Sosion 112.& ordinaria en 30 de agosto de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SE"&ü RES ROSSELOT y BERMUDEZ

SUMARIO

Seap.rueban las. a·ctas de ,las ,,;'esiones 110.a
y llLa-Cueuta.-Cou1Í'Ínúa y queda terminada 'la discusion del proyecto sobre
J1mrtesde Ia.s comuna'" ele Ñuñoa y San
Miguel.--Se pone ¡en discusion el proyecto que modifica ,el artículo 1.0 de la lé
que aumentó 'lo,s sueldos de los intendentes y go.bernadores,y ¡queda pendiente el
·de'bate.-8e 'pone ,en discusion un ¡T}ro'y,e'cto que eleva los derechos de inte,rnacion
de los tejidos de punto y queda perudiente ·el dehate.-Se pone en segunda discusion ·ell proyeeto de acuerdo formwlado ·en la isesioJ]l au,t,e¡rÍlo'r 'por ie[ Iseñor
Gumucio so\br>E~ facultades .,administ'rativas del Gobierno y usa de la palabra el
señor Ministro de übras públicas.-El
.señor Minist,l'O de Hacienda hace indicacion, que es aprobada, Ipara que se invite
al Senado al nombramiento de una Comision Mista encargada dees1tudiar e,l proyecto 'sobre creacionde un Banco Privi,lejiado.-El señor Silva Somarriva fmmula observaciones sobre la organizacion de la Caja dc Retiro y Prevision
Social de Jos Ferrocarriles del Estado.Conte~ta 'el "eñor }linistro de Obms PÚhlicas-Se elijen lo,s miembros de la ComisionConserva.clora.-Se votan ,1O's 'Proyectos de acuerdo pendientes sobre las
eleccionesd e Rere y Pnchacai.-Se vota y es dese,cha,do .el proyecto de a,cnerrlode'! señor Gumucio.-Es aprobada una
inclicacion para ,eximir de,l trámite de Comision un proyecto ·que autMiza al IEje'cutivo para ha'ce1' un ac1e1anto de
$ 400,DOO a la (M\l'll'ilCipallidacl de 'V~ña

