
En seguida,-y esto se podria poner como un artículo separado,-se crearian para la policía del órden de Santiago los guardianes que realmente necesita para su servicio.
El pi'oyecto del Senado propone, como
he dicho, la creacion de 300 guardianes.
Yo me voi a permitir hacer indicacion para que se diga simplemente 100 guardianes..
terceros.
Si la Honorable Cámara aprobara mi indicacion, en esta parte, no habría mayor inconveniente despues para que aprobáramos
la otra indicacion que voi 11 formular y que'
tiene por objeto establecer el servicio de policía fiscal en las otras siete comunas que
rodean a Santiago, y entónces la creacion
de este servicio se consultaría en otro artículo. No hábria así necesidad de hacer un aumento mui considerable de guardianes, porque' con el número ya' establecido y 210
guardianes mas" correspondiendo, de éstos,
la suma de 30 guardianes para cada comuna, se estableceria el servicio en las siete
cOll:lUnas que rodean a Santiago y cuya ne-cesldad han puesto ya de manifiesto varios
honorables Diputados que han usado de la_
palabra en la discusion de este proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente). -En discusion las indicaciones formuladas
por el honorable Diputado por Santiago.
El señor de Castro.- Permítame, señor
Presidente, con la vénia del honorable Diputado por Chillan, creo que ganaríamos
tiempo si no siguiéramos ocupándonos eltl
este negocio. Está ausente de la Sala el señor Ministro del Interior y es un proyecto
que merece muchas observaciones, ya qut'
vamos a modificar la planta que está determinada en la lei de presupuestos.
Yo estimo, señor Presidente, q ne esta
planta del servicio de policía dehe alterarse
sustancialmente, y mas todavía, creo -que la
.Honorableeámara deberia reconsiderar el
acuerdo qne tomó en el sentido de trata!'
este proyecto.
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El señor Briones Luco (Presidente). tratacion de un empréstito hasta por diez
Queda retirado por hoi este proyecto de la . millones de pesos para la edificacion escotabla de fácil despa<;:ho.
lar. En el presupuesto de este año se consultan seis millones.
GRATIFICACION· AL PRECEPTORADO
Este artículo se emite a medida que se necesita hacer los pagos.
El señor Secretario.-Otro de los proyecLa. 'Comision Permanente de Presupuestos anunciados dice:
tos, incurrió en el error de creer que esta
cantidad estaba comprendida en la cuota
PROYEQTO DE LEI:
del prf:lsupuesto de Inst.ruccion Púhlica.
Despues de acordado el informe tuve la
"Artículoúnico.- AutorÍzase al Presiduda
y al comprohar ('1 hecho encontré qne
dente de la República para que invierta hassei¡;; millOJl8¡;; no sc cOllsideml'Qu ('11 la
ta la suma de un millon ciento ochenta y -dichos
cuota.
ocho mil cuatrocientos pesos ($ 1.188,400),
,Por ulla eqllivocacion se aió curso al in.en pagar al precepto,rado. de la República
la diferencia de gratIficaClon de que goza- forme ántes de rectificarlo. [El señor Minisho a S1l vez confirmó esta apreciacion, pues
}I<l en 1915, con relacion a l.a con3:llt~da e?el presupuesto de InstrucclOn PublIca VI- por su parte habia comprobado el crror del
men8ajl" y qnedó de indicar otra imputajente.
cion.
El gasto se deducirá de igual suma que. se
Repito q nc solo por Ull error, que en nomdejará sin inversion _del ít~;l1 2744, partIda
hl'c
de la Comisioll me apresuro a rectificar,
23, del mismo presupuesto.
.
ha llegado hasta la Cámal~a este informe sin
El señOl' Briones Luco (PresIdente), En diseusion jeneral y particular a la vez la debida rectificacion.
.si se imputara este gasto al ítem para ediel proyecto si no hai oposicion.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Jene- iícacion escolar, ,se imputaria a un empréstito que está destinado a un objeto especial
ral no mas, señor Presidente. .
y que ademas está comprometÍflo y no se
El señor Briones Luco (PresIdente).
emite sino a medida que es nccesal:'Ío para
En discm;Ío'l jeneral, el proyecto. .
El señor Lira (don Alejo) .-,Desearla que atrntlel' ¡¡ ] ül'i !{astos a que Re refiere.
Por consiguiente la Cámara, 'al aprobar el
se leyera el ltem 2744 a que se refiere este
proyecto, dcl)e hacer la rectificacion e indiproyecto.
..,
car otra imputacion que oportunamente _seEl señor SecretarIo. -DICe aSl:
"Item 2744. Para dar cumplimiento a la JiaJaré.
,si era esto lo que deseaba esclarecer el holeí dc edificacion escolar, $ 6.000,00~".
El señor Lira (don Alejo) .-Hacla e¡¡ta norable Diputado, le .agradezco en nombre
pregnnta porque temía. que es~ ítem. se ~e de la Comision que me haya permitido dar
firiera al personal de mstrucClon prlmel'la, esta esplicacion.
El señor Claro Solar (don Raul) .. ¡...-.;Las
que es el mas importante de todos.
En vista de la lectura que se ha hecho, observaciones del honorable Diputado pOI"
Lebu me ahorran las que iba a hacer.
no haO'o mayores observaciones.
El ~eñor Claro Solar (don Raul). -Al - Nos encontramos, en consecuencia, en esta
revesdelhonorable Diputado por Maipo, situacion: el proyecto autoriza un gasto' de
voi a hacer no solo una observacio?-, sino a nn millon ciento ochenta y ocho mil cuatrodemostrar que es absolutamente macepta. cientos pesos y no tiene implltacion. Yo no
sé si la HonOl'ahle Cámara cree, en estas
ble el proyecto.
El s~ño~ Claro Lastarria. ---1Si .s~ refiere condiciones, que el proyecto es de fácil desSu Señoría. al informe de la ComIslOn .Pe~ ljacho.
Antes de seguir mas ,adelante, qllerria que
manente de Presupuestos, en el que. se ;¡~dl
ca como imnnt.lI,cion el ítem para ed!fieaclOll el señor Presidente resolviera esta duda que
.
escolar, yo ~ ahorraria su~. obs~rva_:I~ne!. al me asiste.
;Ei señor Briones LucQ (,PresIdente).honorable :Diputado en mI earaGter ue rreí Ha terminado .su Señoría ~
sidente de esa Comision. .
.
El señor Claro Solar (don Raul).--,Es nnl!
Efectivamente en este mf?rme. ha1 .UD
error. En el proyecto del EJec~bvo .se lm- pregunta que hago en el, s.entido de que, s~
utac8te gasto al ítem para edlficaclOn es- la Mesa: considera defacIl despacho m;tL
~olar, en la intelijen~i~ qu~ él fc0l'll!a pa~te asm1to.
.
)
de la cuota de ese .Mmlstel'lo. Este Item tIeEl señor Briones Luco (PresIdente . ne su oríjen en la lei que autoriza la con- Espero ver el jiro que tome el debate para
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retirm' o nó e¡.;te pl'o~;ecto de la tabla de fá· l'a pena dI' dNlicar}e unos 5 minutos de atendeRpacho.
cion.
El señor Claro Solar (don Raul).-Yo
A(1\lÍ no :;;e tl';ata de lUla deuda. Si el Con\~I'eia, 110nOl~ahlc Presidente, despues de la::; goreso, si el Prcsidellte de la República redeclaraciones que ha hecho el honorable Di- ¡':l1clven aumentar estos sueldos, lo hal'án,
plltado por 'Lclm, Presidente ele la Comision en de-finit.ivla" por 1Ula lei de escepciOll, pero
VCJ'111fmcnt.c de Prcsúpuestos, en el sentido no como l'etribucion o pago de esa deüda
<1(' qnp este proyecto ha venido a la Cámara cOlltl'aida.
El Ol'íjr.ll de estas gl'atific.aciones a que
-informa.do sobre la base de un error de hecho, rlue no se iba a insistir en discutirlo in- hace referencia el proyecto, derivta de la leí
teR de haberse puesto de acuerdo acerca, de l1úmero 2,276, de ;) de mal'ZO del año 10, cula impntacion qne se deMa dar a este g,asto, yo articulo 1;0 diRpone que "]os rmpleados
dado pI Niso (fue lf\ CámiH'a acordara eree- 'públicos del órden civil y los del Ejército
tual'lo.
y Armarla: los sub-oficiales, soldaLlos y asiVo"lvelll.os, entónces, al seguir en esta. dis- mHaclos el el Ejército y Armada, y los gua,rcusion, a coloClarnos en el mismo terreno que c1imH~¡'; de las cÍl]·cele¡.; y policías, disfrnt.:lhemos venido colocándonos todo este últi- l'{lll hasta rl 3] de diciembl'e ele 1.9,10, de las
TIlO tiempo. Hemos estado considerando pro- >;igniel1tl's gl>at.ificaciones".
yectos que importan injentes gastos sin que
Y f\ continnacion se formula ]a escala de
hayan venido ,financiados, para emplear la t,ales emolumentos.
pa1abl~a, que ha pasado al lenguaje cOl'riente.
Esta 1.(>i (lel a¡[í¡{) ] O fné did,a(la l)ara snbYo no comprendo cómo l'a Cáma,ra podría 'veni1' a ]a deficiencia de los sueldos de los
pronnnciarse sobre un proyecto que imp(Jr- empleados de la ac1ministracion púhlic·a, y
tn un millon ciento ochenta y ocllo mil pe- rn la práct.ica estas grati1ic~alciones se ban
ROS, sin sabf'l' con qú.é 'rondos atenc1erá este ielo fmpl'imiento en la: Lei -de Presupuestos
desembolso.
a medida qne se han ido anmrntaclo estos
FI'an estas las observaciones que me indi- sueldos,: J)r tal manen, que actualmente no
eahan la eOllven iencia d\' consultar a la :M ('. ngl1l'a en "el. pl'esüpuesto Rino una que otra
sa. sobre si cOl1sider.a,ba est.e proyecto de fá- ,gmtificaciolt, por via de escepcion, y se 1'0ei1 df>spae.ho.
fif'll a I·.mpleadm-l (m~'os suelaos no han sido
El :'leño]' Briones Luco (Pl'osiqente) .-- nmnentados,
Yo solo deseo conocer las opiniones de Jos
Ahora bien: ref.ipecto de los empleados a
. señores Diputados en 10 qne se refiere al drs- <[llP dicC' l'e1aciou el proyecto de que me ocupacho de este proyecto.
po, ¡.;r.. ha producido el mismo 11echo de au]jI señor .Claro Solar (don H.,ml1) .-1V(ui mento dp Rneldos.
hien. .. '
1,11. l·:i número 1,975, (le 02 de ag'of'lto ele
Se lla dicho l'epetidaR "oee¡.; PIl estn CálIÜI-1907. , .
_.
l~a., se elijo el año pasado y se repHe ah01'a,
'El ¡.;eúol' Briones Luco (Presidentr) , que est·e PI'o.\'l'rto corresponde a. una devo- . Pel'mítame el honol'ahlr Diputa<1o; se ha re·
lucion de algo que se debf> a IOR f'mpleaclm; ('lama,do di' la hora,.
(11' Ínstrucrion. primaria;.
Si ltH~mos la nota puesta, áll.tes de su firTRAMITACION DE PROYECTOS
ma, pOl' el honorable Diputado por ~Cad1'a
DESPAOHADOS
pola1- podremos ver que éste ef'l uno de los
miembros de la Oomisioll qnr mantiene pste
El señor Brioues Luco ( don Cárlos) , --;':mismo concepto,
H,og:al'ia; al Reño!' ¡Presidente solicitara el
Dice así .la nota:
acuerdo de 11\; Houonable Cámara para tramital; sin esperal' la aprohacion c1d aeta. los
"Estimo mui justo que se paguen las deu- proyectos ,aprobados ayer y hoí por esta 'Ho.
das. pcro no ·acepto que estando con cléficit nOl'ahlr Cámara, dada h1 premura del t.iem<Ir l~om;idel'aeion en el presupuesto se impll- po.
tplI gastos eL fondos que se deben deJar sin
El s(~iíol' Briones Luco (Presidente).ÍnvL·r¡.;ion y que obedece a fondos consulta.- Solicito el aRentimiento ele la Honoi'able Cádos P11 1111 ('mpl'éstit(),~Jorje Silva. Soma- mar,a' para. tramitar sin esperar la aproharriva' '.
eioll del ,acta lo!oj pro~-ectos a que se y.·:,fio1'e
\'1 honorable Diputado por Tarap;acá ..
yq l.'l1e~o a la Cámara que se fije en este
El .~etñor Errburiz Tagle.-Y el de pell:1Rllnto; P0l'CJlH', en realidad, se Íl'ab: de ·un 1l.1l1b. de terrenos en Reugo, señor Pr,~~jI1P.1)i!';l¡.;to dr: $ ] .300.000, )' ereo que bien vale te. . .
_.;;.,~
(ji]
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Bl seí"íol' Briones Luco (Presidente).- pediriJa lo mismo respecto de ]a solicitud de
