Sesion 18.a estraordinaria en 27 de noviembre de 1919
PRESIDEXCIA DEL SExOR BJUO.0JES L(TO

SUMARIO
Continúa y qucda terminada la c1iscusioll
]lartieular del proyecto sobre construc(,ion de puertos.
Se declaró aprobada el acta de la sesíon IS.a, celebrada el 2S del actual, por no haber meIe~ido observacionj las actas de las sesiones 16.a y I7.a, celebradas el dia anterior, quedaron a disposicion de
los señores Diputados.
DicEn así:

8esion l6. R estraordlllaria en 26 de noviembre de 1919.- Presidencia de los señores Brio·
nes Luco don Hamon y Errázllriz Tagle.-Se
abrió a las 4 hs. 15 mts. P. M. Y asistieron los
spñores:
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Díaz G. Joaquin
Alemparte Arturo
Edwarc1sU. Guillermo
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Guzman Montt Jorjo
Célis M. Víclor
Guzman JI. Fernando
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Hederra Manuel
Claro Solar Haul
Herrera L. J. RamoD
Concha Abaraim
Jaramillo Armanrlo
Concha L. Ambrosio Larrain J. Manuel
Correa R. Hernan
Lavanderos Eduardo
CuLillos P. Arturo
Lezaeta A. Eleazar
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LiJa Tllfollte Alejo
'l'ito V.
Lyon L. Guillermo
Martínez Juan B.
1'I1edina Remijio
)fontt Lorenzo
Navarro Braulio
Opazo L. Eduardo
Orrego Luco Luis .
O'Hyan Manuel J.
Oya'rzun Enrique
Paredes Róbinson
Peragallo Roberto
Perei, a Guillermo
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Porto Seguro Luis
Prat Arturo
Prieto E. J orje
Hamíre.,; F. Tomas
!{amírpz Pablo
ILongifo Alejandro
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Riesco Alfredo
Hivas Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Robles Víctor V.
RociríguE'z Saladino
Rodríguez Enrique A
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Hodríguez Aníbal
Hodríguez M. I<:nriq\1'~
Hosselot Alojandro
Huiz \:járlos Alberto
Huiz de G. Arturo
Sánehez G. de la H. H.
Seíloret Octavio
Serrano A. Luis
Silva O. Gustavo
Silva C. RonlUaldo
Silva M. Fernando
Silva Rivas Julio
Sil va Matías
Silva S. Jorje
Smitmans A ugnsto
30marriva Marcelo
Toneblanca Rafael.
U rrejola José ]'.
U 1'1'\1 tia I. Luis
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Val des F. Máximo
Varela Alt'jandro
V árgas Manuel
Vida! G. Francisco
y á var Arturo
lnlrráza val Artu ro
Yrall'd.za\"al Serjio

El sf'ñor :-)ll\Wl'Cc\sE'aux (Ministro de Hacienda), pI Sf'crptario sf'ñor Errá7,uri7. l\Llckenna
y el pro-Secretario sPllorG 'llzále7, Ed\Yiuds.
Sp i1eclal'ó apl'ohada pI acta (le la sesion
14,a, eelehn\(la el :?.+ del actna], por no ha·
bel' met'ecúl0 obse]'vilcioll; el ada ele la sesion 15.a, celelJrac1a el elia anterior, quedó
a disposicioll de los sefíorf's Di¡lIltados.
Se dió cuenta:
l.o De tres oficios del HOllorable Senado:

En el primero manifiesta que ha aceptado flue sr archive, COIl SUR antecedentes, el
pro}~ecto de lei que autoriza la illversion d'.:
la suma de $ 330,000 en la ])1'o.;,ee11eion d,'
las obras de las Ef.:euelas de Injeniería y
Arquitcdura, por 11a1>e1' perdido i'U oportunidad. Se mandó al a1'chi\"o.
Con los otros dos tlevuelyc aprobados elJ
los mismos términos en Cj1H' lo lJizo esta Cámara los siguientes proyectos de lei:
El que estahlece qne los cónsules jenerales y particulares ele profesio]] qne hayan
eompl etado 1as dos mil libras eslel'linas qUl'
les da c1err('l!o a ]'(·tirar ('1 artí"lllo 9.0 d,~
la lei número 3.00-1-, de 9 de ¡¡lJl'il de 1915 .
percihirúnrl dos :; me(lio por (·iento de la~
may()res elltradas (le su {'owmlado; ~El <¡ue alltoriza la innrsio]] dI' ~ 100,00n
en los trabajos de terllllllacion del Pabelloll
de .\ natomía de la Escnrla de }[ edieina. Se
man(l(¡ eOHl1mieilr los pJ'()~-eetos a S. E. pI
Presidente de la Hepúbli ca,
:.?O De (los informes de laColllision de Hacienda, recaidos en los siguientes pro,\-ectn.;
rrmitidoR por pl Honorahle S;pllac1o:
Bl que autori,mal Presic1rnte d" 1¡] RepÍl.
blira para ratifirar el eontrato ad referenc1nm celebrado entre eJ }Iinistl'o de C11il,'
eJl Italia y la Compañia TraRatlántica Italiana. rclatiyo al estahlecimi"nto !le una lílwa de navegHeioll entre los puertos de ,TPnoya ~- ele Yalpa1'aiso; y
El qur an10riza a la Emprrsa de Agl1a
Potahle de Yalparaiso para peclir propne,,tas púhlicas. a fin dI' contratar llll crédito
han cario por :j; ;SOO,OOO. Qnrdaron en ia bla .
3.0 De una nota del señor Claro Lastarria,
en la que haep renuncia dpl cargo dI' mien,bro cll' la ComisioJl -:\Iisia de P¡'esupuestos.
Qurd(¡ en tabla.
4.0 De una solicitud drl Club Social (le
Qnirihuc, en qul' ],ide se le conceda el ]1E'rmiso neeesario para poder COllSeryar la posesio!l de un bien raiz. ,Re manclú a ComisinJ1
de TJejislaeion Y ,Tl1sticia. Exim i(lo posterior111pnte de e"te trámite, qnec1() rn tabla.

"Club Soeial de Qllirihlle" el pE'rmiso n('('e""rio para COllSE'J'val' la posesioll de un bien
1'8 iz.
EIl conformidad al anterior acuerdo, sr
pa",') a tratar dicha solicitud y cl seoor Con(~}¡a don .Abaraim propnso r;'s]wct() de ella
(,1 >iiguiente
PROYECTO DE

_-\.Cn~RDO:

"Arríeulo único.~Conc6d(·se a la institu,·ion deJ1f)lllin(l(la C111h Soeial ele Qnirill1le.
'¡Jle tielle pe!'sonali(lad jurídica, el1 virtud
,l,'l cli'C'reto nÍlmero ~,663, ele fecha 12 de oc111 bre de 1908, es]wdido por el }Yi nistE'rio d(;
.Tn'iti(·ia. el pel'miso requerido por 1'1 arríenIn .~).)6 <lel C,ídi:;w Ci,-il para quP pueda con;';(,t'\"ll' la }lOsesiOll (le 18 ]1ro])iel!ael que tientO
lc1'Juil'ida (,lJ la ('ilada cimbd de QuirilmE' ~
('n-\-OS (leslindes son: norte, con casa ,- sitin
el(: la }[nnieipalicla(l de Qniril11le: ()'ri('ntp,
('011 ])ropipc1ad de (loña
DOJ'iLl BustO'; y
otr')s: sur. con la ('a11e ,le Pérn-:; y p()niE'l~
te. eOH la ealle In¡]epen(lrncia."
~in d(1)ate ;.- por asentimiento t[¡.,j+\> !'e
aprob6 el antf:'l'i()}' rJ1'()~-('('to (l" a('urnlo.