del Mar.-Se wprueba una indicaclOn palI'aeximir ,del trámite de Comi,sion un
proyecto que concede un amsilio ·estraordinario a'l Hospiltrul ,de Peumo .
DOCUMENTOS
Mensaj'e de S. E.e'l Presidente de la República, con que inicia un proyecto de lei
que ,reglamenta el funcionamiento rle }as
Bolsas de Comercio.
Oficio del señor Min)"tro del Interior@Jl
contestacional que se le dirijió a pedido
del señor AranlCilbía Laso, solicitando ,los
datolsreferentes a ,las multas aplicadas 'Por
la Direccion de Telégrafos a '10s empleados
de esa rep&rti:cion.
Oficio del 'señor Ministro de Hacienda.
en respuesta a la nota que se le envió a
solicitud de,l señor Lisoni, pidiendo la 'remísi'On de ciertos datos relacionados con :la
Caja ,de Orédito Hipotecario.
Oficio del Honora'ble Senado con que devuelve aprobado, en los mismos' términos
en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de
lei, por el cual se concede a don Valootin IJetC'lier el dere'cho de jubilar en determinadas condiciones.
Oficio dC'l HonorílJbJe Senado 'con que remite un proyecto que autoriza la inversion
de ¡ji 65,367, en el pago de los gastos orijinados con mo:tivo de las ú1tima~ elecciones je,neralcs .
Oficio del Honorable Senado con que remite un proyecto que concede ciertos beneficiüs a doña Olrmenci31 Ca~la.e\rc~'l v.:. de
Da 1gadillo.
Informe de la Comision de Ins:trucci'On
Púhlica recaido en Jos diversos ''Proyectos
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sobre fundacion de una Universidarl en BarrenecheaMllnuelJ. O'Ryan J. Manuel
Concepcion.
Blanlot H. Anselmo PeragaIlo Roberto
Informe <de rra Comision de Industria y Boza LilIo Agustin
Pereira Guilll3rmo
Agricu'l,tura, acerca del proyecto de !lei que Briones Luco CárloB Pereira Ismael
Plsta.hIece ,la guia de :libre tránsi,to pararl Briones Luco Ramon Pinto D. Antonio
ganado que se it'rasporte por el te.rritorio Búrgos V. Enrique
Porto Seguro Luis
rle la Repúblj,ca.
Célis M. Víctor
Prat Arturo
Informe <de ila Comisiün de Ohms Fúbli- Claro L. Samuel
Ramírez Pablo
cas sohre 'la mocion de ,lo,s señores Gaicía CIará Solar Raul
Ramírez Frias Tomas
elon Ignacio, Pereira don Guillermo y Ur- Concha Abaraim
Rengifo Alejandro
zúa, en que proponen se autorice l¡¡iuver.: Concha L. Ambrosio Reyes del R. OctavÍo
"ion de laeantidad de 100 mi,l pesos en la Correa .R. Rernan
Riesco Alfredo
construc,ciol1 y repara'cion de I}O'S caminos Cubillos P. Arturo
Rivas V. Mauuel
de 'la provincia de Chiloé, y Ia de 25,000 Chadwick Guillermo Rivas Vicuña Pedro
pe!sose n los estluidiols de] ferroicalról de Pun- Díaz G. Joaquin
Rodríguez Aníbal
tra a Quenchi y de Mocopulü a Da}cahue, Edwards M. Guillermo Rodríguez Enrique A.
el] la misma provincia.
Errázuríz Ladislao
lwdrlguez Saladino
I'nforme de la Comision de Ohras PúbJi- Errázuriz r. Jorje
Ruíz de G. Arturo
cas 80'bre la mo,cio,n ele'l señor Ríe,süo, en Fernández Belfor
Sáuchez G. de la H. R.
que fOTmula, un proy,ecto, de leí par,a desti- .l!'errada 1. Miguel
~errano A. Luis
na,r la cantidad de 80,000 p'esosen lell 'e8tu- Gallardo N. Galvarino Silva M. Fernando
dijo de' ~m anteproyecto de fe1'rocar61 de Garces G. Francisco Sil va U. Gustavo
Rio N egrn a Mau~lin, y ~a de 2'5,000 pesos García Ignacio
Silva S. Jorje
en el de Osorno al llago Puye'hue.
Gumucio Rafael Luis S:lva Rivas J alío
Contraproyecto del seño'r Reyes del Río Guzman M. Fernando Silva C. Romualdo
sdbree!: pro'yedo de 'con:struc:CÍ'on de a,l- Hederra Manuel
S'Omarriva lhrcelo
cantarillbdo en diversasl ciudades de Ja Re- Herrera L. Josá R.
Urrejola José F.
pública.
JaralI'ilIo Armando Urrutia M. Zenon
Mocion del señor Búrgos Varas, en que J uliet Bernardino
U rru!:ia Z. Alejandro
propone un proye'Cto de 'lei ique modifi'ca Lezaeta A. Eleazar
Urzú'1 J. Osear
aJ.gunos articulos dell ICódilgO de Pimcedi- Lira Infante Aleio
Valdes F. Máximo
miento Penal.
Lisoni Tito V.'
Vial Solar Alfredo
Moc~on del mismo s,e¡ñor IDi¡putado,e'l Martínez Juan B.
Vidal G. Francisco
q¡ue formwla un pro'yecto ,de l,ei, por el Icua'! Medina Remijio
Videla Ramon E.
se segrega deil distrito jurisdiccional de la Montt Lorenzo
Yávar Arturo
Co·rh> de Apelacionesrle Va'lpara,isoel 're- Opazo L. Eduardo
Yrarrázaval Arturo
rritorio de l\Iaga,llánes.
Orrego Luco Luis
YrarrázavalMiguel L.
::\Iocion del señor Silva Campo, en que
El señor Claro Solar (Ministro de Hacieninicia Ull proyecto de 'leique autoriza a,l
Presidente de ,la RepÚlblica para pagarrcon da), el señor Valdiviesó Blanco (Ministro de
caI1go a,l ítem 1992 del Presupuesto de Ins- Guerra y Marina), el Secretari0 señor Gonzále7.
rr.ruceionlPÚlhliea los, pl'Clmi'Ols deYengados "Edwal'ds y el pro-S\~.cretario señor .l!,;rrázul'iz
por los profesores.
Mac-Kenna.
Telegrama de Ila ,Junta de Beneficencia
rle QuilJota, en 'queda lo,s agrade'cimicntos
Se ,leyó y fué a,probada el ae:ta de la sea la Cámara por él favorable d'espacho del sion 109.a, celehrada de 2 a 4 de la tmrproy'ecto que le cO,llced,e unausilio 'Cstraor- de del mismo día.
dinario.
'Se leyeron y fueron aprohadas las aetas
Se diócuenta:
siguientes:
1 . o De un mensaje de S. E. el PresidenSesion llo.a ordin"r:n f'>n 29 d", Agosto de te de ¡la República, con q'ne mlCla un pro1918.-Presideneia dl'l los Sí'f()t'~s Bermúdez ;ncto de 'lei que [o wutol'iza p.a,ra anticipa1~
y Fernández. -Se abrió a las 4 hs. 14 m P. a la Municipalidad Ide Viña del Mar hasta
la cantidad de cuatroci.entos mi'l peso,s en
M., Y asistier'On los setiorAS:
la defensa d,e, ilas playas de dicha ciudad y
Acuña Guillermo
Alemparte Arturo
en 1a,s repa1ra,cjones del pavimento d'esíruiAdrian Vicente
Aranf'ihia L. Héctor
do. advacent.p ar esta defensa. Se mandó a
Aldunate E. Luis
Rtñados Guillermo M. Comisi~n de Halcienlda.
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2. o De un 'contraproyecto del señor Ctaro don Raul so'bre constnlccion de alcanta,riUadoe,n diversa,s ,ciudadeis de la R·rpúb¡¡'ca. Se mandó a grega'r a sus antecedrntesen tabla.
~~. o De una mocion de ~los señores Banenechea y Ijisoni, en que proponen un
proyecto .de lei que declara que el capitan
retirado de Ejército, don Lnis E. d\'l Fie'
no, tiene derecho a que 'la pensiol1 que le
eorresponde como i.nválido absolluto, ,le seu
pagada, a .contar de·sde la vijencia de 'la
lei número 1,976, de 5de agosto de 1907.
4. o De una so1.i:citud del ex-sub-teniente
,de Ejérci.to, rlon F.lorencio Luna, en que
pide albono ,dr servicios. Se manrla·rnn a
('nn1Í'sioIl de {inúra y JVfarina.
Entrando a ocuparsE'! Ide :108 aJsunt08
anunciados para ,la tahla de fácil despacho.
se pasó a tratar del proyecto qur modifi{:-a :los 'límiltes de las comunas de San Mi¡m\'l y Ñuñoa.
Puesto en discusi:ol1 jemerall dieh ü Ipro,,\'eeto, usó de .ra p{lla,bra rl señor Bañados,
quirn pielióque ,~e retira,ra por el momento
el proyeeto de la tabla ,de fáci.lrlespadlO.
En - cOllformirlalrla <la peticioll anterior ,
(,1 tSrllor Bermúdez (vice-Presidente) retir(¡ el pro'ye:cto por hoi de la ,tahla de fácil
despac1ho y lo anunció para 'la sesiou de
mañana.

~-~~~~~~~~~~~~~

Ejpl'C'ito~' el proy'ecto que 'concedr un au,,¡'ljo de $ :3,000 al Hospital de Calbuco.

E'ntrando a .los incidentes de primera hora, el señor Baña,dos, con el asentimirnto
unánime de 'la Cámara, usó de .ra palabra
yespresó el sentimiento ¡producido por el
fll11eeimiento del antiguo empieado de la
Redac'cion dp Sesiones, don Clemente Barahona Vega.
Adhirieron a lOSeÜll{~iept'OsClmiti'dos pOI!' :el
señor Bañado's va,rios señores Diputados.

Nl .señor Gumucio,con el asentimiento
unánime de la CáJmara, usó de la pa'labra
para fundare:! siguiente proyecto de aCtuerdo (llH' pres('lltó a la eOllsideraeion de la
Cámara:
"La Cámara estima contrario a las lmellas 'Prác.tieas y a ,la inde,pendencia del Porler Eje(~lltivo que el Minister,io acepte subordinar su rt'ó<o]ucionso.bre asuntos adlministl'atlvos a 'la opinion ,de :las Comisiones
de las Cúma.ras".
El señor eflis 'Pidió segunda discnsiOll
pa nt este proyecto de aen,erdo.