non Enrique Rivel~a.
Acol'dado.
IEl señor Lisoni,-Y tambien l'eRpeeto de
la de don Teodoro Huerta.
TRAJVIITACION DE PENSIONES Y FA- - El señol' Secretario,-¿Esa gracia ha sidl}
VüRES PECUNIARIOS DEL ERTADO pl'oj)lleRta PIl mensaje del Ejecutivo?
,El señor Briones Luco (Prmüdellte).El seí'ío!' Secretario.-IHdica.cioll de los ;.;c'- F;Oll ;';010 los mensajes del Ejecutivo los que
llore;.; Alrmparte, Ag-Ilirrc Cerda, Enáz\ll'l7. cRtáll t'sensadoR de latramita<,ioll clp la lpi
'l'ao'le BIHlIlot IIoll<!~r, Pereil'a. don Guiller- dt~l 87.
mo"" y' :\Lal'tíll<!z para que Re dé pl'e-tol'c!leia,
El ;.;ello)' Claro Solar (don Raul) .-¡No
en (·i lllOIllCJlto 01101'hlllO, al lllC'nsaje dp] Go- Sf' ]la 1wcdlO' 1l1nicacion, Heñor Pre~;idente, a
bicrno que (·Olh·{'(h'. RIl jnhilm·¡"n :d 'i,'ñol' fin d<, spúa lar nia para tratar d(' eRta!'! ])1'0sl:i!-s('(') (.~ .. ~,¡() dí', 1Ii'I;..,h~J';() .1:. Jl'sti(·i". fm'cneia!'l ~
don Alvaro (\¡-¡,fiallo\'a.
,El ;.;auo]' Secretario.--iSo 11<.111 formulado
El ;.;pñor Briones Luco (Prl'sidente).- peticiones de preferencia, pero 108 señores
EH Üi;.;eusiou 1<1 illdll'iWioll.
Diput'ados no h'all dicho para puándo pi<l('n
He pUl'st(J en (1i~eusiolJ ('st.a iI.Hl ieaeiou :\' h¡ pl'f'fercncia¡.
no la '\1p l'ei;;('rvaoo para l¡as S(~SIO]H'S dest1,1!:l !'l('ñm' Claro Solar (don Rau1) .-Yo
nadas el solicitudeR pal,ticulal'cs, porque CSt::l creia que se llabia hecho indiC'acioB para. degracia ohedrec a utllUensaje del Gohierno y dicar 15 minut.os de esta sesio11 a esas 8011oiS('O'un IUl aCllnl'c1o tomado ]JOL' 1:) Cám'éll';¡¡
tudes ;.- l,edí que agl'cgalia, l'a (lel !'leñol' ~i
rtl'" 191H, ('stos mensajes llO rstán :,;ome~idos vera ,i Ilspepctol' jellera 1 del Institnto Nfl elOa la 'tramitaciou establecida por la 1m del nal.
R7. En el mismo caso Sí' el1cuentra la pen1!:1 seuor Ren.iifo .......Es una cosa 111111 just.a
sioll del ;.;euo!' y,alle.
lo qnc pide Su :Re:iíOl'Jla .
El sel!Ol' Lira (don Alejo) .-Yo deseaóa
El fwñor' Claro Solar (don Ranl) .--MUl
que sp ampliara éste procedimiento 'a todas justa.
las indicaciones que están en el mismo caso.
El señor Alemparte.-He creido (,lltcllc1cl'
El spñor Briones Luco (Pn;,sidelltc).- qut' pl aeurrdo rlc la Cám-al1a que ¡;;fl RoliciExactal11pntl' .
taha se rrfe1'ia a tratar estas solicitudes
Por 1111 error se reservó en la sesion pasa- 'l(ne nacen de un mensaje del Ejecutivo. Esda ob'a illdic-acion que pstaba. C'n el mismo tal' son las únicas cuya tr'amitarion ~iclle
caso para la f;('sion e!'lpeeial destinada a so- cond iciones pl'ivilcji;adlas.
licitudes particulares.
1~1 se:iíol' Briones Luco (Prc::-;idente).El seilol' Fernández (don Belfor) .-Hago La iudicaeioll de 811 Señoría rcquicl'ec1
tamhien lnclieaeioll para que se tl,¡¡te de la RPm~rdo ull[mimc de la Honol'allle Cánwl',a.
pCllsi()n de ~wacia qne se ha propuesto parfl
'gl señor Alemparte.~Dentl'o de eSl! COlt('rpto, c1'eo· qlte llO hahúa jllCOl1Velliellt(~ pill'a
la fawilia ele don ,Juan B1anchi Tuppel'.
El seilol' Rivas Vicuña (don Pedro) . -,8'1 qne SP tratara en el ñlthno cuarto de 1101'1\
f'llCUClltl'<1 en el mismo caso el proyect.o del ele lía' presente seRion de 1m; mcnSl'\.jeR de jnHOJlmjablc ¡Senado que concede - jubilaeion bilAcioll de los señores CilSHnOYH. Vall(' v
al srñol' Alh('rto Ol'l'C"g'o TJueo, cónsul en Ro- Cambiazo.
ma, !jllP rstá informado favorablemente por
Hago indicac ion rll ese sentido.
El Reñol' Briones Luco (PresinenÜ').la Comision de Relacim.lcs ERtCl'iores de esta
ITul10rablp Cámara.
Lla indi('HPi~n (le Su Señoría l'PClui''''r la n!lia~(' pOdrl:l tl'atal' t1t~ lOR dos menFlajes.
nimidad .
.81 señor Briones Luco (Presidente).El s~ñor Lisoni.-Yo me opongo.
-;\1(' lle l'efrrido solo a l,as pensiones o mm'ce·
,El señor Briones Luc:o (Pl'esidrntr).deR que> sp propmwn' en mensaje:; nel Eje- ,Hai opmnmOll.
Clüivo.
El !'lPllOr Rivas Vicuña (don Pedro) .--EstI' P!'o~-('P,tQ procede tle mensaje de GobierTABLA DE LA SESION
no y rRtá aprobado por el Honorable Senado í' informado favorablp,mente por la CoEl seííor Secretario.-El sellor <le Castro
mi!'lion respectiva de esta Cámara.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -b Y el de fOl'll1Ul;[]. indicacion para destinar la órden
del día ell' la presente sesioll ''11 pl'o.n'f'to dé'
la viuda de don Héct.or Wood?
El sf'ñol' Claro Solar (don Raul) .-Y yo ](·i dC' cflminos.
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INSPECCION DE CASAS DE PRESTA- ser 'largo, y destinooo especialmente a la
MOS DE SANTIAGO
inspeccion de los servicios de iIl.Sltrucdon primaria y de la,., cáá-ce:les ,de la RepÚJblica, viaEl seño]' Briones Luco (Presidente).- je al cual yo atribuía singular importancia,
Está im;cl'ito Pll primcr lugar el honor,ab1!' t'ccjbí algunos ,denuncios re~acionados con
Diputado pOl' Santiago. Rflñol' Herrera Lira. ~as casas de préstamos. Se acus'aba. en eUos
IEI :;;efio1' Orrego Luco.---SoJicito la vénia al 'señ'or Roa.
(lel hOl1o]'ahl(' Diputado por Santiago, parl'l
Yo pensé entónc'es dejar est'e asunto para
(leci1' ~olo do:;; palabra¡;¡.
mas tar,de con ,e¡l objeto de tratarlo con ma~
'El Reñor Briones Luco (Presidente).- yo!' ,detenimiento.
Conla vénia (lel honoeahle Diputado. pllcdp
En estas circunstancias se pre.s,entó a mi
mmy' dí' la palabra Su Señoría.
(lespacho de Ministro un honolrable colega
El señor Orrego Luco.-'Eln se~iones pasa- .:le esta Cámara, amigo mio y vice'presidendas, Reñor Presidente. tuvimofi oca:;;ion de te el el pal',tido l'aclical, e'l .,eñor Aranci:bia
eficuehar la palalma plevad'a y severa del ho- Laso. Este ('aba'llel'o me espresó el mayor
norablE' Diputado por QuilJota, que efitndia- !nteres en {lp'fem.a de un fuucionwio públiba la cne~tion de las ca~n~ de préstamos de eO,a quien consideraba ,injustamente atacaSanti'flgo y hacia observ!aciolles ltra,vÍsimay; clo. Solicitó mi atencioll hác,ia 'las acusaciorespecto al fnflcionamiento f1e la inspecci()}1 neoS que se Je for'll1'ulabany espresó vivamente' el deseo (le fjlleel l\>Tinistro ,las estndi'a:ra
'fiRcal (1r ellaR.
{wles de ,pM·tir para su viaje al sur, pues 110
{')l'CO, señor Presidentc, tIue si es un dehe]'
de 1a 111ino1'1a, :Ssc,aJizar en tod a circunstan- 0a:bja rral'ga 'espera para un funcionario acucia los I"el'vicim; elel Gobierno, pal:a alcan- 3a,do en su hoa10r, tanto en su calidad de
zm~ fin fnneionlamicnto regular ~. COl'1'E'cto.
funcionario ('omo en su c1ignidadele homentra tambiell en JOfi rleheres de 111HI mayo- br,e.
ría E'l propende'l' por tOdOfi Jos medios que
Encontré muí atendibles las razones ,que
tenga a ~u alciance, con todas sus fuerzas, a me daba mi honorabLe amigo, ,el señor Arallhacer la ma:vol' lllí~ posihle en los debate>: cibia Laso y. 'le p,rometí ocuparme de este
que 'a e~(>R sel'vieios RE' refiCliall, y el ele con- asunto. P.e ro me encontré .d,e.spnes, señor
tribuir ~ formal'. ('11 la Honorable ·Cámara, Plresic1ent'e,en la imposibi!Ji,c1ad malterial de
11.n concepto de vt>relael ~~ de'. justiria, que a
ha'c er'lo , abl"lunado pOl' las múltiples tareas
tod(~s inferei'ia..
ele un Minifitro ,que se prepara pam un vi'1Si en' e';:;te' easo pal'tienlal', tanto en esta je y que deja o ,desea dejar corrientes tod03
Honol''rlble Cánml~a como fnel~a de ella, las los servicios la, su cargo. 1\hteriabnente, st'obse]'vaclone¡;; del honorable Diputado por ñor Pr,eis,l,dClüe, me veia entóllces engravÍ.
QuilJota Rerán viv,amente ateuclidaR, consi- simas d.ificnltades pa,ra cumplir mis prolJ1le'dei'lad<as y meditadas. ha,n tenido especial- sas.
:mente para mí un sentido y una· importan- . En estas circunstancia,s se preseutó :l mi
ci,a, singular, de lo rnal quiero en este ins- rlespae:ho 'ele l\{<ÍJlist:ro mi a.migo ell honorablc
t.nntt> t.omal· nota.
¡;eñ·o,r Ar.allCi!bi'a J.JaRo y con mi véni'l }¡izo
En la mañalJa ,de ho:i, señ'or. Presidente, SE' llamar al señor :sub-Secretario ele'l Ministe~
ha publü'ac1o U11a nota ,cle1 fieñot' RÚ'a. h1S- rio, don Ailvaro .Cal'Sanova, y al jeI~ -de secpecto,r ele c,aSlas :de p,réstamos, a,Q· .clepartámen~ cio:n, i<;,eñol' Gaet'e, y ,delante de í~llos me im·
to ele que ,depemde, ha'ciendo su defen,"a y pusodetenidalll1ente ele los cargos que en
. val:jénrlose rpaTa e:1I0, C0l1l0 .d'e un escudo, ne contra ,elel funcionario señor UO.l se habian
la r.lOta enviada por ,el 1Hinisteri1o 'Y fir.ma,r1a fO'l'lllu'lado.
por mí, a principios elell ,pre."i,ente año.
Sinceramente, ",,'eñol' ,Preside óü2, la rela·
Oreo flue a toelos nos ,convienp, ,en to,da cíon que me hizo ,el honorable señor Arullcieirc.unfit'H'l1c.ia, proyectar la mayor luz po•.,í- biaLa&o me pareció ,que borraba la gl'ave. bJ e sobre to,das es:tas cuesÍ'iroll'escle tan vasto da{l ,de los C'argos que se presülltabau PT.
~T transcendental interes público.
contra ele este funcionario, y hoi mismo, al
,Por mi .parte, 310,1' lo 'CjlH> a Imi modesta leer esta mañana Ila :nota en.vi 'lda en aquel
partes.e re'fier.e, me 'creo 'en e~deber de ha- entónees, reco·rdéc'uáles fueTon los cargos y
cer aJ.gllnasconsideraciones :que tiendan a cllá,les lo's descargos que en a,qne:l mommJÍ.o
)'H'OCIl'l'ar esa luz.
se forJllu~laron.
Debo referir, para 'comenza.l·, los anteceden
Me permitirá la. Honorable. Cámal'a,-y lo
teR de este asunto.
digo temiendo abusar de su ben0volenciaEncorn.t.rándlome en el Ministerio, en vÍs- que señale algunos d'e '1<os punto,; principaperafi ele pal,tir en un vjajea~ sur, que deibia ies.
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Recuerdo que uno de los cal'gús en contrs
del señor l~oacousisüaen que las jH'eüda~
UD alcanzaban la suficiente tai>a\!:on, que es~a tasacion no se hacia ,en fOl'illll y qne ha·
lúa grave descuido en todo esto de pell'te de
la Inspeccion de Cas'as de PréstamoR.
A esto se respondia que el número de ta¡.;aciones es de 16,000 a 17,000 por di~ y que,
dado ese número, la Inspeccion se, encuentra
en la imposibil1dad ,de fiscalizl1r las tasHr:ionesen forma.
Se tocaba tambien este otro punto: tb declaque los remates ,de }as Casas de Préstamos debian hacel'se en higares fiscales, en
sitios especiales, y que la Inspeccion no ha-'
bia hecho cumplir con este requisito.
A ,esto se contestaba que noexistian 'locaJ.esespeciales para este o'bjeto y Ique la lei
del año 16, que reformó la Leide Casas de
Préstam.O'~, establece quc }os remates deben
pacer"e en las respectivas 'Casas de Préstamos.
Otro de ,los puntos se refe:l'ia a. gra vÍ':iimu!'l
acusaciones de haber faltadü a su" deberes
el señm' Roa.
A esta acusacion se respondía
1,) (:,,08
~angos eran fo-rmulados Ipor dos indivi'duos
qne ha¡bian sidü despeclid<os de:l,erviúc de
las <GasaB dePréstalUos.
El señor A.rancibia Laso ::le 8i1'V1'0 mostrarme IUl (;ertificad'Ü, ,a,e'l cual se desprende
que efectivamente estos individuos hablan
&ido rc1eSlped'idos.
Agregó mi honorab'le aml!ig,o que no era
})osible dejar a este funcioll!aóo en situacion
difíei:l,cualldo loscargüs no eran. Bóhelos,
cuanclo )10 tenia fundamento sel'oÍola acusaClOn.

