Sesion 59. a. ordinaria en 21 de 8gostO de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ER,RAZURIZ DON LADISLAO

SUMARIO

Ouenta. --lSeaprueba un proyecto ,que de~
te'l'lll'ina quie las letras ·que se emiten
'por las instituciones hipotecarias; serán
de den, dosci,entos, quinientos, mil o
múltiples de mil.-Se pone en discusion
jeneral un proyecto que eoncede suplementos para pago de sueldos de cónsules
y que autoriza ,al Presidente de la República para elevar al rango de consulados
·de profesion los honorarios que actualmente existen y queda pendiente el debate.-->8e pone en segunda discusion, y es
aprob~da, una indieacion del señor Ministro del Iuterior, pam eximir del.:trámite
de Comision un proyecto que autoriza la
inversion de fondos en la adquisicion de
vestuario, equipo y forraje para las poli·cÍas.-El señor Gumucio propone un proyecto de acuerdo para declarar que la Cámara veria. con a.grado que el Gahinete,
asumiendo las responsabilidades que le
'corresponden, pidiera lugar preferente en
la tabla de todas las sesiones para los proyectos sobre estabilizacion de la moneda,
si cree que debe o puede resolver este problema o si cree lo contrario que lo declare afll para informar al respecto a la opinion pública del pais.-Queda para segunda discusion este proyecto de acuerdo.El señor Ruiz don :Cárlos A. encarece la
necesidad de IDf'lnir entre las obras públicas proyectadas, el ferrocarril de Los
Anjeles a Santa Bárbara.---4El mismo se- ñor Diputado formula observaciones sobre jos abusos del canal del Laja.-El señor Pinto Duran formula observaciones
acerca de la necesidad de proceder cuanto ántesa la reforma de la organizacion
jenflral del Ejército y hace indicacion pa-

1'a que se nombre una Comision especial
que estudie y presente un proyecto de una,
nuev.a ordenanza jeneral del Ejército y
Armada.-'Es desechada esta indicacion ...
---<El señor Lir:a don Alejo, solicita diversos antecedentes del señor Ministro
del Interior.-Lós señores Claro Solar don
Raul y de Castro solicitan diversos 'antecedentes del señor Ministro de Industria
y Obras 'P,úblicas.~l señor Briones Lu-,
co don Cárlos formula observaciones sobre l'a situacion de las provincias del norte y especialmente de la provincia de Tarapacá.--'Sobre el mismo asunto usa de la
pa1abra el señor Blanlot Honey, quien pide que se trate sobre tabla el proyecto sobre construccion de diversas obras públicas en Tarapacá.-Queda sin efecto esta
indicacion por falta de unanimidad.-Continúa y quedll- pendiente la discusion del
proyecto que reforma la leí de caminos.
DOCU-MENT.OS
Informe de la Comision Permanente de
Pre!';upuestos, recado en el mensaje de S. E.
el Presidente de la República, con que inicia
un proyecto de lei que autoriza la inversion
de la suma de doce mil pesos en atender a
los gastos de alimentacion de las alumnas
de la Escuela Normal de Preceptoras de La
Serena.
Informe de la Comision Permanente de
Presupuestos, acerca de los si~mientes proyeeto remitido por el Honorable Senado:
IEl que concede un suplemento de $ 1 minon 634,411.15 al ítem 73 del Presupuesto
de Guerra vijente.
El que concede un suplemento de 700,000
pesos :al ítem 133 del Presupuesto de Marina vijente.
El que autoriza la inversÍon de $ 846,185.31
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oro de 18 peniques en cancelar los saldos Fernández Bfllfor
Reyes del R. Octavio
ilGITc::;pcndiente8 ll. los años 1916 y 1917 que Ferrada J. Miguel
Rivas V. Pedro
se aueudan a. la Empresa. Constructora dei Gaiiardo N. GalvariilG Robles Ylet,Of V.
dique de Talcahuano.
garces G. Francisco Rod:dguet:; Sa!adino
El que 'llutoriza la inversion de $ 400,000 García de la H. Manuel Rodríguez H, Aníbal
oro de 18 peniques en la prosecucion de los Gumucio Rafael L.
Rodríguez Mo Enrique
trabajos de una dársena para submarinos en Guzman M. Fernando RosseJot Alejandro
Talcahuano.
Hederra Manuel
Ruiz Cárlos Alberto
Informe de la Comision de Obras Públi- Herrera L. José R.
Ruiz de G. Arturo
cas, recaido en la mocion del señor Briones J arawillo Armando Sáuchez G. de la Ho Ro
Luco don Cárlos, por la cual se autoriza la Lira Infante Alejo
Señoret Octavio
inversion de la suma de dos millones de pe- Lisoni Tito V.
Serrano Arll'ietá Luis
sos en la construccion de diversas obras pú- MartÍnaz T üan B
Sierra Wenceslao
Micas ~n la provin~a de Tarapacá..
. Medina R~mijio'
Silva (\ Gustavo
MOClOU de los senores Herrera LIra y LI-. Menchaca L. Tomas
Silva C. Romualdo
ra Infante, en que proponen un proyecto 1\1on tt L
Silva S. J orJ' El
°Brenzo).
q ue modifica el artículo 7.0 de la lei de 22 lN
. N
r avarro I'au 10
Smitmans Augusto
de agosto de 1910, que establece la CaJa a- O L E d ' d
Torr~b)aIllca Uafael
donal de Ahorros.
pazo .
US1 . o
Mocion de los señores Garces Gana, Ja- O;rego Luco Lms
Urzúa J. Osca~
ramino, Vidal Garees, Pereira don Ismael ,0 Hyan Man~el J.
Val des E. Santjago
y Váldes Fontecilla, en que formulan lill Oy¡;uzun Enr~que
Valdes F. Máximo
proyecto de lei, por el cual se declaran de Paredes Hóbmson
V ¡nela Alejandw
utilidad pública los terrenos necesarios pa- Pera~allo ~~oberto
Várgas MIlDuf"'l
ra habilitar el camino público que conduep, Pere~nt GUIllermo
Vi¡¡J Sola!' A'fredo
00 Convento Viejo a la estacion de Quinta P~re!faJsmael
. Vidal G. Fnmcisc())
en la parte que ha sido cortado por el estero P~Dto Duran ~?tomo Vid da HlimonK
Chimbarongo.
Plzarro B. S.erJIO
Yávar Arturo
Solicitud de los señores Amenábar y Ro- Porto S. LUIS
Yl'srrázaval Aduro
zas, como representantes de la Borax Con- Ramírez F. Tomas
Yranázava,l MigUélLo
solidated Limited, de Autofagasta, en que Ramírez Pablo
formula observaciones al proyecto presentado por S. E. el Presidente de la RepúbliEl señor Barros Bo:-goño ~MilOístro ne Reca sobre impuesto a, la renta.
laciones Fstel'iores, Culto y Colonizacioll,
el señor Philippi (Ministro de Hacienda), el
Se declaró áprobada el acta de la sesion 57.a, ce- señor Concha (Ministro de ~ndustrja. Obras
lebrada el 19 del actual, por no haber merecido ob- Púb'icas y Ferrocarriles), el Secrf'tario señor
servacion; el acta ce la ¡¡esian 58.a, celebrada el dia Ji;rrázuriz M¡:.t<:kd'Dlla yel pro-Secretario señor
anterior quedó a disposicion de los señores Diputa- Echáilrren Onego.
do!.

Dice así:

Se declaró aprobada el acta de la sesion
56.a, celebrada el 16 del actual, por no haSesion 58." ordinaria en 20 de agosto de ber merecido observacion; el acta de la se1919.~Presidencia de los señores Briones sion 57.a, celebrada el dia anterior, quedó
Luco don Ramon y Errázuriz don Ladislao.- a disposicion de los señores Diputados.
Se abrió a las 5 hs. 27 mts. P. M. Y asistieron
Jos sefiores:
Se dió cuenta:
1.0 De tres oficios del Honorable Senado,
Adrian Vicente
Búrgos V. Enrique
con los que devuelve aprobados en los miaAguirre Cerda Pedro Cárdenas Nolasco
mos términos en que lo hizo esta Cámara lo.
Afdunate E. Luis
Castro 0árlos de
siguientes proyectos de lei:
.
Alemparte Arturo
Célis M. Víctor
El que autoriza a la Municipalidad de AnArancibia L. Héctor Claro L. Samuel
tofagasta para reformar su presupuesto pa.BarrenecheaManuelJ. Claro Solar Rllul
ra 1'1 p!'eHente año.
R<>rmúaez li:nrique
Concha L. A.mbrosio
El que autoriza la mversion de Jl!!, StIDlIl
Binimf>lis José
Correa R. Hernan
de $ 10,800 en el pago de arrendamiento de
Blanlot H. Anselmo
Cruzat V. Manuel
casas para el jefe del Estado Mayor JeneBoza Lillo Agustin
Edwards Guillermo
ral y del Comando de la m Division MiBriones Lueo Cárlos Errázuriz T. Jorje
litar¡y
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El que declara de utilidad pública una
'¡faja de terrenos para la apertura de un camino entre el pueblo de Coibungo y la estacion de Villa .Alegre. Se mandaron comul1icat· Jf)f; rn'op'ctos a S. E. el Prel'lioente de
la República¡.
2.0 De un informe de la Comision de Go~bierno, récaido en el proyecto remitido por
el JIonorable 'senado, que -autoriza la espro'piacion de do"s fajas de terreno en la comn:na~ de ViI1a Prat, 'a fin de facilitar las colIlUllictlciones cntre el campo militar de El
Dulenar y~ la cl'ltacion de la Hnertia, del fe'l'rocarrH central. Quedó en tabla,.
3.0 De un informe de la Comisioll de IustmcciolJ Pública, ia~erca del mensaje de
S. E. el ,Presidente de la República con que
:inicia un proyecto de lei que ·autoriza la con·tl'atacio!'l ~ con la ¡Ciaj~ de Crédito Hipotecal'io de uu empréstito que produzca la suma
de diez millones de pesos, destinados 'a la
'construccion de escuelas públicas. Quedó en
tabla.
4.0 De uu informe de la Comision de Hacienda, recaido en el proyecto del Honorable Senado, que dispone .que la Tesorería
Fiseal de Autofagasta deducirá del producido de las cOlltribuciones, destinadas al servicio del empréstito contratado en virtud
de la lei de 8 de febrero de 1914, el valor
exacto de las cuotas que correspondan por
intereses y ,anwrtizacion de dicho emprés1:ito y entregará el resto a la ~funicipalidad
de Antofagasta .. Quedó en tabla.
5.0 De un contr,a-proyecto de los señores
Várgas y Pinto Duran, acerca del proyecto
anterior. ¡Se mandó ,agrega.r a sus antecedentes en tabla.
6.0 De una mocion del señor Oyarzun, en
-la que propone un proyecto de lei, por el
cual se modifica l,a .glosa del Ítem 823 de la
partida. 20 del Presupuesto del Ministerio
,de Industria y Obras Públicas, que consulta
fondos para la eonstl'uccion de un puente sobre el rio Huasco en la ciudad de V'aUenar.
Se mªndó '!t Comisjon Permanente de Pre'supuestos. Eximido posteriormente de este
trámite, quedó en tabla.
7.0 ne una solicitud de la institucion denominada "Cruz Blanca", en que pide se
le conceda el permiso necesario par'a. conservar la. posesion de un bien raiz. Se mandó
.a Comision de Lejislacion y Justicia. Eximido posteriormente de este trámite, quedó en tabJ.a .
.s.o De un telegrama de Valparáiso, de
don AndreR G. ,8'cott, en que mani:6,esta que
la aprO'bacioll de la re!duc:cion de 'los derecho¡;;
de illterna:cion a la leche condensada, sig'nifi-earia la inmediata paralizacion de la fábri-
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c'a de leche condensada, establecida en Graneros, única que existe ('n rl país. Se mandó tener presente.
A indicacion del señor Ovarzun se 'acordó
eximir del trámite de C'o~ision y pasara
tratar sobre tabla del proyecto que modifica la. glosia. del ítem 823 del Presupuesto del.
Ministerio de Industria y Obras Públicas deÍ
presente año, en el sentido de cambiar la
aplicacionde los fondos que se consultan en
.él y dedicarlos a obras de defensa del rio
.Huasco en Vallenar.
Puesto en dis-cusion jeneral y particular,
a la vez, usaron de la palabra los señores
Pizarro y Oyarzun.
iEl- señor Piz¡arro formuló indicacion para que se destinen 10,000 pesos de ese ítem
a' .ejecutar Obl'af! de defensa en ese mismo
rio en Freirina.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo único de que const'a dicho proyecto, conjuntamente con la modifi0acion propuesta por el señor Pizano y se dió por
aprobado por asentimiento unánime.
tEl proyecto aprobado dice así:
PROYEOTO DE LE!:

"Artículo único.~Modifícase la glosa del
ítem 823, partida 20 del Presupuesto del Ministerio de Industria v Obras Públic·as del
año 1919, en el sentido de que los fondos
consultados pa,ra la. construccion del puente del rio Huasco en Vallenar, puedan aplicarse a las obras de defensa proyectadas en
dicho rio y de ejecucion en el presente año .
De los mismos fondos consultados en el
mismo ítem podrá tambicndestinarse la
suma de diez mil pesos par,a, obras de defensa dr la ,ciudad de Freirina."
A indicacion del señor Sánchez, se acordó
eximir del trámite de Comision y tratar sobre tabla la solicitud presentada por la Sociedad denominada .cruz Blanca de Santi,a~o, en que solicita el permiso requerido
par el artículo 556 del Código Civil para
conservar la posesion de 1m bien raiz.
Se puso en discusion el siguiente proyecto de acuerdo, presentado por el señor Sánchez, el que se dió por aprobado sin debate
y' por asentimiento tácito .
PROYECTO DE AOL'ERDO:

"Artículo único.-'-<Concédefle a la Sociedad denominada "Cruz BI<lnca ", que tiene'
personalidad jurídica, en virtud dEll decreto número 1.723, de 20 de noviembre de
1918. del l\fi~listerio de .Justicia, el permiso--
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req ü€i."idc po:!' el artículo 556 del Código Civil, para que pued,a conservar, hasta pnr
treinta años, la posesion de un bien raíz que
tiene ¡adquirido en la comuna de Maipú, del
departamento de tSantiágo, y cuyos deslindes son: al norte, con propiedades .vendidas; al sur, con calle de Antofagasta; al
oriente, con c·alle de Dolores; y al poniente,
con calle de Antonio Vares."
~

!:Entrando a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, se
pasó a tratar del proyecto de acuerdo, remitido por el Honorable ,Senado, por el cual
se autoriza al Presidente de la República
palla declarar la aceptacion, por parte de
Chile, del convenio de la Liga de las Naciones.
Puesto en discusion el referido proyecto,
se dió por aprobado sin debate y por asentimiento unánime.
El proyecto de acuerdo aprobado diee así:
PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo Úllico.-AutorÍzase al Presidente de la República para declarar la aceptacion, por parte de ,Chile, del convenio de
la Liga de las Naciones."

--

Se pasó a tratar a continuacion del proyecto que rebaja los intereses de las Casas
de Préstamos.
Puesto en discusion jenera! y particular,
El la vez, el referido proyecto, usaron de la
palabra los señores Búrgos Varas, Yrarrá·
zaval don Miguel Luis, Gumucio y Herrera
Lira'.
'
El señor Yrarrá7.'a,val don MigUel Luis
formufló indicaeion para que .se fije en 2 por
ciento mensual el interes para todas las
prendas, sin distincion.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
ai,tículo, con la modificacion propuesta, por
el señor Yrarrázaval y se dió por aprobado por asentimiento unánime.
El proyecto aprobado quedó redactado en
los términos siguientes:
o

A peticion del señor BÚI"gos. V aras,: se
acordó tramitar el anterior proyecto . sin:
~guardar la apTüb:::.cio!l iJelacta, y a indicuQ
clon del señor Oyal'zun se a,p.ordó proceue¡:
ignalmente con todos los proyectos ya aprobados en la presente sesion.
.
Eutrando a los incidentes de primera ho~
ra, el señor Briones Luco (Presidente) puso>
en segunda discusion los siguientes proyectos de acuerdo que habian [quedado !para este trámite en una sesion anterior:
De 10R señores Gallardo Nieto, Sánchezt
Silva .cortes, RamÍrez Frias y Prat:
"Habida consideracion a la necesidad de
que la Cámara de Diputados considere debidamente las proposiciones encaminac;las &
conceder cualquier suplemento a la lei de
Presupuestos, nos permitimos proponer el
siguiente
P1UYYiECTO DE ACUERDO:

"Antes de procederse 'a votar los suple~
mentos pedidos por el Gobierno, o emanados de la iniciatjva de 'algun miembro de 1&
Cámara, el Secretario dará lectura a las ano
torizaciones suplt'mentarias concedidas en_
el año en curso respecto de la lei de pl'esu"puestos vijente."
Del señor Urrcjola, en la.que propone el
siguiente
.
PROYEOrO DE ACUERDO:

, 'La ,Cámara veria con agrado que los comitées parlamentarios de los diversos parti.
.tos se pusieran de acuerdo ántes que espire'
el actual período de sesiones ordinarias, pa·
ra el despacho de la lei de caminos, que se
ha ,debatido estensamell'te en esta ,Corporacion-'
Del señor Pinto Duran como modiíiciteiondel propue'sto por el señor Urrejola:
PJWYECTO DE ACUERDO:

, 'La Cámara veria con agrado que los h<r
norables Diputados que forman la Comisiou.
Mista para el estudio del proyecto de lei soPROYECTO DE LEI:
bre caminos, procura,,:an que dicha ,Comision
"Artículo Úllico.-Recmplázase el inciso .se reuna y estud!e e informe dicho proyecte
1.0 del artículo 11 de la número 1,123, de a la mayor brevedad."
fecha 23 de noviembre de 1898, sobre casas
de pl'€stamors sobre prendas, por el siLos señores Aldimate y Orrego Luco rorguiente:
mnlan indieacion para que se acuerde pre"Artículo 11. El interes y los demas de- ferencia, despues de las ya acordadas, al
rechos, como conservacion, seguro, etc., que proyecto que concede pension de gracia a 1r.
cobren las casas de préstamos por lo,:; capi- viLlda e- hijos menores del señor Moises Vár,tales prestados, no podrá eXCeder de un dos gas Molina.
_por ciento (2 010) mensuaL H
El señor Valdes Errázuriz form'U'Ip',in'<lica-
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cian para que se acuerde preferencia, des'pues de las ya acordadas, al ·proyecto en: favár del <señor iLuis Barro,s Merino.
El señor Briones Luco (Presidente) ma·
llifeiStó ,que en la sesÍon <correspondiente pondría en votacion Ilas .anterior,ee indicaéiones.

------.
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Ministros de Relaciones Esteriores y "de Ferrocarriles y a los miembros de la Comision
Permanente de Obras Públicas que estudien
los proyectos pendientes para construir ferrocarriles que sirvan de comunicacion en.'
tre nuestro pais y la República Arjentina y
manifestó la conveniencia política y económica que hai en la construccion de estas lí.
neas de comunicacion intrenacionales.
Usaron de la palabra sobre este particular
los señores Barros Borgoño (Ministro de
Relaciones Esteriores), Concha (Ministro
de Ferrocarriles), ¡Silva ¡Campo y Pereira
don Ismael.

El señorlSerrano (Ministro del Interior)
fiorm'uló illldicacion ¡para Ique se' ,exima del
trámite de IComision el proyecto del Honorable Senado, por el cual se 'autoriza la inversion de fondos en la radquisicion de vestuario, equipo y forraje para las policías y
en el pago del vestuario y equipo para el
personal del Cuerpo de ¡Carabineros.
~
!El señor Gumucio pidió segunda discnEl señor Bermúdez (Ministro de Guerr'l
sion para La 'anterior indicacion.
y Marina) formuló indicacion para celebrar
sesion el viérnes 22 del presente, de 10.45 a
El mismo señor Serrano (Ministro del In- 12.30 P. M., destinada ,a ir,atar de los proterior) formUló las ,si,guientes indica'ciones: yectos sobre construcciondc una dársena
Para acordar sesion los mártes, de 3 112 para Jos submarinos y de suplementos a los
Ministerios de Guerra y Marina.
'
a 5 P. M. con la tabla siguiente:
1.0 Impuesto al tacabo;
2.0 Impuesto de esportacion al nerro;
El' señor Valdes ~rrázuriz formuló algu3.0 Impuesto de esportacion al cobre;
nas observaciones relacionadas eon la situa4.0 Impuesto a las herencias;
cio!!. en que se encuentl'a el ferrocarril de
5.0 Proyecto que gr'ava con una contribu- Monte Aguila, a, Cholguan, el cual, segun
cion las empresas carboníferas.
datos obtenidos por Su Señoría ha sido em.
Para celebrar sesion el lúnes próximo. de bargado por una institucion de crédito, la
3 112 a 5 P. M., para tratar del proyecto so· cual ha subido los precios del porteo.
bre aprobacion del contrato de carbon ce-. Contestó el señor Concha (Ministro de
lebrado entre los Ferrocarriles del Estado Ferrocarriles).
y empresas carbonlferas.
Para celebrar sesion los lúnes, de 5 114 a
El señor de Castro continuó sus observa8 114 P. M., para. tratar de los siguientes pro- ciones hechas en sesion anterior, relat.ivas a
yectos:
los servicios de los Ferrocarriles del Estado.
1.0 Proyecto que organiza las sociedades
El señor Lira Infante solicitó que se didcooperativas;
2.0 Proyecto que aumenta los sueldos de jiera oficio al señor Ministro del Ioterio~·. <i
fin de que si lo tiene a bien se sirva remitir
los empleados de correos y telégrafos.
Para colocar en los primeros lugares de a la Cámara el espediente formado por la
la tabla de las sesiones de los dias mártes, Intendencia de O 'Higgins sobre la policía
de Peumo.
.
de 5 114 a 8 114 P.1\'[.:
1.0 Proyecto sobre contruccion y reparaLos señores Yávar y Cárdenas formulacion de cárceles;
2.0 Proyecto que autoriza fondos para la ron indicacion para que se trate iR conti.
nuacion del proyecto sobre constrnccion y
co:nstruccion de la Escuela de Injeniería.
Para destinar las sesiones de los sábados, reparacion de caminos en las sesiones orde 4 a 7 Po M., a tratar de los siguientes pro- dinarias, del proyecto sobre prohibicion de
esportar cueros.
yectos:
1.0 Proyecto que modifica el 'arancel consular;
Terminada la primera hora, se procedió
2.0 Proyecto que aumenta en un 30 por a votar las indicaciones pendientes.
ciento el sueldo a los empleados diplomátiPuesto en votacion el proyecto de acuer~
cos;
do de los señores Gallardo, Sánchez, Silva
:lo Solicitudes particuhl"°cs de gracia;
Cortes, Ramírez Frias y Prat, resultó apro4.0 Solicitudes de carácielO industrial.
bado por 37 votos contra 15, absteniéndose
de votar cinco señores Diputados.
~l señor Silva Cortes ·pidió :a los señores
Al ponerse en votacion el proyecto de:
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ncmel'c1nrtel señor Urrejola, con la modificacio:n 11~r.l1a por el señor Pinto Duran, el ~e·
ñor nmnnc:io, por I'llral'go del señor rn·cjnla, pid¡í~ fin!' ~!' dit'l'a por l'ptil'a¡l¡¡. ~\sí f;e
acordó.
Pue>;to en votacion el proyecto <1e acuerdo en la forma propuesta por el señor Pinto
Dm·a"n. se dió por desechado con un voto a
favo'r.
Puesta ('n votacion la indicacion del señol'
Bermúdez (Ministro de Guerra y Marina),
para cplcbrar sesion el viérnes 22 del presente en la mañana, se dió por aprobado por
,58 votos contra 4.
Puesta en votacion la indicacion del señor Serrano (Ministro del Interior), para
celebrar sesion los días mártes, de 3 112 a
5 P. M., con la tabla que se detalla en la
indicacion, se dió por aprobada por ,asentimiento 1mánime.
Puesta en voi.aeion la indicacion del señor
SerrmlO (-Ministro del Interior), para celenn~ar sesjon el ¡dia ']-únes 25 dpl presente, de
3 112 a 5 P. M., destinada a tratar del proyeeto que SE' espresa en la indicacion, se dió
por aprobada con un voto en contra.
Puesta en votacion la indicacion del señor Herrano (Ministro nel Interior), para
'colocaren 'los primero;; lugarelS .de 'la tabla
de 'las Be'siones de los dias mártes. ne 51\4 a
8 114 P.M., a los proyectos que se detallan
en la inchcacion, ·se dió por aprobada por
49 votos contra 16. absteniéndose de votar
dOfl se,ñores Diputados.
IJa votacion fué nominal, a pedido del señor ¡el'aro ¡Solar.
Votal"fm por la afirmativa 1m; señores: "
Adriau, A¡niirrc Cerda, Aldunate, Alcmparte, Eorrenechea, Berlmídez, Binimelj,¡,
Blanlot Holley, Boza Lillo, Briones Lnco non
Cárlos, Rrioneí> Luco don Ramon, BÚl'gOS
Varas, Cárdenas, Claro Lastarria, ;Concha
don Luis Ambrosio, Correa Roberts, EdWlards Matte, iErrázuri7. don Ladislao, Erníriz Tagle, Fernández don BeHor, Gallardo
Nieto. Garces Gana, -GarcÍa de la Huerta,
Hede{'ra, ".J aramillo,
l\:lartínez, Medina,
Montt, Navarro, Opazo, Orrego Luco, Pinto Duran, Pizarro, Porto Seguro, Reyes del
Río, Rivas Vicuña don Pedro, Rodríguez
don Saladino, Rodríguez Mac-Iver, Rosselot,
Ruiz non Cárlos ,A. Señoret" Serrano, Smitman~, Torrehlancn, Yaldes Erráznriz, Val"
des Fontecílla, Videla, Yávar e Yrarráznvnl
don l\liguel Luis.
Votaron por la negativa los señores:
Castro de, Claro Solar,Cruzat Vicuña,
Ferrada, Gunmcio, Lira Infante, Lisoni,
"Ryan, Pera gallo, Ruiz de Gamboa, Silva

o

Cortes, "'['rzúa. Várgas. Vial "So~ar, Vidal
(}arces e Yrarrázaval don Arturo.
Se ,ahstuvieron de votajO 103 zeñ()re~,
Sánchpz y 8ilva Somarriva.
Puesta. ('ií. votacion la indicacion del señor ~rrano ( l\olinistro del Interior); para
destinar las sesiones de los dias sábados, de
4 ,a 7 P. 1\:1. ,¡l tratar de los proyectos que
se detallan en la indicacion, se dió por aprobada con 15 votos en cont.ra.
Puesta en votacion la mdicacion de los
señores Yávar y Cárdenas, para colocar en
J;a. tabla de las sesiones ordinarias el segundo lugar, despues del proyecto sobre caminos, al que prohibe la esportacion de cueros, fué rechazada por 42 votos contra 22
~" nna abstencion.