El señür Lisoni St' alÍzo ,cargo de las observa,eioJ1es Jwehas 'en una se,sion anterior
por (,1 señor Herrera Lira en respuesta a
laR hcchas por Su Señoría, re'lativas al réj'Ímen d,e la Caja lIipoíeciaria y a la Ilecesidarl de reformar ,la lei orgánica de esta
8e pasó a :tratar, en seg'uida, delproyee- institucion.
in sohre c~ünstruccioll de obras de ,l'leant.aEl sellor Rivas Vicuña dOll Pedro hizo.
,-i'l'lado en cliversascilldades ele t]a Repúdivprsm; o!bservaciones acerca de ,la necN;iblica.
Co,nÍ:Í:nuóla discusion jenera,l, y usaron dad de prefitar mayoratencion por e'l Go,].e la palabra l:os señores Blanlo.t, Re'.Hs del hierno a todos 'lo.s servicio,s que se ,r,efie'ren
Rio, Claro don Ranl, Pr.at y Baña,dos.
a la defensa naciona~l y a refürmar d'iverEl .señor Bañados formuló indicacion pa- sas leyes de earáctCtr mi!i;tar, como 'la de
l'aque ·se acuerde apro,bar en jeneTa'1 el se'l'vieio militar olblig'a,torio, qtll(' hoi dia no.
fwoyec1to y pasarlo en estudio a una Comi- ll,ena'll efieazmente su olbjeto por deficien"ion ,especia,l que se ([etsignará en la ,p1'e- C'13S e11 sus (lisposi'ciones.
,ente sesion, a fi.n de que tome en ('onsidrracion todos los piroy,ectos que"e hayan
El señor BermÚtdeí': (vice-Presidente) pu11re'senta,do tsobre Ia ima terIa .
so en segunda chscusioll la indicacion del
Por asentimierutü unánime se tlió 1101' señor Urrntia ::vr a.llzano, q llel balb i ;1 que;a pro ba.da la anterior 'indicaicion.
dado para este trámite en 'la sesion anterior, para que se acuerde eximir del trámite de COIlnisioll ('1 proyecto que autoriza la
El serlOr Brrmúclez
(vice-Presi,dente) inversion de l:inta suma de dinero en .]a
-anunció para la 'tabla de fácil despacho de eonstrw'eion !le U11a enadra 'en -el cuartel
1a sesion próxima, ademas de 'los proyectüs del Rejimipntn Chacabllco, ,de Ooncepcion.
{lne ,lo estaban :para ,la presente :vque no
ilc-aeza,ron a ser tratados, e~ ,proyec,tnq'\l:e
A incli"aeioll (lel señor Bermúrdez (viceautoriza 'dpago de tIa 'gratificaeion devrn- Pre,sidellt,,! qupdaronde>iignado,; ,paTa forgada en 1917 a ,los isnb-ofieiales y ttropas del mar partr (lr la Comisioll eSlie.cial encarga-
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da de 6studiar los prO'yectos de reforma de'!
CódigO' .saJnitait~i'O, los !siguient'es seño,res Diputados:
Adrian, iBa'rrenechea, Binimeüs, CubiHos,
Pra1t, Ramírez ;F,rias, IRobles, Rodríguez d.on
SaJladino, V~al Ho:lar, VidalGarces 'e Yralrrázaval don Migue,l Luis.

'\I1

A indicacion del iSeiior Bermúdez (viceP,rpsidente) 'queda:ron designados para forrmar Ipade de 'la Comis.ionenca:l1g'aida de estudiar :los proyecto,s sobre a'lcantariUa1do, los
si'gllientes señores Diputados:
Blanlo,t, Boza, Bri'Ones don Cá:dos CO'IT€!a,
C¡'al1o do,n iRanl, IGarc'Cis, L'ezaeta, M'artínez,
R,crrji:fo, Rey,ps Iy Si:e:1Ta.

Los señores Búrgos y CéliJS formularon indi,ca'c·ion para 'que se aCluerde ,preferencia,
despues ,d,e las ya acordadas, wl proyecto de
leí que concede su jubilacion al direc,tor de]
Instituto Superior de Comel'cio, don Ben.iam~n Mardones.
Los señores Lira, Correa y Silva Somarriva formulaTon indicacion para que se exima
de:! trámi,te de Comision e,l proyecto de lei
que ,cO'Il:Cede un ausH~o estra¡o'J~dinario (1"
$ 5,000 a!l Ho,spita,l de Peumo.
Los señores Bermúdez, Cárdenas, Chaclwi,ck, Hriones don Cárlos y Sánchez fomnula.
ron inrdica.cion .pa,ra que se acuerde preferenc'ia al proyecto apro1bado por el Honorahle Sena,do,en que se cOllcpde cierta gTarid
al mayor de Ejércilto, don Romi:lio Pamplona .
. El señor ]lernández pidió segunda eliscu810n para :todas las indicaciones fOl'fIlliuladajl:.