El Se¡lOr COl1e]¡a don Ahmlaim solicitó por
qnr se d irijiera oficio al señor -:\Iinisti'/) del Tlltf'rioJ', a fin dc qne, se sin'a remitir a la Cámara los antecedentes rplaciona<los con el nombramiento de administrador
,1 (, correos de QuirillllP y de empleado au;;;ilial' dp la misma oficina.
rS(~l'ito

El selíor Rivas YieniÍa don iHannrl pidió al
Presid('nte qn(' se siryiera anunciar para la tabla (le fácil despae]¡o de una sesion
próxima el pro~-ecto que autoriza ,al Presidentp dr la Hepúhlica para ratificar el contrato
ael l'efereudnm celebrado eutrl' el :\íinistro
dl' Chill' l'l1 Italia ~- la Compañía Trasatlántica Italiana, relativo al estableeimiento de
una línea de llavl'gacioll entre los pnertos
ele ,T rno\"a ;.- de Vah)ar,aiso.
('ol1testó el sl'ñor Briol1es Lneo (PresidE'nlJos srñorrs Chadwiek ~- Paredes formnla- te" qne tendria p1'esE'l1te la peticioll del seron indicacion, por rscritn, para que .;;c ñor Diputado,
aenerclr preferencia a Ja solieitud presentaEntrando a oel1parse de los asuntos anunda por la ;:;e¡lOra Filomena OlmE'do, vimla
cia(los l)ara l,a tabla, de fácil despa('ho, SE'
al' :\farvÍ1ez.
El ;:;('ñor Briones Tmco (Presidente) ma- pil~(í a tratar elel proveeto qne concede sunifestó que di,,11a in(lieacinn qnNlaria para nl"J1lE'ntos a los ítem ::196:5, ::1069. ::1!"l71 y 3!"l73
(1,·1 Prpsnpuesto del l\Tinistf'rio del Tn'trrior,
ser tratada en la sesio!l eorres]1olJ(liente.
nilra g'astos (le Srrrf'tarÍa clf' la Cámara de
A in(liracion del s(1ñor Concha don Aha- Srnadores ~- de la de Diputados.
Pnrsto en discnsion jrneral el anterior
raim, sr acor(lú eximir del trámite de Comi"ion y pasar a tratar sohr" tabla (lel proyec- pm.neto. ,p aió por i1nrnhilr1o sin debate y
to q1~e com'eele a la institncion (lenominada por asentimiento nnál1imr.
SI'iIO!'

lELa

SESIO~

EX '27 DE XO\TIDIBlm DE ]9]9

(~updó, ('11 l'Olb{'Cllt'ncia. redactado el proSe aconló pasar illlueüiatamente a su dis~-eC't(¡ eH lus términos signientes:
CUSiOll particular.
Pue~tos sucesivamente en discusion los arPROYECTO DE LEI:
tlíenlos 1.0, ~.() Y :\.0 elel pro.n·cto, se dieron
"Artíclllo únieo.-AutorÍzase al Presidenpor apl"lll!ados sin dehate y por asentimiente ele la Hppública para invertir hasta la
to nnúnime.
Qnl'd,') tpl'lllinarla In diseusiol1 (lel ]lr()~-ec cHllti(lml di' "ide mil pesos ($ 7,000) en pato ~. ,"ste apl'o1Jac1o en los térmillos siguiell- galo la llil'nclleia {le sueldo que durante el
(\J]I) ]!)19 ¡"S eOlTPspollc1e percibil' a los setes:
(']'{'tarios ,llJo(!,'ac1os ele las illtendencias de
PlZOYECTO DE LE!:
AnlllC:(J, Y¡11diYia r L1anqnihue -;.r de las gohe],lIacil)ll(,~ ell' Talcalmallo )T de Traiguen,
" .\ .',; 'nlo 1.0 Coneérll'sr 1lll snplplllrl1to de ,u'l1('rclll ('011 la lei númeru :3,;\82, ele 22
de \'c,jl¡)(' mil pesos (i' :l0.(00) al ítem 3%.) elt' llld.\"() dI' 1918.
v ot1'O ,le treinta ~. cineo mil pesos (:1.).000
]) i 1'11 '1 (. ¡: 11 ti{Ll c1 "e dec1neirú c1p la llla~'or
l)esos 'í al ítem 89fi9 del presup1lesto yi.ir!1- (,lltr'lda qlW ]l1"Odll('il'ú la lri tIe pal)el sellate di·l -:\Iillistel'jo lld Interior.
(1,). til1l j¡]'e~ ~- ('~tampillas.··
Art. :l.O C'o!1{'édellse, tamhiell. los sii.nüPlltes "Ilpl"melltos a los ítem (l\1e se inc1ieilll
~e pas{, ,1 tratar a continuaeioll drl pro
c1S'1 1'1't'supnesto del :\Iinisterio del Interior )-rcto 'In!? ('011(1011:1 a la :\Innieipalic1ad de
vijelltc:
TOc'\IJlilla una d~'llda que tic'ne l'ontrai·la c.on
DO,(·jPlltos Cuare!1ta mil ]WSOS U¡; 240.000) l'l Fisco
al ítem :\971. para g'astos jenerales de SeC()lijiJ11~() 1;1 cliscll",iOl1 jel1eral ;1- partienlar
cretaría y servicio di: la g'nardia de la C[¡ma- (lel pro-;,'edo.
ra el,' Dilln t ;!ilo.'. e1e.
FS(I de la palahra el señor Rivas Vicuña
Ciell lllillWSOS ($ 100.000) al ítem 8973. pa- don Mm11leJ, quien pidió CJnr se retirara el
ra la pnl11ieacioll en la prensa diaria de las pro~rr('to t1 e 1a ta hla de fácil despacho.
sesiolles ¡le la C{ll\~f!]", (lr Diputados.
Quedó retirado rl proyecto ele la tabla
~-\1'1. :3.0 Auto, ;![¡se la iny('rsio!1 1iaS~'1 b ele fáeil deSl)acho.
snma ,le qniIlCt':'lil ])(',;;ns (,¡; 1:;,000) en l.t
adquisieioll ~r ,]istrihncioll de rejistros. irnSe pasi'i! tratar a continuacion del propl'esion ~- üistn: l1eiOll de los demas pfpdos recto que amplía el plazo pm'a la liberacion
elel'to],¡lles a qne se rdierr' el artículo 69 de dr los derechos de intrrnacioll a los hilndos
la lei (le eleecioues. arreglo de timbres y ad- de a 19'odon,
quisiciol1 al' útiles de servicio destinados al
,Pn~sto "11 discllsion jeneral el anterior
arehiyo eledo]',:] del 'Senado."
pl'O~recto, usaron de la palabra los señores
BalTellPchra v Rniz don Cárlos A.
A pPÍicion' del ReDor Barrrnechea quedó
Se pasó a t1':11ar, en seguida. del pro~'e('to
que autoriza la inyersion de la suma de 6.400 retirado el pro,ncto dc la tabla de fácil despesos para pagar la (lifereneia (le sneldos pacho,
que dnrantr' el presente aDo, les corresponde pereihir a lo'; se{'retarios abogados de las
El señor Herrera Lira pidió al señor Preintendencias de Yaldiyia -;.- Llanqnihue y a sidente que se sirviera anunciar pal'a la talos de las goberi1ac:iones de Talcahnano y de hla de fúeil despacho de una spsion próxima
el proyecto que reforma el Tribunal de CuenTraiguen.
Puesto en di81~lision jeneral -;.' particnlar. tas.
a la Yez. el anterior proyecto, usaron de la
Contestó l'l señor Briones Llleo (Presidenpalahra los señol'es ,Célis y Rodríg'uez don tr', que temll'ia presente l'a insinnacion del
~ei1or Diputado.
Aníbal.
El señor C'élis formnló indieacion par"
que se il1cln~ra rn el proyecto al secretario
El srñor Bl'iones Luco (Presidente) nnunde la Tntenclenc:'l de Arauco y se le asigne ri(, para la tabla de fácil desPlil'ho de la se,
la suma que le corresponda por el tiempo ,ion próxima. los siguientes pro,v'ectos:
que ha desempeñado ese cargo durante el
Prw'el'tn que nlltoriza al Presidente de la
presente año .
RrpÍlhliea para ratificar el ronh'ato ad reCerrado el c1ebate, se puso en votacion el fp]'p)J(lmn celrbrac10 entre d Ministro de
artículo único c1e que constn di{'ho proyec- Chile el! Italia :-;' la ('ompañía Trasatlántica
to. cOlljuntamente con la indicncion drl se- rtnliana. rplaiivo al estahlecimiento de una
ñor Célis. y sr dió por aprobado por asentí- línpa de 1l,lye<2'ncion entre los puertos de .Té.
miento unánime.
110\"a Y de Yalparaiso.
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El sellO!' O 'Ryall fOl'lllllló diversas obRervaProyecto que modifica la lei que autorizó
eiolles relaeionadaR C01I la huelga del persola ejecncioll de obras de regadío.
Proyecto sobre creacion de una sub-comi- !lal de telefonistas de Santiago,
saría "en Ñuñoa y que 'aumenta la dotacion
Bu conformidad al acuerdo tomado en unH
de la policía de Santiago.
Proyecto que condona a la Municipalidad iiciiion anterior se procedió a dejil' cousejede Toeopilla nna deuda que tiene a fayor 1'0 ,le Bstado para el cargo que qnedó vacante 1~01l el fallecimiento del seílol' d01l Juan
IJel Fisco.
Clstellol1 ,
l{ecojicla la votacion entre 95 votantes,
Entrando a los incidentes de primera hol'a, el señor Lit'a Infante usó de la palabra sie1ldo 48 la ma~'oría absoluta. dió el si[Jara referirse nuevamente a los hechos de- gllirntc resultado:
llullciados por Su Seitoría en una sesion anterior, relaeionac1os con la eonducta funcio- POl' el seíior Enrique ,:Jlac-I ver, , 48 votos
POl' el seííor Jorje :\Ioll tt, ,
45 "
naria elel gobernador de Cnchaponl,
Cs(¡ de la palabra sobre este particular Por el seí'íor Agustin Boza Lillo.
1 "
Po)' el seííor Javier Figueroa,
1 "
t'l ,;eoo1' Conea l~obel'ts,
Suma total, ,
El ,;eñol' Lira Infante solieitó que se dirijiel'a oficio al señor l\Iinistl'o del I1lttrior, a
tin (le qne se sirva enviar tl la Cámara copia autorizada de la nota número ,1~3, de fe(.ha 9 de setiembre ele 1919, rCllllüda a ese
l\Iinisterio ]101' el intelldente de O 'Higgins.
l'elaeionac1a con la conc1ncta fnncionaria del
~:ol)('rna<lor de Caehapoal.