El señor Briones IJuco (Presidente) anWlció para la tabla de fácil despacho de una
sesion próxima los mismos proyectos que lo
estaban para la presente.
Dentro de la órden del dia continuó la
votacion ,del cuestionario de] proyecto sobre abaratamiento de losartíchlos de cousl,nno de primera necesidad, en la parte correspondiente al monto de la autorizacion
para adquirir a.rtículos alimpnticios y fomento de la agricultura.
:Se puso en vot;acion el número 3.0 de esta parte del cuestionario en la siguiente
forma: "La adqnisicion ¿se hal'á en form¡\
de compnaventa y de esportacion?" acordándose ,al mismo tiempo que si resultaba
desechada en esta forma, se votara separa<lamente si la adquisicion se debe hacer por
compra-venta () por espropiacion.
Sometido n yotacion, se acordó por 56
votos eoiltra 10, ahsteniéndose de votar dos
geñorcf> Diputados, que la; ,adquisicion se haria por compra-venta y espropiacion.
Se puso en votacion, en seguida, la proposlcion siguiente: "¡,Asegurará o nó el ~s
tado un precio mínimum a los productores
al' trigo, harina y frejoles de color ~" y resultó aprobada por 38 votos contra 25, abs·
teniéndose de votar cuatro señores Diputados.
IJa \'otac10n fué nominal, a pedido del señor Valdes Fontecilla.
Votaron por la afirmativa los señor.es:
A~ujrrr
Cerda, Aldlmate. Alemparte,
Blaulot Halle". Boza IJillo, Briones Luco
don ¡Cárlos. C¿ncha don Luifl ..Ambrosio, Ca- '
rrea Roberts, Cruzat Vicuña, Edwards Matte, Errázuriz don Ladislao, Errázuriz Tagle, Fernández don Belfor, Ferrada, Garces
Gana, García de la Huerta, Guzman More
q
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no, Hederra, Herrera Lira, J aramillo, Lira
Infante, Lisoni, Medina, Montt, Pereira don
Ismael, Porto Seguro, Reyes del Rio, Rodríguez don ,saladillo, Rodríguez don Aníbal,
Rosselot, Silva Cortes, Silva Somarriva,
Smitmans, Val des IErrázuriz, Valdes Fontecilla, Várgas, Vial ,Solar y Vidal.
Votaron por la negativa los señores:
Adrian, Araneibia Laso, Barrenechea, Bini melis, Cárdenas, Castro de, Claro Solar,
Gallardo Nieto, Martínez, Nav'arro, Opazo,
Orrego Luco, O 'Ryan, Paredes, Peragallo,
Pinto Duran, Pizarro, Ramírez don Pablo,
Robles, Rodríguez Mac-Iver, Señoret, Serrano, Torreblanca, Videla e Yrarrázaval don
Arturo. '
Se abstuvieron de votar los señores:

l'ó5

Rodríguez don Saladillo] Sánchez, Smitmans,· Urzúa, VaJdes El'l'áznriz. Várga:-;,
Vial ,Solar, Y l'arrázaval don Arturo,
Votaroll }lor Ja negativa los señores:
Adrian, Agnine Cerda, Aralle; ibia La~o,
Biniméli¡;, CÚl'Clenas, de <';astro, C1a1'0 80"
lar, Edwards l\:IaUe, Errúzuriz don Ladi::.lao, Errázuriz Tagle, Gallardo :0;ieto, lVlartínez, X ayuno, Opazo, Oyarzúll, Paredes,
Pinto Duran, PizalTo] Ramírez don Pablo
l~ivas don Pedro] Roble:;, Rodríguez l\'Iac~
1ve1', !Señoret, Serrano, Silva Cortes, Torreblanca, Videla, YÚval'.
.
Se abstuviet'oll de votar los :;eñol'es:
Gar-ces Gana, Rosselot, Valdes F-ontecilla.
Vida'l Garces, Yrarrázaval don il.VIig'Uel Luis.
:::le pasó a votar a contilluacion, la parte del cuet:ltionario referente a los derechos
aduaneros.
Se puso en votacion el número 1. o que
dice: "¿ Sc modifica el réjinien aduanero
eXllste~rl:e respecto de eiertOSai"ticu10s ~", y
resulto desechado por 4::J votoS" eontl'a 11
ab>;teniélldose dC' votar :3 señores Diputa~
dos.
La yotacion fné nominal a JH~dido del señor Claro Solar.
Votaron por la afirmativa lo>; señores:
Enázuriz Tagle, Gumucio, Lira Infante,
Peragallo, Pizarró, Reyes del Río, Silva,
COl'tet:l, Vial Solar, '.'idal Gal'ces, Yrarrázaval don A rtul'O, YralTázaval clon Migllel
Lnis,
.
Votaron por la negativa los· señores:
Adrian, Aguil'reCcrda, Alempal'te, Arancibia lJaso, Binimélis] Blanlot Holley, BúrgOR Varas, Cárdenas, de Castro,Claro Solar, Concha don Luis Ambrosio, Correa Roberts, 'Cruzat Vicuña, Ed\rards l\fatte, El'rá.
zuriz don IJadi.<;lao, Fernández don EeUor,
GaBardo Nieto Garces Gana., Gal'cía die la
Huerta, Hedel'l'a, Jaramillo, Lisoni, Martí~
nez, J\IO'l1tt, Navarro, Opazo, Oyal'ZUll, Paredes, iPereira don Ismael, Pinto Duran, iport()
SeglUl'o, Riva-s' Vicuña don Pedro, ROibles,
Rodríguc.;r, don !Saladino, Ruiz ;don Cárlos A"
Serrano, Silva Somarriva, Smitmans, Torreblanca, Valdps ,El'rázuriz, Valdes Fontccina. V árgaR, Yidela.
Sc abstuvieron de votar lOR ::;eñOl'<'5:
l\IeJlchaca y Roc1ríéuez 1:1ac-Iver,
Los números 2. o y 3, o quedaron eliminados por carecer de objeto en vista del
resultado de la votariou anterior,
P.l1!esto en votaeion el número 4.0] 'que dice: "¿Rije o nó tu. prohÍbióon de esportar
los productos de l()s frigoríficos, graserías 'Y
saladerías elel Territorio de Magallánes ~".
se ,aió por desechada PO'l' asentimiento, tá-

CLaro Lastarria, Menchaca Lira, Yávar e
Yrarrázaval don Miguen Luis.
Se puso en yota~ioll] (,ll seguida, la proposicioll siguiente: "Asegurado el preeio
mínimum 6éste ser;\ el del trimestre anterior a la prollllllgaeion de esta lei?" Resultó aprobada por :~8 votos contra 2:1 y 7
alJstenciollcs.
Se pW'W en yotacioll la siguiente propo¡¡¡icion: "¡ (~u(;da a opeioll o llÓ del Presidente ele la República adquirir a dichos precios minimos los al'tíenlot:l a que se refiere
la pl'egunta 1. a, o permitir la espol'tacion
de los mismos?" y rcsultó aprobada por
-1-:2 votos .contra 11] absteniéndo·se de votar
10 Reñores Diputados.
rJa proposieion uúmero 4 del cuest ¡ona:
rio en la parte que se refiere al monto de
la autorizacioll, etc., resultó desechada por
asentimiento unánime,
Los números 5, o, 6, o y 7, o de esta m ¡sma parte: quedaron ebmiuados por cal'eeer
ya de objeto,
Puesto en votacíon el númel'o 8, o que
dice: "¿ Se entrega a la Sociedad Nacional
de Agricultura la mitad de 10R fondos que
se destinen para que adquiera semillas y
demas artículos para d aumento üe la produccion agricola 1", resultó aprobado por
3'1 votos contra 28, absteniéndose de votar
5 señore¡;; Diputados.
La votac10n fué nominal a pedido del señol' Gallardo Nieto.
Votaron por 1a afirmativa los señores:
Alemparte, Blanlot Holley, Boza Lillo,
Búrgos· Varas, Concha don Luis Ambrosio,
Corre'a, Roberts, Cruzat "ieuña, Fernández
don Belfori Ferrada, García de la Huerta,
Gnmneio, Gnzman lVloreno, Hedcrra, llenera Lira, Jaramillo, Lil'a Infante, Lisoni,
~renchaca 'Lira, llIontt, Peragallo, Pereira
don IsmaeL Porto Segúro, Reyes del Rio, Cilto,
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:r 'os números 5. o y 6. o· y el resto de esta
parte del (;l1estionario sobre ucrt:enG8 rrauaneros queilaron eliminados por cal'cc:cr y¡¡
de objeto.
Se pasó, en seguida, a votar la parte del
(-uestionario referente a la declaracion forzasa' de existencia de artículos alimenticios.
Puesto en votacioll el número 1. o de esta parte, <¡lÍe dice: "¿Se impone a los pro- ductores o trlledores de artículos alimenticíos a que esta leí se ¡refiere, la obligacion
de manifestar su existencia, cantidad y calidad cada vez 'que el Presidente de la Re·
pública lo exija~", se dió por aprobadG con
un voto en contra.
Al ponerse en votacion el núm ero 2. o 31'
acordó dividir la votacion, votando la idea
de si se les impone una multa de cien a
,cin'co mi-! pesos a los: rque, -contraríen ia anterior disposicion, resultó aprobada por
asentimiento tácito.
Puesta en votacion la idea -de si sele:o immone la pena de 'comiso a laSi mercaderías,
resultó aprobada por 27 vo~tos 'contra 11,
absteniéndose de vota,r un señor Diputado.
Puesta en votacion la proposicion que di-

leí que autorizó la contratacion del empréstito reSDecto de los artículos alimenticios i
8. o i}3c rl~haja durante 1m año eH liD. 50
por ciento _la tarifa que rije para el trasporte por sobornal de todos· los artículos
alimenticios 1", y resultaron desechados por
25 votos contra .13.
La votacion fué nominal a pedido del seiíor Herrera Lira.
Votaron por la afirmativa los señores:
Gallardo Nieto, Gumucio, Herrera Lira,
Lü"a Infante, Menchaca, lVIontt, Peragallo,
Pizarro, Reyes del Rio, :Silva ¡Cortes, Vial
~olar, Yrarrázaval don Arturo, Yrarrázaval c1pn ~Iiguel Luis.
V otaron por la negativa los señores:
Adrian, Aguirre Cerda, Alemparte, ArancibiaLaso, Binimélis, Briones Luco don
Cárlos, 'Cárdenas, Correa Roberts, Edwards
Matte, Errázuriz don IJadislao, Garces Gana, J\ilartínez, Navarro, Oyarzun, Paredes, .
Rivas Vicuña don Pedro, Roblcs, Rodríguez
)I[ac-I ver, Ruiz don Gárlos A., Señoret, Senano, Torreblanca, Valde¡:; Fontecilla, Várgas, Videla.
Puesta en votacion la proposicion númece:"~Seldeclarandeutilidadpúblicaiosa:r- 1'04.0, que dice: "¡Se acepta la siguiente
tículos alimenticios a que esta leise refiere illdicacion?:
en la cantidad y casos que el Presidente de
"'l'oda persona natural o jurídica que se
ia ,Re~úbli-ca ,determine, sobre la ,bruse de dedique a la industria de trasportes ·terreslas informaciones de las estadísticas oficia- tres y que acepte trasportar animales vivos,
les que manifiesten peligro inminente de que estará obligada a hacerlo a una velocidad
se esporten artículos y en cantidad indis- mínima de '20 kilómetros por hor~ y a propensable al consumo del pais ~ ", resultó porcionarles bebida y alimentos si el viaje,
aprobada por 29 votos contra 10.
por cualquiera causa, durare 48 horas o mas,
,Puesta en votacion la proposicion que di- sin que tenga derecho a cobrar por ello mce: "¿ Se imponen las penas del artículo demnizacion especial. Estará, ademas, obli285 del 'Código Penal, a los que formaren o gada a desembarcar a losanim'ales en luparticiparen en combinaciones encaminadas gar adecuado para el acto de darles la bepipara elevar artificialmente los rrrtículos ali- da y el alimento en un plazo máximo de
menticios ~", fué aprobada por asentimien- 48 horas, contadas desde el momento en que
to lmánime.
se haya recibido de ellos ", resultó aprobaPuesta en. votacion la proposicion que di- da por asentimiento unánime.
·ce: "~'Se acepta que una vez determinada
Puesta en votacion la proposicion que dila cantidad que debe espropiarse de algun ce:" 8~Se acepta la disposicion que ordena
artículo alimenticio, se proceda conforme a a los empresarios de fábricas que tengan
la leí número 3,313, de .29 de setiembre de mas de diez operarios, la obligacion de pro1917 ~", fué aprobada por asentimiento 1má- curarles harina de trigo, frejoles,azúcar y
nime.
grasa, a precio de costo o como parte del
Se pasó a votar, en seguida, la parte del salario diario? ", resultó desechada por 27
cuestionario relativa a las tarifas ferrovia- votos contra 6, absteniéndose de votar 2
rias.
:;;eñores Diputados.
Se pusieron en votacioD conjuntamente,
Puesta en votacion la proposicion que dilos tres primeros números de esta parte que ('e:" Se incl<l1ye la siguiente disposicion referente a las infracciones de esta 1ei?
. dicen:
"1. o bSe acepta la idea de reducir las
Art.. .. Se declara que las esportacio-tarIfas respecto del porteo o acarreo de to- nes clandestinas, contrarias a la presente
,do!:-l los artículos alimenticios ~
lei, o su intento, así como las faltas en la-s
2. o éSe suspende por el plazo de Ull año. descargas de cabotaje de artículos -alimenel recargo actual establecido en la última ticios, de esportaeion prohibida, serán pe-
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:ladas con una multa equivalente al valor refiere, en la cantidad y en los casos que el
de las mercaderías respectivas, a beneficio Presidente de la República determine, sode los' denunciantes Y aprehensores y de bre la base de las informaciones de las esacuerdo con las disposiciones aduaneras que tadísticas oficiales que manifiesten peligro
rijen sobre esta materia", resultó aprobada inminente de que se esporten esos artícupor 28 votos contra 2.
los, y en cantidad indispensable al consumo
Puesta en votacion una indicacion del se- del pais.
-flor Yrarrázaval para agregar los siguien- "En los casos de espropiacion, se prOMtes artículos,:
derá en conformidad con las reglas estable"Art. ... Destínase la suma de 150,000 cidas en la lei número 3,313, de 29 de sepesos para establecer en la Penitenciaría tiembre de 1917, en cuanto sean aplicables
~e ISantiago una panadería modelo en la a los artículos que se trate de espropiar.
1:11al se elabore pan integral, que no podrá' Art. 5. o Si durante la vijencia de la pro3e1' veüdido a un precio que exceda del 20 hibicion de esportar, los precios del trigo,
,por ciento del precio de la harina por igual de las harinas o de los frejoles de color llepeso.
garan a ser inferiores a los precios medios
Art. '" Destínase la suma de 150,000 de plaza de estos productos durante los tres
pesos para establecer en el Presidio de Val- meses anteriores a la promulgacion de esta
paraiso una panadería modelo en la .,cual lci, el Gobierno comprará a los producto--se elabore pan integral que no podrá ser res las existencias que tengan de ,esos ar~
vendido al público a un precio que exceda tículos, a dichos precios medios, pudierido
del ~o por ciento del precio de, la harina destinarse a este objeto los fondos concedipor igual peso ", resultó desechada por asen- dos por el artículo 3. o
timiento unánime.
El Gobierno no comprará cuando suspenda
,Q.ued'ó terminada la votrucion dtelcuesti(f~ la prohibicion de esportar y podrá decretar
)larIO.
la suspcnsion cuando lo estime conveniente;
, A indieacioIl del señor Erráz~riz (vice- dentro del plazo 'espresado en el artículo 11
Pl'esideI:lte) se acordó, encargar la redac- y siempre que subsista esa inferioridad de: \ "
cion del proyecto definitivo conforme a las prE\cios.
'
Art. 6. o Se autoriza al Presidente de la
proposiciones acordadas,a las misma Comi~
"ion' encargada de formar el cuestionario. República para entregar a la Sociedad Na-En conformidad al acuerdo anterior, que- eional de Agricultura, la suma de diez midó redactado el proyecto en los términos Hones de pesos ($ 10.000,000), a ñn de que
,signientes:
ésta :10s destine a adquirir sCIilliUas y damas
al'ÍÍculos lIl:c<ces'arios para propendCTwl au,
PROYEC'l;O Ím LEI:
meJ1Jto :cle la produ0ction ,agrícola·
"Artículol. oSe autoriza al 'Presidente
Art. 7. o Los productores o tenedores de
de la República porexijirlo el interes na~ los artículos alimenticios a que se re,fiere
cional,para que suspenda la esportacion esta lei, estarán obligados a manifestar su
del trigo, harina y frejoles de color.
existencia, cantidad y calidad, y por, cuenta
'Sin emba'rgo podrá permitir la 'esporta- de quiénes los tienen, cada vez que lo exi:
cion de' estos artículos a paises limítrofes, ja 'el, ;Presidente de la República.
"
cuando lo estime conveniente.
.
IJos infractores sufrirán las penas de cien, Art. 2. o: Por exijirlo el interes' nacional, to a '-éinco mil pesos de ·múlta y el comiso
:,e prohibe la esportacion de arroz, azúcar, de los artículos.
té, café, yerba-mate, aceite de comer y graArt. '8. o Las esportaciones clandestinas,
tias alimenticias, y se prohibe igualmen.te contrarias a la presente lei, o su intento, así
!a reespoi'tacioll de todo artículo alimenti- como las faltas en las descargas de, cabo.:io.'
,
taje de artículos alimenticios, de esportaArt. 3. o .se facnlta al Presidente de la cion prohibida, serán penadas con una mulRepública; para invertir hasta la suma, de ta equivalente al valor de las mercaderías
diez millones de pesos ($ 10.000,000) en la respectivas, a beneficio de los denunciante9
adquisicion dentro o fneTa del país, de ar- y aprehensores, y de acuerdo con las dispotí<lulos alimenticios de f)rimera necesidad, siciones adnan{'ras que rijen sobre esta ma.
que s.erán vend,idos a precio de -costo a' los teria.
Ajot. 9. o IJos que formaren o participa;.
eoooumidores.
Esta adquisicion se podrá hacer en forma ren en combinaciones encaminadas 'a elevar
,le comp'ra-venta o de espropiacion.
artificialmente el precio de los artículós ali..
Art. 4. o Se declaran de utilidad pública mentlcios, sufrirán las penas establecidas'en
;;'os artículos alimenticios a que esta lei se el artículo' 285 del Código, Penal. '
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Art. 10. Toda persona, natural o jurí- xioll xe ve obligada a aprobar el 'mplrmen-·
(llJl' se dedique a la iudusLI'ia de tr:;:.s to que ~~ solicita_
En virtud de p.stas eonsíderaci.oue;" ... ~.
Iludes terrestres, y que acepte tra~porUn'
animales vivos, estará ohligada a hacerlo pl'O})OllClllOS prl'-.;tcis yuestra aprohacioll al.
eu los casos de trasporte por feuol:<tl'l'il, el siguiente
una velocidad mínima de 20 kilómetros por
PROYECTO DE LEI:
hora, y en todo caso a proporciouarles he·
bida y alimeuto si el yíaje, por cualquiera
<:uusa, durare cuarcnta ~. ocho horas o mas,
"Artículo único.- AutorÍzase al Presí-·
sin 4,ue tenga derecho a cobrar por ello dente de la República para invertir hasta
illdemnizacion especial. Estará, ademas, la suma de doce míl pesos en los gastos de'
obligado a desembarcar los animales en lu- alimentacion de las alumnas de la Escuela
gaa' adecuado para el acto de darle la be- ' Normal de Preceptoras de La Serena, quebida y alimento en un plazo máximo de cua- . no hubieren alcanzado .a ser eubiertos con
renta y ocho horas, contadas desde el mo- los fondos consultados en el ítem 2233 del
mento en que sc haya' recibido de ellos.
presupuesto de Instruceion Públira del año
Art. 11. Esta lei rejirá desde la fecha 1918.
de su publieaeion en el Diario Oficial hasta
El gasto que importa esta lei se imputará
el 1. o de junio de 1920".
a la mayor entrada que la calculada, proveniente del recargo de los derechos de intel.'uacion
".
A indícacion del scñor Lira Infante se
Sala de la Comisioll, agosto de 1919.acordó publicar en la versiOll de la sesion
en la prensa diaria un proyccto que pre- Samuel Claro Lastarria, Diputado por 1.1esenta Su Señoría en union del sellor Herre- bn.-Galvarino Gallardo Nieto. ~M. Várgas A.
1'8 Lira por el cual se establece que los salPara los efectos reglamcntarios, por condos de las cuentas de cada imponente en
la Caja Nacional de Ahorros no podrá exce- siderar que C011 ,:.11 presupuesto en déficit
no puede haber_mayores entradas a que imder de. la SlU1H1. de diez mil pesos .
Se levantó la ses ion a las 8 horas 51 mi- putar el gasto .-Jorje Silva Somarriva.
Sin aceptar la imputacion porque se ha
nutos P. lVI.
manifestado existir déficit y no superavit
por mayores entradas que las ealeuladas.Se dió cuenta:
M. L. Yrarrázaval.
. 1. O De los siguientes informes de la Comision Permanente de Presupuestos:
Jlouúl'able Cámara:
Honorable Oámara:
La Comision Permanent.e de PresupuesLa Comision Permanente de Presupues- tos, ha estudiado, con la eoop~racion del
tos ¡la ton~a.do en consideraeion el mensaje, señor l\finistro del ramo, el proyecto rede .J de dIcIcmbre de 1918, que solicita au- mitido por el Honorable Senado que concetorizacioll para invertir la suma de doce mil de un suplemento de $ 1.634,411.15 al ítem.,
pesos ($ 12,000) en atender a los O'astos .de 73 del presupuesto de Guerra vijente.
alimentacion de las alumnas de l"'a EscueEl Gobierno al preparar el proyecto del
la Normal de PreGeptoras de La Serena.
presupuesto de Guerra. para 1919 eonsultó
En el ítem 2233 del presupuesto del I\'H- la suma de $ 6.348,000 para proveer a los
llisterío de Instruccion Pública del año 1918, gastos de alimentacion de las tropas duse consultaba la suma de $ 67,750 en gas- rante el presente año; pero la sub-Comision
tos de alimentacion de las alumnas de la Mista al estudiar el proyecto de presupuesescuela arriba mencionada, pero con moti- tos, por la;:; razones que espus.o en su invo del alza de los precios de los artículos forme y a fin de encuadrar el presupuesto
alimenticios, esa cantidad resultó insuficien- en la cuota asignada, rebajó la suma pedite, produciéndose un déficit de doce mil pe- da por el Gobieron a $ 5.4]8,012.:16 y essos ($ 12,000)_
presó qUE' esta rantioad no parecla suficicn-·
Para saldar el gasto que signifiea el pro- te.
yecto en informe, el Ministro del ramo, ha
Aparte de esto, es notorio que (o!l el pre·
pedido que él sea imputado. a la mayor en- blc en -d ]H'ecio de los artíeulo,> de consutrada que la calculada, .proveniente del car- mo, que sc traduce en un mayor valor en
go de los derechos de internaCion.
el eosto de la racion, que se da llor admíComo se trata de un compromiso contraí- ni>;t.racioll cn varios casos.
do que es indispensable cnmplir, la ComíEs ademas oportuno anotar la prórroga.
di(~a,
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por tres mc>;e" de ·la estada elel contilljente
de 1918, medida que el GobierJIo cOllsidcró ll~cesaria por razones que 110 cs del caso
alluntal' .
En el sello de la ComiHion se ha observado l{Ue si. para el ;H ele agosto no se cuenta con los recursos 'ueccsarios, habráquc licl'nciar la III y 1\' Divisiones, donde el
servicio se lIace por administracion.
La ,Comision de Prcsupuestos del HouorabIe Sellado indicó que este suplemento
podria deducirse del ítem 777 del presupue!:ito de .iVlariua vijente, pero el Sellado creyó
que no era de buena práctica saldar un gasto del presupuesto de Guerra imputándolo
al presupuesto ele Marilla.
La Oomision crcc podria cargar::;e cl gasto a la mayor entrada del ramo de Tesorerías ,sobre la cOllsieln'ada en el pre:mpnesto
de 'entradas. Es cierto y por nosotros eo!loeido, que el ejercicio financiero se cen'ará con un déficit, pero .esta cOllsideracioli
no permite cvitar la realizacion ele desembolsos como el quc motiva estc intor'me, que
SOH de naturalcza impostergable.
La Comision ha creido que no podría dejar!'.e sin atender estas necesidades y por
esto recomienda se conceda la autorizacion
solicitada.
Oreemos oportuno llamar una vez mas la
atencion a la necesidad y conveniencia que
existe de consultar en los presupuestos las
sumas que son uecesarias para atender los
sel:vicios públicos.
A virtud de las consideraciones espuestas os proponemos' presteis vuestra aprohacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