Por no haber 'contado con ,la unanimidad
r-e,querrida, quedó sin ·efecto una indicacion
del :señor Urrutia Manzano, pa,ra !eximirdel
trámilte de !Com:sion y tratar sobr,e tabla ,el
pro,yecto ,relativo a'l cuartel ,de!l rejimiento
ChrucabucO' de Concepc,ion.
Por alsentinüento unánime, ,se acol'dó COll-·
Usó ,de l,a palahra a,cerca de esta indicasiderar ,inscrito para usa,r ·de -la palabra en
cion, el 'señor ACluña.
la hora de Ilos :inc~dentes de ,la sesian ,p:róEl seño,r Pera,ga'llO' for~mU'ló indicacion pa- xima, en primero y segundo ~ugar, a los sera q'lle ·sleaJcuerd'e dar preferencia, despue,s ñores Si,lva Somar'riva y ;¡3úrgos, respectivade bs a'cord:adas, a Il,a so,licitud de pen'sion mente.
de 'gra,cia :de la viuda 'p hijos Idel :ex~emplea
,El ,señor. Correa, :con el asenltimiento unúd'Ode 'esta CámaT.a, don Luis AI:be,l1to Agui[,a.
'nime d'e la Cámara, usó de la palaJbra y pidióal señor Minist,ro de Industria y OIbra,s
Lo,s ,scñores Céhs, Errázuriz Idon Ladis:lao Públicas que tuv,iera a ,bien apresurar en ¡,]
l\1ini'sterioe 1 despacho de'l estudio del pl'O.Y L,is'Oni , formularon indicacionpa,ra que. se ."ecto
de la p,rolongacion de'l ferrücarri-l dc
o:torgue 'preferencia a -la sohcitud de pen,'ilOn
de .gracia de la viuda del insnectO'r jeneral R~ncagua a Doñiihue hasta el punto dennde ,telégrafos de lo,s Ferroca,rriles del Esta- mlnaclo Loreto.
Contestó el señor Brrones Imco (Ministr.),
do, don Benjamin López Vega.
de Industria y Obras Públicas).
El seño,r Búr.gos Varas .fOirmuló indicacion
Terminados ,los incidentes de primera hopara 'que se 'conc'Cdapreferrencia, despues
de las ya ,corda1da,s, a!l ,proyecto ,de leí que ra, s,e procefl'¡ó a votar la,s indicaciones penconcede su j'ulbilacion a don Florreincio Baña- dientes.
Puesta en votacion ,la indicacion del seiiú,rdos Es,pinosa.
Urrutia ManzanO' pa.raeximir del trámi,te
El señor Arancihia Laso formuló i,ndica- de Comision, pI .prqyecto qlue autoriza Ja
cion para ,que se otorgue ,preferencia, des- inversion de cierta 'SUllla de dinero en la
pues de ,la's ya a'cordada,s, a las so,licitudes construc'cion d·p una ,cuadra ,en el cua~tel dd
de grélJcia del señorr Francisco Machuca y de rejimiento Cha,cabuco, resultó aprobada por
la señma Judit Navalrro viuda de Villar:roel. . 35 votos contra 6,a.hsten iéndose de votar
tres señores Diputados.
Los :señores Hlanlot, Lira, Búrgos, RengiEl 'seño,r Hermúdez (vice-President e)
foe Y,rarrázaval Idon Migue,l Luis, formu- anunció el a,nte,rior proyecto para la tabla
la,ron indica'cion para Ique ,se ,a,cuel'de prorro- de fruci'l des,pach o de la sesion próxima.
gar 'hasta ,las 7.30 Ilas sesiones dehoi. mañana
EI .proyecto de a,c_ucrdo propueRto 'Por p1
y de! sábado próximo, para ocupa,rse del señor Gumucio y ,las de.mas indicaeiones fordesp8Jcho ·d,e ,solicitudes ,pa.l'hcul,aTe,s.
muladas en la presente sesioll, quedaToll pa-
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Art. 4. o Apruéb anse definiti v3imen te 'los
'ra segund a, discusi on a pedildo de Ilos señore s
podCre,s de Diputa düs por Ila agrup3ici(}n de
Ct1lis y Fernán clez, re,spec tivame nte.
Rere y Puchac ai ,de los ,señores José Frany Pedro Rivas Vicuña y pl'eDentT ode :la ótden del dia, se pasó a tra" cisco Ur,rejo la
del señor Bernar dino Ju-los
tarde Ila califica,cion de las elecciones de Re- suntiva lmente
Ossa".
liet
re y Puchac ai.
Por asentim iento unánim e se aco'l'dó eo.nContin uó la (hs.clUsion de ,los proyec tos de
ne'l proyec to de a.cuerHc'uewlo presen ta,dosp or ,la may'OrÍa y mino- sidera¡r en ¡la votacio
Ma:Ue.
ds
Edwair
señor
del
do
indila
~.
nes
ría ,(t,e la Comision de E],eccih
'la hora de t.érmin o
rido:
trascur
ha¡ber
Por
el
<,u
tada
presen
uihet,
.J
('acion !le,] s'eñor
oódad se habia
a.nlt,eri
con
que
sesion,
la
de
\'arácte r :de f;nlbsi'diaria para el 'caso de que
ésta, a las
levantó
,se
gar,
prorro
O'
acordad
3.'0,
Y
2.0
fll'eran aprohaldoiS 10sartÍcul'Ü'sl 1.'0,
lVI.
P.
s
minuto
delpro yec'to üe a,cnel1c1o d,e la maYO'rÍa, ¡pa- 7 horas 22
ra reerfw'la,z:ar pür otro 'el :artícul o 4.0 de]
Sesion l11. a (noctur na) ordina ria en 29 de
núsmo, proye,c,to (le acuerd o.
de 1918.- Pre!'id encia del señor FerEl señor ROihles ,pidió que se dividie ra agosto
_-Se abrió a las 10 h. 15 m. P. M., Y
nández
la vota,ci onc1el a,rtíeur o 2.0 :del proyec to de
los señores :
on
asistier
una
:
acuerdo. ele' 1a ma¡vorÍa -eu dos partes
hasta la paüabr a ''¡anter ior'' inc:lnsive y ,la Alemp arte Arturo
Peraga llo Robert o
Seguro Luis
.-.tra e,1 'l<f.'~to üe'lart ícnlo.
Porto
Brione s Luco Cárlos
Usarm l de :la ,palabr a E"l señor Sánche z, Célis lL Víctor
Rivas V. Manue l
en re'Ilresenlta>cion ,del candid ato reclam ante, Claro L. Samue l
Rivas V. Pedro
señor Prieto Echáu rren y los señores Juliet Concha Abarai m
R(\dríg uez Enriqu e A.