Yo l'ecnerdo que en ese in:stanrte lo:,; düs
l'lUleiona.rios consu[.tados, señores Casanov,a
y (Jaete, ámbos me dijeron ,que ,coincidían
di :su o,piuion COiB, 'el hOllorablle s'eño,r Ar,an\.!ibia Laso, y que los car.gos no el'an fuÍl,dadOB ni s·eríos.
.
Espresé a:l honorab:le señor Aranc:ibía que
110 mc encontraba con t1empo suficiente pal'a oeupal'rl11C llHlS dcteniclam'ente pnel es't~ldi\l {le la cue¡.;tion, porque me hallaba
ahrnmado pOL' e'1 tl'abajo ele úH.itllH hora.
En estas circunstancias el señm' Ar,ancibia
Laso, de}ante de estos Iuncionar,ios v en su
nl'C'f;rueia,e¡.¡presó que se üfrecia pa'ra ayu:lal~mc a formar la hase de :la nota Cine se
,1¡rijil·ia ¡ji se:iior H,oa. Efectivamente. así se
'li7.o. La Ilota fué r~da0tada por uno' de los
'-'tll})]curlof:, "?' rlictada .por mí, teniendo a la
Tista la hase que habia erdaciaelo el señor
Al'allCibia.
l'om(i no (luiero que mi palabr.a quede ja-
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mas sometida a la mas :levecluda, ruego al
señor Secretario se sirva rd-ar lectura a la
carta que le envío.
Ell s('ñor pro-Secretario>.-Dice asi:
"Señores Alvaro Casanova y .1. Gaete.Bantia,g'o, agosto 28 de 1919.- Estimados
amigos:
(En una publicaclon hecha por el señor
Roa, inspector de Casa's ,de P:réstamos, a propósilto de ülisa,cusaciones forniuladas 'en la
HonorablLe Gáunar'a, el?- contra suya, se defiend:e con una nota que 'le fué rdirijida por
el JVr:inisterio, en la épo,ca 'en ¡que yo ,figuraha en M y que Neva mi firma.
,Parae1dehidüescJ.¡trecinüento de los he(:1hos, ruego a ustedes se sil',"an cOnThrmal' la
(d'('('tivioCla,cl (le 'lOS! 8Lguie,ntes:
En vÍi;:ipel'a de ~ni pall'tirela en un largo e
importante viaje al sur, ,se presentó a mi .clesp,ac]¡o minist,p,rial. el ,señor¡> ,(lon IIéctor Aran('ihia J__ aso, en presenciJa de ust'edes dOIS, y
me entreigó un eRpediente de cargos contr,a
el señor Roa. 'Como y'o Je mallifestalra que
11:0 rtenia tiempo m&tel'ia[' ,ele o'cuparmeen el
aStmto, eládo el imnensü reca!l'go en el despacho y trabajo de Úlltima hora,el señor
Arancibia 'Lasi(J me hizopersonaImenie la
t~elaciol1 :clel espe,diente.
y eonno é~ insistiera ('11 Ja falt.a de fundamento (le esas aeusaCÍoones,-que 80:100 ,com'ltituirian una parte re.ducidade las que fueron manifestadas posteriormente al Minis·
ferio, insistie,nclo ('11 :quc eran acusaciones
('IlHmaclas ,de empleados arroj a,d OSI de las Ca~ia.s de Pré,<;.tamos: ycümo i,nsistierael señor
Aranrihia Laso el~ "que c.ra indiRpens&brreesa
Ilotll rll favoOl' flr nn rmpleacl:o público acuf;wc1o en fH1 hOllor, par'a {[ne pucliera aendir
ante los 'l'rihn:na']cs ,(l.c .Jnstic,ia, lo que sr pedía p,n la pa'J't'e nnwl de la soli('itncl dell s,pÍlor
Roa, yo H,ececlí.
Ustedes, intem'o,ga"dos, me manifestaron
entónce.c; que pI s{'ñ,m' Ro'a a'paTecia jmüificado ¡le l'Üs ~(H'gOS a jnicio (le ustedes, ~. ('ll
vió;ta (le las contestaciones yclocumcntos
Acompañados por él.
[En estas ,condiciones, el señor A:ranribia
Laso, 'se me ofl',ec,ió, en v·ista de.l re'cargo que
me abrumaba 'en el trabajo urjente, a redactar personalmente .la nota en referencia, al
señor Roa.
Arepoté ,dicho ofrceimiento, y rl borrador
hecho ;por el señor Arancihia, a máquina. me
;;j t'vió de base, cün algunas ,euJIlüenclas, para
la nota 'que yo 'mismo redacté para correjir
defectos de forma.
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Lp>; l'llL'g'O me clig-au :;i lOH hechos serrala- " meditado por todos los honorables Diputa!lus :>on L'xa cto5O.
(los, tanto por Ilos que se sientanell :1os bauTJc:> saluda <ltcntml1L'nte su amigo y S. S. tOS dn la milloria tomo por los que Ise sien-Luis Orrego Luco.
tan en los bancos de la mayoría, todos 10fl
Ima'les, estoisegllro, desean para Chi,l'e ¡que
Hantiag(), 29 (le agosto de 1919. -8eiíor los ftillcioncu'ios públ1,eooS sean CO'l'l'cctos, ya
!10tl Luis OrTego Luco,-,PI'·csellte.-~'Iui es- que la base ele la vicla republicadaes el leal.
sr honrado clllllplimiento de .losdebel'e,s por
timado :-;eñor:
SCgllll nllestro~ rccuerdüs, los hechos a partcck los ,funcionarios dd Estado, y tan(jlH' nsted sr re-fiel'e cn >;u apreciada cada to mas cuanto ql1,e en .este caso .j'llcide un as'Jlle pl'ce.cde, oeul'l'ieron en la fOl'IDa l'elata- pecto ,importalltí-simo, cual es e;l de que 'este
(la por usted, pero no porlemos asr.gurar si servicio se re'fiere a las clases mcnc¡,;tero,<;as, .
-rué ~a víspcrade S'll partida o algutlos (Eas a los pequeños, a las clascs clesvali.das, a los
que no tienen amparo.
ánteR.
ASÍ,como cuando jm:gaba y cOllsi,deraba
Saluclau atentamente a usted su>; Affmos.
que el fleñoT l{oa era p'el'seguido injust.ameny S. í::l.-AI. Casanova Z.--J. Gaete,
te, porque .110 hahia cal',gos fundados eH conEl señor Orrego Luco.- Oontinúo, seuor {ra ,de él, no vacilé en ponerme de su ,pa1>1:e,
'así t.arnhieH cuanclo yeo -que se formulan.
Presideute.
TJa afirmacion e,<;tá éle-lJi.(lam,>nte ratifica- c:aÍ'o'o¡; de intell>;Cl O'l'avedad, debo meditar
tla, po·l'queefcctivamentr. yo chabia señalado en 10s eal'g-()~ form~:lados y no oh-idar qu~
para la partida un .dia miérc01es, y estaba llis- este sr'l'vicio tiene estrecha rclac,ion con :las
to para hacerlo, y debí postergar mi v-iaje clases d oovaEcl as, paraeuya ayuda t.odo el
haRta el viérnes siguiente, -dos dias despues, e-sfuerzo:,de la :Cámara y todo el esfuerzo (le1
en vista ,tle la peticion qué me habia hee110 Go:hic'l'lJO sel'á Riempre poco ..
El Gobierno y las Cáll1laras tienen el ,deber"
mi ·distinguido amigo, ·el honora-bIle Diputado ,por Rere I."eñor Riv.as Vicuña ·don Pe.dro, -de veJar pOI' ellaR .Y crro Cjue es mnc:ho mas
qlle deseaba' acompañarme y que, 'clesgracia- :e~el¡;ciall hacerlo en eoSte .ca·so en que se han
denunciarlo cargoR g-raves y comprobados,
',lamente,despues no .pudo Jla~el'lo.
El final de Üt notadecia, si 'lUís recuenlos mltchos de el'los, '.'1 !';e 'ha agregado nóa dono me engañan, mas "o ménos 1'0 sigluente: cnmentaCÍoon postm'ioe, ,como es la de1 'l'l'i";q ne satisfacía 'l0l? deseos ,deil señor Roa .'~e bunal ele Cuentas.
presentarse ante los Túbunales ·de Justllla
Debe entóllces poner todo ,el peso y gl'apara yái¡fi,cú el hecho de que e'l',Ul calum,,:' , (lf' las razones al servicjo ele la ·üs<:;.tniosa/'; algunas ele las imputaciones formula- lizacioJ! de 10.<; eRl'vic,ios públicos y de la justicia,
das."
Yo creí que era un deber mio concec1el'
~o {ludo (ftlE~ <:'1 Rf\ñol' 3I1nistro, cu",ra ·en'e¡;;e derecho al señor Hoa y enCOllt,ré al mis- fel'medad lamento. cnaild·o se restablezca
mo tiempo p.Jallsib:le (fue un fnnciollar.io pú- pl'oCE'llpl'á en el c~mino ¡que indica su eleherbEco' .se eucaminara a los 'l'ri!bunales de Jus- rilas e'laro>; interescs naeíona.les y que proticia avinc1ic<1l' su honra que había sido man- cederá a ~mspelHlel' o s,epa..l'al.' a los e1Uplea,1oR qnc aparecen culpa,bles:
ei11aela.
Acsí, pucs, me parece :que en el fondo mis'
El. >;eñor Gumucio,-I.Ja!s francas y ·eabamo de toda esta nota no JUl'bia sino el pnn- lkrosa¡; pah\.hras dc Su Señoría lo honran'
to esencial 'e importantí:süno de pel'mirtir -a verd'adcl'amente y ~'O felicit.o al himorahleun funcionarioacud,ir para v;indícarse a las ·I)'ipntado.
vías legales y con'ectas.
LABOR PARLAMENTARIA
El uúmerode caTgos '01ue ellaquelmoment.o 8e formulaban contra el señor Roa era
mui limitado 'y las pruehas .que contra é'l se
El seíior Herrera Lil'a..-Yo tambien me
¡:¡ilucian no ,eran al)ar,entemel1te sóliclas.
habia'insc-rito, señor Presidente, para ocuAlgo distinto ha :j)usaclo ,despues, en ,el p~n'lll(' rl] do.-; aSllnto, dr Ím.por'talH'ia.
tl:ascuTso de a,JgLillo.s meses.
Es el primero r'clativo a.Ja tardanza con
El discurso pron..uneiado anteayer por el- !llle el JHinistel',io envi'a Ilos antecedentes que
hono·r~b:lc 'Diputa-do por Quü10ta ha tra,ido solicitan los Diput.ados en alguna,s 'oca,<;iones
mneha .l'u.z· ~T conside,rabIJes antecedentes so- parflqne la Honorable ,Cámara tome a1,g'llilla~
bre estacue>stion.·
medidas 'que resgual1dell 'el ,dere'cho ,de los
Ese es un -discurso que debe .<;er meditado ~cñol'es !Diputados .que se ven de esta manepor la Cámara y por el país, eme c1ebt:l !'le!.' "a completamente burlado~.
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y el otro punto a que .queria referirUle es, 'o por ,ciento en el fracaso del pel'Íodo pal'. rara coincidencia, a la estirilidad de la Cá- ~<1lllentario.
~uara. en el actual períodO' ele sesiones o~'di-,
A la :l.ijel'a ,he hecho lUI halance, un pocoflurias.
111<1<<; pl'nEjo talv,ez que eil del señor ;Rosse.lot;.
]<)! señor Claro Lastarria,-Ko <llll11Cllte.su que no s'e refiere tantO' a la impol~tancja d':J
-ScñorÍa esa eSÍ'erilil1ad. . .
:OS ne,gO'ciO's t,ratadolS, cOJllO al número.
!El señor Herrera Lira,-Voi a ocuparme
En el lllesde jUJJio se celebraron veint;;'
prime:'o en este puntO', a propósitO' de 1a in- '('úO'lles,de éstas ll'u'eve ,colllpleta:s, 1'rOR se
údencia '(In e se p:mcllljO' en 'la sesíO'n .(le ayer levantaroll por faItade número y nueve no
I)01'que cl honol'ablc sf'ñnr RO'ssclot 'que es- tuvicrO'n lllas que primera hora. Esto, natu~aLa illSCTito ('11 ,prüncl' 'hl,gar trató pl'ecisa- ra:hncntc, no es culpa del Re.gJallleníO', siuo·
mcnte de esta mismacuestíon.
. de lO's ])jlmtados ,de mayO'rÍa, que s'e (' "t.iraEn la sesioncle ayer el honO',ra:ble Dipu- oau 8rl'euniOlles pO'líticas O' a atflu(l'e'r inte·
tadO', COll toda eaba,l.lerosidad recO'llo(;Íó el I't)ses particuilarer;.
Eracai>'o de la alianza :liberall y atribuyó este
En julio hubO' treinta sesione:,;, y e~ üe"
fracaso al HeglamentO'.
~ldvertil' ,que en est!e mes se debían celebrar
- Yo el'eo que el señO'r HosiSe10t ha hecho los sesiO'nes al elia: una de h'es y cuarto a,
:lna deelaracioll :;incel'a y patriótica, hacién- áncO' y O'tra de cinco y ·cuartO' a ocho. Se
dolc ver a la a,!,ianza liberal que no sO'10 en ... debrarO'n díE'Z se.'iiO'nE's cO'mp'letas, de ésta ..,
~a minoría :;e -le mama al cumplimientO' de t.res O' ,cuat,l'O' destinadas a la 3lecúfill cstrams ,a,ehcres, sillo ta~ilhien dentro eh> s'lIS pl'O- o}',dínaria ,de CO'ncepcioll; O'nce 111) l:uviel'OD
sino primera hO'ra, y parte l)eqnPD.1 r1(' la.
píos partidarios.
Rejiskallclo los boletilles -ele las Sf).'i1911CS segll,fida, pO'rquc dejaron la 8ali1, sin número~elebrada{o; ,pue,de ·ver,se que csbán Henas de los miembros ·de la mayO'ría y 1lI.W\'e falla-·
advertencias amistosas hechas clesüc estos ron por falta ele r,úJll?ro.
0\0 quierO' molestar a la mayoría' e·ompl(~
baucO's, principalmente, rogánd,O'le.s a los seuorl's niputadosque a'j)rO'vechell mejor el tandO' este ,balance, y ,pOl' estO' no hago mcntiempO'; que se acuerden que tienen obliga- "iO'n del me"t1e agO'sto, en que si ha hab'ido
¡~iones y las respO'llsabilirla(lesde'l GO'hiernO'; sesiones .ha .<;idovara jngH1'cO'n ¡la tab'la_
q,ue cl€bell ser\'il' ad pais: tfllC para esu ~ollAsÍ hemos tenido tr·es y Clla:tro tab1uFl parepresentantes de:l puehlo.
f'a una seslO'1l, y Ulla serie ·de tablas intermi:81 hO'nO'rable SCllor Rosselot C011 muchO' tlahles para hl Flcmalla.
mas autO'ridad, naturalmente, que yo, C!)H!Í)
11:'a ¡,;emana pasada se 110.<; dió Uila lista 11",
que ha sido presidel1!te del partidO' l'adica:. y prOryectos preferentes para la tahla ,del ilia
que hO'1 está cO'nvencidO' ele ¡la esterili·dad de l(mes, 'quede'biau ser eonsidera:dof' en ~a seesta Cámara. ha hecho estas misma:s .'ia!nci¡¡ - ~íO'n (h~ 3 11'2 a :3, y O'tra 'Pa:ra .la 8'c8ion de
bIes ad ve,ríc';leÍas a los part·idO's .de la mayO'- ;) a 8, en 'l el que fig-uraban cuatro O' cincoda.
aS1UltOf', ;'T a"í s~lccsiva.mente.
Yo creo que p,'lta vez, aun cuando el 11;1Este el'; el mejor siHte'llla para no bat"}!'
'madO' ha sido ,demasiadO' tardío, será mm; Ilwda,
eficaz (Jur el qne hemO's hechO' desde C"~ll,~
El ,honorable señor Rosselot, en su ba-lallhancos. Nl mismo tiempo creo ,qi.wcs nu .t.lH- ce, ¡(fUe hizO' dc ht labor ·de la Cámara, para.:
madoqne tendrá cficaria histórica de lllueh a manifestar él ·fracasO' ,de la alianza libera 1,
importancia cuando se haga el balance j'en~ decía ¡que lo" s·eñores ,MinistrO's 11abian t'1'aimI el!' la 'labor ele ·la Cámara, poeqne Su 8,~ do mui 'hllenos progl'alllaS niini"teríales, que
ñol'Ía es uno de los miemhl'O's mas cOllsoi'cUO!i habiall pedi,dO' :y recomendadoe'1 dcsparll0
de la llla~'Orrífl, y co.tL.fJ.rma "el fl'acal<;O' a~hRo!ll ele ciei~tos ,pl'O'ly,ectO's. Es ciel'toque se han
to de hl aliaúza liberal.
[¡>jdo aquí pt'O'gramas miúisíeriaU'es muí 'pomQuedaría pOl'detcrminal' la causa precisa posos. EsO' es mui :fácil de hacer, sO'bre t,odo
del fracaso: pero estO' cs cuestion dc ap.!~~ CO'l! solo tO'ma·r los :hoaetl!lcs .de sesiones ,de
c·iaciO'nes, y el p1Í.h~ico ha dado suopinion la ,Cámara y leer ~os antiguos progralllas
a E'ste rE'specto,
mínisterimles, 'es muí fúc:il hacer lUui brillanSe dicc(lllP la CHillara no eelebra sesiones; tes prO'gramas; :pet'O' el ~líec'ihO'es Ique IO's se[lne si ha i crÍsis lllillistCl~ia'les) 10s parltidos ñores il\fin~strO's no vienen a 'ajitar el ,despade l1Ilar,Vol'ía, donde 'están lO's aspirantes a Mi- (~hO' .de ningun proyectO' ,determina,do y han
nistrO's, 110 ('OllClU'l'Cn a la Cámara ' v ésta nO' ilesatendidO' ,por c.O'mpleto la \labor ,de la Cá- ¡;eSlOna.
mara. y ha-1 que tomar nota ·dequc lO's 'lUiE~ PRta una causal que influyc en un vein- n~st,ros que han veniilo a interesarRe por e1
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despacho <le algun proyecto, Jo han obtenido
".inmediatamente, sin que la minoría haya
demorado uno solo de ellos, y muehas veces,
sin siquiera deBplegar sus labios, apareciendo nosotros, en h1 jeneralidad de los casos,
como amparadores de los proyectos; las di·
ficultades han venido ,de la mayoría.
El hOl)oJ'HbJe SPllOl" Rosselot, luwieJJdo }'<;'laeion de un vi,ajc que ha hecho por el norte
y por P.l sn1' (lel país, dE'cia, mitrE' otr~l!'.: cosas:
C' ¡
"He recorrido hace mui poco el norte del
país. y el sur no hace mucho t:ampo(·.o, y ell
tooos partes las cenSUl'as Eon ¡.llUaq¿'C1B .IH~.!'a
pI Parlamento."
. Es clía.ro, el honorablc Diputado se I'eferia
al Piaa:'~aIDento, para sua.vizar un poc(¡ el eOli~epto a SIlS partidarios.
",Con motivo del temporal último de Val. ·paraíso, he oido cargos amargos conb>,a, el
Congreso. "
Este pál.Tilfo, y ya que los patrt.idarios de
los lHH'I't.OS ft"ust ral'onl,a, sesion de hoi, me
.hl. oeasioll (J hanr!' nn descargo, . ,
El señor Briones Luco (don Cárlos).P~rmÍtame decir, honorable Diputado, que
~·o sOl partidario de ],a, eonstruccion de puertos, y no he frustrado ninguna sesion, he venido a toda~ ellas, incluso :a la de hoi.
El· señor Herrera Lira.-."J'
. . o me refiero a
Su Señori-a. que siempre cumple con su deber.
A raiz uel tempOl'al último que 0ausó tantOfi desafitres en Valparaiso, 1a, prensa de
·ese puerto hizo los mismos Ciargos, que el honóriable Diputado repitió aquí, que son cargos gravísimo s al Congreso.
.
Efitos (,argos de .la prem;a se eomprendia
que eran como un desahog'o llatm'al dr la
impresion del primer momento, pero en realidad no tienen base alglma, ya que si el
Congreso hubiera despaclmdo el proyecto,
no digo este año, sino el a.ño ,anterior, su
'aproha,cion no habría tenido ningun resultado pal~aó el efecto de impedir los uesastres
que caus,ó el tempOl~a 1 en Valparaiso.
Pero quiero comprohar que a la Honol'able Cámara no le c'abe ninguna ]'esponsahilidad. en ostia materia; y 'para ello voi a dar
lectm1a: a un documento, que por una casualidad cayó en mis maJlOS y que está publieado en el Diario Oficial.
Quiero haeer esta obra de justic:i:a con la
Gámal1ili. y especialmente C011 la alianza. libe1131, por ser eUa la que tiene mayoría' en el
Congreso y ]a respollsabilidad del Gobierno
porque es justo que cada. uno cargue con las
l'esponsabilid,acles que le corresponden.
En el Diario Oficia] de 28 de julio, se pu·