" Al'tículo único. -Ooncédese un suplemento. de un millon seiscientos treinta y
clmatro mil cuatrocielltos ouce pe::;os quince
centavos ($ 1.634,411.15), al ítem 73, de la
partida 3. a, del presupuesto de Guerra Vi-.
jente" .
Sala de la Oomision, agosto 18 de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.- M. Várgas A.-Arturo Yávar, Diputado por Valdivia.-Vicente Adrian V.
Honorable Oámara:
LaComisioi.l Permanente de Presupuestos
ha estudiado, con la cooperaríon del señor
Ministro del ramo. el proyecto remitido por
el Honorable Senado que concede un suplemento de Si 700.000 al ítem 133 del pre!SUpuesto de Marina vijente.
La Direccion J en eral de la Armada al
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preparar el pl'oyl.'do dcl pl'l'lmpl(,';-;t l !' de ::'Iíarin<L para 1919, consultó como illdispen~'a
h]p la cantidad de :2. 790,OCO dl'"tinada a la
adquisicion de carbol1 y dClll as combustiblps necesarios para el consumo üe la Escuadra durante el presente aÍlo.
La snb-Oomision :i\Iista al practicar el estudio dcl proyecto de pre::;upuestos, lo hizo
denh'() de uu criterio dc economía, y reba··
jó por cOllsiguicnte, esa suma ele un milloD:
Jloventa y un mil ochocientos cuatro pesos.
setenta y cinco centavos dejando constan(lia en su informe que estos fondos no alcanzahan eL satisfacer las necesidades del
servicio.
Para mantenerse dentro de la suma consultada io>eria preciso poner la Escuadra en
llc-sarnH', ]0 qne no es posible porque sus.
servicio;.; S011 indispensables para atender
las necesidades que a esta reparticion le están encomendadas.
. El proyecto l'emitido por el HOnorable
Benado señala para cubrir p] mOllto del "U-·
plemellto solicitado una reduccion por igual
valor del ítem 778 que consulta tres millones setecientos ochenta mil setecientos ocho>
pesos cliez centavos 'para atender al. pagode las espropiaciones y demas g'astos que
;.;ea necesario efectuar para illstalal' en el
puerto de 'l'alcahuallo los cañones dest.inados a 1as fortificaciolles. ~Se~l\l' io h'l e,,presaclo f' 1 señor lVIinistro este ítem no se.
invertirá en el presente aiío.
Es neCl'sa río tambien, hacer presente <lnc
estos $ 700,000 es el sohrante qne queda delos fondos consultados en el ítem 778, porque los restantes han sido destinados a suplementar oti'os gastos.
Si bien es cierto que esta imputacion permite conservar la cuota global del presupuesto autorIzado, no cs méllos (¡:erto, que
dClltro de la presente situacíon fiscal habria sido preferible que toda cantidad que
pueda no invertirse se ahorre para disnünuir el déficit anunciado.
Hin embargo la Oomision estima que cantidades como las que motiva ,este informe
no pueden ser desatendidas y por .esta sola
ra7.on preste su aprobacion al suplemento.
pedido.
Es' oportuno llamar una vez mas la atencion hácia la conveniencia y necesidad queexiste dc consultar en los presupue~tos las
sumas que sean necesarias para atender a
los diversos servicios públicos.
El presupuesto de gastos de un pais no.
es fácil modificarlo y es un principio reconocido que en materia de servicios públicos se consultan previamente las necesida-
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-des efet:tivas de la Xacion y en seguida se
In'ocuran los recursus pa¡-a, 311tü:fa(!cl'l?-s.
Pero no es natura.l el procedimiento de crm'sultar SlUnas inferiores a las necesidades
nl'Bvistas .
. .li'undada en estas coÍlsideraciones vuestra
c:omision os recomienda la aprobacion del
proyecto remitido por el Honorable Senado en los términos en que ha sido remitido.
Sala de la Comision, agosto 18 de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Le·bu.- M. Várgas A.-Arturo Yávar, Diputado por Valdivia .-Vicente Adrian V.
Honorable Cámara:
La Comision Permanente de Presupuestos ];ta estudiado el proyecto remItIdo por
el Honorable Senado que autoriza la inversion de $ 846,185.33 oro de 18 peniques, en
,~aneelar los saldos correspondientes a los
aiios 1916 y ln7 que se adeudan a la Empresa Constructora del Dique de Talcahua110 .

En el ítE'lll 776 del pl'(~supuesto de ::\Iarina vijente se com.wtan $ 1.216,000 oro paraatender a la construccion del nuevo dique de' Talcahuano .
~n 19,17 S. E. el Presidente d~ la RepúblIca presentó un mensaje pidiendo un suplemento al presupuesto de Marina vijentE' en ese año, para la inversion de $ 600,000
i)l'O, en atender. a los gastos que demandaba
la prosecucion de la obra en ·ese año y de
:); ,246,185.33 oro, en cancelar lo que se queadeudando en 1916. Este proyecto no
fué despachado porque se estimó que con la
suma eonsultada en la leí de prcsupeustos
dfl 1919 se atenderian estos compromisos.
En la 'Comision,el señor Ministro deMa·.:l.'ina ha espresado que de acuerdo con el
"!ontrato existente el Fisco debe pagar· in.tereses por los saldos que adeuda al contratista, y que en el presente año los tl'ahajos no haú proseguido por razones que
no es del caso detallar.
~o se ha podido hacer el pago con cargo
..al ítem del presupuesto vijente porque su
,glosa no permite cargar pagos atrasados.
El Hónorable Senado ha prestado su
aprobacion al proyecto respectivo, autol'izando~l 'pago de Jascantidades adeudadas,
:mpll'tándo'}o al respectivo ítem de la lei vi·
jf'ílte, pero no se ·ha aut.ori7.ado el ,pago d~
lo,;; intereses.
La ,Comision cree·, por lo espuesta, que de";e prestarse la a'utorizacion pedida, ampliánoola al pago de los intereses que puedan
adeudarse, y os pl'opoen que presteis vuestra
a-rl'ohnrion al siguiente
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PROYECTO DE LE!:

"Art.íe.1JJo único.~Autorízase al P:i'~íkn
te de la República para invertir has-ta la GUma do ochocientos cuarenta y seis mil cieuto ochenta y cinco pesos treinta y tres centavos ($ 846,185.33), oro de 18 peni'ques, en
tes a los años 1916 y 1917 y los intereses escancellar los estados de pagocorrespondientipulados ;quecorresponda pagar, y que se
adeudan a 1a Empresa ,constructora~del Dique de Talcahuano.
Esta slumasededucirá del ítem 776 del
presupuesto de Marina vijente, que se credueirá en igual ,cantidad."
Sala de la 'Comision, ago'sto 18 de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado- por ,Leboll.-M. Várgas A,-Arturo Yávar, Diputado por. Va.ldivia.-Vicente Adrian V.

Honorable Cámara:
La Comision Permanente de Presupuestos se ha ocupado en el estudio, con la coopei'acion del 'señor Ministro del ramo, del
proY'flcto remitido por el Honorable Senado que autoriza la inversion de $ 400,000
oro de 18 peniques, ·en la prosecucion de
los trabajos de una dársena para submarinos en Talcahuano.
Se señala para deducir esta suma el Ítem
777 del presupuesto de Marina vijente, del
cual se dejará sin invertir el equivalente de
igual cantidad, la que deberá ser reintegra~
da a los respectivos fondos con .el 15 por
~iento de los derechos de aduana a que se
refiere el artículo 18 de la lei 3,066, de 1. o
de marzo de 1916, y una vez terminado el
reintegro prevenido en la lei número 2,935,
de 23 de setiembre de 1914.
Ei Gobierno pidió propuestas públicas,
en dos ocasiones para construir un rompeolas que formará la dársena que ha de servir de abrigo a nuestros submarinos.
Las prímeras no fueran aceptadas por carecer de las condiciones requeridas. A las
siguientes se pr.esentaron la. firma de Doneker y De Langc .y la ,Empresa del dique númiel'O 2, la que por segunda vez hizo nnll
presentacion que carecia de las condiciones
principales exijidas en las especificaciones.
lVriéntras tanto, la propuesta en que los
señores de Dóncker y De Lange se obligaban a efectuar el trabajo pm.' la suma alzada dc $ 1.060,000 oro de 18 peniques y
en el plazo de treinta meses, fué aceptada
porque cumplia con los requisitos señalados
en las bases.
De los fond{)s concedidos por la leí número 3,161, de 22 de diciembre de 1916,.
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se ucstinaron $ 450,00001~0 para efectuar
la construccion de la primera parte de esta obra, quedando, en consecuencia por auTorizar $ 610,000 oro.
El Honorable Senado tomando en con sideracion la actual situacion financiera rehajó esta última suma a $ 400,000 oro, con
. la quc po'drá atendcrse a los gastos del pre"ente año.
En el seno de la Comision se ha observado la urjcncia de concluir el rompeolas,
porque la parte ya construida carece de la
defensa necesaria para soportar la accion
destructora dcl mar, y se inutilizaria, ademas, la obra misma y el dragado que está
al costado de él y que debe servir de cama
a los bloques, en la parte que está por efectuarse.
Eu virtud de estas consideraciones, proponemos a la Honorable Gámara que preste
sn 'aprobacion al proyecto cn los mismos
términos en que fué remitido por el Honorable Senado.
'Sala dc la Comisioll, agosto de 1919.Samuel Claro Lastarria, Diputado por Levu.- M. Várgas A.-Jorje Silva Som~m'i
va.- Galvarino Gallardo Nieto.
'Para los efectos reglamentarios¡ M .L.
Yrarrázaval.
2. o Del siguiente informe de la Comision de Obras Públicas:
Honorable Cámara:
LaComision de Obras Públicas ha estudia(1o oyendo al 'señor Ministro del ramo
el proyecto presentado por el señor Dipu~
tado donCárlos Briones Luco, en el que
se autoriza la 'emision de la suma dedos
millones ciento treinta y tres mil doscientos peSQS en bonDs, con el objeto de destinar su producto a la construccion de di,v,ersas o,bras públicas en la provincia de
'l arapaca.
La iÜomision estima que este proyecto es
'dc gran utilidad, pues, al mismo tiempo que
;:n él se consultan obras que son reclama·
,las con urjencia, viene en parte a solucionar el problema de dar trabajo a los obre1'os (jiU', han quedado cesantes en el norte
non motivo del paro de las faena~ salitreras.
El traslado al sm del pais de estos obreros ha costado· hasta la fecha fuertes sumas al Erario Nacional y ha traido, ademas,como consecuencia, la disminucion de
la poblacion chilena en el norte,con grave
perjuicio para los intereses jenerales. Si se
-;;igue por este caminosúcederá que pronto
,<,migrarán' de esas rejiones no solo los obre·
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ros sino que los que ya hayan constituido
su familia; que hasta ahora han sido mas
rehacios, por razones fáciles de comprender, a dejar esos lugares.
Por esto, todo proyecto que tenga por
objeto evitar estos perjuicios debe merecer
la atencion preferente de la ICámara .
Los ,obrel'os que actualmente se alimentan
a espensas del Fisco en Tarapacá y que le
irrogan gastos sin fin práctico alguno, proporcionándoles trabajo serian utilizados en
objetivos de verdadero interes.
Se consultan en el' proyecto del señor
BrionesLuco la construccion de las siguientes obras con el costo que se indica:
.Grupo escolar de Iquique . "
Cárcel pública de Iquique . .
Cuartel de policía de Iquique
Escuelas rurales . . . . . . .

$ 900,000
300,000
300,000
500,<:>00

La primera de estas obras, es hoi día absolutamente necesaria. El local 'en que funciona la escuela ., 'Santa. María" no está
en condiciones de, servir a las necesidades
ele la poblacion escolar de Iquiquc por -estar en estado ruinoso y por sus pésimas
condiciones hijiénicas ~
Igualmente la cárcel' pública no sirv:e pa..
ra los fines que debe llenar; funciona en un
l?cal m1alsano que pertenece a la ::iHunicipa~
helad. Esta 'cOl'poracion ha pedido ya la
entrega del ,local con el ¡fin de construir un
edificio para r.eparticiones municipales.
A~Clnas, su situacion central y las epidemIas, especialmente la tuberculósis que se
ha desarrollado en f()l'nla alarmante entre
los reos, irnponen la neéesidad de construir~,
un local ,adecuado y en sitio fuera del ceno
t}:o de la ciudad: .sitio que ha sido ya cemelo por la lVh~nl('lpalidad de Iquique.
La constl'UCClOn de un cuartel de policía
es tambien una necesidad de carácter urjente. El actual funciona en un edificio contiguo'a la cárcel y obran las mismas razones para su traslado a ollra parte. Por otra
parte la construccion de estos 'edificios im·
portará al Fisco una economía de 28,000 pesos anuales, V'aloi' del· cánon de arrendamiento que se· paga en la actualidad.
Finalmenie la construccion de escuelas
rllraleses tambien de verdadera y urjente
necesidad.
La. mayoría de las escuelas fiscales que
haien la provincia de Tarapacá funcionan
fm IDeales arrendados orijinaudo ungasto de
&2,000 pesos, que no prestan ninguna de -las
mas elementales condiciones de hijiene y
comodidad que deben de Henar estos edificios.
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POI' otra parte, existe en la provincia de
'l'arapacá la particularidad ue 4.Lle el suelo
PH casi en su totalidad de propiedad uel
Fisco, el cual lo arrienda a los particulares
vara que construyan sus habitaciones. Este hecho hace que los particulares constru~
yan sus habitaciones solo con carácter tran~itorio, empleando, naturalmente, materiales
de mala calidad y levantando las casas, sin
mayores comodidades. Esta es, pues, razon
importante para que el Fisco proceda a
construir escuelas, evitando los gastos de
urriendo de local y haciéndolas en condiciones de que ofrezcan las comodidades qne
se exijen.
La Comision ha agregado a estas obras,
la terminacion del C'nal'tel del Rejimieuto
de Caballería que existe en Iquíque y la
tel'minacion del Instituto Comercial de la
misma ciudad. La razon que se ha tenido ha
sido la de que ántes de· proceder a construir obras nuevas, es necesario termillar
las existentes.
Esta moclificaciou· eonjuntametJl(': eon cl
gasto que significa, se ha introduci<lo en el
proyecto que figuL"a al final de este informe
y la .Comision de Obras Públicas pide a ]a
Honorable Cámara que tenga a bien darle
Sil aprobacion.
El proyecto dice como sigue:

PRO Y ECTO DE LE!:

"Artículo 1. o Se autoriza al Presidente
de la República para invertir hasta la cantidad de dos m'illones ciento treinta y tres
mil doscientos pesos 'en la construccion de
las siguientes obras públicas en la provincia de Tarapacá, de acuerdo con los planos,
prE'supuestos y ,pliego de csplicaciones confeccionados por ]a Direcciuu de Obras Pllblicas:
Grupo es.colar de Iquique . .
$ 900,000
300,000
Cárcel pública de Iquique . .
300,000
Cuartel de policía de Iquique
500,000
EscuE'las rurales ... . . . . .
Terminacion del Cuartel de <Ca99,200
ballería . . . . . . . . . . .
Terminacion del edificio del Ius34,000
titutoComercial . . . . . .
Art. 2. o Se autoriza al Presidente de la
República para emitir bonos que produzcan
llasta la suma de dos millones ciento treinta y tres mil doscientos pesos ($ 2.1 33,200)
de la deuda interna, que ganen hasta un 8
por ciento de interes y tengan una amortizacion acumulativa hasta de un 2 por ciento anual. Los indicados bonos quedarán
eXPJltos de todo impuesto fiscal o municipal -:-- servirán de caneion para retirar los

valcs de Tesorería a qne 8e re.fiere la leí númcr0 2,912. rlp. ~ de agosto de 1914".
Rala a(' 'la ComisiOll¡ ¡¡¡tosto d~ 1919.W. Sierra.- M. García de la Huena.-Luis
V. de Porto Seguro.- Rafael Torreblanca.
-Cárlos Briones Luco.- Juan B, Martínez.

3.0 De las siguientes moeione>;:
Honorable Cámara;
La leí de 22 de agosto de 1910 fiLIe ereó
la <Caja Nacional de Ahorros, establece en
su artículo 7. o, inciso 2. o, "que el saldo
de la cuenta de cada imponente no subirá
de dos mil pesos". "El excedente Herá invcrtido por la oficina respectiva en Ietl"as
de la Caja de Urédito Hipoteeíl.rio".
EiSta disposicion que hacc diez años, cuando fué promulgada la lei se encuadraba con
JOI'; aholTos que los imponentes hacian, hoi
dia hai necesidad absoluta de modificarla
poi' la demostracioll práctica de l()~ casos
(Iue ocnrreu.
En la actualidad, son lHunel'O:';O» 10iS illlpOI\Plltes qnc ('11 breve plazo logr<ill reunir
cantidades superiores a dos mil rJt~SOS J' se
yen en la necesidad de retirar el excedente·
() casi siempre la totalidad del dí'púsÍto para tenerlos CH UIla sola parte, por la disposicion de la lei, con gravc pel'juicio para.
sus interes,es, ya que este dinel'o, j)rodneto
esdllsivo elel ahorro. va a caer a ot1'as ma··
BOJ:; qlH' no tienen la seguridad de la Caja
perdiéildose con esto, la labor paciente de~
sal"l'ollada por la institucioll.
Se esplica esta mayor facilidad para alc~nzar p] llIáximnm <le los depósitos que'
fija la ]('i, ]lor. rl m('jol'amiento de los jornales .1' sneldo;;:. los· intf1r·escs acumulados,
la depl"eeia(~ion ele la moneda, PI desenvolvimiento de la activitlad eomereial e iuclnstrial y principalmente por el espíritu de"
ahorro, cualidad (lllC se ha inculcado en
nuestro pueblo, P11 forma i)Or fIrmas halagadora.
Todos estos factores quc contribuyen a
Holicitar una reforma de la leí, y si el lejÜilador fijó en 1910 este límite a los depó·
sitos, fué porque la base de iSU estudio se
tomó ele los estatutos de la Caja de AJ10nos de Santiago, institucion particular creada por la Caja de Cl'pdito Hipotecario el
año 1884.
El Consejo de la Caja de Crédito Hipotecario, penetrado de la necesidad de rE'formar los estatut.os de la Caja de Ahorro;; de
Rantiago en c1 sentido de elevar el límite
ele ] os depósitos, ha autorizado a esta oficina para recihíl' en las cuentas de ahorros,
ealltidades ilimitadas, quedando con esta
ll10c1ifieacion, cn una sitnacion pl'Ívilejiada
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sobre ]a Caja Nacional de Ahorros, por lo
que se han recibido numerosas peticiones
-de los jefes de oficinas de norte a sur de
la Repú,blica,solicitando se le conceda igual
derecho a esta última institucion.
,En ,esta vil"tan, tenemos el honor de proponer el siguü,mte
PRO\'ECTO DE LEI:
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de fá~il despacho, cOl'responde ocul'ar.:;e de
lor-; proyectos anunciados.
El señor pro-Secretario .-Está anunciado en primer lugar una mocioll presentada,
por cinco señores Diputados, en la que se
propone la modificacíon del inciso 1. o del
artículo 3. o de la ~ei de 29 dc agosto del
año 55, que creó la Caja Hi'potecaria.
Dice la mocion:

PROY.lWTO J>B T.EI:
(':Artícu'lo único. -IVlodifícase el artículo
7. o, inciso 2. o, de la lei de 22 de agosto de
"Artículo único.- Modifícase el inciso
1910, que establece la Caja Nacional de 1. o del artículo 3. o de la leí de 29 de agosAhorros, en la siguiente forma:
to de 1855, que se redactará en los términos siguientcs:
"El saldo de la cuenta de cada imponen",Las 'letras de crédito se emitirán forte de la Caja Nacional de Ahorros, no po- mando serie. p.ertenecerán a una misma scdrá subir de $ 10,000".
rie las que ganen un mismo interes y tenJ. Ramon Herrera Lira.-Alejo Lira.·
gan asignado un mismo fondo de amortizacion. La& letras de crédito que se emitan
Honorable Cámara:
serán de cien, doscieiltoR, quinientos mil ()
Las últimas avenidas del estero Chimba- múltiples de mil".
'
l'ongo han cortado el camino público que
Sin debate y por asentimiento unánime, se dió.
conduce de Convento Viejo a la estacion de
Quinta ocasionando perjuicios de conside· por aprobado el proyecto.
racion a los numerosos vecinos que trafican
}101' ¿jI" .
REFORMA DE LA LE! CONSULAR
'En consecuencia, es de lU,'jente necesidad
El señor pro-Secretario.-Otro de los prorehabilitar ese camino en la· seccion destruiyectos
anunciados dice así: (Empieza a dar
-da, y a ello responde el siguiente
lectura al proyecto sobre la reforma de la
Jei consular).
.
PROYECTO DB LI~I:
El señor Alemparte.-No perdamos tiem"rArtículo único. -Se declaran de utili- po, señor Presidente, porque voi a pedir
{lad pública los terrenos necesarios para ha que se retire el proyecto de la tabla de fábiJitar el camino público qU¡l conduce de cil despacho.
El señor Robles.~Permítame una palaConvento Viejo a la estacion de Quinta cn
la parte en que ha sido cortado por el es- bra, señor Presidente. A mi juicio, no tietero Chimbarongo, en conformidad al plano ne el honorable Diputado el derecho indique forme la Dire.ccion de Obras Públicas. vidual de pedir que se retire el proyecto
La ·espropiaciün se llevará a efecto en la de la tabla de fácil despacho, si no va a
forma prevenida por la lei número 3 313 ocupar todo el tiempo destinado a su discusion.
de 29 de setiembre de 1917".
"
Es la :Mesa la que debe resolver si CODFran.cisco Garces Gana. -Armando Jaratinúa
o nó la discusion de este proyecto.
millo V.- Francisco A. Vidal G.- Ismael
Estos proyectos consulares son de dos órPereira.-Máximo Valdes F.
denes : uno aumenta los derechos y crea nue4. o De una solicitud de los señores Ame·· vas rentas que son de necesidad imperionábar y Rozas, como representantes de la sa, y otro que reforma ciertos Consulados
BoraxCouRo'lidater Limited de Antofa- que, por razones fundadas, no pueden ser
·gaRta, en que formulan observaciones al desempeñados por estranjeros,-o ~sea COllproyecto presentado por S. E. el Presiden- sulados deeleccion,-dada la importancia
te de la República sobre impuesto a la ren- que dIos tienen.
El honorable señor Alemnarte no eOlIloee
ta.
los proyectos, y de no conocerlos -...iere Sil
TIPOS DE LAS LETRAS DE LA CAJA oposicion; pero si Su. Señoría los leyera, y
se impusiera bien de las ideas que contieHIPOTECARIA
nen, seguramente no se opondria.
El señlo!' Errázuriz (vice-Presidente). Estos proyectos van a aumentar las ren"Entrando a la hora destinada a los asuntos tas del Estado, lo que es indispensable en
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el'ltos momentos, imponiendo lilla contribu0inn ql1e no la vamos a pagar los chilenos,
sino en parte mlti redllCid~lj y ~reando una
situacion de bienestar para ciertos Consulados.
Yo le pido a ]a .l\Iesa que resuelva si debe o nó retirarse el proy;ecto de la tabla de
fácil despacho.
El señor Alemparte. -Al pedir que se retire el proyecto de la tabla de fácil despacho, he creido hacer uso de un derecho perfecto, y si no tengo este derecho en concepto del honorable señor vice-Presidente no
insisto; p.ero si, a su juicio, lo tengo, hago
uso de él, porque este proyecto tiene un lugar ,en la tabla ordinaria, segun la indicacíon hecha ayer por el señor Ministro del
Interior.
El sellor Secretario.-Es el proyecto que
aumenta los aranceles consulares el que está en la tabla.
f
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Son tres los proyectos del señor l\Iinistro
de Relaciones Esteriores: uno que modifica
los aranceles consulares, y que producirá
una mayor renta aproximadamente de nueve .millones de pesos al año; otro que establece la reforma del servicio consular,
creando nuevos Consulados y dejándolo en
las condiciones que debe tener; y otro que
aumenta la renta <de los funcionarios diplomáticosen un 30 por ciento de sus sueldos,
por el presente año.
Debo agregar, refiriéndome al primer proyecto que la 'Comisio:r;t de Rel~ciones. J;1st~
riores con la presencIa del senor MilllstrO
del ramoo lo estudió detenidamente y consideró qtie su despacho era absolutamente
necesario y urjente, ya que va a aumenta:
las rentas nacionalcs,-como ántes lo he dicho,-en nueve millones de pesos yel mayor gasto que impondrá el aume.nto a los
funcionarios diplomáticos solo aSCIende a la
cantidad de $ 200,500.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Debo referirme a las observaciones de los
honorables Diputados por La Serena y por
Traiguen. Efectivamente, el Reglamento
radica esclusivamente en el criterio de ]a
:l\Iesa el anuncio y la discusion de los pro·
yectos de fácil despachp; pero precisamente el criterio de la 1\1esa es el de dar toda
clase de facilidades, y basta que un honorable Diputado ,estime que un asunto no es
de fáen despacho para darlo por retirado.
La l\:Iesa ha estudiado el proyecto que está -en discusiou y lo ha considerado como
de .f:lcil despacho; sin. -e~bargo, f': el honorabl e . Diputado por Traiguen insistiera en

su peticion, no se continuará en su discusion.
~.a señor AlemparLe.-AgradGzco al ho-.
norable Diputado por Puchacai "la esplicacion que se ha servido darme y parIA formarme un concepto cabal del proyecto, woi
a pedir al señor Secretario que siga leyéndolo.
.
El señor pro-Secretario.-Dice así:
PROYECTO DE LE!:

"Artículo 1. oConcédese un suplemento
de noventa y cuatro mil ciento veintidos
pesos veintidos centavos oro de 18 peniques
a ·la partida 4. a del presupuesto (lel Ministerio de Relaciones Esteriores para 1919, a
fin. de atender al pago de los sueldos de los
siguientes Consulados J enerales de Profesion, en la India, México y 'Cuba; y Parti-·
culares de Profesion, ·en Hong-Kong, Cádiz,
Colombo, Vigo, Fiume, Trieste y Marsella.
Al't. 2. o Estos funcionarios gozarán de
los sueldos que les asigna la leí nlÍmero
3,004, de 9 de abril de 1915.
.f...rt. 3.0 AutorÍzase al Presidente de la.
República para elevar al rango de Consulados de Profesion J eneral o Particular, lOH
honorarios que en la actualidad existen,
cuando lo estime conveniente para" los intereses de la nacion y a medida que las necesidades del servicio así lo exijan".
;El señor Errázuriz (vice-Presidente). En discusion jeneral el proyecto.
El señor Urrejola (don José Francisco).
-iSalta a la vista, señor Presidente, la inconveniencia del proyecto, sobre todo en su
artículo 3. o, que autoriza al Presidente de
la República para elevar el rango de los
cónsules cuando lo estime conveniente:
Creo yo que ésta debe ser una facultad del
Congreso.
Es mas conveniente que cuando el Presidente de la República, el Ejecutivo,' quiera
mejorar las condiciones de algunos Consulados, presente el proyecto de leí del caso,
que se estudie aquí debidamente y no que
se dé al Presidente de la República esta autorizacion amplia para mejorar o enmendar todo lo relativo a los Consulados.
Creo tambien que este proyecto tiende
necesariamente a aumentar los gastos de
la vida, las subsistencias, que hoi son sumamente elevadas.
Aumentando los derechos consulares, necesariamente los artículos vendrán mas recargados en su precio yel pueblo tendrá
que sufrir las consecuencias.
Estimo que sin duda los intereses del pais
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en el estranjero merecen ser atendidos en de Relaciones Esteriores adujo en la Comiforma conveniente por los representantes sion una serie de consideraciones que nos
diplomáticos y consulares y que éstos deben Nevaron al convencimiento de que el'a IDt'tener sueldos suficiente; pero si para' me- jor dejar los Consulados como están en lo
jorar ,esa situacion necesitamos gravar los que se refiere a su situacion de estabilidad.
Dijo, por ejemplo, el señor Ministro, si
consumos, creo que esto orijinará una simañana cambia la situacion en Europa y
tuacion contraproducente.
Por lo demas, me parece que este proyec- no nos conviene tener un cónsul j-eneral en,
to, en realidad, merece una discusion mas Béljica, -digamos, y en cambio nos conviene
amplia que la de los veinte minutos de fá- tener uno en ,el J apon-estoi hablando en
sentido hipotético ;-fijados los 'sueldos en.
cil ,despacho.
Sin 'embargo, no insisto en ,esta idea, sino la lei de presupuestos,el cambio se puedeque la 'hago presente a la honorable Cáma- hacer con mas facilidad que si estuvieran el!
1'Ci de carácter permanente.
ra.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). El señor Urrejola (don José Francisco)
En realidad, señor, cuando se discutió este -'Pero, señor Diputado, a, mí me parece
proyecto e11 la Comision, yo fui partidario que nosotros debemos respetar 10 que estade que la situacion de estos empleados no blece a este respecto la Constitucion. que
se dejara a la voluntad del Presidente de ordena que 10s suelClo's se fijen siempre por
la ,República y pudiera este mandatario leí.
El señor, Rivas Vicuña (don Pedro). ~ambiar los Oonsulados dejándolos como actualmente están, sometidos a los vaivenes Que es tanlbien la lei de presupuestos.
en la lei de presupuestos.
El señor Urrejola (don José Francisco) "
Pero las razones que adujo el señor ilVli- -Pero,en todo caso, deben ser fijados por
uistro de Relaciones Estel'iol'es me llevaron una ki. ~sí en -el caso presente el Ejectttivo
al convencimiento de que era mejor dejar- debe venir al ,Congreso a pedir que 8e des,
los así, porque, dada la situacion variable pache la leí correspondiente.
e incierta por que atraviesa el mundo hoi
Por de pronto yo me permito formular
en dia, no podemos por una lei especial, es- indicacion para que se suprima el artículo
tar fijando la situacion de tales o cual\l;;' 3, o de este proyecto . No debe tener el EjeConsulados, porque así le ataríamos las ma- cutivo facultades tan amplias y sobre todo
nos al GO,bierno; miéntras que, fijada 'esta qu e pasen por sobre la iÜonsti tucion .
situacion en la lei de presupuestos, como
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Noestá actualmente, el Gobierno, segun la si- habria inconveniente para suprimir el artuacion que aconseje la conveniencia de tículo a que se refiere el honorable Diputanuestros intereses comerciales en el estran- do. Pero de esta manera vendrán a quedar
jero, pilede cambiarlos de una parte a otra. los cónsules honorarios que no tienen, coma
Todas estas consideraciones me hicieron Su Señoría debe saberlo, sueldos en la situadesistir del propósito que tenia de dejar cion en que actualmente están, y no podrá el
establecida la situacion de estos empleados Presidente de -la República trasfor.marlos
en una lei de carácter permanente.
en cónsules de profesion, cuando las necesiIEI señor Urrejola (don José Francisco). dades así lo aconsejen.
-P,ero aquí no se establece la situacion de
Por lo demas, señor Presidente, para
traslado sino la de rango.
'
trasformar los Consulados de profesion se
El señor Rivas Vicuña (don Pedl:o). ha tomado mui en cuenta si producen Jn
A eso mismo se refirieron las observaciones suficiente cuenta si producen la suficiente
del señor Ministro de Relaciones Esterio- renta para pagar al respectivo cónsul.
res.
Los cónsules honol"arios, como se sabe, no
El señor Urrejola (don José Francisco). pueden percibir de los derechos consulares,
--La situacion de remuneracion de los ,Con- mas de 400 libr:as esterlinas al 'año.
su]ados debe ser materia de una lei permaSe ha observado que cada vez que se ha
nente, y para esto debe presentarse un pro- convertido en Consulado de profesÍan un
yecto; porque de otro modo el Ejecutivo Consulado honorario, entra inmediataF.lenpasaria a ser' soberano,
te a producir tres o cuatro veces nH!ó'l. Y
LEl ':señor Rivas Vicuña (don Pedro). es n:aturál que así sea.
Su Señoría sabe que la lei de presupuestos
Este proyecto que mejora el servicio cones la que fija hoí los sueldos de estos cón- sular, como lo decia hace un momento el
sules,
honorable Diputado señor Alemparte, tiene
O no me esplico bien o Su Señoría no me su base económica, por decirlo así, en el procomprende, Repito que el señor Ministro 'yecto que reforma los aranceles consulares.
o
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discmta -:.' se apru('be, co-

(~ion('s

Estel'il)l"E''i para tratar este proyecto
PI monH'uto (le la ta-

~H() t~Stoi ~·¡~~:rrn~ el vr0~-p(lt() dp refornla de
1>"OS aranc"lp», jln(}l"la non mas faeiJiclad des-

(~U(~c1a l'ptirado pOI'
hla de fác~il ct!,i;paelJo.

pacharse d proyet'to en debate.
Po]' lo (!ue se refiere a ese pl'o-:."ccto, lo he
~studiado 'detenidamente v estoi en conocimiento de todos sus ante~edentes y cuando
se discuta tendré el gusto de dar a la TIonoc'able Cámara las razones que lo abonan y'
}as que 1m tenido tambien la Comision pal'a informarlo favOl'ablemente por la unanimidad de sus miembros.
El señor Somarriva..~En vista de las razones que ha espuesto el llOnorable Diputado por P1H;achai, yo creería mas convenien"';e que tratáramos primero de ]a leí que va a
aumenta,' estas rrntas )- i!rsplU's dI' ('RíE' )11'0ypcto qlW va el anllll'lltUl' los sueldos.
El señor Claro Solar (don Ranl) .-0 bien
'podrian tr.atal'se conjmltainentc.
'. 'El f-¡pñor Rivas Vicuña (don. Pedro).Francamente yo no '\'E'O motivo para C]ue se
rdire de la, tabla de fácil despacho el proyecto que m;tá en discnsÍon; pero podria, si
a la Cám;ara le parece, diflcntil'sc en l.a mÍsma sesion en (1ur se apruebe aquf'l qur fle refiere a la reforma del arancel consular.
El ReDor Errázuriz (vice-Presidente)-.J Ha formulado indicaeian el hanoJ"ah1e Di-putado po!' Combarbalá?
El señm' Somarriva.-Yo fOl'mulal'ia in·eacion para que se tratara primero del pro~"ecto que n'forma los aranceles consulares
y en seguida el proyecto que en este momento se discute.
El señor Urrejola (don J ORé Francisco).
~-La disr,lIsion de este proyecto necesita la
presencia del señor l\Iinistro de R.elaciones
Esteriorcs, ql'H' ~eria el llamado a darnos
· :rumbos y a esplicar la situacion de por qué
primero sr reforman los sueldos de estos funcionarios. sin saber de dónde se van a sacar
los fondos necesarios.
El señor Rivas Vicuña (don·Pedro).-Yn
he esplicado esto, pero des~raciadamente Su
· Señoría no me ha entendido.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).Si a la Honorable Cámara le parece, se esperará ]a IH.'l"'seneia del señor Ministro de
Relaeionei; Esteriores para tratar este proyeeto.
Queda retirado por el momento de la t.a'Ola de fádl despacho.
El ~('íwr ¡Uvas Vicuña (don Pedro) ,-Yo
he eiSplieado esto, )ll'l'O desgT¡II~iudamente Su
SeíiorÍa no me ha entendido.
El seüor Errázuriz vice-Presidente )-"Ri a la Hf>l11l1rahlf' ·Cámara le parece, se espe· rará la lJre~elll'ia df'l señor :Ministro de Rela-

El señor Rivas Vicuña (doll Pedro) .- Yo
l'ogariá ('utiÍuc:rs al ~w,íior Pr(';;iclf'ntf~ que
ag!'cg>ara p:;te proyecto a la tabla especial,
porque en ella solo están incluidos los proyectos que reforman el Arancel Aduanero y
aumentan el surldo a los funcionarios diplomáticos.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
La l\lesa tomarú en conflidel'acion la insinuaeion r1el honorable Diputado por Pucha(~ai .
Terminado los 20 minutos dI' fácil df'spaeho.

o
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INDICACIONES
.:El señor Errázuriz (vice-Presidente).Pongo en sE'guuc1a c1iscusion la indicacion
cld honorable señor ,:Ministro del Interior,
ala que se va a dar lectura.
,El señor Secretario .-Inc1icacion del señor Serl'u no (l\1inistl'o del Interior), para
que se exÍlll.a del trámite de iComision el
proyecto remitido por el Honorable Senado queautol'iza la inversion de fondos en
la adquisicion de vestuario, equipo y forraje para las 'policías y en el pago del vestuario y 'equipo para el personal del Cuerpo
dI' Carabineros.

ESTABILIZACION DE LA MONEDA
~

(e"'.'] ",,",

~.~ El señor pro-Secretario.-El honorable
señor Gumucio propone el siguiente proyecto de acuerdo:

"La Cámara veria con agrado que el Gabillete, asumiendo las responsabilidad~s que
le corresponden, pidiera ~ugar preferente
en la tabla de todas las sesiones para los
proyectos sobre el problema de estabilizacion de la moneda, si cree que debe y que
puede re.~olverst, 0, si cree lo contrario, lo
declarara así para informar al respecto a
la opinion del pais".
El sE'ñor Gallardo Nieto.-Quedal'á para
segunda diseusion el proyecto de acuerdo,
señor Preside,1te, porque hai que pensarlo
mui bien.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). _
Quedará para segunda discusion el proyecto de acuerdo del honorable Diputado pOl'
Quillota.

FERROOARRIL DE LOS AN JEL
ES A
SA NTA BA RB AR A

-

Por lo dom as, espe ro' que el señ
orl\
se im) )Ou drá de mis obs erv acio iini snes por
la pre nsa .
El seño )' de Cas tro .-E n ese
proy ecto >
tam poc o se ha tom ado en ClIe
nta a la pro vill cia de L:la nqu ihue .
El señ or Rui z (dol l Cád os A.
)-Y o tan
salo des eo man ifes tar que el
pro yec to del
señ or Min istr o se refi ere mu i
prin
te a la zOJ la l:en tral y a la cap cipa lme nital ; per o se
esplil:a bien que el señ ol' Min
istr o hay a 01:viaa do algo , por que al fin .Y
al cab o, no lo
Plleil.c hac er tod o.
tTO

El señoL' Errázuriz (vic e·P resi
den te). l'}n la hor a de los inci den tes
pue de usa r de
la pal abr a cl hon ora ble Dip
uta do por La
l.Jaja.
,El señ or Ruiz (do n Cár los A.
Pre side nte, voi a dec ir una s poc )--.: Señ or
as pal abr as
~obre dos cue stio nes .
La 'pri mer a de ella s se refi ere
a
llua cion que dese o hac er al señ una insi or Min istr o
de Ind ustr ia.
.
He vist o que el señ or Min istr o
ha pre sen tado al Hou ora ble ~enado un
pro yec to so·
bre con stru ccio n de obr as púb
lica
CA NA L DE L LA JA
te de otra s obs erva cion es de car s, y apa rácte r jene ral que el 'Pro yec to me mer ece
,
El señ or Rui z (do n Cár los A.)
lam ent ar que se hay a oin itid oen teng o que
-Pa san do
él
de grcin imp orta ncia par a la reji una obr a a ·otr a mat eria , teng o que refe rirm e a un
on que re- asu nto que inte resa a
la pro vin cia que repre sen to.
pre sen to y al país en jen era l.
Alu do a llllU obr a que está estu
Me :I'efiero a
diad
a ,des- las obr as del can al del Laj a.
de h~we var ios año s, y par a cuy
a con stru cEn di as pas ado s insi nué al señ or
('ion los vec inos han ced ido los
Min islas mad eras nec esa rios : se trat terr eno s y t1'O la con ven ienc ia de env iar cua nto ánt es
a del Íerr o- HU men saje pid iend o
f'u,rril de Los Anj eJes a San ta
a
Bár bar a, se- j'iza cion de una emi sion la Cám ara la aut oñor Pre side nte .
de bon os par a con stnli r los ca.nales der iva dos .
Me espIico mui bien las man
ifes
El inci so fina l del artí cul o ;).
que bae e la !Cá mar a al oirm e men taci one s
o de la lel
cion
ar
esde
l'f'g'1 :!clio nÍlm ero 2,95 3,
tE' ferr oca l'l'i l...
de 9 de dici em. ' hl'e de 1914, dic
e: "El Est ado ent reg ará
,El señ or Gum ucio . -So n man
ifes taci one s rl agu a en el can a]
que dem ues tran el apre cio que
mat riz y sus der iva dos
se tien e por prin cipa les y será en
con secu enc ia, de cue nSu :Señ oría .
ta de íos inte resa dos la con sb'u
El señ or Rui z (do n Cár los Á.
ccio n de los
)-Y que mar cos div isor ios ye l cos
yo agra dez co muc ho, hon ora
to
de
los can ales
ble
per o he de dec ir que esta s man Dip uta do; que se der ive n de ello s",
ifes taci one s
Es dec ir, los par ticu lare s deb
de apre cio man ifie stan tam bien
erá n con sla situ acio n h'u ir de su cue
un poc o des med rad a en que
nta y sin inte rve nci on del
se enc uen tra Est ado los mar
cos div isor ios de sus agua~
el Dip utad o por La Laj a, que
tien
pet ir tan tas vec es peti cion es que e que re- y los can ales terc iari os, o se::lD. los can ales
tien den al (lue se der iven del
m]9I DO pro pós ito.
can al mat riz y
riva dos prin cip ales . A esto s lílti de los deEl señ or de OIJ l.str o.-L os pro
mos los inpós itos de jeni el'o s los llam an
Su Señ oría de serv ir a la reji
"ca
nal
es
sec
und
on que rep reCad a red de reg adío , a sem ejan ario s 1, •
srn ta son mui laud able s.
za de un
úrb ol, se com pon e: 1, o de
El señ or Me nch aca .-L o lam
tron co ( ean al
enta
ble
es
mat
riz) , 2. o de ram as o gan cho
que Su Señ oría ten ga que ped
s (can ales
ir
í:es una miflma cosa , cua ndo com tan tas ve- dpr ivad os prin cipa les o sec und ario s) y 3. o
o
mie
mbr
o
de hoj as (can ales terc iari os) .
de la may oría , deb eria bas tar
Est os son 10.:'1
que Su Señ o- org anis mos
que dire cta e ind epe ndi ente
ría 'ins inu ara su peti cion par
a que fue ra men te se pon
en en con tact o con el med io
aCf 'pta da.
al
cua
l deb r pm' ific ar o fert iliz ar,
El señ or Rui z (do n Cád os A.
par a er
)-Y o me caso de los can
ales de rieg o.
aten go a la vie ja fórm ula : ped
id y reci bíI10S cua tro can ales con
}'eis.
stnl idJs o en construc cion por la lei núm ero
Sé que el señ or l\l[inistro tien e
2,953, ::'1,I~ueo,
la
mej
or
:11aule, :'Welado y Laj a, tien en
vol uut ad par a aten der las peti
red es de cacion es que se nal esd eriv ado s
prin cipa les com plic adís ile form ula n; pero , seg ura men
te por la nI'- mas , con esce pcio
jenc:ia de los pro blem as de la
hor a actu al solo una cap acid n del prim ero , qne pose~
y por la pre mu ra de tiem po par
ad equ iva' l:'ut c a la ses ta
a
la le:i; se olv idó ,-co mo es hum pre sen tar u oct ava par te de los tres wti mo s; ade rnas ,
ano que su- su traz ado se
des arro lla por las par tes al<"e da,- ,de algu nas cos as.
tas de los run dos que rieg a
y por cOllsi-
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sus. dot¡'(('iolli''-;
, . ,t"
-' l1'''ua "n
mIsmos.
;::in mnbargo, la Dil'cccioll de Obras 1"1hlil~a¡.; ('reyó necesario estudiar la red de
:'"'anales derivados del Mauco y con mayor
l'aílon la de los otros tres
La red de canales derivados. él.el Laja cs1 ú estudiada totalmente' por la Dil'cccion de
Ohras Públicas y sus proyectoR han sido
<l,probaclos por 10R canalistas en cOllformidncl a la citada leí, hace ya siete meses.
I;as ZOllHS del ::\faule y del Melado tienen
hechos los estudios de los canales deriva(los; en el terreno, y actualmente se hacen
]os proyeetos respectivos en las oficinas de
l"egadío de la Direccion de Obras Públicas.
Si -la Oficina de Regadío, interpretando
la leí que le dió vida, no hubiera acojido
favorablemente, como lo ha hecho, las pet\0iones d(: las diversas asociaciones de camtlistas. en el sentido de estudiar oficiallll'J.cntc· las l'C'dps ele canaleR él.erivados, tendria a esta" zonas en un vcrdadero cáos. Y
justificase e¡.;ta palabra, enunciando que los
Nmales matrices en eonstruccion con, ántes
que canales de regadío, canales de simple
vaciamiento de aguas de los rios que le dan
nombre, a otros dos () cursos naturales de
a~un que ah~aviesan estos valles.
y segun la lei de regadío, en cuanto estén COllRtrnidas estas obras y entregadas
1m; aguas en los canales matrices o en ·los·
. {,í-iteros de que he hablado, empezará a reji!' para los agricultores adherentes a la
("onstruceion de estos canales y para los
nhligclCloR a regar forzosamente, la contrihlH:ion de riego, en conformidad al artículo 5. o al' Ja leí 2,953 y al artículo 10 del
Jr~glaUlento iie la eitada lei, de 31 él.e marzo
tl" 1915.
Estas contribuciones son fuertes: gravan
};t hectárea de terreno hasta en 150 pesos
I~n la zona del Laja, por ejemplo; lo que
Dara terrenos de rulo, de arenales improductivos en absoluto, significará. la ruina,
"j E'i1 Congreso no se apreRura a complemen1UU' o finiquitar su obra.
El señor Claro Solar (don Raul).- ESi
:>1 honorable Diputado me permite ... ?
Reforzando las observaciones de Su Heüoría, debo decirle que hai hectáreas de terrenos que están gravadas hasta con una
",Olltl'llmCIOn de 350 pesos.
El señor Ruiz (don Cárlo;> A. l·-En efecto, t'u Bio-Río hai propiedades que, rega]imdolas, SU!'l dueños harían negocio, porque
e] agua les va a costar mas que ~l terreno
mismo.
Esto se debe a que la fijacion de la con·
'll'ihneion de estas propiedades ha dado oea",,,'
_,,~n
Fu...ll,...i..l.~
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fije una forma de pago fal-
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Es Ílldudahle filie lo,; lejisladores al dictar la l!'i ae regadío número 2,953, no tuvieron el propósito de llevar a la ruina a
cnah'o provincias, facilitando la constl'UCcion d(~ ohras imposibles deaprovechae, si
no se hacen las eomplementarias. La idea
fué de regar sus vaHes, de bacer obra de
progreso; pues no existían a la sazon sino
aute-proyectos o estudios preliminares de
los cuatro grandes canales con presupuestos
solo aproximados. Se sumaron estos presupuestos y para citar rulguna cifra de autorizacion, a S. E.el Presidente de la República, se consignó en el artículo 1. o ,de la
lei 2,953, la suma de dipcü;eis millones de
pesos.
Confeccionados 10f; estudios definitivos de
estos cuatro grandes canales, resultó esta
snmadeficiente. LOR presupuestos definitivos han sido superiores y, ademas, como
los dineros se obtienen, en conformidad al
artículo 4.0 él.e la lei, del producto de emif;ion de bonos, resultan todavía deficiencias
mayores: 1. o Los bonoR tienen depreciacioHes en el mercado (hasta de un 5 por cient~) ; 2. o El servicio de amortizacion (1 por
CIento) c intereses (8 por ciento) de los bollOS, hai que efectuarlo de los mismos dineros; y 13. o Deben incluirse los gastos de
estudios e inspccciOIl' técnica de las obras.
Esto esplica que periódicamente la Cámara haya debido dictar leyes parciales que
autorizan para emitir mayores suma:;; de
honOR que las estipuladas en la lei.
Para el canal Laja, por ejemplo, la lei
prevé un ga'Sto di' un millon ochocientos
mil peso~, en el inciso el) del artículo 'i. {}
Se Rolicitó por el Gobierno la ampliacion
de esta suma hasta $ 2.960,000, porque el
presupuesto de coni"truccion definitiva alcanzó a $ 2.. 304,000; Y el recargo por servicio de los bonos durante la. construccion,
la depreciacion da los bonos en el menado,
los gastos de estudios e inpeccion se calcularon en $ 556,000 mas, o sea, un 24 por
ciento aproximadamente de aumento Robre
pI preRupuesto oficial; o bien, un 64 por
ciento de recargo a la smna eonsultada el'
la lei paTa este canal.
y en la mi~ma forma se ha solicitado por
el Gobierno ampliar las emisiones de bonos
plll'a la conRtruccion de todos los armas !il~
nales matrices, ;.- así se 11ft 1l1'g'1!l1o
"'ll~O
rizar, por diferente:'> leye;;;, ilha amJllicwio::í
que creo llega a $ 12.000,000, siendo <1 He
la suma total prtyIst a Cla de dieciseis milloues de pesos.
Ahora la red de callales derivados pl"in~
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"i paJe, .1<'1 Laja, estudiada minuciosamente
,,<JI' 1",,, oficinas fi:,;c ale:,; , en virtud de del:I'eí.os gubernativos y aprobada por l(}s caIlalistas, tiene un presupuesto de un millon
wiseientos cuarenta y siete mil doscientos
'ei..ncueuta y seis pesos verntitre8 centavos,
y agregando un 25 pOLO ciento, o sean cuatL'o('iellt9~ once mil ochocientos setenta y
.~iet<, peRú;;, como recargos pOl' las causas
';'-<:1. espresadas, resulta que será preciso am.1Jiiar l¡t emisiou 'autorizada hasta el prcsentt!, en $ 2.059,073, para el Laja.
Existe el propósito de tp.J"minar el eanalmatriz del Lajacn un año mas. Urje, por
'~onsiguiente, que el señor Ministro envie al
Congre:;-o p.I mellsaje que aut.orÍceesta muJAiaclo}} , La constl'uccion de esta· red de
{'una}e:,: derivados no POdl'á demorar ménos
de un año, Yfl que tiene una estcllsiou sn~)eriorí!. 233 kilómetros de lonjitull y lID su1)c1'io1' a un millon de metros cúbicos, y nu. merosíis1mas obras de arte.
El señol' Claro Solar (~lon Raul).- blVIe
permite, honorable Diputado ~ 1Jo que nrje
t:~ qlU' t>} señor Ministro sc preocupe del
Iil'oyet1" de reforma de la lei de regadío
.nendiente d(~ la resolueion de la Honorable
Cánmr1ll: y parece realmente increible que
despue~ Ile repetide!s ocasiones eH que se
ha tratad(. psi e aSlillto en la Cámara, .r
o lesplle" (11' reiteradas peticiones que se han
hecho a] señor :Ylinistro a fin de q ne sc ocupe en ('¡;te negocio que es de importancia
iundamel1tal, de importancia vital para 'mu('hos l!}I-"pietarios de fundos rústicos, Su Be,,"loda no haya escuchado dichas peticiones_
,Estnlña qne el señor l\1inistro no haya
tenido ,una sola pa:Iabl'u ni un solo minuto
p~ra dedir:arlo a la atencion de eRte nego·elO,

El sáJOI' Ruiz (üon CÚl'lo:; A, )-El honoJ:ahle Ministro ha knido lllllChos asuntos di'
-;UIlla ti t'jeucj¡L Üt~ {j ué ocuparse en los primeros dias (le su .:\linistel'iu. Ue modo que
. me parece esplicab!e que no haya tenido
"'úempo pal'aestudial' este negorjo; pero sé
. Hue ('} señor 'l\'!inistro tiene el propósito de
,-;Qmeter a la cOllsidel'acion de la Honorable
Cámara una resolucioll a este respecto.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Esa
!'csolucion 'está latente.
iE] señor Ruiz (don Cárlos A, )-Desde
hace m,]cho tiempo se empezó a discutir la
reforma de la lei de regadío, Hubo ciertas
dificultarles en la Cámara, volvió el proyecto a Comision y ha sido informado nuevamente.
'Cl'eo que la Cámara en el cuarto de hora
de fácil despacho podria darle solucion a
~ste problema de tanto interes.