;\' Riva's don Pedro pa,ra rectific ar hechos , Concha Luis Aro brosio Sánche z G. de la H. H.
El señor Aran'c.ibia Laso manife stó que Correa R. Rernan
Serran o A. Luis
Su; Señorí a formul albaco mo indicac ion las Cul1illos P. Arturo
Silva O. Gustav o
pro'p(}síciones del :informe de ,la minorí a de Edwar ds Matte G.
Silva C. ROlliualdo
~a Comisi on.
Somar riva Marcel o
Errázu riz r~adislao
Se deC'la róccrra do el debate y quedó ~a Garcés UanaF rancisc o Silva S. Jorje
vfJ,tacion de 'los ,pl'oyectos de acue-rdo pa'l'a Guzma n M. 'Fernan do Urrutia M. Zenon
la sesion próxim a, a Ila", fí ,de ,la ,tarde.
Urzúa J. Osear
Herrer a L. José R.
Pcsteri ormel'l te de ce1'r2.do el delbate, usa- Jaramil lo ArmaDdo
Valdes E. Santiag o
mnd r, la palahl'a., con el asentim iento uná- Lezaet a Á. Eleaza r
Vidal G. Francis co
n;me de la Cámar a ,los seúol'('s Reyes del Lira Infante Alejo
Videla Ramon E.
Ro y EdwaTds"l\:Ia¡tte.
Arturo
Yávar
V.
Tito
Lisoni
Elseño T Edwar ds MaUe termin ó sus olb- Opazo L. Eduard o
Yrarráz aval M. Luis
servac,iones, propO'niendo el sigllÍ:ente
O'Ryan Manue l J.
El señor Claro Solar (Minis tro de Hacien PROYECTO DE ACUERDO:
da), el Secreta rio señor Gonzál ez Edwards yel
s señor Figuer oa Vial.
"krtÍc ulo 1. o D'ec'lárans(' nulas ,las elee- ~ecretario deComisiollA
marde
3
el
ciones de D~putado:s verific adas
señor Fernán dez (P,rezo rúilrtimo enJ.als siguien tes seccion es del, - A indicíl>cion .a~
,awlldó eonsidera>r ~a.
Sie
)
eIlt~ll
teaccid
siden
depart amento de Reire:
a,cion de ,la ceeonünu
como
'sesion
,e
secpresení
y
8.a
ega'cion
subdeJ'
- Sec-cion 1. a de la·
dia para los
mismo
dC!l
,tarde
cion 1. a, d-e Ila. subdel egacio n 10.a de 13; eo- le,brada 'en 'la
del aeta,
cion
aproba
y
,l.ect'll,ra
la
,de
efectos
muna de Tucape I.
da .
redac,tw
ser
a
a'lcanzó
no
que
mesas
h,s
en
n
élecd,o
.A:rt. 2. () IRepítase ~a
dei1:erminadas en elwl'tíc ulo, anterio r ye'n
~ o hubo cuenta .
las ,seccl(}nes 3.a. Ide Ilw 4.a subdelega'CÍon y
Tarlde
a
comun
,
2.a de la 5.a srubde'legacion
Dentro de la órden del día, se pasó 'a tra"
e,a:mávid'a. depa1'tamell'to ,de Rere; ,que fuede~l proyc:c'to que r-eform a 'las diversa s
con
a,
tar
,Cámar
:la:
ron anula,da:s :por wcuerdo de
l~yes vijente s de impue,s to de papel Slella.c1{),
fecha 11 de junio de 1918.
.
.A:rt. 3. o Comun íquese este aCUeTdo al timbre-s y estampi Has
SeNan o, se acorseñor
del
cion
insinua
A
fines
los
para
Presic1ení:e ele Ila Repúb lica
e, omitirr <la lecunánim
iento
indicado." en e:l articul o 121 de la Lei de dó, por a-sentim
to.
proyec
de'l
tura
Eleccio nes.
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Puesto en diseusloll jeneral d pnoyee to,
usaron de 'la palabr a ,los señol'es Olaro Solar (Minis tro de Hacien da), Peraga llo, Cubillos, Urzúa, Silva Cortes, Silva Somar riva
y O'R,ya n.
Cerrad o r.l Ideba,t(~, se pusoel l votacio n el
proyec to y se dió por apmba do en j_~1.1~',Hl
por asentim iento unánim e.
Se pasó a tratar n ('o,ntüruacion del proyecto -queestalb}eee, Ibajo da denom inacion de
A!lmacenes Jenera le,sde Depósi to, los locales 'q'He empres as pamtic ulares destine n a recibir y guarda r ltoda C'lase de mercad erías.
mat-e6 as pll'imas y demas clases de produc tos CWa,rrant,s).
C011tinuó la diseU'sion jeneraI del referir10
p'1'oyecit{), y usarOll d'e la palabr a Jos ,srñore s
Silva Somar riva y Opazo.
Cerrad o el de,batr, se pwso rl1 votaciOll ('
proyec to,. 'sedió por a<]Jrobado en jeneral ,
por as~,nümie11lto uná:nime, y se a'coll'dó pasar
lI1med latame ntea su dislcusion particu lar.
Se puso en discusi on ·ell artícul o 1.0 y '1Sf¡ron de la palahr a 10,sseñ ore:s Claro Sobr
(Minis tro de Hacien da) y vario.s o,kos señ)res Diputa dos.
Se formul aron 'las siguien tes indica,ci{)nes:
. Por el señor Olaro 'Solar (Miinistro de HacH'tlda) :
Pa,r~ - Slüstituir 'el imiso 2.0 del artícul o
].0 por el siguie.l1ibe:
",Las -empr·e sasa 'que se refiere eSlta 'leí deherán cOl1!sti¡f¡ür una garant ía a sat.i'sfaccion
deil Preside nte -de ,la !Repúblhca para responder oe Ilos produclto'S que 1'eci,ban en sus
loewle s".
Por el señor Hederr a :
P wr areemp laza,r por el s'ilgnicllte el inciso 2.0 del a.rtícul o Lo:
"1
, .las empres as a que ,se refiere 'esta leí deherane stablec ellse ,como socieda des -(l!nónimaiS y .~onstituir una ,gal'ant Ía ,propor cionada al Jlro .de sus negoeio s, que s'erá fijada
por el PreSId ente de la Repwh hca" .
Por ·e,} seño'r Si'lva Soma.r riva:
I.'ar~ suprim i,r aa Ig'arantía que consult a
el melSO 2.0 dell artícul o 1.0.
Por el señor Cla'ro La,sta.r ria:
Para reempl aza'r ,el artícl ul0 1.0 por el SIguient e:
{, Se denom ina "A-lm¡¡¡cenes J eneraTes de
Depós ito" los locales que se destine n a recihir o a guarda r toda ela'se de mercad erías.
materi as priml)S ydCi1l1aS produc ltos,co n
arreglo a las dispos'i,ciones de esta ,leí' '.
A pcticio ll ,deil señor Olaro S 011 al' (Mini s-