blica una nota pasada por la Coniision de
Puertos al señor Ministro de Hacienda. Esta nota es mui importante, y me estraña que
los diarios, que siempre son t,an acuciosos
para publicar noticias que tieuen solo relativa importancia, en este caso no hayan tenido la misma buena. volunta para publiear
este documento tan interesante.
El señor Claro Solar (don Raul) .-¿ Por
qué no pide Su Señoría que se inserte Íntegro este documento en el testo de su discurso?
,El señor Herrera Lira.-Y oi a. pedirlo.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-¡,De CJué
documentos se tl~ata ~
El señor Claro Solar (don Raul) .-De una
nota pasada por la Comision de Puertos al
Ministro de Hacienda, en que estJabl ece la
responsabilidad de por qué se construyeron
)iflS obras del puerto de Vlalpal'a.iso en la forma que se han construido.
iEl señor Herrera Lira.~Ija nota comienza .diciendo ...
El señor Rivas Vicuña (don l\Ianuel) , Que sc publique.
El señor Errázuriz (vice-iPresidente).Si le parece a ],a, Cámara, se ,a'corda,Tia publieónr esa nota.
Acordr.do.
El señor Herrera Lira.--Esta nota, señor
Presidente, inserta lalgunos párrafos de las
fl,ct!aS de la ,Comision de Puertos, qne funcionó en V!alp:a;raiso en 1910, desde que se
injcial'on las obras, y que contienen la" opinion que a alg-ullos de sus mi.embros les mel'cce la constl'llccion del rompeolas, o sean
I,as óbl'as de ¡a¡bl'igo de Valpal'aiso!.
Por estoN documentos quedla perfectamente comprobado qne fué el pueblo de Valp:araiso, los l'eprE'sentantes del pueblo, ]Of~ qlH'
pidieroll que no se construyera primero el
rompE'olas y que se procediera de preferen..
eia a la eonstruccion de los malecones y el
espigon de atraque.
Es neceSia'rio que las cosas queden perfecDf!mente en su lugar ...
,El señor Claro Lastarria.-Nac1ie lo duda.
El semor Herrera Lira.-Las j>esponsabilidlades deben quedar deslindadas.
.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Todo eso
es necesario parla la debicla cOl'l'eccion del
procedimiento.
El señor Herrera Lira,-,Por la. pllhliC!acion (1'e la nota a, que me he l'E'ferido, creo
que la opinion del pais en jenera] y sobre todo en La del pueblo de :Valparaiso, qued,al'á
perfectamente en el,aro que la Honorable Gám!a!l1a no tienc en esta, llla,teria ni.nguna, responsabilidad; y la !,dol'Ía de qne se levante
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exte cargo al Parlamento, caerá sobre la mayoría, que E'S la· qnE' tiene la re,;pollsahilidoad
rlp,] ft,a0W'lO del P<ll'lamento en sus tareas.
,Esto le pI'obal'áa la alianza liberal que,al
Inl p.m' 0al'g'O~ ...
.El Reñol" Menchaca.-Bn 1"(~alic1ad, ya no
hai eoflla mas divertida en d p'HjS que nombrar a 1,a. a)ian~a liheral.
rrodos se ríen.
:BJl Sflñor Herrera Lira.-B~to prohará, como rleeia, a los Diputado,; de la Tila:voJ'Í:a, qne
hl' ,;ido sumamentfl benévolo con dla .Y con
la ali'anza liberal, principalmentl'. porque el
Ú'acH';o ha veuiilo por ';11 fa lt'a de patrioti,;mo para servir al pais, no ce]('h1'ando sesiones, latin dI! dE'~p,ael1ar VI'o~'eetos dl' ul"jE'llte
nl'cesidad.
Yo hiel' JH'('SNlte ('sta eil'cllJlst,ancia:al prin.. ipio dI' este ]1I'1'10do. En camhio, ('1 ,;cñol'
Rossdot.. lannqnl' ha sido sufi Cil'nte111 cntc
il"HlH~o ~- ha tenido con psto 1111 timhre de
Y('l'(la(lero honor" ha venido a decirlo cuando fílltlahan dos o tres S('Si()Jl('R })aJ'a termi11C11' 1'1 pl'ríodo.
'