J;~l

señor Menchaca. ---.'::lill la presencia del

seiiol' }\.finistro podría resolverlo inmedia-

tamente.
El señor Ruiz (don Uárlos A. )-Ademas
la iníciaeion inmediata de estas obras tiene
para el Gobierno la ventaja de dar fácilluellte trabajo a unos dos mil operarios.
Para la rejion de que hablo, tiene esta ,
medida la ventaja de que !las aguas del Laja quedarán próximas a los fundos que se
van a regar y empezará el aprovechamiento de ellas' conjuntamente con abrir las
i50mpüertas de aquel caudaloso rio, que dará vida y progreso a una importante rejion
:" dará riqueza y productos baratos al país.
Sí Alguien objetare que la lei no es clara
en determinar la construccion de los canales derivados en la misma forma que los
canales matrices, se puede demostrar que
('S ünposible, en absoluto, Sil constrnccion
de otra manera.
Esto,,¡ canales no son sencillos. Tienen
grandes capacidades y grandes lonjitndes,
Por ejcmplo:
Un canal derivado del rio Rarinco, un
poeo aguas arriba del cruzamiento de este
rio por el camino que eonduce al Salto del
Laja,-es decir, al nor-oriente de Los Anjcles-deberá regar hasta unos diez kilómetl'OH al sur-poniente de Santa Fe,
El proyecto lo hace nacer de este punto
con el nombre de "Canal Rarinco-Quilque"
con una capacidad. mas o lllénos de 9 metros
cúhicos por seglIDdo y tiene una ionjitud
11 a:,;ta su final de 40 kilómetros, Va entregando aguaR en predios de los señores A:lfredo Calvo M ., Darío Barrueto, Manuel
lVlontoya, Cárlos {)u¡:;ta, Víctor Rios Ruiz,
Domingo N cgroni, Baldoml~l'o Beltran, Juan
-:\Iondaca, Francisco Rioseco, Eduardo de
la :Meza, Jenoveva Vela v. de Valenzuela,
:l\ofoises de la Maza, Ester Riquelme v, de
la Maza, Marcelino Vásquez, Sucesion Allende, 'José Illánes y Valentin Leon.
Vacia -part!' de sus aguas en el estero
Quilque y de éste arranca un canal de 19
kilómetros de lonjitud para regar los fun·
dos ,de los señores Eduardo Bordeu, Camilo
de la l\faza, Rómulo de la lVlaza, Luis
de la :i\Iaza y Baldomero Beltran. En tooo1
regará· veinticuatro predios con veintitres
di\Tersos propietarios y una estension de
mas o ménos 7,000 kilómetros,
El canal Guanacos que estraerá sus aguas
del estero Calíboro tiene -OOla lonjitud de
54 kilómetros y tendrá once arranques de
canales terciarios.
Así continúan otros de mas o ménos igual
importancia.
Si el Fisco no los construye ¡, cómo po-
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drian reunirse entre tantos comuneros las
cuotas de dineros correspondienies a cada
cual para la construccion ~ f, cuál de ellos
podrá tomar 'la jefatura de tales empresas
construcutivas, cuando a todos .les absorbe.
tiempo la agricultura 7 Y sobre todo la espropiacion de los rasgos de los canales que
deberán atravesar innumerables propiedades de nócanalistas, b quién podrá hacerla
sino el Fisco que tiene facultades especiales conferidas por la lei en el artículo 9 _o ~
De modo que, en resÚInen, espero que el
señor Ministro apresure el mensaje que sé
que Su Señoría estudia, para que se autorice la -emision de bonos para la construccion
de los canales derivados del canal del Laja_
Las razones que justifican mi peticion sou
las que he espuesto en la, forma mas breve
que me ha sido posible.
REFOiRMA DE LA "ORDENANZA JENERAL DEL EJERCITO"

El señor Pinto Duran. ---'Empezaré por
decir quc considcro que la Cámara está
obligada naturalmente a acudir con prontitud y eficacia al remedio de las necesidades de cada momento, a la solucion de los
problemas de cada hora; pero creo que la
Cámara no podría, sin aminorarse, dejar
de ser tambien la tribuna de todas las ideas
nuevas y de todas las aspiraciones de reformao
y es natural que este tribunado de las
nuevas ideas y de las aspiraciones reformistas, lo ejerzan aquí en la Cámara los representantes de los partidos avanzados_
Por eso, aun cuando la pequeñez de espíritu, el farisaismo o la estulticia, pretendan que se hace perder tiempo a la Cámara
cuando se viene aquí a hablar de algo que
no sea de fuentes o de alcantarillados, yo
seguiré tranquilamente llamando la atenclon de ~a Cámara hácia todas las cuestiones de interes nacional.
En los últimos di as la Cámara ha estado
ocupada de un proyecto tan urjente, como
el de subsistencias. Por eso no he querido
distraer ]a atencion de la Cámara sobre
otras cuestiones, ni aun por breves illomen~
tos de la prim~ra hora, miéntras estaba. pendiente este pro;¡,ecto urjentísimo.
Ahora, ya la CállUU'll ha tcrnlinado la di8eusion de ese proyecto; y no sé qué impn::sion irá a producir en el pais, el proyecto
que h~ aprobado la Honorable Cámara! o..
Yo que no he viajado, pero he leido lo
que ocurre en parlamentos europeos, sé que
cnando R~ Gobierno propone a un Parla-

mento medidas tan urjentes como las que
nos prepuso el Gobie:rno en el proyecto soore subsistencias, el Parlamento se pronuncia en un término sumamente breve; y, si
es necesario, llega hasta a constituirse en.
sesÍon permanente.
Así, pues, en un término sumamente breve la Honorable Cámara debió, o aceptar las
medidas propuestas por el Gobiern.o, o modificarlas si no las encontraba bastante eñ-·
caces, o rechazarlas si las consideraba' innecesarias _ Pero el hecho es que la Honorable Cámara demoró mas de veinte días la
discusion del proyecto de subsistencias_
Creo que esto demuestra palmariamente
lo defectuoso que es el Reglamento por el
que se rije la Honorable Cámara, que la imposibilita para acudir con prontitud y eficacia a remediar las necesidades mas urjentes, mas apremiantes del pais_
El honorable Diputado por QuilIota <decia ayer con mucha fogosidad, que hai falencia de Gobierno, que no hai Gobierno en.
la Moneda.
Creo que -el honorable Diputado habria
estado mas en la exactitud de la scosas si
hubiera proclamado la falencia del Parlamento _
La verdad es que, hallándose el Parlamento por los defectuosos Reglamentos de lasCámaras, en la imposibilidad dé lejislar con,
prontitud y eficaciar y siendo el nuestro un
pais con un réjimen ultra parlamentario,
csa imposibilidad del Parlamento para lejisIar tiene que· traducirse tambien en la
imposibilidad del Ejecutivo para gobernar
y administrar eficazmente los intereses púo
blicos.
El señor Urrejola ( don José Francisco),
-Cunrplamos con nuestro deber y que el
Ejecutivo cumpla con el suyo y todo andará bien.
El señor Pinto Duxan.-No me gustaría
ser interrumpido, porque deseo terminar'
pronto.
Por lo demas, el honorable Diputado por·
QuiUota al proclamar tan ruidosamente la
falencia del Gobierno, dijo algo que, dentro
del sentido conmun, dentro de! sentido práctico es subversivo. Y así se le hizo notar
ayer en la Cámara,
y es mui curioso que en estas cñrctmstan~
das, ea vísperas de grandes manifestaciones populares, salgan, aun de los banco~ ul-'
tra cOJQse;rvaa.ores, voces subversivas ¡
El seiiímr de Castro .~L21 subversion de los
Ministros de Estado no -es subversion 1
El señor ElTázuriz (vice-Presidente).
Ruego a los seiíores 'Diiputadlos que no In-.
terrumpano
o
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Puede r.ontinuar el honorable Diputado
110r Antofagasta.
El señor Pinto Duran.-Pero el objeto
preciso para el cual me inscribí es para llamar la atencion de la Cámara háeia otra
"mestion de intcres nacion.al, hácia algo que
,,;c relaciona con sucesos que han impresionado al pais, y no deseo que termine este
período de sesiones sin decir algunas palabl'as sobre esos sucesos.
"
Quiero referirme al carácter intolerablemente ant.icuado que tiene la Ordenanza del
Ejército, carácter intolerablemente anticuado qne Re ha pUCt'lto de relieve con los sucesos
a que vengo aludiendo.
Creo quc, quizas, porque la Ordenanza
.del Ejército viene dc siglos pasados, de rejímenes monárquicos, ha dado al Ejército
:1e Chile-que es una de las instituciones
mas queridas de los chilenos-un tinte un
tanto monárquico, casi autocrático, que di"Juena un poco en el carácter democrático
~r republicano que corresponde a nuestras
.instituciones.
Creo que en esta materia debemos procurar acercarnos al modo de ser de las instituciones suizas, de ese pais que tiene un
.Q'l·andc ejército de ciudadanos.
Naturalmente, a nuestras instituciones aro
')Hldas debe dárseles toda la eficiencia que
l"cquiere la seguridad nacional; pero me pa!'t~ee que si hai un pais en donde no debiél'amos sonreirnos de ,los ejércitos de chIdalanos, es el nuestro, .porque al sonreirnos
lp.spectivamente de los ejércitos de ciudacla"!lOS, renegamos de los
timbres mas her:ll osos de nuestra historia.
Yo preguntaria a los honorables Diputados, l, quiénes ganaron la guerra del Pacífico? La gu.erra del Pacífico la ganaron ejér~ itos improvisados de ciudadanos ...
El señor Urrejola (don José Francisco).
--Contra otros ejércitos mas improvisados.
En tiempo dI.' guerra todo el mundo va
'1 las armas; pero el ejército, en principio,
"lebe tener la forma e instruccion técnica
:¡ne llOi tiene el nuestro, y que le han dado
."[ Pl'pstijio de que goza y han hecho que
"ea un timbrE' de honor y orgullo para nues'ro pais.
El se:ñnl' EITázuriz (vice-Presidente). f~t ]lOnorable Diputado ha manifestado que
"'O desea !'ler interrmnpido.
PUE'de continuar Su Señoría.
El sefior Pinto Duran. -La verdad es
1Uf', como todos lo saben, cuando fuimos"
:1!'ash'a'dos a la guerra, estábamos completa"!lC'nte- de¡;prevE'nidos.
Yo lW vpo por qué no pueda oírse, si no
o

17kl

con benevolencia, a:l ménos con tolerancia,
el recuerdo de estas cosas en la Cámara,
Cuando fuimos arrastrados a la guerra
del 79, estábamos, como decia, completamente desprevenidos. Nos encontrábamos
con un 'Erario escueto, con nuestros buques
en desarme, con nuestro Ej·ército casi reducido a una plana mayor.
Pero ante el peligro de la patria, los esforzados mineros de las provincias del nortc cambiar{)n la barreta por el fusil; los
campesinos del centro y del sur, cambiaron
el arado 'pOl~ el fusil; eSos cívicos de pantalon blanco, en su mayoría modestos individuos de nuestra clase media, que hasta
cntónees solo habian ,servido de ornamento
a las fiestas del 18, corrieron impávidos a
los campos de bata]] a; y ~ por qué no decirlo? nuestra juventud oligárquica 'acudió
tam'bien presurosa al puesto de sacrificio.
JeOS atenienses de la calle de Hu"érfanos suspendier()n sus paseos; se despidieron con
lltlU última mirada, quizas con una última
ta)llrls8. de sus pololas y llenaron los cuarteles.
y lJlCll, señor Presidente, esos ejércitbs
improvisados de ciudadanos no sabrian tal·
vez el paso ,de 'P'arada, p,ero supieron esca·
lar entl'e un fuego nutridísimo,. las rocas de
Pisagua; supieron asaltar fortalezas nat'.lrales, comoe1 Morro de Arica, como ,la cuesta de Los Anjeles, que hasta 'entónces se
habian creido inaccesibles; y, desafiando la
monotonía de los desiertos interminables y
los precipicios de las cordilleras abruptas,
des'pues de batallas memorables, entraron a
la ciudad de 10s virreyes y clavaron la bandera chilena en las azoteas del palacio de
Pizarro.
Terminada la guerra, las necesidades de
la seguridad nacional obligaron a' dar a
nuestro Ejército un carácter esencialmente
técnico, y'yo admiro, como el que mas, nuestro Ejército técnico.
Pero creo que la Ordenanza del Ejército
tiene un carácter intolerablemente anticuado; y este carácter anticuado ha quedado
mas de relieve con los sucesos a que ántes
he aludido.
Todos mis honorables colegas saben qne
hace ya algunos meses ocue.'ió un hecho qUf'
impresionó al pais, porque se creyó yel' qUl'
una part.e de la bizarra oficialidad de nues·
tro Ejército salia de esas tradiciones de civismo que han hecho del Ejército de Cbile
una institucion en cierto modo única en SudAmérica.
Han trascurrido varios meses y él paiR
no sabe aun a qué atenerse. No sabe aun
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PETICION DE ANTECEDENTES
si ¡;p ha tratado solamente de un mal eutf:lHliuu, de 1uJ.(1 nlala !utelijellp.ia; o si :;;e
El sei'íoe pro-Secretado, El '-'e 1'10 l' Lir¡¡",
ha tratado de uuil lamentahle pertubaeion.
de eriterio; o si S[~ ha tratado de nila graye Infante pide (lU(~ se dirija oficio ;::1 señolconspiracion (,O!ltra el réjimell cOll'Stitucio- }[inistro del ]lltel'ÍOl' a fin de fiue se sina
na] ..
t~lrviar a Ia Cámara los antecedentes exisJ..Jas deficieneias de la Ordpnanzao las lcu- tentes en la Gohernaéion de Caupolicall 80titudes de ploocedimientos y sus rigorcs lllC- hJ'e la vacalléia l)!'rJdntic1a en la }/hmicipadionvnle¡.;, han hecho (Ille ,el sumario se haya lidad de Coinco.
.El señor Errázuriz (yice-Presidente).
I,r01011gado indefinidamente, y qne los oficiales a quienes se considera compromcti- Se dil'ijirá el oficio (il1e solicita el honorados, aparezean eomo fuera de las garantías ble' Diputado
constitucionales y legales que eu Chile se
aenerdan a todo;; los habitan tes de la Re- PETICION DE DATOS AL lVilNISTERIO
pública.
DE OBRAS PUBLICAS
Ellos han llamado a las puertas de los
El ¡';PllOl' pro-Secretario. -Lr,,, ~eñores'
!Has altos trihwlales, y todas las puertas les
hall ,~ido cerradas.
Claro i-501ar y de Castro solieitan que se diComprenderá la ·Cámara que yo no p1e1l80 rija- oficio al señor ::\'Iinistro <le Industria"
qne esto sea por mala voluntad de ,los -tri- Obras·,púhlif·us y l<'<,rrocarriles a fin de' que
bunales sino por el rigor ~; las deficiencias ,;e sirva enviar a la Cámara el detalle del
dI' la Ordellanza del Ejército.
lllO\'lmiento de fondos a que haya ,lado oríEl señor Urrejola (don José Francü;co) o jell ('1 clUnplimiento del artí(~ulo 3,!) de la'
--Los tribunales, señor Diputado, no han lei nÚllH'ro B,4fíO, de 16 de diciembre de
he.cho otra eosa tIlle ,ceñirse a lo que pre,!;- 1!l18 ,
cl'lben nuestras leyes.
El seilor Errázuriz (YÍl:e-Pl'esidente). .El sellol' Errázuriz (Yice-Pl'c:-;idente). _
Se dirijirá el oficio (i\lr solicitan los señoRuego al honorable Diputado por Rere se re!; J>ipntados.
sirva no interrumpir.
El !'leñor Pinto Duran.-Yo llamo la atenPREFERENCIA
CiOll de la Cámara 11úcia la grayedad que
cutraña el heeho de que una clase numeroEl señor pro-Secretario ,-Indic'acion (~e
sa y meritoria de sen'idores públicos, los lo,.; señores J aramillo, Rol1l'Ígucz don Alllr:iudadanos que sirven a la patria en nues- balo Ruiz don Cárlos A·lberto :;- .Peragallo
tras instituciones arnl'adas, cuando se yen pal~a que se acuerde preferencia drspnes de
envueltos en sucesos como el a que me he las :;'a aCOl'l1a<1aR al proyé'cto aprobado por
referido, aparezcan como parias, como fuel'a el Honorable Senlldo qnr. concede una pen- '
de las garantías sin laí> cuales no conciben sioH a 1a familia de don Yal,~ntill del Camni aceptan la vida los hombres civilizados . po.
Por - ('!';o, ántes de que terminara nuestro " ]~l :-;('ÜOI" Errázuriz (yice-Prr.sidt'ute;. periodo de sesiones, he -querido llamar 'la En c!. lllOllH'nto t'll (1ue eOl'l'pi"pond.a ~e YOatellcion de la Cámara hácia Ullil cuestion rarú la ]ll'efpl"elH:ia que se pide.
qne es evidentemente de alto interes nacio- .~;
nal; y envio a la l\íesa un proyecto de acuer- REFORMA DE LA ORDENANZA JENEdo, como consecuencia de mis observacioRAL DEL EJERCITO
ne:; :;' pido al :;rñOl' pro-!::;('(:rrtario le dé lectura '.
_
El >:t'JlO1' Briones Luco (don ("¡u'Jos).
El señor pro-Secretario .-Dice así:
Seílor Pl"\~sidpntro PRo lUui interesante la mo"La Cámara acuerda nombrar una Comi- cion pl'esrlltacla por pI hOllora])]e Diputado
sion Especial", que estudie y presente un pró-~ por Antofagasta i"eñol' Pinto Duran. Yoypcto de una Il1wya Ordpnanza ,Tencral del ('1'('0 que la C0111isioll que propone mi hoEjél:cito y de la Armada.
norahle colega tendrá Ulla Üll'NlfácÍl, porDicha Comision Especifll podrá llamar a que hare mucho tiempo que el Gobierno se
sa seno a oficiales superiores del Ejérci- preocupa en elaborar una lei militar que
to y de la ::.\Iarina y proceder con la cola~ este di"' aeuerdo con los adelanto~ que ha
boracíon de ellos al estudio y preparacion adquirido el Ejército en otras ramas.
dI' la nueva Ordenanza".
Todos sabemos que se han enviado eomiEl señor Urrejola (don José Francisco). "iones a Europa, las que han hecho estudios
--'-Para ese proyecto de acuerdo pido segull- completos sobre la materia. Ademas, en el
11a flÍ¡:;cnsion.
'
país hai jurisconsultos y auditores de gl1e-,
o
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na (!ue han estudiado latameute y en for·ma sf'l"ia la cuestion. Todavía puedo agrega]' (lIH~ existen dos o trcs ])1'o,\'(>ctos interer;<tntes al respecto.
La Comision que esta Cámara nombre, si
llegara a ocuparse de la mocíon del hono:rabIe Diputado por Alltofagasta ...
El señor Urrejola (don José Francisco).
-Pierda cuidado ,Su Señoría, que lo hará .. ,
El señor Briones Luco (don Cárlos). 'Eendria uua labor fácil, y corresponderia
a un anhelo bastante tiempo sentido en el
Ejército, y contaria con el apoyo de los
muchos :l\Iinistl'os de Guena que han de,
sempeñado ese puesto hace ya algunos años.
El señor Ruiz (don iCárlos A. )--'No habrá dificu'ltad porque 1.a Ordenamm MI Ejército llece~;ita scr reformada.

en qué emplear sus enerjías y ganar un
sustento que ,le permita sostener sus hogareFl hambrientos; los felTocarriles han disminuido su esplotacion, las maestranzas solo trabajan algunos dias en la semana y las
industrias afectadas con el hondo malestar,
procurarrdo no paralizar tota1mente, l'educen su pcrsollal y ,,1 "a]al'io, ya de suyo insnficiellte para ]a vjda de los que lo recibCll.