tro de Hacien da) se dió por retirad a Ila indicacioll formul ada por Su Señorí a.
Cerrad o el dc:bate, se pnsoen votaeiol1 el
arücll] o NI la forma propue sta por C'l ,señor
Cla,1'o I.la'starria y se dió por aproba do por
asentim iento unánim e.
Con la apro,ba cioll de :laindi eacion anterior quedaro Jl ,sin cfecto, las demas indicaeiones formul adas.
Se 'puso en disCllSioll el artícul o 2.0 y usaron de .la palabr a va'rios seiiores f)iputado~.
El ,señor 'maro Sollar (Minis.tro dc Hacien da) hizo indi'cac ion para decir en vez "de
la ,soeiedad empre saria" las palabra s "al' la
empre sa".
, ~
Por es'ta'r próxim a Ila hora de ,términ o r1 e
la sesion, s.e ],eva,ntó ésta, alas 11 horas 58
minuto s P. M., quedan dopend iellte el debate re,specto ,del a1'tiCI1110 2.0.
Se dió cuenta :
l. o Del siguien te mensaj e de S. E. el Preúdeníe de la Repúb lica:
Conciu dadano s del Senado y de la Cámar a
de Diputa dos:
En Ch~le, Icomo en Ing'late rra, €ll FraHei a
y Qn o.tros .paises, las Bolsas de Comerc io se
han constitu ido. media:n te la sola illiciati \':l
individ ua'l y la prospe ridad que han a1eanzwdo revela que iban venido a -llenar IUH ·pecesidad en el merca,do de '¡os vallo-reslllobiliarjos a que especia lmente se han dedicado.
E'¡ desarrolllo siempr-e c'recien te de est:t ela/le de valores requier e la ·existe nciaoe un Jugaren que ,se ·efectú en las transac ciorws ,con
la serieda d y pwblic idad indispens-a.lJles para
poder fijar su pre.cio y dar faeiJi.dad a la coloca,('ion ,de .1018 'capital es exijic10s por .]a inel lIstria y el comerc io .
,Pero si esto so.lo justific a el amparo que
ell :leji,~lador ha prestad o en todas pa,rte's a
esta clase de jnstitlll ciones que han permit ido a lo.s Gohier nos realiza r operac iones de
crédito de g,rande import ancia en ·condiciones de faei'lid ades que no habria )';]'do pOisihle obtene r si,n ellas, la interve ncion de la
lei se ha, hecho ,tambie n necesa ria !para 1101'mwlizar su funcion amient o y evi.tar -que la s
transac ciones que en ellas se realiza n dejenerene n verdald ero juego.
]ja's operac iones de B~sa, a -que alude f'l
Húmer:o 12 delant ículo 3.0 del Código de
Comer eio paraco nsider ar,las "a,cto,s de eomercio " sin haiber .]ejislad o '8o,bre eHas, abstraccio n hecha, por el momen to de 1as relativa sa 1a's ventas o compra s de provisi ol
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poder los títulos, en él momen to
nes y mercad ería.s, ücne ;110r objeto la nego- viere en su
la compra "ve'nta , no seria llulla
r
efectua
(Le
obüu
s
alccionc
eiacio nde efectos 'público's,
stancia illdica dade resolve rse,
·circun
-la
ga.cim lesemi tidas por ,las ''iocied adesnn an- por
couven cion :poste1'ior, en el
esta
de
virtud
en
cla('ieras o iI1dustr ia,les y en jenera!l d·e tod·a
pago ,de una simple ,diferen cia desde que casr de valar,e s.
tantc ha podido ,cxijir la plenitu d
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,derech
su
de
o
que
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conven
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precio
el
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a
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de
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el
por
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de
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a otra cosa
import
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e
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prador
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lar,
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.
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que
baja
la
por
io
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ese
arse
asegur
de
Comerc io ha si·rlo recono cida
de
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deca,si .todo,K los paises; y
ion
lejislae
la
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l'OIlStit
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de
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han ('ollsiele1'ado úüles y
,las
s
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movim
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valores
de
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,la
o
es
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El pro~'e('t() que os presell: to l'e~OllOl:C ,tanl.espe.cn lacion pueden iguahn ente efee'tua rse
'prodo
,la validez de esta elase de opera ClOnes
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hien
lador,
especu
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al contad
o :2:260 del
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que no Só.j
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l'cnlaci
el
lases.p
a
hasta
Civi'l
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e11
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de
precio
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de
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valores
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erías
as.
llJercad
vendid
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n
de
las accione s que se supone
:liquideberia
que
en
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y
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y
COl1vel
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De este modo quedan desilintda·das las 'Opebirlosl" l1 psa feeha: 'es ficticia cuando las
paI1tes están ·de a,euerd o, desde el momen to racione s deespe culaóo n séria dE' las que
de pe,rfecc iona.r el contrat o en que la entre- solo import an un jueg'o ·de Bo.lsa.
En ¡'-'rancia, állte,s de la lei ,de 2,8 ele margad'e los títulos yel pago de su preeio no
es:la
zo de 1885, sedisc utia so brela validez de
tendrá n lugare ll diacon veni,do para
i'OIl
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la
que
,sino
lals ope'fac iones .bursát iles a -p1azo en el sipiracio n dd plazo,
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s
simTYle
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Cl(llS.
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respec, to ~- ante Ilas .dispOlsiciones Idel Código
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gos o ap'JfJsta!" sobre las .diferen tes cotiza- l,es, Itan neceRa rias al deisarr ollo
Idel lAl'o!gl'eciones de los va'lores a que ellas se refería n. so, no haibria n .pod,ido cons.Elg'uir los
capi,t.aDe este modo ,toda accion .iudicía~l ins~<w.rd les que su formac ion requie re;
la Bolsa 110
da para la .eje'cucion de una COIlVen(~lOll a tendria tampoc o aa vida ;.la import ancia
plazod elbia ser -l'echa zadacu ando S~ re;~OllO que ha adquir ido en ell lll1undo de
Ilos negocia que la operac ioll ,importaJb:l soll} una cios -por d llúmrro de títülos
Ique son ob.iPto
apnest a; pero la jm'ispr udenci a no era uni- de la,s transac ciones.
forme, y la tenden cia a adnüti r siempr e la
En las drmas disposi ciones del proyec to
escepci on de juego, teudia a desco!1oc'~;: 10dc) se .estahllecen -lo,s 'r,erquÍ'.~ito,s referen
tes a la
efecto a las operac iones a p1lazo ef~ct!vas y a cÜll1itiza.cian ·en las. Bolsas de --los
valorels y
fa vorece r ;la mala fe.
me:rcad erías, a 'la fijacion de l:osp:recios ;.- de
La lei de 28 Ide marzo Ide 1885 !'e,~(}noeió lOos tilPOS Id,ecam bio y muí elspeci
almente a
espresa ment.e la !Jega.lidad de las operaci o- l'8S garant ías que deihen constirt
uirse para
nes a p'lazo, y declaró que nadie t;Jodia. sus- re,spond'er a IaiS opera'c iones a pllazo.
t.raerse a las obligac iones 'que de el1 as reEll proyec to que tengoe 'l honOor ,de proposLlltan, prevali éndose de la escepci oll de jue- nera vuestra deili.beracion ,pÜ'drá
cüllitrib uir,
go, aun cuando se rlesolv ieran en el pago eonvenÍoentlemeut,e reviRado, a dar
a llliS opede simple s difer-en cias.
racione s ,de Bo'lsa las ,condi,clones de ,regu.Jenera1lmente se atriibuy e a esta lei fran- lal'ídad ;.- de serieda d de que delbell estar
cesa el a:lcance de haber e'scluido b eSCelY revesti da,s.
cion die juego en Ito,da operacio'll de bolsa a
Por estas consilderacioll!eR, y oido -el Co.Jlplazo sériao 'euque la simple diferen cia hu- seja de Estardo, tengo el honor de pwpon
¡'biera sido su obj-eto desde su orÍjen; pe'ro ros el sib'1úellte
no es ésta 'la intelije ncia, que !los princip a:les
•
co:menta.dores del derech o fl'ances ,le atribuPROYJ<JCTO DE LE!:
jnen en vista de los cambio s que 1a redacc ion
de :la leiespe rimeut ó ·en ISU di'scusi on en las
TITUL O 1
Cámar as. Segun 'eNos, esC'luye la e'scerpcion
de juego cuando -e:l conven io, s-erio 'eLll su
De las Bolsas de Comercio
oríjen, ,se resuelve, Ino olb:stante, en .eil P&go
de una difer,en cia; ,pero deja, all ,contra rio,
a los Tribun al'es 'la facu!lta d de a dJmrti l' di1
cha esc-epcion 'cuaud'o juzgue n, se~un las circunstan ciag, que desde 'la ,celebraci:on de,l De la institucion
de las Bolsas de, Comercio
conven io debiera resolverse ,en una simple
direren cia, es decir, ha habido volu:nt ad ,iniArticu lo 1.0 Las Bolsas de Comerc io o
cial .de no illeglVr -a ll'naen t'l'e'ga ef,ecti vasi- sea ilas instilt.u
ciones que tienen ,p'Or objeto
no .de ,cobrar o pagar una dife,Ilencia ,decoti - manten er >cen-tro
s ,de rennio n decorre do,l'es ,
zacion.
com.i.siornista!S y del pÚlblli,co €Ill jenera.l para
Esta es, ,precisa mente, la idea qu·e traduc e la compra -v:enta
defl'UJto.s dell pais y toda
eIl a~tículo 13 de,l proY'Üic:to, Ila -cual está 't.am- Gilase de mel'ca:d
elria,s o para. 1a ,compra~venta
bien de aJcuer: docon iLa interpr .efacio n que de, efectos
púbüco s y demas va'lol'es mo.bise da a ,la lei italian a de· 20 de marzo de liarios, :deberá
n ser aUitorizadas IPor el Pre1903. Si Ibado :el punto de v~sta moraJ se ha sidente de ,la R1epúb
lica, ya se org-ani'cen ,coatacad o a menud o Ila especuL acion 'excesi va mo so,ci'eda,des
anónima.s, ya sean establecí··
a que dan 'h1igar las operae iones a plazo, por das en cualqu iera
otra forma.
el i'nconv eniente incoart estable que eUas tieEl decreto ,de instituc iron, que seráes pedinen de pel1mi tira mucha s ,peIlsonas enóque - do por ,el l\'finistl
erio de Rac1en da, indi.ca,rá
cerse ,sin ira/baj ar, elIo no basta pa,raco nde- para carda Bo'Isa
la dase de opera-ciones para
narest as ,conv,encio'ues. Rai mucha s otra!s que se es taJb:Je·ce
.
operac iones, fue'ra debs Bo;Lsas de ComerSe prohib e usar la denom inacion de "BoIlcio, que tienen el mismo resulta do y que sa"a
¡toda .institu t!Íon que no ha.ya sido auna,die pensar ia proh1b:ir.
to,rizar daen ·confor:mida-d a las dis,pü:SÍocilOllJes
T-loS i'lliconvenient.es dees/ta forma de e,spe- anteriol'eis, Ibajo
mtüllta de milI a; ,cinco mil
cUllacion están ,cOontrarl'estado>s ,por las ven- pesos.
tajas que 'la1nstÍ'tuci.on de !las &:l,sas de CoArt. 2. o Las Bolllsa sde Comer cio e-stará,n
mercio propor cionan . Hin los mel1ca dolsque Rujetas a 'la vijilan
cia del Gdbier llo.
eneHa s ,se -rea!lizan, 'las empres as indnstl 'ÍaEl Preside nte de Ja Repúb lica podrá de-
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~'retar