El seíior Briolles T~UI~o (Pl'('sidl' llte ) deelaró, en cOllseeuencia, clejido consejero de
Estallo al Befíor dOIl ElIrique lVIac-Iver,
El señor Rohles formuló inc1icncion para
qn,· se ]l1lbliquc la version de la sesion de
a,\-I'l', en la prensa.
El seiior RilYH Somal'riva modifieó la indi('a(~ion del sellor Robles, en r1 senticlo de
qu,' se puhliqnc el! la prensa la yersion de:
la ~esioll dc a~'(T ~' ele la !le álltes de ayer,
1'11 la pal'te r('latin¡ al ([ehate sohre 1'1 pro,\'E'dO ele Haneo ('entral,
~\ ]H'c1idn elel sPÍÍOl' GallrlJ'(lo Xieto qu,"dó
pal'a srgulI(1a eliscl1sion 111 ir!(lic;¡ciol! anterio]' ,

El señor Briol1es Luco (Presidellte) puso
en dis(,lIsioll };¡ rennnria Tll'esentaela por el
,.:ellOl' Claro LastalTia dd rargo de miembro
,le la ('olllisioJ! l\li~ta elp Prpsn¡lllpstos,
~ill ilehate ,\' PO!' asc1l1 imie!r 11 túC'ito :'ot'
!liú pOI' al'elHH(la,
~\ prolmesta del mismo seiíor BI'iolles 1.u('O íPrpsielente) se acorc1ú c1esi¡mar nI seíior
Re11~'if() ell ]'ermplazo c1el ;;rfíor Clar'o La~
El ;;('íiol' ITl'l'l'cl'a Lim solieitú 1]11(' se (lil'Ítania. e11 el earg'o ele mielllhl'O ele 1<¡ ('m11lji(,l'a ofieio al señor ::\fillistro de Fel'l'ocarri'ijOIl :\Iist,¡ ele Pn'S1l1'llrstm;.
l!',.;, l'eiteI'Úllc101e la petieiol1 trasmitida por
~\ petieioll (le los sellOl'es Ga 'larclo Nieto ofi"io nÚ!lIpro 184. dr fecha 25 de agosto del
\' l~rrutia ::\Lmzallo, el ¡.wí'íol' Se('!'etm'io dil', pl'l'sellte afio, a fin cIe ([j](' se sil'Y<1 remitir n
ieetul'a a mi tele'grama clirijielo a 'Su Srí'ío- la ('úlllar,a los signir11teR datos:
}Ionto dr toda'! las inyel'siollps ~- g'astoq
ría 1'(H' ('1 }ll'csiclrn1e elrl C'onsrjo ele ITiji'i1](' ele Chillall. por el rual les llarr pres('II' r'l'dil1al'i()~ T estl'<Io]'(limll'ioR ele 1m; Fel'l'oca·,
ti' la lIE'('esil1ael que <,xiste de quP el Gobier- nile;; del Estado cles(le pI 1.0 (le enero hasta la [eella. ~' ele las entradas pe!'eihi(las d1l'
110 ('ontl'ibl1YH COI! ('iería S11ma de di1lero pa
I'a (,Olnhati1: la epidemia de tíflls exant(']11;'I- I',mte el mi fimo tiempo;
1,~lllllpromisos (,olltl'ai(los 1,m' li! E1l11H'eS¡r
tico que ha toma(lo gTandrs p]'opm'C'lones ('11
dllrante el Tll'es('nte año 1'11 las instit1l('iol1es
(',;a l'I'jioll,
ele> ('l'pelito;
"fnnto ele 18 (,11entas 1'11 eartera ]JO)' pa~\ petiC'ioll cid sefíor 'Cn('jola se (lió l('('tura talllbielI a un teleg:nllua clirijiclo a 8:1 g'al' ~' ele los COmI1l'omisos que vencen en pI
",e1-IOI'ía desde ('olllharhaJú por el seiior HiI- pr,'sent(' afío; ~'
1, 'úlrllln dI' las clItra(las prohahles hasta el
fael Taule1', por el enal le pi(le que h<lg';l
presente al señor l\Iillistl'O elel Tntel'ior la 8J de clióclllhn,
,ihl'\C'io11 ;¡f1ietin¡ rn qlle se ('lIl'nellÍra el
El seOOl' Fl'l'Iltia Th{lfíez solieitú que se di·
111li'hlo (le ('og'otí, /'011 motiyo 111' las epi,l'l'iiit'l'a ()fi(·io al seí!ol' "Iinistro elel Tntcrior,
Iilia~ rei11antes,
a fi11 ele I(ne sr sirva rernitir a la ('úmara"
0
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eopia de todos los antecedentes que existeu
en esel\lillisterio sobre la cOllducta funcionaria del prefecto de Pitrufq uen, señor
Stuardo; y del gobernador de \' illanica, señor 'rravella.
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Se achirtiC, Cjue no habia número en la
Sala y se Pl'ocedi¡') a llamar a los seflOres Diputados y eOlllO 110 se reuniera quoru1l1 durante el tiempo reglamentario, se levantó la
sesion a las 5 horas 45 minutos P. iH.
Se ellcolltraban presentes en la Sala los
siguientes sellores Diputados:
Anlllcibia ]j~1S0, Barrenechea, Bermúdez,
Briones Luco don Ramon, Claro Solar, Coneha don Abaraim, Cruzat Vicuña, Díaz Gar('es, ErráJluriz Tag'le, Garces Gana, Gareía
don Ignacio, Herrera Lira, Lezaeta, Paredes, Re.ves del Río, Rivas Vicuña don lVI anuel, SáneheJl, Silva Oampo, Silva Cortes,
Silva Somarriva, Torreblanea, urzúa y Yával'.