El éomcrcio todo de Tarapacá atl'aviesf!J
por un período preñado de peligros; ademas de 1m; nltcl'llativas del cambio y especulaciones de dudosa moralidad, cuyas causas están aquí y q'-le allá repercuten en forma aumentada; tanto las casas importadoras como las mas modestas, y especialmen~
te el comercio minorista, sufren ,de las causas l'ejionales, que SOll el producto lójico
de la blta de actividad, del éxodo de alguSITUACION DE LAS PROVINCIAS DEL nos elementos que por éstas y otras causas
NORTE Y ESPECIALMENTE DE TA- hall emigrado y de la pobreza jellel'al que
RAPACA
allá se deja sentir, lo que fácilmente comprenderá la Cámara. si tiene presente que
El señol' Briones Luco (don Cárlos).
cm Iquique se estima habel'sc perdido 30 miA hora, scñor Presidente, voi a entrar a COll- Hones de pesos en estos solos dos meses del
:>i<kl'aeiones de otro órden.
año, por la honda pm>turbacion en los neIJa erísis profunda que actualmente su- gorios, p,'l'O, el que mas ha sufrido es el
fJ'(~ la ZOlla llorte es hien conocida de la Ro- ,pequeño comercio, el que está en intimo
noraule Cámara, y ella repercute en las de- contacto con el pueblo, que ha debido somas ¡,ejiones del pais, hasta donde han acu- POl't[ll> pérdidas irremediables, fruto de la
r1i<lo los trabajadorcs en busca del pan y misma forma, en quP, eR costnmlH'e hacer
del abrigo que allá 110 se les habia podido las ventas.
proporcionar.
El Ejército, 10R empleados públicos, eso
Esta crÍsis ha sido jeneral en el norte; peeialmente los de telégrafos y correos, apéafeetó primero a la industria salitrera, des- nas pueden vivir, alimentándose a media
pues a los obreros tanto de la pampa como racion. Rai algunos proyectos para obvin'
de la costa, perturbó hondamente el comer- algunas de estas necesidades, y yo espero
cío y, por fin, agravó la situacion de los que contarán con apo:-o el('('ielido dr estm
que viven de entradas modestas, mui prin- UOllorable Cámara.
cipalmente de los militares,policías y emTal'apacá, eu este crítico momento ecopIeados públicos, clue con sus sueldos esca- nómico, viye desde hace meses, Honorable
sos y pagados en una moneda depreciada, Cámara, rn anhelosa alternativa, entre deapénas pueden subvenir a 'sus necesidades eepciones ,dolorosas o confiando a veces en
diarias,
qne los poderes públicos acudirán en su auLa sitnacion del pueblo es en e8tremo "ilío, recordando que ella, con su pujante
afliet:iya, -:0-, como la Honorable ,Oámara lo actividad y su trabajo constante, ha contrisahp, ha sido ol'ijinada por la falta de tra- buido 'siempre, en forma decisiva, al bienesb::jo que ;:;e produjo con motivo de la pa- tal' del resto del pais.
ralizacion de las faenas salitreras. Ella ha
Las aut.oridades, las familias mas pudien>enido a aumentarse con la carestía de la tes, las instituciones todas, las diversas covida, que allá tiene que hacerse sentir con lonias estranjeras, poseidas de un gran esmayor intensidad que en el resto del 'pais, píl'itu de so~idaridad social, han aunado sus
donde se producen los al1.ículos de prime- esfuerzos en favor del puehlo. t>"ltableci.eno
r-a mcesidad. que tan recargados de precio' do ollas del pobre en Iquirtne y en la pamllegan al norte.
pa. donde acuden avergonzado::;, eso,,; obreJ.Ja falta de trabajo es allá completa, en ros vigorosos, cuyos hrazo~ están inactiyos,
las hodE'ga<; de la ribera y en las bahías no no por su culpa.
h"i haTeo" (Inf' c1f'1l movimiento a las faeEs honrosa, laudable y mui digna de enl1as marítimas -:o- ]a jente de mar DO t.iene
comio esa actitud altruista de esas colecti-
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"idades en favor de sus semejante:>, de esas tes bajos, producirá el abaratamiento de la
auturidadc3 ccupad!l"; constantemente en vida de la rejion salitrera.
Ei señor üiTejola (den José. Francisco).
;.;alvar al pueblo del hambre, y evitando así
que i::iC produzcan esplosiones de desespe- --f, í::lll Beñol'Ía se refiere a los trasporte!! nsl'acion, y prevalezcan en él el patriotisme donales~
y el órden, a pesar de los fermentos -anárEl señor Briones Luco (don Cárlos), quicos y de la propaganda activa que de ~Ie estoi refiriendo a cso, honorable colega,
euanao PI! cuando les llega de mas a..l nor- y espero que el señor Miuistro de Marina
tome en cuenta estas observaciones a fin de
te.
El encarecimiento de la vida es un fenó- (ine se reorganice este servicio de traspormeno mundial, que afecta a todo el pais, y tes en condiciones mas o ménos permanenha venido Cl'eciendo a medida que :pasa el tes, efectivas, de manera que sirvan a toTiempo. En el norte se intensifica mas, ad- rJos y para todo. .
q uiriendo proporciones imnca imajinadas y
Es mui sensible que los trasportes sean
agravando, mlí, la sitl1acioll de las clases des- empleados en oo'a forma; pero yo he avevalidas, y en proporcion inaudita, las de riguado lo que hai sobre este asunto, y se
t>";os obreros sin trabajo.
me ha dicho que habia un compromiso anTeug-o esperanzas que la vida abarate, tiguo que era necesario respetar, y que se
con la apl'obacion de las leyes que desde ha tratado de deshacer ese compromiso reshace tiempo ha estado estudiando esta Ho- pecto del "Angamos", para dedicar este
norable Cámara, algunas de las cuales aun trasporte al cabotaje en Jos puertos del norpendeu de la· consideracion del HOllorable te.
Senado, La constancia con que ella ha traPero esto debe hacerse en otra forma
hajudo en el proyecto de lei de subsisten- (lue como hasta ahora se ha hecho, sin vereias en estos últimos días y mui principal- da(lero bencficio para el Estado, ya que sus
mente en el día de ayer, prueban el interes entradas por estos arrendamientos han sido
(Oon que los poderes públicos se preocupan Ilimias en comparacion, a las que con igual
de este asunto de importancia tan vital. tonelaje han producido otras empresas; coPero estas leyes no resuelven el problema mo ya en otra ocasion aquí lo manifesté,
para el norte, donde los productos no lle- solo contribuirán a enriquecer a los arren~an por falta de barcos en que trasportar- datarios o a que sean aprovechados sus flelos, o porque los fletes son verdaderamen- tr" por aquellos embareadores que están
te prohibitivos,
(~1l situacion de procurarse de antemano las
Ya en otra ocasion, haciéndome eco de noticias de las fechas de las salidas de los
e;;ta necesidad tan sentida, que me fué ma- puertos. Será, pues, indispensable que este
nifestada por las ilustres municipalidades servicio de cabotaje sea organizado en forde Iquique y Pisagua, pedí en esta Honora- ma estable y con itinerarios y tarifas fijos·
ble Cámara que alguno de los trasportes para que estén al alcance de todos.
nacionales se dedicara al cabotaje, obedeIJos poderes pllblicos han votado fondo~
ciendo a la necesidad de abaratar la vida para alimentar y traer al sur a los obreros
y no de producir entradas al Erario Na- cesantcR del norte, y yo he aceptado ese
cional, que tan caro debian costar, ya que tem:peramento en atencion a ia urjencia de
se hacian a costa del hambre de las rejio- tal medida, pero, creyendo siempre que ésa
nes del norte,
110 era la forma' de llevar un verdadero aliSe me contestó en aquella ocasion, por vio a nuestros C'ompatriotas de la rejion sael señor Ministro de Marina, que los tras- litrera.
portes de la Armada estaban arrendados y
Estos fondos se han dedicado en su maq ne no podian dedicarse al servicio de ca- yor parte a pagar a las compañías naviebotaje por mí solicitado.
ras el trasporte de los obreros, y el resto
Por la prensa me he impuesto que aho- a alimentarlos, Así, por ejemplo, (le los
ra s(' dedicará el "Angamos" a este ser- trecientos mil pesos lutimamente votados,
vicio, y yo desearia tener sobre el particu- cincuenta mil solamente han podido destilar a.lglma declaracion del Gobierno para narse a las ollas del pobre de Tarapacá, su<;a be}' si ese barco será el destinado duran- ma hien exigua. si se piensa que, por lo
tf' todo el tiempo que aure la crÍsi" :~ por ménos. Re g-ast[tll al día dos pesos por cada
I.'uenta del Estado, pues, solo a la sombra de obeero. y que éstos llegan a dos mil, tomanlID servicio relativamente permanente, con <10 pn cuenta solo los absolutamente indiitinerario fija, conocido de todos, podrá de- jentes, pues a los que algo tienen nada se
;;;arrollarse este envio de productos al nor- les da, :No se pudo, Honorable Cámara,
tf'. f'Il una libre competencia que, eon fle- aumentar este allsilio porque con esta par-
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t:<.ia :;f· <i~()t.al'on eompletamente los fondos y las de agua potable, se aliviará la situa.'ommlta:dós en la lei, y, parece lójico y na- cion obrera, sin sacrificio alguno para el
-nral que, siguiendo este mismo rumbo, Estado, que hoi está gastando dinero en
;'l1.'onto deberán pedirse nuevas sumas para alimentos y trasportes, sin beneficio alguno
,üender estas necesidades, que cada dia se-y con los inconvenientes propios a estas
:-án mayores, ya que los obreros irán poco ollas del pobre, que con repugnancia acep____...:a~pe'o~c~o~,c....!:fa~l~t'ºo§.s....:dMe-t!<lr::fa!Jblia!J.j~o~,~Cl!Jo}]nllS~ll~m:nlJieelllg,¡dbl;0~S~tltllS;;---btaan~]ttli:tUestros viriles tI' a baj adores del norte.
pequeños ahorros, y cuando estén en la.inEl señor Errázuriz (vice-Presidente). -dijencia, como sus compañeros, deberán re- Ha terminado la primera hora.
\!Ul'l'ir a las ollas del pobre.
El señor Blanlot Holley. -Pido la palaYa se han trasporta;do al sur los obreros bra.
qm tenían ménos raices en el norte y pronEl señor Errázuriz (vice-Presid~nte). to habrá. que pensar en los casados, en aque- Con la vénia de la Honorable Cámara, pueIlos que aun permauccen allá, retenidos por (le usar de la palabra Su Señoría.
raiees de afecto al hogar, a la tierra o por
El señor Blanlot Holley. -He ojdo cün
relacione,.; de otro órdplI. ¿Hasta cuándo atencion el discurso que acaba de pronun·¡;eguiremGs en la: tarea dc despoblar el nor- ciar mi honorable amigo y colega de Dipute?
tacíon, señor Briones ,Luco. Estando mui
Yo debo hacer presente a la Cámara que bien impuesto de la situacion ,del norte,
no hui conveniencia alguna en ello, y al considero que sus observaciones son perfecrespecto debo recordar que nuestra última tamente justas y exactas.
('stadistica acusa un 44 por ciento de poUoí dia, señor Presideute, las oficinas sablacion masculina e!'!tranjera en Tarapacá, 1itre1'as están paralizadas y hai alrededor
y yo considero que se desnacionaliza el nor- de mil quinientos trabajadores que no tiete trasportando al RUI' nuestros obreroR mas nen con qué subsistir, y la autoridad, foryig-urosos, acostnmbrados al clima y a las zosamente, se ha visto en la precision de
!'udas labores de la pampa.
amparar a aquella jente y de darle el mÍIJa propia industria salitrera se perjudi- n~nl() de lo necesario para que pueda vii'a, a]¡~já.ll'dole lo!'! hombres preparados que VII'.
dr,spues, pasada esta pasajera crísis, tendrá
Esos t b . d
f
il'
t'
:llW :reemplazar con dificultad.
1'a aJa: ores y sus aro las es an en
Despoblando el norte, sufren todas lasac- tal situacion que en el momento que se SllR.. 'd '
pClldiera e'l a.mparo que el ,Estado tI'ene la
tl.Vl aOles, el comercio todo y no se obtiene'
obligacion de prestarles, se podria producir
nmg~m3;, ventaja; a ~sos hombres debe pro- ahí una verdadera conflagracion, que acaporclOl1arseles trabaJO allá y no aquí, don- so constituiria un peligro público,
de no se necesitan trabajadores del norte.
Despoblar Tarapacá es aumentar la honEl proyecto formulado por el honorable
da crísis,. el malestar profundo que allá se Diputado señor Briones Luco responde, no
siente. y es preparar terreno propicio a solo a esta situacion anormal del momento
ideas con.trarias al interes J' en eral del pais. sino a verdaderas necesidades v de carác~
.
ter IJermanente.·
, •
Es por eso, señor Presidente, que yo piao trabajo para los obreros de todos los
Se pide en él fondos para edificacion es-oficios, para ,los trabajadores, para el pe- colar, que ahí es escasa y mala; se piden
queño comercio, para todas las actividades fondos para algo que es de imperiosa ur-qnc ha deJado sin ejercicio la prolongada jencia: para hacer las obras necesarias a
Cl'Íf;ls !'alitrera y este trabajo debe propor- dar agua potable a la ciudad,
donárselo allá el Estado, construyendo
He dicbo en mas de una ocasion. en esta
0bJ'ag públicas que son de necesidad urjen- Cámara,-y no he querido repetirlo mucho
te, y que si no se hacen hoi, deberán em~ por no ser cansado,-que ahí hai una em"!H'ender¡¡e mañana, llevando trabajador.es presa privilejiada, que tiene a racion de sed
iel ~tU', ~i los del norte estuviesen' emule a- a los habitantes de' Iquique, los cuales no
,do.'; en la industria salitrera, como segura- tienen con qué lavarse, y que marufiesta, no
mcute sucederá en pocos mcses mas.
en voz nmi baja, que tiene la influencia su.A resolver. este problema de trascenden- ficiente para impedir que esta Cámara pOllcía social tiende el pro:vecto que he pre- g-a algun dia término a aquel privilejio, ..
sentado a la Cámara, para construir alguLrrs señales de asentimiento de mi hononas obra.s públicas, donde tendrán trabajo rabIe amigo el Diputado por La Laja, esrnas de mil hombres, cntrE' maestros, car- tán manifestando que yo no bago otra cosa
;linírl'of>, albañiles, herreros, jornaleros, etc" sino decir algo que allá sahe todo el munB:C '. y eren que, emprelldiéndose estas obras do.
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y esta situaeion, señor

vice-Presidente,
uñofJ; de tal suerte que no reme(uarUt Importa, a la Y67.,
desatender nn servicio imprescindible y dejar en condi~ion moral deprimida a la Cámara entera.
Por otra parte, aquellos trabajadores van
a ser necesitados allá el dia de mailana y si
se sigue alimentándolos indefinidamente: se
producirá con ello 1m gravámen, gravámen
que aumentará mas si hai que llevarlos mas
tarde a :rarapacá para que vuelyan a sus
faenas ordinarias.
Yo imploro de mis honorables colegas que
no difienm ni un solo instante el despacho
de este proyecto_
Es triste, es vergonzoso, que nuestros conciudadanos de aquella rejíon se encuentren
tan olvidados, que no sean amparados por
la Cámara ni aun en esta exijencia que se
:refiere a la mas elemental e imprescindible de las neceflidades de la vida.
Pido a laCálllara, exhortándola a que
pr.oe~da en este momento con rapide'z y patrIOtIsmo, que no se niegue a despachar sohr(~ tabla. este proyecto, lmico lIlPdio de l1egar en hora oportuna a remediar estos males.
En ese sentido formulo indieacion rogándoles a mis honorables colegas que ~uie
ran aceptarla.
El seilor Errázuriz (vice-Presidente). La Cámara ha oído la insinuacion del honorable Diputado señor Blanlot.
El señor Lisoni. -N adie se opone.
Varios señores Diputados. -[; Cuál es la
indicacion ~
El seilor Errázuriz (vice-Presidente). Ruego al honorable Diputado que se "ü'Ya
formular
indicacion.
El señor Blanlot Holley.-Para que se
trate sobre tabla el proyecto que ha presentado el honorable seilor Briones Lnco
don Cárlos.
El señor Gallardo Nieto. -¿ Está informado?
El señor Briones Luco (don CárIos). Sí, Reñor; está informado por la Comision
y por unanimidad.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Tengo ¡> l sentimiento de oponerme.
El señor Errázuriz (yice-Presider;te). -Hai oposieion.·
.
El señor Olaro Solar (clon Ralll).- lO
d~seo imponerme del próyecto, h~norable
Dlputado.
Como ésta es una cuestion completamente nueya. no podemos despacharla sin colIloct'rla ~iquiera.
\'iellt!

ue&ue hace

~ll~hG~

"n

o

Errázuriz h'i('f~-PresideuteJ'
para la S!~SiOl¡ de mañana los mislllOS proyl'ctos llllUlh!iados para la presente-;esion. y ac1emm; (·1 referelltf: a 1el I!yatificaeioll al' preceptorac1o·.
El señor Briones Luco ((lon Cárlos). Desear'ia ([ue r-;(l amllleiara tambieu para 1&
tab.la <1(' ráeil ll('sfmc]¡f) de mañana pi proy('('.to l'elativo a las proyincias del norte.
El señol" Errázuriz (vice-Presidente;. Se YelU a ,'otar la" indicaciones fOl"lnuladas.
El seilor Briones Luco (don CádoS:'. -:Que se anuncie para la tabla de fácil despacho de mañana, ya que el honorable Diputado por Santiago señor ·Claro 'Solar seha opuesto a que se despache sobre tabla,
como 'lo pidió mi honorable amign el Diputado por Tarapacá.
El señor Errázuriz (vlee-Presidente). La l\Iesa estudiará el proyecto :-' lH'ocnrará.
complacer a Su Señoría .
El xeñor Claro Solar (don Iüml;,.- ~ y
rree el señor Diputado qne no tel!Q'O derecho a oponerme? .
El señor Briones Luco (don Cádos;. -~
X ó, sC'ñor Diputado, de ninguna manera.
Bl

:,('iinl'
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VOTACIONES
El señor Secretario.-EI señor Urrejola
retira sn petieion de se¡nlllc1a c1isension pa-·
1'<1 el pro~-ecto del señor Pinto Duran.
El señor Pinto Duran.-Yo pediría yo··
tacion nomina], señor Presidente.
El "eñor Rodríguez (don Anibal).- Si
mi' pcrmit p ('1 sri'íor Pre<;icl.entp .. , (Re }10(1t-ia diyjelir la \'otacion?
Yo no tPllg'O iucoJlyeniente para la primera parte de la inclicacion: pero respecto
nI derecho que se da a las Comisiones parl!.·
llamar a su seno a los jefes y oficiales del
Ejército, llO estoi de acuerdo.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). St' va a yotaT el proyecto de acuerdo del
señor Pinto Duran en la forma que lo ha
]'pc1ido el honorable Diputado por Lautaro.
El seiíor Secretario .-D~e a¡;Í IR primera
parte:
"La Cámara aruel"(la nombrar 1ma 00mision Especial que estudie y presente un
proyecto de una nueva Ordenanza J enel'al
(1('1 Ejél'eito y de la Armada"
El seilnr Rosselot .-Pido la pa:iaDIi.':i\
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
Con la véllia de la Honorable Cámara, pue~
fle usar tLr la palabra el honorable Dipu-.
tHdo.
o

o
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El ~eñor Rosselot . -Es para rogar al honorable Diputado por Autofagasta que retire sn proyecto de acuerdo.
En el Gobierno, hace muchos años que se
trata de reformar la Ordenanza del Ejército y en este propósito creo que todos estamos de acuerdo en la Cámara Pero el estudio y la resolucion de este negocio debe
abordarse con un conocimiento profundo y
exacto de la materia.
Existe en el Ministerio un proyecto ya
estudiado, que tiende a proveer a esta necesidad de todo~ sentida.
Creo que tomando como base este proyecto y con el acuerdo del honorable Diputado, se podria llegar a una solucion favorable en la reforma de la Ordenanza del
Ejército.
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). ¡,Me permite el honorable Diputado ?El
Gohi(,l'llo mandó hace algun tiempo al auditor de GueiTa, señor Santa Cruz, a estudiar esta materia a Europa. El señor Santa {~rllz ha condensado ,los estudios que sobre cBte particular hizo allá en un proyecto, que actualmente está en poder del señor ~\I inistro· del ramo. Este es el C4digo
Militar que va, en realidad, a reemplazar
a la antig-ua Ordenanza del Ejército.
De modo que la solucion del ,problema está en lilanos del Gobierno y no hai para qué
entregarla a tIa Cámara.
Varios señores Diputados. -1\1ui bien, ho11 oJttlh le Diputado.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). • ¡, Retira su indicacion el señor Diputado por
Antúfagasta ~
El señor Pinto Duran.~No la retiro.
El $cñor Hederra.-:-Lo lójieo es que la solucion de este problema sea de iniciativa
del (jobiel'no.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En yotacioll.
Puesta en votacion nominal la primera parte de
la indicacion del señor Pinto Duran, fué rechazada
por 48 votos contra ID, absteniéndose de votar 2
señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

- Allrian, Agnirre Cel'da, iVlartínez, l\Iedi-

na, O 'Ryan, Piuto Duran, Ruiz don Cárlos
Alherto, Señoret, Yidela. Yrarrázaval don
l\Iig'uel Luis.
.
Votaron por la negativa los señores:

Alemparte, Barrenechea, Binimé1is, Blanlot HolIey, Boza Lillo, de Castro, Claro So1m.. Conehn don Luis Ambrosio, Cruzat Vi.

euila, Edwanls ::\Iatte, Fcrníllldez, Fcrrada",
Gallardo )'[ieto, Carees Gana, Humucio,
Huzman .i.\f oren o, Hederra, J aramillo, Lira.
lllfante, Lisoni, :\fenchaca, Navarro, Opa~
ZO, Orrego Luco, Pizarro,
Porto Seguro,..
Rengifo, Reyes del Rio. Rivas Vicuña don
Pedro, Robles, Rodríguez don Saladino, Rodríguez don ..::\níba.l, Rodríguez Mac-Iver,
Rossclot, Silva Campo, Silva Cortes, Silva·
::\Iaquieira, Silva Rivas, Somarriva, Urrejola, Urzúa, Valdes El'rázuriz, Valdes Fonteeil1a, Várgas, Vial Solar, Vidal Gm:ces, YáYar; Yl'arl'nzaval don Arhu'o.
Se abstuvieron de

_"\rallcibia

vo~ar

los señores:

La~o, Búrg()~ Vara~.

Durante la votacion:

Bl señor Aguirre Cerda.--·Yo aeepto {,'ite
proyecto (h' aeucrdo en 1'1. sentido que ha
espresado él honorable señor R;)s::-:clot, esto.
es, en el 11(' tiue (,1 Gohicrno SI' ha antil'ipallo a poner por o1>1'a los de:,;eos dd señor
Pinto "Duran. d!' quc e¡;;ta ordenan:r.a se re~"
formc.
El BeÜOl' Rosselot.-A mí me tUpO el hlJnor, sl'üor Presidente, como Nliu]stl'O de
la Guerra de haber nombrado al scñor Santa ,Cruz a estudiar esta materia a ,Europa.
El señor Yávar .-Y en años ante¡.'i01·l~~
se designó al clist.inguido catedráti.co de drrecho penal señor Oabieses, para que re·
dactara un proyecto sobre la mater.ia.
El señor Ruiz (don Cá1'los A. )-Esto mismo está. demostrando a Bu :Señoría que la
ordenanza que actualmente rije en el Ejél'-.
cito ha perdido ya su oportunidad y que
<,s útil ;.- conveniente reformarla cuanto 3,ntes.
El sl'ño1' Claro Solar (doll RaUl).- X,'J.
señor, porque este lH'oyecto de acuerdo cs
una censura para el :!.\Iinistro de 1a Gnerra.
El señor Concha (don Luis Ambrosio) .-Por las razones daelas por el honorable señor Rosselot, voto que nó.
El señor Edwards Matte.-Yo creo COllipletamente innecesario este proyecto de
a cuerdo. Voto que nó.
El seiíor Fernández (don Belfol' ': .·-Existiendo algunos antec~dentes sobre esta materia en manos del Gobierno. como lo llaE
manifestado algunos honorab·les Diputados,
no creo necesario hacer esta declaracion de
est.ímn lo al señor :i.\Iinistro de la Guerra.
El señor Lira (don Alejo) .-Nó, 'leñor;
es un exceso de parlamentarismo.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-En la
intelijencia 0('1 señor Aguirn', digo que sí ..
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El señor Somar riva .~Estas son cuestio - Cl'eo que ganam os tiempo
mandá ndolo a
que, a mi juicio, deben spr de esclusi - Ü>misÍ on. Voto que nó.
nI iniciat iva del Gobier no.
El señor de Castro . -El Minist erio 1JO
Voto que nó_
(luiere compr ender que la maner a de difiEl señor Yrarrá zaval (don ~\Iiguel Luis). cultar el trabajo de la Cámar
a es eximir
--Es algo que .no puede discuti rse el que la los proyec tos del trámite
de Comisi on. Por
Orden anza del Ejérci to es anticu ada, y de- ('s() voto que nó,
he ser modifi cada, o mas bien reemp lazada
")Oi.' otro Código l\Ii:lita r.
LE! DE CAMIN OS
Como el Gobier no no ha presen tado nin¡(IIXl proy~cto sobre la materi a, encuen
tro
El señor Errázu riz (vice-P residen te).
jU'ltifica(Jjo IIue la Cámar a nombr e una Co- . Entran do en
la órden del dia corresp onde
Ul !'lion <4ue presen te ese proyec to.
ocupar se en el proyec to sobre constru ccion
V:oto que sí.
y repara cion de camino s.
El señor Roble s.-Par ticipo de la opinio n
El señor Secre tario.- Está aproba do el
ad sefiol' I'into Duran en órden a la ne- título
n. y se ha aproba do ·como artícul o
ec¡;ida d imperi osa de modifi car la Ordena n- inicial del .título
lU,el siguien te:
za lV¡[ilitar que es anticu ada; digo mas: a
lH necesi dad de sustitu irla.
"Art. . .. El
Pero entiend o que sobre el part.icm lar hai fijará las norma Presid ente de la Repúb lica
s jeneral es para la co,nstrul:
~nl proyer. ;;os prepar ados y no creo oportn
- cion y cons~rvaeion de los camino s públi1111 (ll¡¡~ urw Comis ion dc la Cámar a
hag'a coso
<,ste trabaj o.
Corres ponder á tambie n al Presid ente de
Voto que nó.
la Repúb lica la admini stracio n de todos los
El señor Pinto Duran .-Me parece (Iue recurso s que
consul ta la presen te leí".
lo que F;C votó fu(~ el inciso l. o de mi lllEl artícnl o· 11 diee:
'lii(mcion.
lW",

I

El señor Errázu riz (vice-P residen te).
Si. honora ble Diputa do.
'
E'l señor Pinto Duran .-En vista del 1'e:;;!Iltado de la votacio u no insisto en que se
yote el segund o inciso, para no hacer perdPl' tiempo a la Cámar a. Podria darse
por
l"pchahado con la misma votacio n.
El señor Errázu riz (vice,P residen te).
~i no huhier a jnconv eniente , quedar ia así
entend ido.
Acord ado.
El señor pro-Se cretari o .-En la sesion de
,nyt.~r quedó pendie nte una indicac ion del
:,;efíor :Minist ro del Interio r para que se exi.111't del trámit e de Comisi on el proyec to relnitido por el Honor able Senado que autoriza la inversi on de fondos en la adquis i('i'Jll de vestua rio, equipo y forraje para las
policía s y en el pago del vestua rio y equipo para t'] pE'l"sonal del Cuerpo de Carabi lleros.
El señor Errázu riz (yice-P residen te). -En votaci on.
El ;;eñor Ruiz (don Cárlos A. )~Pal'ece
ql1P no ]JliÜ oposic ion.
El Sf'ñol' Silva Cortes . -Qnp se vote.