PETICIONES DE ANTECEDENTES.-FERROCARRILES
El seliol' Herrera Lira.-El pl'iJll('l' punt.o
f¡1I1' prnS:aba h'lat,al' sr 1"el1e1'(' :a la fa1ta dn
,..tlmplimi(~llto ~' dI' at(,l1riol1 pava ron los Di:
pnNlGo;,; í/U\' -'piu(,l1 'aigunos HlÜl'reell'nte~ pR)'11 poder fiscaliza¡' los elifl'l'('ntl's s(,Tvif'io~
~)ñhlicOR.

:non ferha 21 dr e11(')'0 eld prl'sE'nte año,
})pdí flntpc'pflel1tl's reRper1'o ele lo~ FI'l'l'OrH1Tile~.
EJl t',.;tl' UlOllll'llto, sl'·ñol' P]'c~iornte, ha
11 p/NHl0 mM parte d(' ellos. ~~ f'omo 110 11 (' TI'111do 1l1Iatl'l'Üllnl('nt(~ tiempo para pstndiarlos,
YoÍ ,a lIiacN' '¡l, la lijera nnas l)l"(,vlsima~ oh'''(~l·vac·iolles, (fUI' ])l\,' snjiPl't'll al¡:nll1os 0(' ('s~
~,n" informe,.;.
En la partp qlH' ~e 1"el1('/'p a los (lpsfHl('os
'[\1(' ha habido ('11 lo::; Fl'lTOCal'1·ilr::;. apal"I'CC
'Imfl lista, ele 11111c11a::; pÚiinas. 1']1 q111' ('~táll
los llomln'l's de lo::; ([111' han cl('RfaleHc1o a 1<1
Ennwpsa. ¡las eanti('f.ac1!'s ('11 que ésta ha ~i
(lo dl'frandaclá, y ei ea~tig'o fine ~I' ha aplif'a,·
110 ,a los rulpables.
y ('o ('11 I'staR li~Í:iu; quen todos los que ]¡all
"llIllPTirlo algnna peqrieila falta; un desfalco
,11' Jlo('a importancia. ~f\ li'l": ha cn::;tig-adu seYt·l·allH'lltt~. y fW ha oblig'ado, en alg'llllOR CH"os. a los rtaüor('s a qul' paguen la cantidad
rl<1d" ('11 fi,at¡:.m; y, I']L otros casos. Re les ha
('oll(lplliHlo ('OJl méno:;; euel'jÍa a los culpabIes •.•
',"00 (-11 ,",das lista:;; que a-toé!o:;; 10R qul' han

('.ollll'tido al¡,nma pequeña falta, Ull desfalco
d(~ poeaimporta neia, se les ha c,astigado se·
v(n'amente, y se ha obligado, en algnno~ casos, a los fiadore:;; a qlle paguen la cantIdad
([¡l(la I'tl fiml%a: y, en otros casos, se les ha
('()lJ(ll'lIarlo ('011 mp.IloR enerjíH a los culpahll'S,
El señol' Yávar.-Ya eR 1f1 llOra, señgr
Presidente.
y ari os spi'iorps Diputados.-ER ] a hora,
S('JlOI' Presioente ..
El Reñor Ruiz (don Cárlos A.)--'Oigamos
('nll p,ar,iellcia .al señor Diputado.
'
I!]l Sl'i'ior Yávar.-Reclamo de la hora, selíOI' Prl'siclt'ntr. N o podemos perder el tiempo e11 esta forma.
.
Bl sellor Errázuriz' (vice-Presidente) . '1'I'I'mill'[I(l a ],a, "primera horra .

VOTACIONES
El

SPOO1'

Errázuriz (vice-Presidente).-

8(' \'an a votar laR indicaciones.

El señor .secretario~-lndiracioll del señor
('lavo :Sola]', para "publicar el contra-proyecto so b1'(' 1a 1el (le riego que lua presentado
Su ,8eool'í¡I~' nc qllP ~e lla daClo' cuenta en la
sesion ne hoi..
'El SE'ñol' Errázuriz (vieE'-Presidente).Nolidto el as('ntimipnto ele la Honorable Cálltal'a 'para lluhlie¡U' eRtp proyecto.
A (·()l'd!loo.