A illdicaeion del seflOr Silva lVIaquieira se
acordó entrar a tratar sobre tabla del prorecto t1ue autoriza a la Empresa de Agua
Potable de \" alparaiso para pedir propucstaiS
públicas, destinadas a la cOlltratacion de un
crédito baneario hasta por la snma de 500
mil pesos.
Puesto en discusioll jeneral r particular,
a la vez, el referido proyccto, usaron de la
palabra los seJlol'es Silva Maquieira, O 'Ryan
y Barrenechea.
Cerrado el debate, se c1i6 por aprobado
Sesion 17. a (nocturna) estraordinaria en 26
por asentimiento unánime.
de noviembre de 1':l19.-Presidencia del señor
El proyecto aprobado diec como sigue:
Briol1es Lnco don Ramon. - S., abrió a las
10
hs. 15 mts. P. M. Y asistieron los seilores:
PR.OYECTO DE LEl:
"Artículo Único.-Autorízase a la Empresa de Agua Potable de Valparaiso para pedir propuestas públicas, deiStinadas a contratar un crédito bancario hasta por la suma de quinientos mil pesos ($ 500,000), éL
fin de destinarlo a fondo de esplotacion de
la' referida Empresa, bajo las condiciones
que determillaráel Presidente de la República. "

Ad/ian Vicente
Opazo L. Eduardo
Aguirre Cerda Pedro O'Ryan Manuel J.
Arancibia L. Récto:,. Pera gallo Roberto
Arellano Vidal A.
Pereira Guillermo
Bermúdez Enrique
Porto Seguro Lui~
BinimelillJosó
Prat Arturo
l'ere2eda Luis A.
RamÍrez F. Toma~
( laro Solar Rf'ul
Reyes del R. Octavio
Concha Abarailll
Rivas V. Manuel
Concha L. Ambrosio Rivas Vicuña Pedro
Correa R. Rernan
Robles Víctor V.
Cruzat V. Manuel
Rodríguez M. Enrique
Chadwick Guillermo Ros&elot Alejandro
Edwards M. GuillCl mo Ruiz Cárlos Alberto
Errázuriz Ladislao
Ruiz de G. Arturo
Fernández Belfor
Silva C. Gustavo
Ferrada I. Miguel
Silva C. Romualdo
Ferrera César
Silva M. Fernando
Gallardo N. Galvarino Silva Hivas Julio
Garces Gana Francisco Silva S. J orje
GarcÍa de la H. 11:.
Torreblanca Rafael
GarcÍa Ignacio
Urrutia I. Luis
Gumucio Rafael L.
Urrutia M. Zenon
Rederra Manuel
Várgas Manuel
Larrain J. Manutl1
Vidal G. Franciscfl
Lezaeta A. Eleazar
Y >Í var Arturo
Lira Infante Alejo
Yrarrázaval Arturo
Lisoni Tito V.
y rarráza 'i al Serjio
Medina Rem ij io

Dentro de la órden del dia, continuó la
discusion jeneral del pro~'ecto de lei de presupuestos de ~rastos de la Administracion
Pública para el año 1920, conjuntamente con
el cálculo de entradas propuesto por la Comision ~Iista de Presupuestos y con los prorectos del Presidentc de la República para
que se le autorice para cobrar un dos por
mil adicional sobre la contribucion de haberes y un uno por mil ,adicional sobre los valores mobiliarios en conformidad con los artículos ~9, 41 Y 42 de la lei número 3,091, de
fecha 5 el e abril de 1916.
IEl sellOl' Briones Luco (Presidente) manifestó que habia qnedado con la palabra,
en la ses ion anterior, el señor Claro Solar.
Al ini(~iar sus observaciones el seoor Claro Solar, el señor :Silva Campo, eon la vénia
del seiior Diputado y con el asentimiento
unánime de la Cámara. llamó la atencion del
Reñor }Iinistro de Hacienda hácia los perEl señor SlIbArca,eaux (Ministro de Hari, n·
juicios que está ocasiollaJ1 do a los armadores nacionales, el hecho de no haber entra- da), el Secretario ~pñor Erf ázuriz Mackenna y
do aun en funciones la Caja de Crédito Na- d pro Stcretario señor El·háurren Orrego.
vaL creada por lei de la República.
A illdicaeion del señor Brioncs I~uco (PreContestó el señor Subereaseanx (1Iinistro
sidente), se acordó eonsiclerar esta sesion code Ha cienda) .
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mo continnacioll ele la anterior para los efeeEn la segunda sesiol1 los artículos 8.0'
tos (le la aprobacion del acta, (1ue no alcanz,) y 9.0;
a ser redactada.
En la tercera sesion los artículos 11, 12
Y lG;
.:\To hubo cuenta.
En la cuarta sesion los artículos 13, 14
y 1.); y