"Corre sponde , especia lmente a los gobernadore s de depart amento s velar por el cumplimie nto de las disposi ciones de la presen te
lei, adopta ndo en cada caso las medida s nccesaria s para impedi r o correji r cualqu iera
infracc ion.
Les corresp onderá tambie n entend er en
los demas asnnto s en que la presen te leí se
refiere a la autorid ad admin istrativ a",
El señor Errázu riz (viee-P residen te). _.
En discusi on el artícul o 11.
El señor Claro Solar (don Raul). -Permítame , señul" Presid ente, deseo hacer una
observ acion ántes que siga la lectura .
Este pro:\'<:'cto, ¿ está discuti éndose por títulos ~
El señor Secret ario. -Se estaba discutiendo por títulos ; pero la Cámar a acordó
manda r el proyec to a Comisiono Ahora la
discusi on por títulos seria materi a de un
nuevo acuerd o,
El señor Claro Solar (don Raul) .-Relluevo entónc es la indicac ion, señor Presidente, y espero que no habrá inconv eniente
para seguir discuti endo por títulos .
El señor Errázu riz (vice-P residen te).
":)i a la. IIonol 'abk Cámar a le parece , se scVotada la indicaci on del señor Ministro del Inte¿:uirá discuti endo por títnlos .
lior, resu1tó aprobad a por 40 votos contra 18, haEl señor Yrarrá zaval (don Migue l Luis).
biéndos e abstenid o de votar 3 señores Diputad os.
-Perm ítame, señor Presid ente, he notado
Durante la votacion :
que en la última sesion en que se discuti ó
este proyec to hubo comple ta dispar idad d",
El ~(··¡ñCJr Yrarrá zaval (don Arturo ).
opinionE's y se manife staron multitu d de pa-
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los artículos, de van: el título de gobernador sino de intenmanera que, si no vamos a seguir discutién- dente.
Aquí debe comprenderse a los intendendolo y votando artículo por artículo, sino
por título, con ello se perjudicaria su despa- tes y gobernadores.
cho, ya -que sobre cada artículo hai y se proEl señor Errázuriz (vice-Presidente). ¿Formula indicacion, \Su Señoría ~
ducen numerosas indicaciones.
El señor Yrarrá,zaval (dt)u Miguel IJ(Üs)
Sí, señor Presidente.
El señor Claro Solar.-No hai necesidad.
ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULOS
El señor Briones Luco (don Cárlos). ALIMENTICIOS
Es innnecesario hacer el distingo, porque
los intendentes son gobernadores en el deEl señor Yrarrázaval (don Miguel Luis). partamento en que residen; de modo que di·
Ya que estoi con Ia palabra, señor Presiden- ciendo "gobernadores" ,,;e comprende a los
te, desco saucr en qué estado está, el despa- intendentes.
El señor Errázuriz (vjee~Pl'esidente).
cho drl proyecto de subsistrllcifl<;. aprohado ay'cl' por la llollol'ahle Cámara y que Cerrado el debate.
Si no se pide votaeiollj daré por aprobase acordó fuera -redactado por la Uomision
Especial, a fin de que se diera cuenta de él do el artículo.
,El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis).
a la 'Honorable Cámara.
-Retiro mi indicacion, porque laCollAtitnEl señor Errázuriz (vice-PL·esidente). Está equivocado Su Señoría. Ayer se acor- eioll habla solo de gobernadores.
El señor Fernández (don Belfor) .-- ~No
dó, que cl proyecto definitivo se pusiera a
la disposicion de los scñores Diputados pa- hui mas indicaciones en este artículo '1
El señor Errázuriz (viee~Pl'esidente). _
ra que pudier'all impOllf'J'se de su testo.
Nó, honorable Diputado.
Si no hai oposicion, se dará por retirada.
la indicaciou del honorahle señor Yral'rázuLEI DE CAMINOS
val.
Acordado.
El señor Errázuriz (vice~Presidente).
Continúa la discusion del artículo 11 del
Como no se ha pedido votacion, daré IJor
proyecto sobre caminos.
aprobado el artículo.
Aprobado.
El señor Concha (i:;\'lnistro de Industria
El señor Secretario .~Dice el articulo 12~·
y Obras Públicas) .-Pido la palabra solo
para rogar 1:1 la Cámara que, si va a discu"Las medidas que ordene el gobernador,
-tir este proyecto artículo por artículo, adop- en conformidad al artículo anterior, secumtara cl procedimiento seguido en otras oca- plirán, no obstante, cualquiera reclamacion
siones de que leido un artículo, si no me- que contra ellas se deduzca por quien tenrece observacion, se dé por aprobado.. De ga derecho, y serán mantenidas miéntras
otra manera vamos a perder mucho tiem- no se haya dictado sentencia en contrario
po.
Las reclamaciones se deducirán y se tra~·
!El señor Gumucio _-Con todos los pro- mitarán ante la justicia ordinaria en conforyectos se hace lo mismo, honorable Mi- midad a las reglas dadas en el titulo XII,
nistro.
libro nI del Código de Procedimiento Ci·
El señor Concha (2\'Iinistro - de Industria vil, entre el reclamante y el Ministerio Púy Obras Públic~ls) .-Nó, honorable Diputa- blico".
do, se ofrece la palabra, se pone en votaEl señor Errázuriz (vice-Presidente). eíon, etc. Y en estos trámites se pierde En discnsion el artículo
tiempo.
El señor Claro Sala¡- (don Raul) o-EnEl señor Claro Solar (don Raul) .-De tiendo que hai una indicacion del honorable
searia saber si se ha formulado alguna in- Diputado por Llanquihue que dice rehwioli
dieacion sobre el articulo 11.
'
con este artículo, y pediria que se leyera.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
El señor Secretario.-Hai una lnnicac]on
Ko se ha formulado, honorable Diputado.
de Su Señoría, pero se refiere al artíc;n¡lu
El señor Yr8n'i~~v201 (don ::.\Iiguel Luis). 20.
-He pedido la palabra solo para manifesEl señor de Castro. -En la :lniciacion d".
t~r que la palabra "gobernador" emplea: la discusion la formulé. .
da -en el artículo no comprende a todos los
El señor Secretario .-Creí que las indi.
departamentos, porque hai departamentos caciones posteriores de Su Señoría, eran el!
en .que las personas que los dirijen no He- reemplazo de aquéHas.
o

o

o
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EH yotacioll la Índieati(Jll del sellor Reyes
del nlu,
Ei spñor ClaI'o Sülar (don Rau.l) ~ -Yo
opino (lue, ,,1 no hai ÜH~HnYeIliente, p~lede
• (Inedar esta indicacioll para segunda dlsension ... si hai unanimidad o que algoun abo'·¡U'.
gado espliqne el alcance que tiene.
El señOl' Alemparte,- ~ó, señor; vote·
El señor Reyes del Rio.-Tarubien, por
,ni parte, habil.l hrdlO indicacion sohre el ar- mos,
tículo 12.
Votada la indicacion del señor Reyes del Rio, Íué
I!}I señor Errázuriz (,·ice-Presidente). Tambien se va a leer, honorable Diputado. rechazada por 24 votos contra 9, absteniéndo~e de
votar 2 señtlres Diputados.
Cerrado el debate.
:Se va a votar el artículo con laf> indjcaEl señor Secretario , _ u Art. 10, í::ii las
: ¡unes formuladas.
El señor Secretario .-Indicacion del se- medidas que se ordenaren impusieren de-.ijm· Reyci'i del Rio, paraagergar en el ,al'- sembolsos de cargo a los particulares, el go: ¡'~uJo 1~ nu inciso fillal que diga como si- bernador hará notificar, por cédula, a la
:.!'nc:
persona obligada al pago, a fin de que efectúe los trabajos necesarios dentro del pla"1.20>. '<cntcllcia qlH' acoja Uila redamacion zo que se le fije. ,Si el infractor no las hi,,~r¡i consultada autc la lUma. Oorte l'espec- ciere dentro del término señalado, el goberi ¡va de Apelacioner-; y este Tribunal podrá, nador urdenará hacerlas a costa de aquél.
'1':1 todo caso, modificar l~1l todo o parte el
El presupuesto será formado por la Direc.;¡'¡lllo mD.llsultado, aun cuando sobre él no se cion de Obras Públicas y servirá de título
:11 llbiex'8. interpuesto recurso de apelacion o ejecutivo contra el infractor".
" ¡ t" casacion".
El sellor Alemparte. -[ y la indicación
Ei señor Gallardo Nieto .-Quítele el "en del señor Rivas Yicuüa. don Manuel en el
lodo caso".
artículo 12?
El señ,ol' Secretario.-Indicacion del seEl señor Secretario. -La ¡Cámara· acordó
¡-lOr Rivas '\:leMa don Manuel, para supriaprobar el artículo en la forma propuesta
~lIil en el artíeulo 12 la frase "por quien por el señor de Castro .
t puga derecho".
'
En el artículo 13 hai las siguientes indi'I~a, indicacion del señor de Castro es l)a- caciones formuladas:
,'a
los
12'13
v ,
14 en' Del señor de Castro para redactar el ar, modifieal'
~.
" .artículos
.
v
,,,,; ¡,ngmentes termInos:
tículo ('n la siguiente forma:
;, Art. 12. Las medidas que, en confor., Art. lo, CuanJo ias medidas qu.e demidad al artículo precedenfe, decretare el
u:ohernadol' se cumplirán no obstante cual- cretare el "'obernador impusieren una obli'luje]';;. l'Cl'lamacion que contra ellas se in- gacíon de hacer un trabajo. se notifical'á
por cédula al deudor para que la c1lJ!llpla,
:.'rpusiere.
,
L¡j¡~ reclamaciones se deducirán ante el dentro del término prudencial que la mIsma
,1uzgado de Iletras y se tramitarán breve y autoridad le señale.
"umariamente, entre el reclamante y el MiEn caso de incumplimiento podrá prOGfl::
nisterio Púhlico".
derse a la ejecucion de la medida a cost~
Ei ~efiOr Errázuriz (vice-Presidente).
del deudor','. '
En vMacion la indicacion del señor de CasEl señor de Castro. -Permítame, señor
Presidente. Yo me acojo a la indicacion
'ro,
clit uo ~e pidiera votacion, la daria por del honorable sellor Rivas Vicuña. que es
,anrohada.
mas comprensiva, y, a mi juicio, mas conve"El señor Reyes del Rio. -Pero no se opo- niente. De modo que yo retiro loa indieacion
~le a la indicacion mia.
que he formulado.
El :-:.eltor Errázuriz (vice-Presidente). El senol' Secretario .-La indicacioll del.
:Be .. Oi a votar en seguida la de Su Señoría. señor Rivas Vicuña don l\'[anu~t t!,,! p¡tJ('c',
_t::N'ul'ada la indicacion del señor de Cas- reemplazar el artículo 13 por el ~i""'lii'íte:
lTO,
~ "Art. 13. El gobernador bar¿r>'ifirar
E~ '-E'ñor Concha. (Ministro de Industria por cédula las medic.as que deere::'<, fijany O!.)]·a~ Púhlicas) .-Seria mejor eliminar do el plazo en que !leban efectuarse los
'la. fraHe intercalada" en todo caso".
trabajos.
Ei ",~ñor Errázuriz (vice-Presidente). _.
Si la.. Otll'as no se hicier~n dentro del tél'i-<1] SeÜ(Jl' de Castro. -~ ó, "eñor.
El señor Secretario.~Y()i a mUllLlar OH";'
.·¡¡r 1,1 acta.
E] seíi.or Claro Solar (don :Haul!.- La
::Idi.(:aeioil del hOllorable Diputado, contem·
pI¡ la~ iflfHts qllf' tuve el hOll01' dc manifes-
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millO -;eñalado, el gobernador ordenará ha(:e~la8 a costa del infractor.
El presupuesto formado por
injeniero
tie provincia y aprobado por la Junta Departamental, servirá de título ejecutivo paracobrar el valor de las obras".
El sellor Concha ('l\'hmstro de Industria
y Obras Públicas). -¿Me permite, señor
.Presidente?
Podria reomplazarse la palabra "1H'eSUpuesto ", por la frase "gastos hechos con
arreglo al presupuesto, etc."
El señor Silva Maquieira.-'l'iene que ha·
hel' un título, señor ·NI.inistro, y los gastos
:lO son títulos.
El señor Concha (ylinistro Lit' Industria
y Obras Públicas) .-Pero (¡cómo va a ser
el presupuesto un título?
El" señor Claro Solar (don Ranl) .-Pido
la 'palabra, señor Presidente .
El señor Errázuriz (viee-Pl'csidcnte). ~()]j(;ih" el asentimicnto ele la Honorable Cá·
mara ]lJí¡ra conceder la palabra al honora1)le ])ii';~ltado por Santiago.
I'jem~ 1a pa:lahra Su ,Señoría.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Era
"imphm'll~nt<; para apoya]' la jora que ha es-PI"C¡;;@UO el señor Ministro.
Yo ~llcnentro peligroso dejar entregada
)3 .sltm;!cion de Jos particnlareiS al presupuesta hecho por tercera persona y con reiae:iolJl &! t:ual elloiS uo tieuen intcrvcu(;iou.
En t<~l caso, se podria consultar la idea
del señOl' lUinistl"O y, al mismo tiempo, dar
fuerza ejecutiva a la oppraeioll, diciendo de
:."sta manera:
: 'La cuenta de los gastos efectuados, formulada por la Junta Depar,tamental, servi·
rá de título ejecutivo para I'obral' rl valor
je ]a~' obras".
El seí'i.or Concha (l\Iinistl'o de Industria
y Obras pública8). -l\Iui bien, honorable
Diputado.
El :-3cñor Errázuriz (vice-Presidente). SolicHo el asentimiento de la Honorable Cámara IJ2lra aceptar la indicaeion snjerida
pen' f'1. honorable l\linistro en la forma propllesta pílI' pI honorable Diputado por Sanriag:'o.
ll<~!fl an¡¡'\'lIsioll la indicacion,
E~ S~Ol' Yrarrázaval (don Miguel Luis).
-¿Ha] OTras indicaciones, señor Presiden-

el

te :'

El ",..-flOr Secretario .-Sí, señor. Hai otra
indicacÍon del señor Reyes del Rio, que no
ha CO!lcrrt.ado Su Señoría y es para eitahlccel' cll el artículo 13 una disposicion que
diga que el plazo que fija la autoridad administrativa a la persona obligada al pago,
a fin ti.' (1UO efectúe los trabajos necesarios,

no 'i{'H nunca inferior a diez dias, prorrogable hasta por sesenta dias y por una sola
vez.
El spñol' Briones Luco (don Uál'los). En sesenta dias los f'.aminos ya se habrán
echaelo a perder.
El sellor RodlÍguez (don Aníbal).
Se
va a presentar una dificultad en la aplicaoion de la lei en la parte que dice que el
gobernador hará notificar por cédula a las
personas obligadas al pago.
El ,Código emplea la notificaciou' por cédula en el procedimiento judicial. Pero, co·
mo los reeepLüres llü dependen del gobernador, éste no podrá recurrir a ellos, sino que
tendrá que emplear a persi:mas. de su dependencia, de la policía comunmente, para haCOI' la notificacion. De modo que debe entenderse en esta foi'ma y quedar establecido en la historia de la lei que la notificacion se hará por los medios que tenga a su
disposicion el gobernador.
El señor Fernández (don Belfol'). --Es
natnral, porque la notificacion por cédula
('s del resorte judicial.
. EL señor Hederra.-Que se agregue todavía la publicacion en los diarios.
.
El señor Reyes del Rio. - ' y si no hai dial'ios?
.
e
El señor Concha (lVIinistro de Industria
Obr~s, Pú!->licas) .-B,asta que se diga que
J<l l:ohfieaclOn la hara el goberlUtdor por
l'sento.
El señor 01&"0 Solar (don RHllr' .--Perfectamente.
EL señor Yrarrázaval (don l\1iguel Luis).
Yo espero-ántes de hacer uso de la palahra-quE' se lean todas l!'lS indicacione;,;.
El señor Secretario. -NI) quedan mas,
honorahle Diputadoo
El señor Erráz~riz (\·i\"e-Pl"esidente). . Tiene la palahra el honorable Diputado por
:Jielipilla.
El señor Vial Solar .-Querria saber únieamente por qué se ha cambiado la espresioll "Direccion de Obras Públicas", por la
de "injenieros de la provincia". A mí me
parece que el injcniero de la provincia dehe ser quien va a elaborar los preuspuestos,
pero es mas respetable emplear la frase
"Direccion de Obras Públiclls". Desearía
una esplicacion a este respecto.
El señor Claro Solar (don Raul).- No
insista Su Señoría; es lo mismo.
El señor Briones Luco (don Cárlos). El injenit:ro es lID representante de la Direccion de Obras Públicas.
El señor ElTázuriz (vice-Presidente). ¿Ha terminado el honorable Diputado por
l\fe lipilla ~

r

.
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Vial Solar .-Sí, señor Presidcn-

,t'; quería, ¡;ahcl' esto solamente.

Ej selio!" Yrarráza.val (don :i\li~uel Luis).
-Encuentro, seuo!" Prcsiclente, que estable<:e1' que e~ gobernador hará las notificaciones por cédula, preseuta el inconveniente
a que se ha referido el honorable señor Rodríguez, el cual señalaba con mucha razon
que el gobernador no puede emplear al receptor, sino a funcionarios de policía para
llenar estos cometidos que la lei le encomienda.
De modo qu~ creo que debe redactarse el
artículo, lisa y llanamente, en forma que la
policía o el receptor puedan efectuar las
notificaciones.
Pero, puede suceder que al notificar por
cédula no esté el dueuo que deba bacer el
trabajo, y se le pase el plazo, incurriendo,
sin su culpa, en las penas que establece la
le:i. 1>01' esto creo que ademas de la notmcacion por cédula, debe establecerse la notificacion por av:iso en el periódico del departamento; y formulo indieaeioll en este
sentido.
El señor Silva Cortes .-I~or carta ee1't1ficada.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Un honorable Diputado ha hecho ya indicacion en ese sentido.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-A fin de dar garantías
a los particulares, como desea el señor Diputado, pndria decirse: notificacion personal por escrito.
El señor Rniz (don Cárlos A. )-Nó, señor.
Varios señores Diputados.-Es
gra-

mm

ve.

El seiíol' Concha C~.'nnistro de Industria
Obras Públicas) .-No veo la gravedad
en mandar un soldado que notifique personalmente al dueño.
El señor Yrl1rrázaval (don 1\Iiguel Luis).
-Adernas, encuentro que para dar garautías a las personas debe establecerse un plazo.
El señalado en el artículo de 10 dias lo
encuentro mui estrecho, puesto que en él no
solo deben iniciarse, sin hacerse las Obl'~S,
y mnclw.s veces es imposible terminar una
obra de reparacion, como la' de lm puente.
por ejemplo, en ese p~a:r.o.
Est5mo Ql!C tlebe estalü(~(:eJ~~C' ~lu.e I~':. ob1"(~
dÚlC' hücia~:se deutro d~ 15 cHas, a nl'l dn
lue en c~te tiempo pueda nnmü' los mate::l'!:i·
lp~ y ~¡'abajado!'e:,¡ ra1'a inici~!' 1[)~ obra. S:
se üata de una :repal'll.c~o.lJl de un puente
con 112"t' dI" albafii]pl'lll, e" Dl'ces!H'lo l'CUllit,
y

JIlu~hos

mat!'rialp.>:, lo 'lllP req'-úere a!~ur.:
tipmpo.
Una ohra de esta dase no se puede terminar ni en uno, ni en diez dias. Es necesario fijar un plazo racional par~ la ajecu·
cíon de la obra. Por estas razones modifico
la indicacion en el sentido de que se fije el
plazo de quince dias para iniciarlas y de
treinta dias para terminarlas; y solo una
vez vencidos estos plazos, podrá el gobernador declarar que las obras se harán por
la autoridad a costa del varticular.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). ~
Ruego al honora.ble Diputado que envie 8Th
üldicacion por escrito a la Mesa.
El señor Cruzat Vicuñ2..-Entiendo que
en aignna de las indicaciones formuladü~
se habla de plazo prudencial; y este pla;{;(}
prudencial queda entregado al criterio del
gobernador o de la junta departamental
que tambiel! interviene. Y no puede ser
de otra manera, porque esto de fijar pJ azos de diez o quince di as seria un absurdo. En unos casos serian demasiado cortos, en otros demasiado largos, segun la importancia de la obra de que se trate.
,Creo que esta espresion "prudencial" que
emplea la lei debe quedar entregada al criterio de la junta departamental v al criterio del gobernador.
.
El señor Claro Solar (don Raul) .-ilFigura la palabra prudencial en el articulo 7
El seuor Secretario. -Sí, señor;
El señor de Castro.-:-Por lo que hace a
los plazos, quiero reforzar las observaciones hechas por el señorCruzat VicIDIfia.
Son tales y tan variable8l lag illeuidas que
puede tomar el gobernador que seria imposible establecer un plazo prudencial elJl 18:ii
lei. De modo que, como el honorable Diputado, estimo que lo prudencial de este plazo debe quedar al criterio del gobernador.
A lo sumo podria dejarse establecido en la:
lei que el gobernador no podrá exijir condiciones demasiado perentorias que signifiquen un atropello para los particulares.
Por esto me. parece que mantener la pala-,
bra "prudencial" es conveni",nte
Veo que en la indicacion del hox:wJ¡'able
señor Rivas Vicuña, a la cual me he acojido, hai una omÍsion. La indicacion se l'~
fierc 11- ]08 injenieros de provincia; pero 8~
lw. olvidaf1o de estahleeer que se:m i.njeuier:e~ ~:~ ~L1 ~}i:.. e2(~~G:~? tld Oio:u.'á!s Púhjcas
E~ sellO!' Ollaxo SC!/i',!' (c,ll)l R2.ut;. Yo
he modifieúlo esa inc}icacion.
E: SeiÜ(H' í.\e Castrco .'-¿ Qlúere lt'",,:'~rj, Ú sciin!' Secl'tl~al'io J
El "eino!' SeClretario. -hl i'ld¡(~aeioYl. del
o

o
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)-;\,IH¡l' Cl,¡ro ~olar, {Iue modifiea la del se- 13 se está L1iseutiendo a cansa del temor
]íIJr Hivafi Vieuña don ,:Jlanuel, dice así:
(lue hai de (lllC las medidas del gobernador
., 1-1a (~nellta' elC' los gastos ef(~ctnados, for- })Uedan S('I: de tal gravedad que importen
1lIlIla¡\u por la jnl1ta departamcntal, servi- (teselll]¡o):;os cowiidE'l'ablcs o perjuicios a lo;:;
1'5 lIt' título Pj('clltivo para eolJJ:ar el valor p<ll'tielllares.
Creo (luese podria aclarar el concepto
-de las obras".
El señor de Castro.-Xo tenQ'o, elltónees, del I ejj¡.;]ac1ol', haciendo nna pequeña aclanada (lue ag-l'e¡!ar.
'.
l'aCiOll al artícnlo 11, ya aprobado, para lo
Dejo la. palabra, y me acojo ala indica- (:n al habria que reabri}' debate sobre esta
'eioll del }lOllol'able señor l{ivas Yicuña.
disposicioH, qlle establece medidas que coEl señor Blanlot Holley.-Encuentro, se- n'espollllen al ¡!oJ¡Pl'IIador del tlepartalllenñol' Pre~üdellt(', que el> lllui atendible la ob· too
..,e)'vaeioll {lue acaba de formular el honoJ)iec el artícl110 11:
¡-¡lbIt' señol' de Castro, en órden a la conve"(\Jl'l'('s})otldc, especialmente,' a los gonil'llCia (le 110 fijar plazo, no solo por la ra- heTIlCldol'CS de ¡]e.pCll'talllcntos velar por el
zon que se ha dado de la magnitud de las eumplimieIlto (le las disposiciones de la pre'jllnlS, (llW puede ser tall ya.riable, que 'en se'lJt(: lei, aZlopt1!ndo en cada caso las me-íJ\'<!\;ioJll'ti uo hasteH el plazo de diez dias didaf; J1e(~el-larias para impedir o correjir
ni el dc <llünce, sino pol'(lue toda esta enes- eua!(luipr(\ infraccion.
tioa está "nhonlillaéla a otra circunstancia:
Le~ COl'l'l'SPOIHh'l'á tambien entender en
a la !I{,l'.l'sitlad que existe dI' empezar en un 'los d{-~nl<lS Hl-IlllltOS en que la presente lei se
tiempo mas o méllOs inmediato la obra.
l'pfipl'p a la antori<lad administrativa".
:~i. se trata de obras neeesal'ias, pero cuPal"cec que' el esp.Íl'itn de efite proyecto es
.,ya l·.jecuciol~ pueda postergarse brevemen- el (le qUE' el ¡!obernador tenga facultades
te. sin lIUf' de la postergacioll se-deriven da- rsclus.ivam(·nte para todas las medidas l'elaii(;s () pel'juieios, el plazo puede ser un po- ciolladas eon el título anterior, que se re<:0 III u::\ amplio., un poco mas desahogado;
firre a la policla de los caminos, a su conpe,'o si se trata de obras U1'jelltes. sin cuya sCl'vaciou, título, que va encaminado solo
... ·jt't!ueion se Jll'odnl\(~all daños o pel'juicios <l rvitar (111e pueela entorpecerse el tráfico
i!-'I'<Ives, naturalmente la. illie.iaeion de esa en ciertos caminos, si no se toman las meobra dehe S('l' eH 11n plazo (1\1e ]lroeure sn elidas allí contempladas o no se ejecutan
-ejeeueioll imnediata, sin un dia de postel'- ciprtas obras.
ga¡:,ioll.
EIt esta virtud, sellor Presidente, creo
I'ol' estas cDllsicleraciolles considero Ílm- ([Ul', haeÍl'}Hl0 una aclaracÍon al artículo 11,
13epta blc que se fije plazo en la lei,
eH rl sentido cíe que las medidas que pueNo sé si se ha hecho indicacion respecto ti!' implantar el g'obemaLlor se referirán esa la fOl'UW de Ilotificacion a los vecinos que elllsivalllellte a las facultades del título II
tcngau w'cesidad de ejecutar esta» obras. (lp ('stn leí.
Si no se ha formulado indicacion en este
De' e"tu manera se salvaría la dificultad
sentido, yo la hago para que se diga, que (lne sr' ha yisto ya a presentarse con motivo
-el gobernador hará hacer la notificacion por ele la disCllSiúll del artículo 13, y no habria
la policía, por carta certificada a las pero l'l temor de' conferir al gobernador las iasonas a quienes corresponde la obligacion cultades necesarias para velar por el cnmde pago.
plimiento de la lei.
y digo 110r la policía, porque, como se ha
Concretaria, pues, mi indicacion en el
observado muí razonablemente por el ho- "elltülo de (IlH' se acordara reabrir el deba.11orable Diputado por Lautaro, la autoridad te e]l el artículo 11, eL fin ele dar al goberdel gobernador no puede hacerse estensiva Ilado!' facultades es'Clnsivamente encalllinaen funcionarios del Poder Judicial.
da" a "elar por el cumplimiento de las mePor eso, para este caso, la autoric~l!a~cl.,;a~d~-.....;{~l~ic~1c~~s~-~e~cS.~t~ah~tl~'~·~~~~::-'~~~~==~=-'=-"==----lJliuistrativa podri¡l valerse de la
1 señor Errázuriz (vice-Presidente). .Pura evitar SIue la notificacion quedara en Solicito el asentimiento de,la Honorable Cá'el yucío, cuando se haga por carta, :r para mara para reabrir el debate sobre el ar'jue quede coni:;tancia de que se ha hecho, tícnlo 11, ya aprobado_
... ale la pena que sea por earta certificada.
Varios señores Diputados. -XÓ, señor
El "eñor Garces Gana.-Acabo de hacer Presidente.
:udil'aciou en ese sentido _
El señor Lira Infante. -Entónces torlllUEl seuor Blanlot Holley, -Perfectamcn- Jo inclicaeioJl subsidiaria, para que en el a1'-4:e.
tÍcu]o 13, se diga:
El f:(>ZiDI' Lira (don Alejo) , - El artículo
"'El gobernador no podrá adoptar otras