PETICION DE DA'l!OS
El s(~fíot' Secretario.-1El sf'oo1' Edwarns
:\Jattl' pide que se dirija oficio al señor :Ministro el(' Ff'l'1'ocarrilps pana sol icitar todos
lo~ a.nteeeclE'llte:;; flUI' haya
el Ministerio
f.werca c1pl fplTocal'l'il pal'ticul.ar de sangre
pxiRtpnte ('n lla comuna de MelipiHa y esp"'('ialm('nte nna not.a Telati'~a;a dicho ferroea:l"l"il cllyiada por l'l primer ·a·lcalde de Melipina al :i\fini~terio, con todos Jos documentOR alJexos.
El ';I'ñor Errázuriz (vl('i'~Pl'eRidente).81' dil'ijil'Ú pl oficio qlll' solicita el ]lOnorable
Dipntatlo.
'El spiíOl" Secretario.-El señor ,Lira In· -, .... ,:¡
1
fantl' pioe que Re 'reitere el o ti mo UlrlJLO. a~
'{('flo)' :,[ini¡:;t1'o del lntl'l'ior para que remIta
a la HOllorable CáUrllJ'a, Jos ¡antreedentcfl aCIlmulados por l'linosppctor de polieías, ~pfiol'
}IlartíLH'z, acerca dl' la 'act.uacion del gohp,'nador (lP OaehapoHl COlI rrJaeiori 'a ]a policía
de P(>nmo.
Qne Re le reiter(',ademas, el oficio que S1'\
ll' ellyió al mismo señor lVIini:;;tro. para que
(,l1Yie a la Cámara los antecl'dentes que so-
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h1'{, pI mismo ·asunto cxi:;;tan ('n la Tntcnclcn- cir dos pal-a·braR para espresar que el señor::vI:inÍstl·o de Hacienda me dijo que no podb
¡'in ,le O Tliggins.
veuü' ;& la se¡;;ion por encontrarse en la :l\'IoVOTACIONES
neda tratmldo 1FtS cue¡;;tiones re}¡acioÍllatla;;
con el comicio de 11oi. Su ISeñoría me ha peEl señor Secretario.-Tndicacion ,1(' 10<.¡ elido que dé ('flcn:;;as a hl IIOJlOl~fl,hle ,Cámara
S(~i'íOI'PS F!'J'Jlánclez,. Riva;; Vicnií'a don Pe- pf''' e:;; t e mo t'1VO.
.
111'0, Linl, Tnfante y Enáztlrjz 'f'Hg-le. 11nr:1
El señor Claro Solar (don Ranl) .-Vote·
de:-:tinal' el últ.imo cnarto de ho1'& de la ór- UHIS camino:;;, entónccs.
,kn del di·a a la consid(,l'acion d(' 10:;; siguicnEl señor Errázuriz (vice..,Peesidente).tes mf'Il:-1a:j,'s del Gohiern~), eldia ele hoi:
Si a, )'8 HOl1or'E!hle Cámara le parece, se cles,Tnhilacion de don Alvaro (!as:1l1ova;
tinaria la ól'den de] día de lfl :;;c:;;ion (le hoi
Pen:;;ion a la familia de dOlI .Jnall Hiallehi a votar la l('i de caminos,.
'l'nppel':
Acordado .
.Tnhilacion de don Alberto Orrego Lnco;
El :;;E'ñorSecretario.-EI :;;t'iíor Ilil'a TI1ÚIll-·
::\Iodificacion de pensiofl dC'l coil1ann.mlte te modifica ]a indi<5aeion d(' los serlOres Fn"
C'anibiJiuw; y
námlez Y:. otro:;; 110110I"ahlE':;; Diputfldo:;; para
.f nhiljacion de: don I~eol1'al'do Valle.
prorrogar la :;;(':;;ion de hoi 1101' nn eUl:l :'t.o (1p.
El :;;e!ñOl' Claro Solar (don Haul) .-Me pa- hora, de 8 114 a 8 112 piflnl tratar de los 0"0·
ree,' qne é,.;ta E':;; ]a inc1ic:acjon. CH la cual pe- yectos d(' e~Tácter particular 'a que Re JH1ll
,Ea ¡¡ne se incluyera ',al soñor Rivera.
l'E'ferido los :;;('ñore:;; Diputados:
El SeDOl' Secretario.~Siempre que sea
Viarios SP110res Diputados.-Nó, sellcn' ...
mCll!'jaje del Gohiel'llo. .
El señor Errázuriz (vjcP"P1'esirleote).,El señor Errázuriz (vice~PJ·e:;;ic1ente).- Hai opOi'ücion.
ERta ill(licaeion neeesita la rmanimiclad.
El :;;pñol' Secretario.-Tndicacion (!e los
El señor Claro Solar (don ]~aul).- Vote- señores Gal'cía de la Huerta, Montt 1""1'mos lo:;; camino,.;, mejOl~.
nández, Clm'o 'Solm', Rm;:;;elot y Silva don
El sellor Valdes Fontecilla.-1Pl'imero tel'- Matía:;;, para c(·lehrar se:;;iones e:;;pecialf's rila·
minemos 11113. cosa y despnc:;; se¡;t'uim{):-; "OH]O ñmJ:a sábado, de 7 ia 8 112 de l'a tarde, ~" el
dema:;;.
.
lime:;; 1.0 de :;;etimnbre, de R 112 a 8118 P. 1\L
. El :;;eñor Errázuriz (vicc-Presidente) .-- para tl'at,a'r del pro:--ecto de obras portua-·
Hai opo:;;icion. Queda sin eff'cto lain(\i:~a· l'ras.
cion.
El señor Ruiz (clon Cárlos A.)-¿.No hai
El :;;eñor Secretario.-Indieaclotl del :;;r],()r taMa: para la se:;;lon del :;;ábac1o?
de {jja:-:tl'o, l}aira qne :;;(' c1(':;;tine la ól'rlen (lel
¡,Y ('1 lúnes no haj :;;e:;;ion ,acoJ'd.ada.~
diE! ele la se;;;iol1 de hoia la vofacioll del TH'()'
El señOl' ,Secretario.-.;EI lúnes hai sesion
y('cto de cmninos.
'a· kt;;; 1'0 1!2 ímicanwnte .
. 'EI señOl' Rriii (don CRrlos A.)-¿ Que no
El señor Herrera Lira.-Debo hacer 1)]'\'e:;; pm'a Banco Pl'ivilp;iiaclo e:;;ta :;;esion?
sente a]a Cámara <tue hai una indieacion (lp1
El sei'íol' Ramírez (don Tomas) .-Pero 110 señol' ·1\'IinistTo del Interior T~a'l"~ ilestin31' las
ha venido f'l señor ·Ministro de Hacienda.
sesiones (lp los l{mes a ({('terminados pl'oye(',El señm; Errázuriz (vice-iPresidente).- t os ..
IJa órclell del dÍia. de hl :;;e:;;ion de 1101 está d(':;;lEI :;;('ñor Secretario.~Lo:;; do:;; pl'oyeetos
tiwIda ,,1 tratar del proyecto que crea el Ban- que ocupahall l<a. tabla ele la. sesion del lúnE's'
co Privilejiado.
" f u e r o n y.a ·dcspacluldo:;; por la.HOllOr<lhle f\áEl :;;eñor ,Claro Solar (don Ranl) .-El :;;e- mam ..
ñor ilVfinlstro de Hiacienda no ha podido ve'El señol' Rivas Vicuña (don Pedro) .-De
nil' a l,a. :;;esion.PodrÍ'a acordarse votar camÍ- modo que el sábado habrá ¡;;eslon de 4 a 7, y
no:;; hasta que llegue ,su '8P,iíOl']R.
de 7 a 8 112.
El :;;eñor Errázuriz (více~residente).-:~l señor Errázuriz (více-Prel'ljdente).-:Ri a la HonOlm,ble Cámara le parece,:;;e aco1'- En votaciolJ.
daría entrar en la ól'den ·del día la J.a votaVotada la indicacion., resultó aprobada por 42 vocion de la leí de caminoR,ha:;;tla que llegue
tos
contra 18, absteniéndose de votar dos, señores
el :;;pñoJ' Mini:;;tro de Hacimida.
Diputados.
Acordado.
El señor Ruiz (donCárlos A.)-,se :;;nJlo,El sf'ñol' Errázuriz Tagle.-De:;;tinando el.
ne
que los 42 Diputados que han vOllf1doflfir:'Jltimo cnarto de ]lOra a los mer!:;;ajes del
ma;tiv'nmente vendrán a la sesiol.l.
.
Ei"~llt;\·o .
El :;;6íor Herrera Lira.-Es de SllPOllCl'l(¡ ...
El spiíor Ruiz (don Cál'lós A.)-Debo deo
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ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMI- acuerdo, atendiendo a q.ue, con motivo de
SION CONSERVADORA
habebw haMado del proyecto de sueldos de
108 emplead08 de telégrafos, el señor MinisEl señor "Errázuriz (vice-Presidente).- tro manifestó que ántes de presentar el proCorresponde elejir los miembros que forma- yecto, iba >a, wfI¡r las esplicaciopcs que se le
l'áu la iÜomision COllservadora por parte de Imblan pedido.
'(';;ta Honorable Cámara.
(El señor Montt.~C01110 lo dice el proyecto de acuerdo, no se desea sino conocpl' el acVerificado el escrutin~o, entre 66 votantes, siendo ta o documento que debe haberse suscrito
34 la mayoría absoluta, dió el siguiente lemItado:
por los empleados de telégrafos para concertar esta Federacion.
Por pI se-ño]' Rivas ViCllñ1a dOll
lEl deseo de la Cámar:a no pllrdc srr mas
64 voL,s inoClcnte. Si, como lo dice la pl'csentacion de
Pedro . . . ' . . . . . . . .
62 "
]~or ('} señ01' Rohles. ... . . .
hl cual tiene copia el honorable Diputado
6;)
Por pJ :-;cñol' l\1ontt. . . . . . .
por tOaupoJican, seúor 'Errázuriz. e8te docu"
Por el Reñor Martínez. . . .
61 "
mento no tiene nada que Vlaya. en contra de
Pm' el srilor llodrígnez don AnÍJos intereses públicos, estoi seguro que la.
Lal . . . . . . . . . . . ,. . . . 65 "
Cám,aJ~al'H,pl;obará ese acto. Nada tendrá que
Po]' pI :señoJ' Silva ¡COl'tcs. . . . . 63 "
objE'tar si psos empleados no han hecho otra
Por el señor :Sá~chez don Rohprto 66 "
cosa qne ejel'Citiar el derec]w de proteccion
POl' el señor Ganardo NIeto. . . .
y han 8ido guiados por ·el,propósito deayu2 "
da mutua u otro aná,logo.
POl' el señor O"R¿ían . . . . . . . ,.
2 "
POlo r 1 señor Ppreil'a don Huill el'lUO
2 "
Pero, si por degr.acia, ,aparece de aquel
.P01' pJ ~6ío1' On·egoLnco. . . .
1 "
documento que estos empleados han contraído eualquiera oblig-acion que en nn momenEl señor Errázuriz (vice-Presidente).- to dado Plwda menoscabar las obligaciones
Quedan, en consecuenci.a, elejidd's miembros que ellos tienen respecto de] servicio del
.de la Comisiou Couservadol'a, por parte de E'stado, es evidente que la ,Oámara no pUE'estaCámarflo, Jos 8iete señores Diputados quc de ,autori7.Hl' semejante ado. Y no solo esto;
podri<a lIPgH~~ el caso de qlll' hubiera que llahall ohtenido h18 mas altas mayorías.
mar la 'fitencion de los señores lVIini8Íl'os a
las precripeiones de nuestro Código PeEMPLEADOS DE TELEGRAFOS
n'H], fine rstablecc divcrSia~ disposiciones reqUPl'idas por el buen servicio )~ qne podrían
El se,ñor Secretario.-Está pendiente la afectar a estos empleados.
yotacion del sip:uirnte proyecto de acuerdo:
Por ló tanto, señor Pre;;;idente, es indis'La ,Cámara desea imponerse de los ante- pensable, en el concepto de los firma1ltes de
eedentcs de Ja Fp(leracion concertada por ""ltE' p1'o."pc10 de !acuerdo, que se traig-an a
los emplC"MIOf; de 'relég-rafos del E8tado án- la Cámara los 'antecedentes, ya acta o docut('~ de tl'atm~ del proyect.o de aumento de sus illPlltos; suscritos por e8to8 empleados, en
<¡neldos."
.
que puede haber obligaciones contr,arins a
El señor Ramírez (don Tomas).-¡, Qué no los deberes que les impone el servicio.
e~tá retirado ese proyecto de ,acuerdo.
;El señor Errázuriz Tagle~-Hai una soliEl s'eñor Errázuriz (vice.,Presidente).citud. presentada por los emple,ados de te~ ó, honorH ble Diputado. Corresponde volégrafos que ha llegado 'a la Cámara. Put.arlo .ahora,.
dria dársele lectura.
'El señor Errázuriz Tagle.-Pido que se lea
El señor Errázuriz (vice-Presidente) •.......,
1ma solicitud dc los empleados de telégrafos
Solicito
el asentimiento de la Honorable Cáque ha lleQ'ado ·a. hi Mesa.
para
dar lectum ,a la solicitud a qne
mara.
El señor Ruiz (don Cádos A.)-Una pa.
se ha l'eÍerido el honorable ~iPlltad.o por
lHhl'a. señor Presidente ...
El 'senor Errázuriz (vice-Presidente).- Oachapoal.
Acordado.
Solil'ito p] asentimiento de la ¡Cámara pa.ra
,eonepdcr la pa}abra al honoI'íable señor Ruiz.
El señor Ramírez (don TOlll~S).-Si el hoEl qeñor Errázuriz Tagle.-Yo pido que se norable }\i[inistro del Interior ha quedado en
lea 1" ,.-.lif·itncl de los empleados de telégra- t1'aer los d,a,tos necesaTios.
El señor Urzúa (don Oscar) .-1\'[e permifo~ ...
El ~eñor Ruiz (don Cárlos A.)-Habia en- to recordHI' ,a la Honol'able Cámara que el
'¡1'lHli,l.) 'lite ayer se retÍró este proyecto de señor Ministro del Interior ofreci,ó, en la ·8e-
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sion ne ayer, traer ,él los documentos que se
l'flfiel'ell a este asunto.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Va a leerse la presentacion de los empleados
de telégl'lafos.
El señor pro-Secretario.-Dice así:
, , Soberano Congreso:
Acojiéndonos a los derechos de peticion
que nuestl'la Carta Fundamental consagra
pal~a todos los ciudadanos, los
empleados
del Telégrafo del Estado se permiten rogar
al Soberano Congreso le acuerde el ejercicio
ne este lejítimo derecho, en esta ocasion en
que la conducta de estos modestos servidol'es públicos se ha, puesto en tela de juicio
por la Honol'lable Cámara de Diputados, con
motivo de habernos constituido en cuerpo
sindicado.
Hemos comprobado hasta la evidencia
por medio de amplias, decl'araciones y con
documentos convincentes, de que los propósitos que han tenido en vista los telegrafistas pana federarse, no son otros que el de
tl,abajar por el mejoramiento cultural, social y económico de sus asociados.
Al efecto, en una nota enviada al señor
Ministro de Industria y Obras Públicas, se
dice en UDia de sus pai,tes:
"N os hemos sentido profundamente sorprendidos, señor Ministro, al considerar que
el. ,supremo Gobierno haya podido apreciar
nuestra actitud completamente contrapuesta con nuestros ideales. En efecto señor
Ministro, los telegmfistas del Estadó ~l constituirse en sindicato o cuerpo federado, como quiera JIamársele, ha sido con el único
fin de buscar por todos los medios a su al.cance, dentro del mas rig-oroso órden y respeto, el mejonamiento cultural, social y econóniico de sus asociados."
[Esta declaracion'altamente sincera, de sus
organizadores y de cada uno de sus miembros, está debidamente comprobada con too
das nuestras declal'laciones públicas y pri.
vadas.
ISobel1ano Congreso:
Despues de Latas considáaciones que hicimos al honorable Ministro de Industria,
con el objeto de desvanecer del ánimo del
Supremo 'Gobierno, la mas pequeña duda que
pudiera abrigar con respecto a nuestra actitud, le pedimos se hiciera intérpretearite
S. ,E. el Presidente, de la República y de~as colegas de Gabinete, de los sanos pr,opósitos que tuvimos lal fundar la Federacion.
,Solemnemente volvemos a declarar ante
el Soberano Congr.eso, que los fines y;a enun-

ciados, sigilen tan firmes en cada uno de los
telegrafistas chilenos, esto es, que al constituirse en Federacion, no han olvidado ni por
un' solo instante el alto concepto que siempre han tenido de sus deberes como funcionarios públicos, especialmente como telegrafistas y como patriotas.
fEn virtud de estas sinceras declaraciones,
Soberano .congreso, los telegrafistas se permiten rogar 'a la Honorable Cámara, modifique su opinion, si es que ella nos pudIera ser
adversa, en un sentido mas benévolo a que
con justa razon creemos tener dere~bo.
N o es posible suponer que los Poderes
Públicos puedan dudar siquiera, que no porque ,a ellos se les haya tenido olvidado en
las esferas gubernativas, ellos a su vez, hicieran lo propio y trataran de abdicar de
los sentimientos mas puros que siempre nos
han dominfldo en cuanto a órden, deber y
disciplina.
El ramo de telégrafos, HonOl~able Cámara,
el mas importante y sacrificado de la AdministrarÍon Pública. un ramo eminentemente
técnico, qué necesita de una preparacion especial de UIJ.O a dos años pal'a poder desempeñar un puesto, que permanece en constant.e servicio, sin que sea posible detener su
ftIDcionamiento' un solo instante, que para
su personal nu se ha hecho la leí de descanso dominical, que en los dias en que todo el
demas persona 1 administrativo se entrega al
descanso a que todo el mundo tiene sagrado
derecho, com0 fiestas patrias, onomásticos,
aiño nuevo, elrcciones, etc., los telegrafistas.
es cuando lllaR trabajo tienen, en vez de descansar; si agregamos -a esto el trabajo nocturno que n0fj vemos obligados a efeetu'll'
por no ser po¡;:ible dejar el servicio terminado a .las] 2 de lJa noche, que es la hora rcg-lamentarill pal~:), retirarnos, debido al incesante incremento del servicio, el Soberano -Congreso tend1':1, que convenir que no hai parangon con ningun otro llamo de la administracion, en que su personal teng,a que pres-tar al Estado su concurso con mas efieiencija y sacrificio.
'
!Esto no quiere decir, ,soberano COllg)~I~SO,
que los telegrafistas estén animados de propósitos egoj,stas para con los demas servido.
res de la nacion, y que desconozcamos los
méritos que Jes asisten para obtener de los
Poderes Póblicos el mejoramiento de su si";
tuacion; pero nos permitimos hacer presente :al Sobel'ano Congreso, con el debido resp('to que nos merece el elevado criterio de
cada uno de sus miembros, que los telegrafistas pUr:den considera:rHe en una sit1l'acion
especial dentro de nuestria administracion