len cllalquier tiempo inspeccioncs a
las Bolsas de Comercio.
.&rt. :3. o No pueden ingre;.;ar a la Bolsa
COlmo acciorüstas o interesadO's, ni tener acceso a :lns -recintos ,destinados a las tranf-acciones:

l. o Los menores y :¡as mujeres;
2. o Los fall1idos miéntras no se h.a;ya;n
rehabilitado;
3. o LOIsque hubi-eren sido condenados a
penaafJi.ctiva;
4. o Las personals -(l'l1e fueren esc1uida,s,
<.cegull€'l artículo signie_ntc d,e eua'lqrüera
Bolsa de Comercio.
Art. 4. o La administracion de una Bolsa
GeComel'cio podráescIuir de sus ,10ca,1es:
1.0 A los escIuidos de cualquiera otra Bolsa ,de'! pa'Íf; o clstranj'cra;
2. o A Ins ,corr,edores titula:dols que con'
travengall a :]0 dispucsto :cn el artículo 57
de'l -Código de Comercio;
3.0 A .lÜiS co-r-redore,s titulados o nó ,que
ejecuten olpel'aciones por 0u,enta de personas
esc!luidas de Ilas Bollsfrs;
4.'0 A los que no oblscrvaren las -leyes y
10:s reglmmento.s que rij-en lll!s Bolsas de ,comercio y 'las norma'sema,nadas d-e la autoridad de que dcpenden o 'que perturben el
buen órden u ofendan la dignidad de la instituc:on;
5.'0 A los que hayan faltado notoriamente a sus compromisos civiles o comercia'les
yen todo caso a Jos operadore~ insolv,entes.
La e-sC'lusion Itemporall ,puede ser revocada -cuando hayan -<1esaparecido 'las causas
que ,la mot.ivaran.
-La .Jista de los esduid{)s, aun temporalmente, debe sercomun¡'cada por 'la administracion -de ,la, BoIsa a 1a8 demas Bo'Isas de
Comercio ,del pa,is.