°
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medidas que aquellas que seau necesarias
para exijir el cumplimiento de las disposiciones del título TI de esta lei" .
Ruego al honorable Diputado se sirva enviar por esr.rito su indicacion a la Mesa.
,El ¡;eñor Silva Cortes. -A mí tambien
me ha sorprendido la aprobacion de los artículo 11 y 12, Y con motivo de este artículo 13, voi a hacer las observaciones que tenia que formular sobre aquéllos.
Comprendo la necesidad que hai de dar
a la autoridad administrativa la facultad
de resolver todas estas cuestiones relativas
al mantenimiento de los caminos y comprendo que sus resoluciones se ejecuten desde
luetYo no obstante cualquiera reclamacion.
b
,
1
'
Pero esto no puede establccerse en os terminos absolutos en que aquí se ha establecido, a mi juicio, .con lijereza.
Cuando ¡;e trató de este proyecto, en la
parte ya aprobada, yo estuve ausente de
la Cámara. :!\'Ie he incorporado despues a
ella.
Re notado que el gobernador dc depart.amento, funcionario nombrado por el réjimen de mayoría imperante en la República, es 1m funcionario que tiene situacion
pel'manente, es un funcionario que no puede
ser acusado criminalmente por nadie, porque tiene un fuero constitucional, sin pasar por este trámite previo. No puede tener
entónces facultades tan absolut.as, tan om·
nímodas para ejecutar estas medidas que, a
veces, pueden dar márjell a que se cometan
gTandes abusos y constituir una gran injusticia, sin que pueda reclamarse en su
contra. De este modo se· espone el particu]ar afectado, a' que se mantengan estas medidas indefinidaHlCute, miéntl'as no termillP un trámite judicial. que puede ser largo.
Yo comprendo que hai que estahleeer una
facultad r.straordinaria, pero es necesario
resguardar ciertas garantías, t'll úrden al
respeto de la propiedad que pnede ser sériamentc amena~ada por ahm;os que en el
h?cho se cometen.
Yo CJ'l'O que puedl' sarvarse el incollYeni ente agregando, ántes del artículo lB.
otro artícul.., si no ¡;e quiere reabrir la discusíon de los artículos 11 y 12.
Este artículo quc yoi a proponer nmi a
la lijera, me pare.ce que podría decir así:
"En los casos tle l'eclarn3cion contra los
actos o resoluciones del gobernador, si el
procedimiento judicial smuario no termina
dentro de diez dias desde el dia de su iniciacion. caducarán los efecto'S de lo decretado, s~lvo que el retardo sea causado por
el l'eclilIuante, sobre lo cual el juez se pronunciará inmediatamente que se le formule

peticion al respecto, sin trámite alguno previo, pudiéndose apelar de su resolucion en
el efecto devolutivo.
El gobernador, el juez, y el representante del ~linisterio Público compclL'iará al interesado de todo perjuicio que sus actos (}
resoluciones ilegales o eon un retardo culpable de la tramitaeion, irroguen a. los partieular·es" .
Esto se me ocurre a primera vista; pero
quisiera estudiar este asunto un poco mas
y, 'por eso, yo mismo pido segund.a discu~
SiOll para el art.ículo que propongo.
El señor Ruiz (don ,Cárlos A.) -Pero
comprenderá Su Señoría que con esto se
puede colocar a los gobernadorc,; en sitlla.
eioH desmcdrada.
El señor Silva Cortes .-EI gobernador no
está espuesto a nada porque es un funcionario que tiene fuero constitucional. ,Solo pue. de ser acusad? ante la Corte de Apelaciones si ejecuta un acto ilegal o un atropello.
Es necesario que demos al atropellado algoUll recurso. N o es posible que se mantenga..
la medida hasta el término de un procedimiellto judicial que puede ser largo.:
El señor Blanlot Holley. -El procedimit'uto establecido pOI' la lei es el sumario~
y éstc se halla sometido a plazos tan cortus (lue no hai temor de que se puedan ocaSiOllal' perjuicios cuando la autoridad judicial 110 cumple C011 lo dispuesto en órdell
a la tramitacion y al fallo.
El ~eñor Silva Cortes.-Voi a contestara mi honorable y respetado amigo el Diputado por Tarapacá.
Es cierto que el procedimiento judici@L
CH nuestro derecho escrito, en líA letra delluestro Códig-o es corto: a los cincodiaE
lln cOlllparendo ¿ pero quién que conozca lasituaeioll real de nuestro pais en el órden
judicial no sabe que hai juicios sumarios(lIH~ demoran auos, porque no hai sancion,
pr¡rqu(' ésta no se aplica, porque eualquier
recurso cOlltra un jue¿; viene a los tribunales superiores, y ésto!'>, por un retardo da·
iíillO, inesplicable e intencirHlmaOl a veces,
no resuelven ]a cuestion ~
El señor manlot HoHey.-Entónces seria
inútil tomar medidas buena~ si .>stas no se
cumplen.
El seíior Silva Cortes .-Por eso propongo (iue se busquen· las medidas mas enca('es dentro de nuestro modo de ser.
. Lo {miro que yo pretendo I'S que se manteugan las faeultades del gobernador por(P1P esto eorresponde a una necesidad de
progreso y bienestar público. Pero que TIC·
se supriman las .!:!'arantías contra los atropelloso
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Yo hé propue sto este artícul o; pero, para
pensar lo mas, pido yo mismo que quede
para segund a discusi on.
El señor Errázuriz (vice-P residen te).
El honora ble Diputa do por Santia go, señor Silva Cortes, ha hecho Índieac ion para
agrega r un artícul o a continu aeion del artículo 12.
Queda rá para segund a discusi on ~l artículo propue sto por el honora ble DIputa do.
El señor de Castro .-Voi a propon er· que
al final del título se consul te un artícul o
que diga:
. "El gobel'l lador será person alment e responsab lc de los p01'jnicios que ocasio nare
con las medida s decreta das, cuando éstas
fueren revoca das por la autorid ad judicial ".
El señor Yrarrá zaval (don Miguel Luis).
-lJesp ues de las ,ubserv aciones que se han
formul ado respec to de la liberta d del gobernad or para obliga r al agricu ltor a efectuar la obra dentro del plazo que le fije,
debo decir que consid ero indispe n,sable polier alguna disposi cion que coarte esta libertad de dictar estas medida s por las cuales se coloca a todos los agricu ltores a disposieio n ele tilla autorid ad, que si bien puede hacer uso de:, sus faculta des en buena forma, en jelieral , en mucho s casos, por falta
de conoci miento de la localid ad o por otro
motivo , l:iuede indica r plazos en los cuales
no se pueda ejecuta r la obra, hacien do así
un grave daño.
Para impedi r estos males que preveo , como tambie n para que los agricu ltores tengan, en todo caso, conoci miento de las medidas que contra ellos se dicten, he redactado una indicac ion para reempl azar la primera parte del artícul o 13 por la siguien te:

"Si las medida :; que se ordena ren impusieren dpsemb olsos de cargo a los particu lares, el g'Qbern ador hará notifié ar por un
l\Iinist ro de fe o por la policía , por cédula
a la per80n a obliga da al pago y adema s hará la notific acion 01' un
.
",
dico del depart amento si lo hubiere , a fin
de que inicie los trabajo s necesa rios dentro
del plazo de quince dias y los conclu ya dentro del plazo que se le fije. el cual no po«ni ser inferio r a otros quince dias".
De esta maner a creo que se deja a salvo
el dryech o de los particu lares, ya que no
es po,>ible dejarlo s entreg ados al arbitri o
absolu to de lIV;¡ autorid ades, las cuales si
obran bien. no cau~arán daño ningun o. Pe-
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ro quién nos asegur a que todos los gobernadore s van a obrar con toda COl'l'cccion y
no tomará n alguna medid a que lesionc los:
interes es lejítim os de los partÍ(m lares. Mu
ehas veces podrá sucede r que el gobern ador no COllozca siquier a la localid ad. En
tal caso, estand o bien inspira do y desean do proced er bien, cuando se 'le diga que
hai un puente en mal estado , podrá indica r
un plazo que sea demas iado corto y el agricultor al cual se le impon e esta obligac ion,
no 'podrá cumpl irla en ese plazo.
>Eu este caso es necesa rio poner a salvo
los interes es particu lares que SOll tambie n
l'espeta bles .
.De ahí, señor Presid ente, que yo crea indispen sable fijar plazo para que se inicien
los trabajo s y que el plazo no sea demasi ado corto.
Hai nÚls: podria sucede r el caso (que espero no se presen tará jamas) de que nuestra polític a se mezcle en estos asunto s particular es y haga que se impon gan a los particular es obligac iones que no puedan cumplirlas , por illlpon érseles lill plazo fatal y
deniasi ado corto, il'l'ogá ndoles, en esta forma, perjuic ios consid erables .
Creo, señor Presid ente, que no es posible dejar, así nomas , entreg ado a las autoridades , que ,fijen a su antojo los plazos paJ'a iniciar las obras.
Todav ía en esta lei se impon e la pena de
prision ; así es que el agricu ltor que no ha
sido notific ado person alment e, a quien no
se le llaya dejado el cedulo n en su fundo
fronter izo, tiene órden de prision en su contra, porque no ha efectua do los trabajo s
dentro del plazo fijado.
Creo que se puede aproba r el artícul o 00n
las modifi cacione s que se han indica do.
El señor Ruiz (don Cdrlos A.)- Todas
las observ acione s que se han formul ado se
fundan en este temor, casi superti cioso,
,(lUe se tiene a los gobe!'u adores .
Es cierto que hace dos o tres años habia
ciertos motivo s fundad os para ten~r esos
temore s; pero hoi ya se ha reaccio nado bastante en esta materi a.
Es cierto que no se ha podido liO .
a SI uaclOn ; pero es de esperar que el ambien te haya tenido influen cia benéfic a.
Por lo df'mas, señor Presid ente, si el gobernad or, como ha manife stado mi honora ble colega, adopta alguna medida , en uso
de esta faculta d confer ida por la lei, y noresulta confor me con lo que al interes ado
le parece jnsto, tiene éste el camino amplio
para reclam ar ante la justici a.
Se dirá que la justici a puede estar colui-
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daf con el gobernador por razones de color
político, pongo por caso, para molestar al
particular
Pero en ese caso el particular puede ele'Val' un recurso de queja a los tribunales superiores de justicia y no me parece que podamos suponer que los majistrados de esos
tribunales pondrán tambiell oidos sordos a
la!; quejas del particular.
De modo quc no creo que haya motivo
justificado ¡¡al'a tener este temor, inspirado
quizas únicamente por el recuerdo de abusos que :ya; felizment.e, se ha logrado reprilun·.
El señul' Concha (,Ministro de Industria
:r Obras Públicas) .-Debo preguntar a los
a ntores de este proyecto· de lei por qué se
prescinde en él de la norma jeneral de procedimiento que consiste en notificar la primera demanda personalmente.
'
¿Por qué vamos a alterar las reglas jel1crales del derecho, para establecer la notificacioli pOl' eédula, que puede no llegar
al :interesado, que puede quedar en manos
de su mayordomo o de un sirviente?
Debe estahleeerse la notificacion personal; deben tomarse garantías que aseguren
que la 'primera notificaeioll se hará a la per,-.;ona que debe recibirla.
,Si aca::;o el interesado se esconde, queda
en seguida la disposicion del artículo 47 del
Códi~o de Proeedimiento Civil, para notifi"arlo por cédula.
Me parece que mi eleber es advertir a los
señores lejisladores que el derecho comUll
manda esto"
AllOl"Il ¡.;i se quiere alterar el derecho colnun ...
El señor Reyes del Rio.-Es que HO se
trata de un procedimiento judicial, sino de
un procedimiento administrativo.
El señor de Castro. -Quiero llamar la
atmwion de la Cámara a la circunstaneia de
que se le han atribuido mayor gravedad
que la que tienen en realidad a las funciolle>¡, <¡up por esta 1pi se t'ncomiendan al gohernador.
Debe ob¡"fl'VarSe que el goberuador en la
práctica ya a limitar sus medidas por mandato de la lei. a los casos contemplados en
el título n. es decir, a velar por que los
particulares no conduzcan aguas por los
caminos públicos, a yelar por que los particulares no cierren, ocupen o destruyan o
desvíf'n los caminos públicos, condiciones
ésta::; que son elementales para el mantenimiento de las vias públicas.
En ningun caso se puede pensar que dentro de estas facultades que le corresponde
ejercitar al gobernador, puedan cometerse
o

al)U;,os contra la propiedad particular ()
eontra las pers()na~ de los particulares. De
modo que no hai motivo, en realidad para
tener -algull temor, por muí po('as que sean.
laH garantía}; que inspire el gobernador.
Por lo que hace a la observacion que ha
formulado el señor Ministro de Industria y
Obras Públicas, me parecé que Su Señoría
está paralojizado, porque aquí no ~e trata
de· modificar el procedimiento que establecen las leyes procesales en órden a la notificaéion.
El procedimiento legal se va a mantener
cuando se trate de los juicios en que incidan las reclamaciones formuladas por los
particulares que se consideren agraviados
por las resoluciones del gobernador.
El señor Concha (Ministro de Industria
y Obras Públicas) .-Me referia a la primera notificacion.
El señor de Castro. -Pero en estos caSOl
no se trat~ de la iniciacion de un juicio, sino de notIficar lUla 1'es01ucion administrativa.
El señor Concha (Ministro de Industril>
~. Ohms Públicas) .-¿ y a quién se le va a
llotificad ¡,A los palos del fundo, a lo:'! animales que exi"tan o al dueño de él ~
El señor de Castro .~e notifica a las per,;onas encargadas del fundo, porque si Su
Señoría exije que. se notifique al propietal'io, en la mavoría de los casos estas medidas
!lO producirán resultado.
Conocemos
masiado bien el mal del ausentismo.
El señor Ruiz (don Cárlos A. )-1" hai
que castigarlo.
E'l señor de Castro. --ffijvideutc" De modo
que si nosotros no contem'Pláramos esta sitnacion, que es la que existe en la realidad,
no habria manera de exijir en la práctica
el cumplimiento de las disposiciones decretadas por el gobernador.
O'reo que 'la Cámara no deberia titubeal'
para mantener esta disposicion. Lo mas que
podria aceptarse seria que se dijera en forma mas clara que esta disposicion no se refiere sino a los casos contemplados en" el título n. Porque en cualquiera de los otros
el ([ue se refiere 'el título nI se puede buscar
como garan1:ía o válvula de seguridad la
intervencion de la junta departamental, que
en ningun caso podria estar de acuerdo con
el gobernador para causar daño a los particulares, desde el momento que se trata de
situaciones en que pueden verse envueltGs
los propios miembros de la junta.
El señor Garces Gana.-Yo, señor Presidente, iba a agregar por mi parte lo mismo que ha espresado el honorable Diputado por Llanquihue, con respecto a las oh-
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8ervaeiones dei. honorable Ministro de Ini1ustria.
Estimo que aquí hai dos situaciones' distintas: una administrativa y otra judicial.
lJ<l administrativa se refiere a las actuaeiOlIf'S del gobernador, y la judicial a las
aetuaciones que pueden producirse como
consecuencia de los redamos de los particularcs.
Hespecto a las actuaciones judiciales, rijen todas las leyes procesales, y no se le ha
ocunido a nillguu honorable Diputado pen,.,al' en derogadas. Pero no .se ha pensado
tampoco en establecer Ull juicio para poner e11 práctica las medidas de órden administrativo que debe tomar el gobernador
en cumplimicnto de la autorizacioJl que le
confiere el proyecto.' Porque si así hubiesc
de OClllTil', seria mejor no dictar la lei; se
perderia el tiempo estudiando un proyecto
de aplieacion puramente teórica. :Si para
compOller un puellte o para ejecutar cuallluiem otra oora de esta naturaleza se neeesitara haCl'L' una notificacioll personal .;r
seguir un juieio, seria mejor dejar las cosas tales ('omo están.
El señor Briones Luco (donUárlos).
y puede j L"atarsc de intelTupdones del tráfico, de aguas que vall por los camillos, etc.
El señor Garces Gana.-Colltinuando en
d mismo ól'dell de ideas, señor Presidente.
yo estimo que el señor ,::\1illistl'o de Indns~
tria 110 ha estudiado este proyecto con el
detenimiento que' seria de desear.
y ya que estoi COll la palabra deoo espresar que presentaré una illdicacion par~
modificar las fÓl'mnlas de notificacion, que
han' sido ob~:wrvadas por algunos honorables Dipu.tados.
Voi a proponer que se haga la notifL.lacion por carta certificada, ademas de la cédula.
Esta cada certificada se enviaria al domicilio que se suponga que tiene la persolla
obligacla a b acer los trabajos.
El señal' Yrarrázaval (don l\Iiguel Lui.s).
-El artículo ,:1:9 del Código de Procedimiento Civil dispone que cuando se haga una
notifi eaciollpor cédula, en conformidad al
artículo -107, el .:\Iinistro de Fe deberá dar
aviso de ella el mismo dia al notificado, dirijiélldole con tal objeto carta certificada.
El señor Garces Gana.-Se trata de procedimientos administrativos y nó judiciales
y por consiguiente no caben las disposicio~les ílel Código de Procedimiento Civil.
El señor Secretario .-Indicacion del señor Claro Bolar don Raul, para sustituir
el artícnlo 13 por el siguiente:
"El gobernador hará notificar por carta
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certificada las medidas que decrete, fijando
los plazos prudeuciales en que deben efectuarse los trabajos y acompañando los presupuestos correspondientes, plazos y presllpuestos que deben ser aprobados por la
junta departamental.
Si las obras liO se hicieren dentro de los
términos señalados, el gobernador ordenará hacerlas a costa del jnfractor.
IJa cuenta de los gastos efectuados, formulada por ]a junta departamental, servirá de título ejecutivo para cobrar el valor
de .las obras".
El señor Lira don Alejo, propone que &
continuaeion del artículo 13, se agregue el
siguiente artículo nuevo:
"Art. '" El gobernador no podrá adoptar otras medidas que aquellas qUl' se.an necesarias para exijir el cum.plimiento de las
disposicioHl's del título Il de esta lei".
El seuor Lira (don Alejo) .-Voi a fundar brevemellte mi iudicacion.
Mi propósito I'S dejar estable.;;ido que los.
gobernadores 110 podrán tomar otras medid as fjnc las q UP se relacionen eon el título :2. () .'í 'tUl' sr' refi!'ren a la policía de caminos, y que por lo tanto, no puede ~nsei
tal' resistencia a] guna.
Yo creo (iue aprobando esta indicaríon,
se salva toda dificultad.
PUBLlCACION

DE

UN DOCUMENTO

El señor Briones Luco (don Cárlo.;;). Como ya va a dar la hora, rogaria al señor
Presidente que solicitara el acuerdo de la
Cámara para publicar en la presente el pro'y.edo so'bre 'consll'lJIccion de diversfu'3 obras
púM'ica:s en la provfneia .ae Tarapacá, y el
mforme recaido en él, a fin de ilue lo,; ,bonorrub'1es Di,putal1os· lo conozcan.
.
El spuor Errázuriz (yi(~e-Prl'sic"tl'lltt"). Solicito pI aSl'lltimicllto mdluime de la Ho1l0l:abll' Cámara l)<1r<l, publicar el documento a que se ha !,pfcrido el hOlloral!Je Diputado.
Acordado.
LEI DE CAMINOS
El señor Errázuriz (vil'e-Pre~iaentl".
Ofrezco la palabra en la primera discnsioIl
del artículo.
El selior Fernández (don Belfo!') .-Yoi
solo a decir dos palabras.
Se trata en est!' artículo de establecer la
forma. en que la autoridad administratiya
debe notificar al particular, y he oido diversas indicaciones tendientes a establecer
la forma en que debe hacerse esta notificacíon para que se verifique el acto en eondi-
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ciones (lue aseguren que los interesados tendrán conocimiento de esta notificaclon.
El señor Silva Cortes .-Retiro la peticion
de segunda discusion que habia hecho.
El señor Fernández (don Belfor) .--...:Se ha
-dicho, que no puede verificarse por cédula
la llotificacion porque el de la cédula es una
-actuacion jurídica que no tiene cabida en un
procedimiento administrativo como es el
que aquí se ellcomienda al gobernador.
Haí que prescillflir entónces de e.'ltafor"lna de notificacion y adoptar aquellas medidas que puedan verificarse por los medios
ne que dispone la autoridad administrativa.
Estos medios son: el oficio o la carta certificada.
Cualquiera de estos procedimientos creo
que producirá' sus efectos; pero es necesa.vio Útmbien rodear el acto de la notificacion administrativa, que no tiene la solemnidad (le la judicial, de solemnidades espe-eiales. a fin de evitar que la notiiieacioll
apare'zca hecha ~', en realidad no haya sido
hecha.
El deber del particular obligado a hacer
las reparaciones empieza no desde el momento en que la autoridad ordena verificar
-el trabajo, sino desde el momento en que se
le notifica de esta obligacion de verificar
el trabajo. Pero entre el decreto qne ordena verificar los trabajos y la Dotificacion
ndministrativa, no hai ningun 'acto auténtico que acredite que ha sielo hecha la notiticaeion.
Por esto ~. a fin de garantizar el hecho
de que este acto se ha verificado con solemnidad, voi a hacer indicacion para que al
artículo se agregue una frase que diga:
",La notificacion se verificará, ya sea por
oficio, por cédula o por carta certificada,
previo decreto que se dictará ántes de verificar·,se ]a llotificacion".
Es decir, mi propósito es el siguiente:
Dictado el decreto que ordena verificar los
trabajos, entre este decreto y la notificacion
misma, debe mediar otro decreto especial
que diga: "Notifíquese esta resolucion a fulano de tal por el medio cual".
De este modo quedará en las actuaeio¡le,; administrativas un decreto especial de
que se ordenó practicar la notificacion.
Este propósito se llenaria con la indicaeion que dejo formulada.
El señor Errázuriz (viee-Presidellte). -¿ Formula indicacion Su Señoría ~
El señor Fernández (don Belfor). -Sí:
~eñor Presidente.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). En diseusion la indicaciol1 del honorable
Diputado.

El hOJlol'able Diputado por Santiago, sellor Silva Cortes, ha retirado S11 peticion de
segunda discusion.
Queda retirada.
El señOl' Cruzat Vicuña.-La indicacioll
formulada por el honorable señor Lira Infante tiende a limitar las atribuciones del
gobernador esclusivamente a lo que se refiere a la policía de los caminos.
l\.J:e permito llamar la atencion del honorable Diputado a que precisamente en el título nI, en el artículo 14, se da al gobernador' llné'. atrihucion que es de las mas
impOl'ralltes.
Dice ese artículo:
"En caso de destl'ucciou del eamillo o
intel'l'upcion del tráDsito por fuerza mayor,
caso fortuito u otro accidente, el gobernador del departamento estará autorizado para ocupar provisionalmente los terrenos
partienlares ('olindantes en -que 110 existan
casas, huertos, jardines, parque~ o viñedos,
tIue fueren necesario¡; para abrir una nueva
via, la que deberá mantenerse cercada".
El señol' Silva Cortes. -Eso es bastante
glavc ...
El sellor Cruzat Vicuña.-Será. grave, honorable colega, pero es una medida indi¡¡pensable, y si se aprueba la iudicacion del
honorable Diputado por Maipo, vendríamos
a pNmnnciarllOs desde luego en contra de
las atribuciones que confiere al gobernador
l'ste artículo 14.
De manera quc me permito hacer esta observacion, para que se tenga presente al
votar¡;e la indicacion del honorable señor
Lira Infante.
El señor Silva Cortes.-Es que hai' que
l'esguardarse de los abusos, honorable Diputado.
El s('ñor Rosselot. -Dejemos este artículo para votarlo llulüana, ¡;eñor Presidente,
porque eolUO hai tantas iudicaciones no he
podido impollerme bien de qué se trata.
El señor Errázuriz (vice-Presidente).
~i el la Honorable Cámara le parece, se
dejaria lá votacion de este artículo para la
sesioll próxima.
El señor de Castro. -J)ejémoslo para segunda discusion, señor Presidente.
El señol' Errázuriz (vice-Pi.. esidente)_
eHa pedido Su Señoría que quede el artículo para segunda discusion?
El señor de Castro .-,Mi peticion era para (IUP adoptáramos el procedimiento que
aconseja el honorable Diputado por Santiago, señor Claro Solar, o sea, mantener
abierto el debate del artículo para el solo
efecto de admitirse indicaciones.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). -
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Si a la Honorable Cámara le parece, quedal"Ía acordado r.l temperamento que propone
el honorable Diputado.
El señor Rosselot.-Pido que quede mejor para segunda discusion a fin de que mallana haya tiempo para redactar el artículo.
El señor Errázuriz (vice-Presidente). Quedará el artículo para segunda discusiou.
El señor Cruzat Vicuña.-Iba a insinuar
a Su Señ.oría, señor Presidente, propusiera
~ la Honorable Cámara que acordáramos
¿;0g'UÜ' disrutiendo este proyecto por títu-
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los. Se ha visto hasta aquí la ventaja que
ofrece esa forma de discusion.
El señor ~rrázuriz (vice-Presidente). Hai oposicion.
El señor Claro Solar (don Raul) .-~Ya
está cerrada la discusion de este artículo
13, señór Presidente ~
El señor Errázuriz (vice-Presidente). lIa quedado para segunda discusion, honorable Diputado.
Como ha llegado la hora, se levanta la
sesion.
Se levantó lasesion.
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