69.a 8ESIO .K EN 29 DE AGOS TO DE 1919
pública , -y es que con la prepar acion que se
le exije a cada aspiran te 'a telegra fista, aparte de los conoci miento s técnico s inhere ntes
a la profesi on, está en condic iones de poder
desem peñar o reempl azar cualqu ier puesto
en co"rreos, aduana s, policía s, etc., miéntr as
que :a 10fl demas les es materi alment e imposible hac{\I' otro tanto en el ramo de telégra fos,
.
¡. y cuán.to cree l,a, Honora ble Cámar a que
empiez a ganand o un telegra Jista? La exigua,
suma de cien pesos, para llegar al máxim llm
de trescj1m tos, despue s de una carrera no
interru mpida, de quince o mas años de constantes y buenos servici os, cuando el em[\l'lado está y,a aniquil ado P01' el suprem o esfu~r
zo a, ql1f' el cumpli miento del deber lo hl1
obligad o y por las privacione::; de la aflictiv a
situaci oll en que siempr e ha vivido .
Por todas esta::; consid eracion es, Sobera no Congre so, reitera mos nuestr,a, justa pct.icion de que la Honom ble Cámar a nos devuel va ll1W!ltro pre::;tijio de empleado::; conscie n·
tes de sus df'here s contrai dos para con los
Poderf~¡; Públic os y de los sentim ientos de
(~ivismo one en toda ocasion hemos sabido
dar prueba s, rogand o al mismo tiempo qUfl
el Sollera no Congre so aprecie con toda j¡~s"
ticia nuestr a insoste nible y precar ia siiuaeion (~e()n6mica."
El señor Alemp arte.-, Pido la palabr a.
~l ,Beñor E~á~riz (vice1P residen te) .-SolicIt o el asentIm Iento de la Honor able Cámara pam conced er la palabr a al honora ble
Diputa do.
.
'riene la palabr a Su ISeñorÍ a.
El señor Alemp 'trte.-P arece que la Cárltél1:a, señor Presid ente, no tendrá inconv eniente 'alguno para acorda r por unanim idad
qllc este asunto se posterg ue hasta mañan a.
Es ~a cortesí a hácia el señor Minist ro del
IuterlO r que ha declara do en esta Honor able 'C.ámal'a que traería los docum entos nec~sarlOs, para que la Honor able Cámar a pudIera votar "esto en concien cia.
Yo deseo manife star que estimo que la situacion de este gremio de empleadoR debe
mejora rse, pero tambie n creo que debea ch·
rase la situacio :-:.a que, con celo patriót ico,
se ha referid o el honora hle Diputa dÍl por
Valpar aiso.
.
IEI Reñor Montt.~Y "11:11'(1 (¡\Le los mismo s
empiea do" de telégra fos tengan til}rnpo hasta maiian a, pal~a enviar e~{~ dOCUn1 "1 1 'i, que

hasta Ja ::;esion dc mañan a, a UlH1 hora determin ada, a las 6 ] 12, pues la. sesiou uo tiene
inciden tes.
Acord ado.

TABLA DE FACIL DESPACHO
El señor Errá.zu riz (vice-P residen te) , Anunc io para la tabla de fácil despac ho de
la. se::;ion próxim a, los inismo s proyec tos quepst'ahall anunci ados para ésta.

LEI DE CAMINOS

El sellO!' Errázu riz (vice.P residen te) , Entr;an do a la órden del dia, corresp ondecontm uar la votacio n del proyec to sobre
constru ccioll y repara cion de camino s,
El señor Secret ario.-C orresp onde votarel artícul o 14, conjun tamen te con las indica ciones propue stas.
Tlldica cion del honom ble ::;eñor de Castro
para renact ar el artícnl o 14 en los término~'
::;iguientes:
"Artíc ulo 14. Si por destruc cion u obstrucc~on, motiva da por fuerza mayor , caso"
fo!'tu~to u otr.a c3;usa, se interru mpiere el
tranSIt o en un cammo , el gobern adol', previG
acue~nn de la Junta Comun al
respec tiva,
ponl'a, para. el solo efecto de restabl ecer el
tráfico , autoriz ar el uso de los terreno s colindan tes que fueren necesa rios o el de los
r-aminos 1?arti~u,lares vecino s, ,Se escept úan
de esta dISposI~IOn los terreno s en que existan casas, Jardme s, parque s, huerto s o viñedos.
.
Esta. medid a no podrá tlecret arse por mas
de 30 dias; pero si el estado del camino impusiere una mayor duraci on, el Presid ente
de la Repúb lica podrá autoriz ar al gobern ador para que prorro gue el términ o señn~
lado.
110s daños qne ocasio nare esta s~rvidum
bre, si los hubier e. serán determ inados en
juicio que se tramit ará confo'i'me al precep to del artícul o 12, inciso segund o. sin perjuicio de l,as respon sabilid ades que pudier an
hacerse efectiv as por el accide nte."
LEl señor Ramír ez (don Toma s).-Yo he
fOl'mn lado una indiéac ion sobre e] 'último inci::;o.
,El seiñor Errázu riz (vice- Presid ente),. Si a la .Cámar .a le parece , dré por aproba do
el artícul o propue sto por el señor de Oastro, ménos. el último inciso.
no~ot.r08 í"If~eesitamos.
Aprob ado ..
1<JI señor Errázu riz (vice~Presidente) , El señor Secret ario.-I ndicae ion . del seStlli{~ito el asentim iento unánim e de la Honoñor RamÍl'c z Frias, para que el inciso 3.0
rable Cá,ma,ra para . poster gar este a.sunto s(' redacte en
la siguien te-"for ma;

CAi\IARA DE DIPUTADOS
";Para la la;V'a']uacioD de los daños que :->c J'l'enOs (lE' l)]'opiedad particular o municipal
nccesariof; para la construccion, ensanche y
,lel terreno en su .ca¡;¡o, se procederá en con- J'rgulm'izacion de los caminos, debiendo lleTnrniidad a los trámites previstos en la lei vaJ';.;rlt (,<lho la espropiacion, previo decreto
wúmero 3,313, de 29 de Retiembre de 1917." <Id PJ'e~id(~nte de la República y ciñéndose
El í'eiñor de Castro.-Si mi indicacion ha a 10f; trámites indicados en la lei número
,¡i(lo aprobada ést,a no tiene objeto.
8,313, dr 29 de setiembre de 1917."
El soñor Errázuriz (vice..¡Presidente),._
El señor Lira (don Alejo) _~P.arece que
'E~ que se hizo presente oportunamente que esto tnera contrario a la Constitucion.
''¡(> vota.ria la indirat:ion del honol"ahle señor
El Re\iíoT' Errázuriz (vice-Presidente).~
.Ramírez.
En votar10n 11a indicacion.
El señor de Castro.-J\lIui bien.
Votada la indicacion, resultó desechada por 21 V9El Reiñor Errázuriz (vice-,Prcsidente)..En votacion la indicacion del señor RamÍrez tos contra 17. Se abstuvieron de votar dos señores
Fria>,'.
Diputados,
Si no :-4P pide yotacioTt la daré por apro¡El R('IÍl.Ol' Errázuriz (vice-Presidente),.1)ada,
El sellm' de Castro.-Snpl'imiendo la pala- Sr va. a votar el 'artículo en la forma probl'¡¡ que (liee: "del terreno en su caso", pa- puesü¡, por el honorable señol.' Reyes del Rio.
El señorSecretario.-La indi0acion del se)'JI qnp 11<l.ya armonía en la redaccion del a.rñor Reye'i elel Rio es: "para referirse en lQ~
tícn 10,.
'El l:;o¡ñ:oJ' Errázuriz (vice~President.e) , - dos ('saOR en que el artículo 16 se citan los
Hi a, la ¡Gámal'.a le parece, daré por aprobada artículoR 2.0 y 3.0 de lla leí de 18 de junio ne
la in(li~aeioll del señor R,amírez Frias, con J 857, y el título XVI, libro IV del C6digo de
la modificacion propueRta por el señor de Proce~lil1lient.o Civil, a unll sola leí; o bien
la lei de 18 de junio de lSfi7 o el Código de
Castro.
Proerclimiento Oivil, con clfin de evitar la
Aprobada.
T;as ot'mas indicaciones quedan elimina- }ll'om is(~n idoad tIe la aplicacion de dos leyos."
nr rnznlPra que hahría que precisar .a cuál
das'.
El seiíor Seéretario.-Respeeto .al artícu- (le las clos leyes se va a hacer referencia.
,El señor Reyes del Rio.~1\'[e permite la
10 1 ¡j hai una indicaclon propuesta, por el sefiol' (brees :GanA, para rerlactarlo en la for- p:al abra, Reñol' Presidente?
Elstmül" Errázuriz (vice..¡Presidente).ma siguiente:
"El tm-rcno que '1l1rdare sin utilizacion, Oon la vénia de la HOlloI'able Oáma.ra, puepo]' camhio dp tl'azaflo (lr un ('.¡¡mino, se ven- de n5m' ele la palabra. 'Su Señoría.
ded, en públiea. subasta ;p'e1'o el dueño elc un
El soñor Reyes del Rio.-Hai en este al"
,predio tendrá derccho preferente para ad- tienlo. señor Pr~sidente, la aplieaeion de dos
quil')r la 1'('rc10n elel camino que coliml.e con 1e:n',; sn hre espropiaciones.
su propicdall pm' todO!'; su costac1m-:, a jmli:a
Por el inejso 1.0 se hace la espropíaclon
tasar.lon de peritos, o compensarlo cm1 rl d(~l con arreglo a la leí de 18 de julio de 1857,
nuevo t.rfl7.·ado en su caso,"
y en el iuciRO 2.0 se refiere pal'ia hacer la es,El señor de Castro.-Esta indicaciol1 no propia.cion de acnerdo con el procedimiento
tielH"aplLcacion aquí, porq110 la sitnaci(;n se estableeido en la leí dé Procedimiento Ch,il.
ha. alterado sustancialmente con la anroha'Cuando se promulgó el Oódigo de Proce~
(lion del artículo 'anterior.
~
dimiento Civil. se derogó la lei de espropiaYa 110 cabe ·abandono del teneno.
cion de 1857;' pero como se advirtió en la
El seDor Ramírez (don Tomas) .---,Puede práctica. qtlC era defectuosa la lejislacion est,ablecida por el Código de Procedimiento,
'Ocurrir tratándose de un camino nuevo.
.El señor de Castro.~ntónces debemos se ha vuelto en todas J.as leyes a aplicai' el
11ronnnciarnos ántes sobre el artículo 16, qne procedimiento de la leí del año 57,. que es
mil'; cOllvr.niente,.
.
~ontiene 1a idea fundamental.
El se,ñor Errázuriz (více-Prcsidcnte),.T~ual n01'ma de conducta. adoptó la lei núSi a la, Honol'lable Cámara. le parecr, se tra. 111('.1'0' 3,303, de 29 de setiembre de 1917 sohrc' espropiaciollrs, para e,;tahlceel' los Ret'tf\l'ia primero elartlcnlo J 6.
Acordado,
vicios el" ~g'na potable.
El «eñor Secretario,-En el artíeulo J 6 hai.
En consccuencíia, si vamos ,a aplicar el
una-indic.acioll del señor Ramírez Frias, pa- pr'ocl:climiento de la ]e1 del año 57, en él inra. su sti t.u ir· el ,artÍClllo por el siguien.te:
PIRO 1.0 :v pI procedimiento esta blecirlo p<l1';\
d!"('lar::lU de utilidad púhlica 10R te- Las rspl'opiaeíOlirs pOi' r-l C6(li~'() di' Pl'oe~,-(jURaren ü los dneño~ eon la ocupacio!1. y
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dimiento Civil en el inciso -2.0, puede bien Hubo oposicion para reabrir el debate, hoprestarse esta promiscuidad de leyes, a una - nOl~able Diputado.
eontraproposicion en la práctica.
_ ' En votacion el artículo 15.
Por eso, propongo que se :adopte una norEl señor pro-Secretario.-lEl artículo 15
ma única en los dos incisos, sujetándose las en la forma propuesta por el señor Garces
espropiaciones en ámboscasos o al procedi- Gana, dice así: (Leyó).
.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).miento de la leí del año 57 oal del Código
de Procedimiento Civil.
En votacion:
'
Este ese] objeto de mi indicacion, para
Votado el articulo en la forma propuesta por el
que por ella se· determine a cuál procedimiento se -van a sujetar las espropiacíones. señor Garces Ganp, resultó aprobado por 28 votos
El señor Errázuriz (vice-Presidente)¡.- contra 4. Se abstuvieron de votar cinco honorables
Se procederá a votar el artículo con la in- Diputados.
Durante la votacion:
dicacion del honorable señor Reyes del Río,
en la parte 1.a, es decir, en aquella que dice
El señor Claro Solar (don Raul) ,-Desque las espropiaciones en los dos casos se
pues
de ]'a oposicion que hubo para votar el
sujetarán al procedimiento de la lei del
m'tienlo 16, no voi -a votar ningun artículo
año ;")7.
mas.
En votacion.
El señor Secretario.-Artículo 17. IndicaSi no se exije votacion, se dará por ,aprobado el artículo del proyecto en la forma cíon del señor !Sil va SomarriVia para supripropuesta por el honorable Diputado por mir el Íi.lciso 3.0 de este artículo,.
Santiago.
Votada la indicacion, resultaron 21 votos por la
Aprobado.
afirmativa, 20 por la negativa y 1 abste:1cion.
Si a la Honorable Cámara le parece, se votará el artículo 15.
El señor. Errázuriz (vice-Presidente).El señor de Castro.-Permítame, señor Suprimido el inciso.
President('; estall'WS votando la idea fundaEl sooor Cruzat Vicuña.-Yo voté por la
. mental sohre si se aprueba o nó autorizar negativa, señor vice-Presidente, y se ha comuna espropiacion.
putado mi yotoafil'rnativamente, de maneEl señor Ramírez (Ion Tomas) .-Nó, ho- ra que ha habirlo un error de hecho y solicinorable Diputado, ya está aprobad.o el ar- tada de Su Reñoría que hiciera, repetir la
tícnlo. Hai mas de cincuenta leyes •..
vofaeion.
El señor de Castro.-'-Aunque haya mas de
mil le~Tes, honorable Diputado.
Repetid~ la votacion, resultaron 20 votos por la
El señor Errázuriz (vice-Presidente).- afirmativa y \lO por la negativa.
Se JUt pci1.ido votflcion respecto del artículo
y no de la idea que él -contiene, honorable
El señor Err8,zuriz (vice-Peesidente) .-Diputado.
Se va a repetir la votaciol1,
IEl señor 01;:"1'0 Solar (don Raul).--¿Por
qué no votamos el artícnlo 16?
Repetida la votacion, se desechó la indicacioD por
El señor Errázuriz (vice-Presidente).,- 25 votos contra 22.
Ya f'stá aprobado.
El señor Secreta-rio.~Indicacion del seEl señor Claro Solar (don Raul) .-Lo na- ñor Cruzat! para agregar en el artículo 17,
tnral es qne lo votemos. Si tiene mayoría a continuacion de la frase: "Si el infractor
sale aprobado. Si no, nó.
no la pagare", las palabras: "oeons:igl Por q né no solicita el señor Prseidente el nare",
asentimiento de la -Cámara para votar ei artícrílo 16~
Votada la indicacion, fué rechazada por 18 votos
El s?ñ01' Ra,mÍrez (don Tomas).-Está contra 15 y 10 abstenciones.
apl'oh{l!lo ya.·
El señ01' Errázuriz (vice-Prcsideute).-' El señor Secretario.-:-Indicacion del seHai o'[losicion.
fior RamÍl'ez Frias.: Para que despue¡;:¡de la
SI" va a vot.ar el artículo 15 en la forma palabra "multa" se agregue la frase: "y
prc·pllf''1ta por 1'1 señor GlH'CeS Gana.
dentro del plazo de diez días".
El C.t'úot· CJaro Solar (don Raul).-tPOJ'
El señor· Errázuriz (vice-Presidente).qu~ ]11) SI" V()t~ ('1 al'tículo 16? i. Que hubo Si no se pirle votarion, la daré P91,' aprobada.
or.o'1i .. iop ~
Apr0hada. 'El ¡wflOr Erráznriz (vice-Prp~ident~).El Sr-ñfH: Secretario.-Inrliracion dd- se-
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ñOl' de Castro: Para trai:!latiar el ,artículo 17
a un título nuevo que pu:,aria a ser título
V, que se denominal'ia "De las penas".
El SeflOl" Errázuriz (vice-Presidente).Si no se p.ide votacion, la daré por ·aprobada, -como asimismo el voto del artículo.
Acordado.
El señor pro-Secretario.~.Artículo 18.
lndicaciou del señor de Oastro: Pam tra:;lad al" el artíc ulo ] 8 a uu título nuevo, que pasaria a ser título V, que se denominaria "De
las penas".
'El señor Errázuriz (vice-Presidente).:Si no se pide votac.ion, la dairé por aprobada.
Ap~·obada.