Dentro de la órelen del día se pasó a 1raEn la quinta los artículos restantes del
t al' del proyecto que establece el Banco Cen- proyecto en discusion.
.
A petieion (lel se-iíor Prat, quedó establecIUal de Chile.
En eonformidac1a la cítacion especial he- do que la votacion dc los artículo~ tendría
cha por el señor Presidente, con motivo ele lugar ell la sesion siguiente a aquella en
la presentacioll hecha por once señores Di- qUt' se cierre el debate.
putados, en sesíon de fecha 25 del corrienContinuó la diseusion del artículo 7.0 del
te, en la cual pedian que se acordara la UI'- eontra-pro~-ecto, conjuntamente con el arjencia ordinaria del anterior proyecto, el tícnlo 3.0 del mismo contra-pro~-ecto ~- con
señor 13riones Luco (Presidente) puso en YO- las indicaciolles sobre ellos formuladas y que
apnreeen en las actas 14 y 15 celebradas con
tacion dicha proposicion.
Puest.a en yotacion la peticion de urjen- fecha 24 y 2;) del mes en curso ..
cia ordinaria, resultó aprobada por 37 votos
Se formularon l,as siguientes nueyas indícontra 14, habiéndose abstenido ele votar un cae iones :
seiio]' Diputado.
Por el sellor Claro Solar:
La yotacion fué nominal, a pedido del seP,lra reemplazar en el artículo 3.0 la frañor Yávar.
se "tipo fijado por la presente lei", por esta
otra: "tipo de (O ... ) (1) g!'amos ele oro
Votaron por 1a afirma tiva los srñores:
Adrian, Aguirre Cerda, Arancibia Laso. fillO por cada peso."
Arellano, Bermúdez, Binimelis, Briones LlIPara reemplazar el inciso 2.0 del artícuco don Ramon, Cereceda, Claro golar, CO])- lo 7.0 por el siguiente:
cha don Abaraim, Correa Robrrts, Ecl\yarcls
,; El Banco Central entregará oro, en la
~ratte, Errázlll'iz don Tjladislao, Gal'ces Ga- pro]lOrCiOll detE'rminac1a en
el inciso antena, Gumucio, Hederra, Larrain, Lezaeta, Li- riol" hasta concnrrencia de los referidos dera Infante, LisOlli, ~INlina, O 'Ryan, Perag'a- p{)"itos, en eamhio de billetes de curso le!lo, Prat, Rc~-rs del Río, Rivas Yicuña (Ion galo' .
::\Iannel, Robles, Rosselot, Rniz de Gamboa,
Por el señor Silva Somarriva:
Silva eampo, Silva Cortes, Silya "Jlaqnieira,
Para l'eemplazar la cifra ele] imiso 1.0 elel
Rilya Riyas, Torreblanca, Urrutia 1báñez, a!'tículo {,O ]lO!' esta otra: "05:3GG11".
y¡ÍYal' e Yrarrázaval don Sergio.
Por el señor Yrar61zaval don Arturo:
Votaron por la negativa los >;eñores:
Para que se agregue en el artículo 7.0, inConcha elon Luis Ambrosio, Chachyick, ~iso 3.0, a continnaciol1 de la frase que dice:
Fernúnelez, García de la Huerta, Opazo, Por- "que el Presidente de la Rcpúbliea cleterto ,Seguro, Rodríguez 1\1 ac-1 vel', Ruiz don mine' '. la siguiente frase: "jirac1as a tres
Cárlos Alberto, Silva don l\fatías, Silva So- elia" \,¡"ta·'.
malTíya, 1'rrutia ::\Ianzano, Yúrgas, Vidal
ljsal'on de la palabra los sefíores Silva
Garces e Yrarrázayal don Arturo.
:\Inquieira, Yrarrázaval don Arturo, Opazo,
Sea bstuyo de votar el señor Cruzat.
Claro Solar y Subercaseaux (1\Iinistro de
El señor Brioncs Lneo (Presi<1ente) anull- Hacienda) .
ció a la. Cúmara que al término de la 5.a seCerrado rl debate, el señor Brione;;; Luco
SiOll siguiente, en que se trate del proyecto (Presidente) declaró que la votarion de los
de Banco Central, procederá a elansurar el ar1 Íelllos 7.0 Y 3.0 queelaria para la sesion
dC'hate respecto de este proyecto ~- a vota l' pl'(')xima, destinada al proyerto en discnto<las las proposiciones que hubieren pen- si(,n,de'bienelo yerifical's,e la ,'otacion al
dientes.
empezar la órc1en del elia.
Manifestó,ademas, que en conformidad
-::;e 1evantó la sesion a las 11 hora;;; 55 mia la autorizacíon que le confiere el inciso 3.0 1111 tos de la noche.
del artíeulo 8~ C. del Reglamento, habia heOONSTRUCCION DE PUERTOS
ello la sig'uíente elistribucion de las cinco sesiones que quedan para despachar este asunEl señor Briones Luco (Presidente).to entre los artículos que aun hai pendien- En la órden del dia continúa la discnsion
tr;;;:
(1) Esta será la cifra que se apruebe en
Los artículos 7.0 y 30. en la presente seel artículo 7.0
"ion;
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particular del artículo 3.0 del proyecto sobre construccion de obras portuarias, conjuntamente con las indicaciones formuladas.
El señor pro-Secretario.-El artículo 3.0
el ie~e así:
Art. 3.0 Los precios de los respectivos
eoutratos de com;truccion no podrán exceder de las sumas (Iue a eontinuacion se indican:
De :t 1.470,000 para Yalparaiso;
De f 6:30,000, para COllstitucion;
De f 620,000, 11ara r!',alcahuano;
De f 600,000, para Lelm;
])e ;t; -WO,OOO, pal'a PUCI'to 8aavcc1ra;
De f 610,000, para Va ldivia.
Sobre este artículo hai las siguientes indicaciones:
Por el señor Driolles Luco don Cárlos:
Para encabezar la list'a con" de f 750,000
para Iqu1que' '.
Por el señor Vidal Garces:
Pa r'a Cjue se consnlten :t: 900,000 para los
ferrocarriles que se mencionan en el ar<;ulo.
FC1'l'OCClnil ele Queiíes a Curic6, f :200,000.
Ferrocarril de Pe1'ali110 a Parronal 200
mil libras.
Prolongacioll del ferrocarril de Hualañé a
('onstitucio/l, f GOO,OOO.
Por el scüor de Castro:
Pa 1'([ que se consu]t,e la suma ele 130,000
1ibras para la cOllstrucC-1011 ele Ull malecon y
d\' Ull muelle en Puerto ::\Iontt.
Bl seüor Briones Luco (Presidente).En clisl'usion particular el artículo, conjunta mente con las illdieaeiones forllluladas.
El sCli)or Yávar.-Yoi a hac~er U11a insilluaeilJl1, seiíor Presidente, y es para que votemos primero el artíeulo y despues las illdica ('iones .
Bl seiíor Briones Luco (Pl'esülente).En conformidad al Reglamento, debe votarse (,1 artículo con las indicaciones, salvo que
la (,ámara aeuerde lo contrario.
Bl seüol' Silva Cortes.-Sefíor Prc'sidente,
al llegar a la Sala, me sorprende el heeho
tle qne se ha~'a celebrado ,e"ta sesion para
c1espaehar' violC'lltalllente, con preci]1itaeion
~' en ausellcia ele muchos Diputados que c1ebl'rian intervellir en el debate, un prO~Tecto
de lei que autrll'iza g'astos fiscales de mas de
eineo millones ele libra,s esterlinas.
10 no soi contrario a las obras de puertos ~-a las líneas férreas que flC desea eje('ntal'. Las acepto, las deseo; y creo que Yalpara i,.:o, Iqniqup, C'onstitucion, Talca,huano,
PllertoSaavedra, Valclivia y Puerto ::\iontt
Ilecesitan esos trabajos púhlicos. Creo que
el pais g'anará cuando se hagan.
Pero, a la vez, creo que no es la época
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presente adcenada para aumentar tan considerablemellte los gastos públicos, cuando
11ai déficit, cuando 11ai dificultades para los
empréstitos :: cualldo precisamente estamos
prl'lHUallÜO la reforma monetaria que dará
al pais la fijeza ele la moneda.
¿ Por q llé se persiste o insiste en el propósito único de decretar en globo estos enormes gastos?
¿ Por qué la mayoría no acepta algo gradual, empezando por terminar las obras contratadas e iniciadas?
Dl'spnes, cnillldo funciolle bien el nuevo
sistema monetario, se puede hacer lo demas.
Pa¡'a mí, la necesÍ¡lad económica primera,
principal, 1)01' ahora, es la ele la moneda fija.
Repito que mi voto contrario no significa
"ino la cOllsecuencia lójica de mi accion en
[ayor ele la reforma monetaria que estamos
cliscutiendo y votando.
Poclria obstruir; y no 10 hago porque respeto ('1 deseo de una mayoría responsable y
se trata de obras que en sí son buenas, aUlle¡ ne la oJ1ortunidad ele construirlas, todas,
110 es la (~poea presente, a mi juicio.
ES1ll'rO que esta actitud mia sea le,al y sinceramente considerada.
El spilor Urrutia Ibáañez.-Dcseo hacerme cargo, seiíor Presidente, de las observaciones que acaba ele formular el honorable
Diputado 1101' Santiago, para decir que tratándose ele obras reproductivas, para pagar
el se1'vie10 ele la deuda, no cabe decir que
se va a echar sobre el Erario nacional una
carga pesacla que puede 11erjudicar al proyecto monetario.
Por otra parte, se trata de obras imprescindibles qne van a ser la base de un mayor
aumento ele la procluccion nacional.
El señor Yávar.-Eso ya se ha dicho.
'El señor Urrutia Ibáñ~z.~S(· trata, sefíol'
Presidente, de g'astos que no importarán sumas cuantiosas con relacion a las entradas
elel pais, el,' obras CJue poclrán costean;e con
el pl'l'snpnrsto jeneral y las propia,s entrnelas que e11 as produzcan.
De moclo que la obsel'yaeion del honorable
Diputado por ,santiago no tiene fuerza, en
órcIen a qnr este proyrcto está reiiido con el
proyecto monetario!.
,Si esto sucediera, seria bastante para justificar el retiro de este pro~'ccto, porqne si
hubiera necesidad de sacrificar para tener
moneda fija hasta las ohras mas imprPRcinrlihles y reproductivas, perclrríamos en vez
de ga:n'ar con estabilizar el cambio.
10 pie1180 que ám bos proyectos no se contraponen y que si es venlad qur necesitamos
evitar tocIo elrrroehe, todo gasto innecesario, tambien lo es (¡ue esto no significa que
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debemos impedir en ,1 bsolnto obras tan reprodllctivas e impreseimlibles ('omo ésta»,
El sellor Briones Luco (Presidente) ,-Ofr(';~(;O la palabra,
Ofrezco la pala,bra.
l 'errado el debate.
Se va a votar el artíclllo con las indic;1cione;;; formuladas.
El sellor pro-Secretario.-lnclieacioll del
seüor BriouesLuco don {'Í1rlos, para encalwzar la elista con « de f 750,000 para Iquique ".
El seiÍor Briones Luco (Presidente).En yotacion.
Si no se pide votacioll, se daní por aprobada la inclic-acion.
.
El Se¡-LOr Silva Cortes.-Con mi voto en
conlra, señor Presidente.
El seiÍor Alemparte.-Coll mi voto eH cont ra tambiell, seiÍor' Presidente.
El sej'íor Reyes del Rio.-Y con C'1 mio
tambiell, seilor Prcsidente.
El sC'ilor Briones Luco (Presidente).Aprobada COll el yoto C'll contra dC' los seño1'(':-\ 8il\'<1 Cortes, Alemparte '!<- Reyes del Rio.
El señor pro-Secretario.-Indicacion d"l
señorYidal Garces:
Piua que se consulten f 900,000 para los
ferrocarriles que se mencionan en el at'tículo.
Ferrocarril de Queñes a Curieó, f 200,000.
Ferrocarril de Peralillo a 1'arronal, 200
mil 1¡bras.
Prolongacion del ferrocarril de Hualaité
a Constitllcion, f 500,000.
El sefíor Briones Luco (Presidente).En votaeion la indicacioll del honorable Diputado por Yiehuquen.
Si no se pide votacioll, la daré por apI'o ,
bada.
El señor Silva Cortes.-Con mI voto en
contra, soñor Presidente.
Varios señores Diputados.-Que se vote,
señor Presidente.
V otada la indicacion, fué rechazada por 15 votos
contra 13, absteniéndose de votar un señor Diputado,
Durante la votacion:

El sC'ilor Silva Cortes,-Yo no soi contrario a ninguna, de C'stas obréIs, ni a la pr()pue~
ta en la indicacion elC' mi honorable amigo
señor Briones Luco, ni a ninguna otra, por(Ine todas ellas correspondC'n a un deseo sincero de fomentar la proc1uccion nacional,
construyendo las obraR necesarias para rsr
objeto.
Pero protesto de que, rn en el mOl11C'uto (1,'
ciar al pais la mas trascendental reforma
económica, que relJ11ierr como factor esrn{'ia 1 11na gran prudC'llcia en los gastos, vayil-
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a aprobar la inversion de grandes su-

lllas en la eonstruccion de obras públicas.

Voto que nó.
El señor Garces Gana.-El plan de obra,;
que se consnlta cn este proyecto va a desa·
l'I'I)llarse ell diez años, seíior Diputado.
El spílor Rivas Vicuña (don Pedro) .-Y
son obras reproductivas.
El sello!' Silva Cortes.-1~ o lo dudo, señor
]:,il'lhdo.
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-El Sellado ya a reyisar y reformar seguramelltfl
('sl(' )lroyeeto, seitor Presidente.
Yo no qniero ser ahora un obstáculo para
¡;u despacho y en la confianza de que se ha}'á 11 los estudios necesarios para determinar
eOIl precision las cantidades que deben gastan.;(~, voto que sí.
El señor Claro Solar (don Raul).-Deseo
(lejar constancia, señor Presidente, como un~
espl ¡cae ion al honorable Diputado por Santiago, ya que Su Señoría no estuvo en l:1.
disension larguísima de que ha sido objeto
este pro,!<-ecto, de que en el dpbate se puso
dI' manifiesto la circunstancia de que se trata (le 1111 plan de eonstruccion de O'bras por1uarias para un períorlo de tÍ'empo consi<lera blC' .
Queria dar esta esplica,cion a mi honorahl(~ a~nig'o, el seílor Diputado por Santiago,
para disipar un poco los escrúpulos que se
ha sE'rvido manifestar Su Señoría.
';:"'oi a votar en contra de la indicacion,
]!Orqlic se incluye en ella el ferrocarril dE'
Peralillo a Parl'onal, que estimo que no de1>(' construirse.
El señor Garces Gana,-Sí, señor, porqu,~
no sacamos nada con tener puertos si no cons1ruimos los ferrocarriles nccesarios"
Yoto que sí.
,El señor Aguirre Cerda.~N o estoi impues.
t () de los antecedentes, seitor Presidente, no
,·oto.
El sellor Briones Luco (Presidente).K () hai yotacion.
Se va a repetir ~. ruego a los honorables
Diplltados qnC' se han abstenido dc votar
(¡1lC' se sirvan C'mitir su voto, a fin de que haya votacion.
El señor Fernández (don Belfor) .-Ruego
al se,ñor Presidente que pida el asentimiento dE' la Honorable Cámara para que se divi(la la yotacion.
El señor Briones Luco (Presidente).Hai oposicion. señor Diputado.
El sC'ñor Fernández (don Belfor).-¡.Hai
opnsicioll ?
Yo crE'ia que no ha bria interrf; en votar
C'11 conjunto E'sta indicacion. Si hai oposi('ion, yotaremos en contra.