El señor pro-,Secretario.-lndicacion del
se.ií:Ol' Reyes del Rio: Para suprimir el artículo 18.
.El señor Reyes del Rio.-Retiro mi indicacion .
.El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si no hai oposiCioll, 1:a daré por retirada.
Rctir,ada·.
El señor Secretario.-Artículo 19. Indicacion del señor Lira Infante: Par,a sustituir
el artículo 19 por el siguiente:
, 'La pena que se im·ponga de acuerdo con
la¡.; disposiciones de la lei de alcoholes número 1,515, de 18 de enero de 1902, se cumplirá ))referentemente, haciendo trabajar a
los penados en las obras que se ejecuten en
los caminos púlJlicos."
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si. no· hai oposicion, la daré por aprobada.
Varios señores Diputados.-N ó, señor vice-Presidente, que se vote,.
Votada la indicacion, fué desechada por 19 votos
contra 18 y 3 abstenciones.

El s.eñorSecretario.-Indicacion del sellor Ramirez Frias: P,ara que se sustituy,a la
frase inicial: "la pena de prision por faltas", por la siguiente: "la pen~'l de presidio".
Votada la indicaciol\, fué desechada por 33 'votos
contra 3 y 2 abstenciones.

'El señor Secretario.-Indicacion del señor de Castro, para trasl'adar el articulo 19
a un título nuevo que pasaria ,a ser V, y qne
SE' dellomimll·ja "De las penás".
Se dió por aprobada la indicacion.

El !-wñor Secretario.-En el

artículo 20

hai una lndicacion del señor de Castro, para redactarlo en los términos siguientes:
"Artículo 20. En cada comuna una jlmta compuesta de un representante de la l\!llnieipalidad y ele do;; personas que elcjil'án,
por voto acumulativo, los diez mayorei> coutribuyentes de 1.a nómina formada para el
cobro de la contribucion de haberes tendrá,
en la direccion de los caminos de su territorio, Las siguientes atribuciones:
1.0 Determinar qué obras deben ejecutarse en los caminos de la comuna.
2.0 Fijar el monto de las sumas que, en
comormidad al presupuesto que se forme,
debe aplicarse a cada obra, distribuyendo
los recursos que consulta el inciso 'a) del artículo 23 de esta lei.
3.0 Vijilar la inversion de los recursos a
que se refiere el número anterior y la forma en que se empleen en los trabajos de
constl'uccion, repal'acion ;t conscrvacion· de
los caminoH.
4:0 Dar cuenta al gobernador de las deficiencias o irregularidades que advirtiere
en la ejrcucion de los trabajos sujetos a su
vijilañ¿ia (, err la illversion de las sumas de
dinero que é:;;tos impusieren.
·5.0 Velar por la permanente conserva.
cion de los caminos, disponiendo la iumecliata ejecncion de los trabajos que su estado reclamare.
6.0 Denunciar al )robel'nador las infracciones a la presente lei y las interrupciones que
sufriere el tránsito en un camino por fuerza mayor o caso fortuito,. para que ese funcionario decrete las medidas de representacion o correccion que' correspondan.
7.0 Representar al Presidente dela Repúh1ic,a los abusos que. en el ejercicio de sus
funciones, cometiere la autoridad administrativa o Jas omisiones en que, en el cumplimiento de sus deberes, incurriere.
8.0 Adoptar las resoluciones que recabare el gobernador en í'os. casos seiñialados en
el artículo 14.
El !'>rñor Errázuriz (vice-Presidente).Si le p.a,recea 103 Honorable Cámara se daría -por aprobada la indicacion del honorable señor de Castro.
Apl'obo3da.
La indicacíon elel honorable señor RamÍrez don Tomas, que viene a continuacion no
tiene cabida despues de aprobada la indicaciorr drl honorable señor de Castro.
,El señor Secretario.--En el artículo 21,
hai una illdicacion del señor Cruzat, para
cambiar la frase: "lDireccion de Obras PÚblicas" pOI' est.a otr,a "Inspeccion de Cami-
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Despues de cinco minutos:

El "eñOl' Briones Luco (don Cárlos).-No
tiellt' qbjcto, porque la Direccion de Obras
Púhlieas existe por leL
QlIe se dé por rechazada esa indicacion.
:El ~('ñor Oruzat Vicuña.,--,La retiro.
El señor Errázuriz (vice-Presidente) .-Si 110 hai oposicion, la daré por retirada.
Retimda.
El SÚllO!' Se.!tretario.-Indica.cion del sellor no Castro, para reemplazar el artículo
--:U por el inciso 2.0 del artículo 20 del informe.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si a 1'a Honorable Cámara le parece, se dará
~or aprobada. la indicacion.
Aprohada.
El señor Ramírez (don Tomas).-Pel'o
hahría que incluir tambien la mia.
El s~ñor Errázurlz (vice-Presidente).No hai número en este momento. Se va a

El ¡;;eúoJ' Errázuriz (vice-Presiden~e).
Como se ha Hamado durante el tiempo reglamentariu y no hai número en la Sala, se
levanta. la sesion.
Se levantó la sesion a las 8.25 P. M.

Al levantarse la sesion se encontraban presentes
en la Sala los siguientes señores Diputaaos:

AdriaJ1. Briones Luco don Cárlos, Castro
de, Célis,' Cereceda, ,maro Solar, Cruzat Vi- .
cuña, iEdwards Matte" Errázuriz don L,,·
dislao, Garees Ga.na, Gumucio, Lir·a. Infante,
l\1artíncz, Medina, Montt, Nayarro, O'Ryan,
Paredes, RamÍl'cz Fri'as, Ri~as Vicuña don
Pedro, Ruiz don Cárlos Alberto, Tórrebl"nra, -:--- Yalclc!'; Fontecil1a.

UI:l,u.mr.
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El 30 de· agosto

DO

celebró sesloD a las 10.80 A. B., po,t taIta de número.

Asistieron los seño1'e8J

Aguirre Cerda Pedro
Lisoni Tito V.
Opazo Eduardo
Porto Seguro Luis

Bosselot Alejandro
Silva Cortes Romualdo
Urrejola Franeisoo
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B1 30 de agosto no celebró seston a las 4 P. M., por falta de número.
Asistieron los señores:
Arancibia Laso Héctor
Arellano Vidal A.
Bañados Guillermo M.
Blanlot Holley Anselmo
Briones Luco Ramon
Célis M. Víctor
Concha Luis Ambrosio
Edwards Matte Guillermo
Errázuriz Tagle Jorje
Fernández Beilor
J aramillo Armando
Lezaeta Eleazar
Lira Infante Alejú
LisoRi Tito V.

Medina Remijio
Montt Lorenzo
Navarro Braulio
Opazo Eduardo
Porto Seguro Luis .
Rivas Vicuña Pedro
Rodríguez SaladiIio
Ruiz Cárlos Alberto
Silva 'Cortes Romualdo
Silva 'Matías
Silva Somarriva Jorje
Valdes Fontecilla Máximo
Várgas Manuel
Videla Ramon lIrnesto