Üi.a ~8~lú.:\ EX 27 DE NO\m~n-Hm DE 1919

Uai ([lIe aumen tar la Sllma que se consulEl sellor Brione s Luco (PI·rsi dente) .t1\ en la letra hi de este artícul o.
f-:e ya a repetir ]a votacío n,
El s('lío]' Fernán dez (don B(,lfor ) .-Enn,
En yotacío
trínces hai que imlical ' la cantida d determ i1 e)etida la votacion , la indicacio n del señor Vi- nada, spiíor Presid ente.
dal Garces resultó rechazad a por 17 votos contra 14.
El sC'iíor Brione s Luco (Prrsi dente ).En disrllsi on el artícul o 4.0
del
l
icaciol
o.-Illel
cretari
El señor Rodríg uez (c1onA lIíba1i .-'l'en¡ ;n
pro-Se
srllor
El
de
suma
la bondad dl' ll'erme , señor Secreta rio. el arsrñol' de Castro, para consul tar la
las
de
ccion
constru
tículo aproba do por la Honora ble Cúmar a.
la
160,000 libras para
El señor Secret ario.-A rtleulo 1.0 (le:-ó),
obras elel malt'co n y muelle dr Puerto Montt.
.dente)
(Presi
El srfíor Rodríg uez (don Allíbal ) .-He 1'0El S(>'llor Brione s Luco
g'ac1o aJ seí]or Secrrt, ario dé lectura a esh
En yotacio n.
El ,.,Pllor Fernán dez (don Bplfor ) .-lSe c1isposicion, 1'0rqur la Cámar a ha aeonla do
p:1podria dar llor rechaz ada tambie n con la rn el artícul, ) 1.0 un período de 10 auos
inS('
ahí
que
obras
l'a ejeC'ut ar una serie de
misma yota('io n anterio r.
dp
0S
aea111\m
que
3.0
o
scartícul
-Nó,
rl
en
Raul).
y
(don
dican
El señOl' Claro Solar
ilespac har, la Cám1\ra ha negado por rna.\-I)flor Presicl ente, que se Yote.
ría de votos, la cantida d necrsa ria llara
Votada la indicacio n del señor de Castro, fué apro- rfrrtua r 1llla de las obra.s del artícul o J.o
He queric10 llamar la atrncio n de la Cáma:bada por 21 votos contra 10.
ra sobre rs1e particu lar, porque no es la priEl sellor Brione s Luco (Presi dente) .- mrra vez r¡ne al despac har una lei, incurri
ll
1111rstr
a
debido
s,
dará
se
ireione
parece,
eontrad
le
a
en
mos
'Si a la HOllor able Cámar
manera de lejislar ,
por aproba do el resto elel artícul o.
Bastan tes ata rJll ep. eH' formul an en 111 r,el,-El sellor Silva Cortes .-Con mi voto en
aceptahabria
yo
llte,
Preside
sellor
sa -;.- ell todas partes al ParlallH 'nto po~ este
contra.
do únicam entr las obras ele Yalpar aiso, que motivo , y desgra ciadam ente estos ataque/ ,
son por regla jeneral justific ados, -:.- - es
es necesa rio termin ar.
El sellor Brione s Luco (Presi dente) .- verdad eramen tr sensibl e y dolo;'0st) que sean
Aproba do el artícul o con el voto en contr!l justific ados, -:.' conside ro qur no ps posiblp
011(' pn un pro)'cc to como el que discnti mos
·elel honora ble Diputa do.
'El sellor Secret ario.-A rtículo 4.0 Las ele trrs o ruatro artícul os caigam os en estos
obras se pag'ará n, a opcion del Presid ente d,e renunc ios.
la Repúbl ica, en cualqu iera de las formas SlTJa Cámar a ha antoriz aelo por rasi unaniguirnte s:
midad, por inmens a mayorí .a estaR obraR y
a) Con las sumas que se consul ten en la en srgnida tratánd ose de la discusi on del arlei anual de presup uestos de gastos de la tículo 3.0 ha negaelo los fondos por una de
Admin istracio n Públic a, pudien do el Presi- rHas.
dente de la Repúb lica emitir vales del tesoYo concur ro con mis honora hles colegas
ro hasta por una sUl1la ig-ual al cincue nta por en que las sumas están dadas en g'lobo, sin
ciento ( 50 010) del valor total de las obras estudio s previos , sin las caracte rísticas que
contra tadas, pa,ra compe nsar anualm ente el n.rhe tener una rrsoluc ion de psta índole. :va
monto de los estados de pago de los traba- que tanto podria n habers e pursto 900 mil lijos, si no alcanz aren con tal objeto las su- tn'as como 3.00 o 600 mil.
hlas consul tadas en la referid a l ei; los vaNo hai un estudio , no hai un ante-pr o:'eceOIl un interes
Ir;:; del tr501'O se emitirá n
no 11 a i narta e011errto.
to_
(6010)
ciento
por
Reis
dr
anual r¡ue no exceda
rl espírit u que anima a la Cámar a,
Dado
y por un plazo máxim o de tres años;
resigna rse a acepta r 10 qu(' ha heque
hai
que
tito
b') ('on el produc to de un emprés
segurid ad de que el Senado , al
l'inda en dinero efectiv o hasta cuatro millo- cho rn la
to habrá el(' pedir los antepro-:.'ee
el
revisar
nes trescie ntos treinta mil libras esterlin as
para fijar la cantida d
rios
nec('sa
s
cedente
ganabonos
cuyos
stito
(:e 4.330.0 00), em]1rp
COJ1Rtrnir P.stos fr'para
ter
mrl1Ps
R('a
qur
rán un interes que no exceda de cinco ]101'
plan financi ero
estr
de
d('lüro
ilrs
rrocarr
amol'una
n
tendrá
eiento (5 010) anual y
tizacio n acumu lativa de uno por ciento de 10 años.
P('ro. )lO mr par('C'.e natura l qnr no se fi.ie
(1 0 10) ; el Presid ente de la Repúbl ica qne: -:.- llegari a rnt6nc es el rada antoriz ado para emitir este emprés tito cantida d alg'una
hle C:'imara mrdita ra 1111
Honora
la
que
d('
so
por parcial idades, segun las neeesie lades ele
iencia de fijar alguna
conven
la
sohl'r
poco
tadas.
pago de I;JS obras contra

CDIA HA DE DIPUT .-\DOS
Ruma rn el artícul o 3.0 para la constrn ecio:l
dr uno de estos ferroea rrilrfl, <ligamo,," una qne apmeb e el Presidr llte de la Repúb lica;
¡as esp¡,op iaeiolJr s se harán ell confor midad
cantida <l determ inada, ya sea 200 o 3(){) mil
al
proeed imíento estable cido P)l la leí núlibras.
mero 3,:l13, de ~1 de sf'tiem bre de 1917."
Por estas razone s mr atrevrr ia a 80lil"ital'
El sellOr Brione s Luco (Prpsi dente) .ele la brllevo lellcia de la Honora ble Cúmarc l
EIl discusi on.
que tuviera a hi('!l reahrir el (1ebate, pero
Ofrezcoo la palabr a.
(111(' 110 aparezc a ('stc artícul o eJl
eontra< licOfrezc
o la palabr a.
cion con (·1 primcr o.
('errad o rl debate .
El sefíor Heder ra.-Pa rece Cjue ltai unaniEn votacio n.
midad para fijar la suma ell dos(~ielltas mil
8i ll0 SP pide yotacio11, se uarú porap ro- libras.
!Ja(lo
el artícul o.
El .';('fío]' Brione s Luco (Pr('sid ente) .-Aprob ado.
Si il: la HOJ]ora ble (,ámar a 1(' pan'Cl> se reaEl spñor Secret ario.-" Artícu lo 6.0 El
briria el d('hat(' so])]'(' el artí(:ul o B.o, con t'l
objeto ele somete r a votaeio ll la indicae ion Presidp llte dp la Hppúbl ica, una ypZ termiele1 hOJ]orab1(' Diputa do por Lautal' o para nado los tra ha jos, proced erá a en ajenar pn
fijar la cantida d en dosci('n tas mil libras. pública subasta los terreno s esprop iados,
con arreglo al artícn1 0 anterio r y los que se
Acorda do.
El f;('fíor Secret ario.-L a inelicaciol1 del for11lpJ] como conspc nencia dp los trabajo s
h0l1orah1 e Dipllt aelo po]' Lant a ro s('ria para ,'jecnta dos. sipmpr e qne no fueren 1l('eesari08
que s(' eOl1sultase la snma de 200 mil libras para 1a ('splota cion dp las obras; el produc para la constrl lccion d(' las ohras d(' los fe- to de la pllajpll acion se destina rá ]1nfere nrrocarr iles de Los Qupu('s a ('ul"icó, de Pera- tement (' al pago de los bonos o yales CJue se
li1lo a Parron;c¡] ~- la pl"o]on gaeion del feJ'l'O- 1t 11 hier(,ll emitido ."
earril d(' Cnricó a Hualru ñé.
El ,,('finr Brione s Luco (Presi dentp ).¡El sellor Silva Cortes .-Coll mi yoto en En c1iscllsion.
contra, sf'i"íor Pr('sid ente.
Ofrpze o la palabr a.
El seuo]' Brione s Luco (Presi dentp ).OfreZ('o la palabr a.
En yotaeio n.
Cerrad o pI debate .
8i no sp pide votacio n, la daré POl.' aproEn vot a cion.
bada.
8i no ~p Tlide yotacio n, sp dará por apro.:\prob ada con pI voto en contra del spüor barlo pI artícul o .
Diputa do por Santiag -o.
Aproba do.
Contin úa la c1iscnsiol1 cId artícnl o 4.0
El safior pro-Se cretari o.-" Artírul o 7.0
Ofrpzc o la palabr a.
La pl"Csentp 1ei !,pjirá desde su JmhlicacioJ1
El spfíor Fernán dez (don Belfo!") .-He )lP- 0n p1 Diario OficiaL"
(lido la pala hra para decir qne en la letra
El RpDOl' Brione s Luco (Presic 1pllte) .b) ele1 artícul o 4.0 hai una frase que es ne- En disensi nu.
cesario eorreji r ...
Ofrpzc o la palabr a.
El .~('ñor Claro Solar (don Ran1) .-Está
Of]'rzc o la palabr a.
corrcjic la. la cifra.
Cerrad o el clpbate .
El seuol' Fernán dez (don Belfo]' ) .-Xo
En yotacio ll.
rli!!:o nada, pntónc es.
8i 110 se pide "otacio n, daré por aproba do
El señor Brione s Luco (Presi dpnte ).- pI artícul o.
~i a la ('[¡mar a 1p pareee, se dará por aproAprob ado.
bado el artícul o 4.0 pn esa forma. con la
El SpDO]' Hederr a.-Pprm ítal1lp . se fío!' Precor1'eccioll de la cifra a CJue se ha referid o pI si(l(mte ...
"rilor Fprnán dpz.
Antes qne se dé por termin ada 1a discnsi on
El seiíor Secret ario,-L a cifra ahora seria rlp pste proyec to,
voi a formul ar inclic!\eion
5.0RO,OOO libras.
para que sr consult e un artícul o trollsit orÍo
El seilor Brione s Luco (Prpsi dente) .- qne dispong 'a
que la trocha de ql1P Re habla
Aproba do pI artíc11lo con la modific acion en pI artícnl
o 2.0, sea la. de un metro. porpro)ll1 esta.
que todoR pstos fprroca rrilps qne pstán desEl señor Secret ario.-" Artícu lo fí.O Se dí~ tinados a spr"i1'
la zona elp atraeci on ele
cIaran de ntilida d pública los tNreno s ele Constit uciol1
tienen trocha de un mrtro y p'1
propipd ael particu lar o mnnici pa 1 l1pcesa rins menpst er
que se produz ca unidad <le trocha
para d emplaz amient o de las obras y par1 entre IOR actuale
s ~T los qne se \-an a COll';la estra ccion c1p ma tpriales el estin a dm; a 811 truir.
const1'u ccion. pn confor middd a los plano"
El sruor Brione s Luco (Presi dente) .-
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El artículo qne propone ¡Su Señoría quedal'ia entónces como artículo 8.0
'El señor pro-Secretario.-Habria que colocarlo ántes elel 7.0, que es el último, y se
l'diere a la fecha en que empezará a rejir la
leí.
El señor Hederra.~Que quede entóhces
facultado la ::'IIesa para darle la co10cacion
que le corresponda.
El s('ñor Rodríguez (don AníbaJ).-Yo
111(' permitiría pedir a mi honorable colega
y amig-o que no hiciera esta indicacion, y
yoi a darle las razones. Incidentalmente he
hahlado con el director de ,obras Públicas
sobre este asunto que no está resuelto y que
seguram(,l1te el Senado resolverá. ,El sellor
director me significó que se estaban ha cien-
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do los e"tudios para resolver si ('1'a conveniente Cjue ('sta línea partiera de Peralillo o Poblacion; y esta euestioll de la trocha venclria
a dar lugar a una nueva discusion que acaso atrasaria considerablemente la obra.
Por este motivo, creo que vale la pena no
pronunciarse sobre una cuestioll que está
por resolverse.
IEl señor Hederra.-Está bien. Entónces
rdiro mi indicacion.
El señor Briones Luco (Presidcnte).Queda retirada la indica,cion.
Queda terminada la discusion del proyecto.
romo no llai otro asunto que tratar, se le\Oanta la se"ion.
Se levantó la sesion.

--------._------