II
Admision de valores a la cotizacion
Árrt. 5. o En ,1a's BoI1sas de Comercio se a,dmi:tirán de derecho a Uacotizacion en ,las ruedas:
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[).o Las ac'cione,s ,;)' titulos de crédito ,de
las sociedades crvi'1es o -comerciales o de
ütraspersonas juódicas, y -la.s mercaderías
y productos, serán admitidos a cotizacion
poracllerdo de la adininistracion de 'las respectiv3is Bolsas de, Comercio.
Art. 6. o Las acciones de sociedades anónimas o en comandita por acciones no po<1rán ser adm~tidas acotizacion sino un año
despues de la iuscripcion de la sociedad en
e!l Rejistro de Comercio y siempre que se
haya publicado 'ell primer baJance anual eon
la {menta de ,ganancias y pérdidas, aJprobado.s por la junta jeneral de accionistas.
La ,disposicionanterior no es aplicable
cuando se trate de sociedade,s que sean el
r-esultado de la flllsion de dos o mas, cada
una de las cua,les h-ava JIenado las condi.
eiones cxijidas.
En ca:soses,p1eciales podrá tam'bi~n dispensarse el plaz'o indicado en el inciso 1.0,
en virtud de acuerdo mo:tivado de la administracion de la Bolsa, aprobado por decrelto
dell Ministerio de Hacienda.
Art. 7.0 Para a-dmitir a 'cotizll!cion [os títulos de la ¡deuda ,de Estados estranjeros, será necesario la alltorizac1:on 'gulbernativa.
Á:d. S. DLos :títulos ,de socie,dades constituid-as 'lCigalmente en :Pfris estranjero, ~~J:,iza
Mes en las BolIsas de Comercio del respeetivo pais, podrán 'ser admitido's a cotizacioil
en 'las BolIsas chilenllis, siempre que el balance y cuenta de ganancias y pérdiaa.<; de
la sociedad, cOrT-espondi'ente's 8)1 Úiltimo año,
aprobados ,por ;la junta jenera'l de socio<;, hayan sidopublicll!dos en €'l Diario Oficial y
en otro diario d'e los de !Illayor cir:cwacion -en
Santiago y V allpara~oo y siempre que la sociedad ,tenga 'en ChÍ'le 'un representante de-bi,damente ·alltoriza,d'Ü y ,que se hallle en~ar
gado de, ,la ,aJtencion de los títulos en [a plaza.
Art. 9.0 No ,podrá ·efeetuarse Qa cotizacion de vallores 'presentaldoo :!l- l'a suser,i.cion
pública miéntras no te;rmine su distribucion
entre IDs susc,rrtoiJ.'es.
Art. 10. La,Admiuistracion de [a Bolsa
puede 'limi,tar temporaIment,e a oper~ciones
a,l contado 'las transacciones .so:bre los valores a que se rr-efieren <los ar:ticulos 6.0 y 7.0.

1. o T-,08 títulos de [a deuda ,pú1Ylica del EsIII
tado;
2.0 Los t.ítll¡'OS garantidos por €'l 'Estado; De las operaciones que se efectúen en las
reuniones o rueda.1 de las Bolsas de Co3. o Los honos de' la ,Caja de Crédito Hipoteca,rio ,y dernas instiltuciones análogas remercio
jidas por ,la ,leí. de 29 de agosto de 1855;
Art. ll.Las Bolsas ,de Comeroio deb!erán
4. '0 Las 'le.tr.a.s de ,cambio; y

'.s.
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temer 'necintosespeciales destinados a :la!s
reuniones o ruedas, en que deberán e:f1ect'um~se, IPÚlblicamenlte ,y ,de viva voz, Ilas transacciones.
El número de 'ruedlliS Idiarias y la hora ,en
que deberán tener lugar en rtodas Ilas Bolsas de'l pa,ís, serán fijados por ,decTeto dell
Pl'esídentc de Ia Repúb'l~ca.
Los dia.'l decompe,nsa'cion ,y Gos ,de li'qui/lacion ,o ma'las, se,rán fijados ,pOlI' aos l'espectivo:s regla'mento~.
Art. 12. Las opera'C,iOill'ClS que seefeciúen
en las BOlIsas de Comeróo pueden ser ,al contado o a ,plazo para ,la ,entrega ,de [acosa o
el precio.
Se 'considerarán efectuada,s al ,contado
aquellas ,qU'edelben iJi;quida,rse ,dentro de los
einco dias silguiente8a su c,ellehraci:on.
Ar,t. 13. Oonstirtuy:en juego o a,puesta, y
no ¡;;e reputa'rán acto:s de comercio, 'la:s O'Pemcionels en 'que se haya conV'eni,doúni'camente d abono de una diferencia 'que d,ebe
ser 'recihida o 'en:t,regada por 'umo u otroCOll1tratante, segun sulba :0 :baje el prec,io decotizacion de lasmercalderÍas o vallore:s ,entre
el dia de 'lac,onvencion y Hlque!l ,en que deberia liquidarse, sin que e'J comprador tenga el derecho de lexiji'r dc'l vendedor la cosa vendida, ni 'e'l vende,dor e:IdeI'echo de
o,bligar al ,compr:ador a reci,birJa.
Ant. 14. Las operillciones a plazo de acciones 'o ,efectos públi:cos, deberán sat,isfacer
el impuesto que fije 'la lei de timbre.
Art. 1,5. Podrá proh.i,bil'se la eontrata,ción
a plazo 'en Bolsa decíer,tas mercaderías o
vaUoIles, o someterse a 'condiciones determinadas.La resalucion de 'la Administracion
dela Bolsa que así ,lo /ietel1mine, será some,ti,da a ila 'aprobaciorr de,l Ministerio de Hal'ienda.
El Pr,esi,dente ,de Ila ,República po:d:rá tam,hien decretar, de acuerdo con el 'Co.nsejo
de Estado, la prohibicion de efectuaren las
Bolsas de Comerci'o operillciones a plazo 'solwe 'c:erea'l:es y dema,sarHcullos ,alimenticios
de primera necesidad.
Allt. 1:6. En Ilasrue,das de ITas BolIsas de
Yalores soIo ,po,d'rán ,efectuar transacciones
los acc,ionista:s de ,la Boil'sa y Iloscorre'<lol\es
titullados,qu€paguen ',la cuo,ta ,de introdue/·ion y sost,enÍ'mieuto de :la Bo:I,sa fijada ,por
eJ Reglwmento.
Art. 17. Para efectua,r op,era,ciones a rplazo solbre mercaderiaso producito,s, ,los que !!lO
~ean ,accionistas ,de la Bolsa o ,corredores titnllados,deberán iluSlcl'ilbil'lse previamente- ,en
1111 r,ejistro 'especi,a:l, en ,confo'Jlmidad a 'las
normas que ,fij'e el ,Reglamento.

IV
De la fijacion de lo.S precios y tipos
de cambio.
Art. 18 . Los precios ,de las mercancías y
de Ilas ac,cione,s y demas valores admÍltidos
acotizacion y los tipos de cambio con ¡('JI estranjero, serán fija,dos por' Ila presidencia
de la BoJsaen vista deJas operaciones efectuada,s en la,s ruedas y de las deC'laraciones
escritas _que deben ,pasarle loscorr,edores.
D~cho,s preciols y ti,posconsbtu~-'en e'l Boletinde 'la Bolsa. En el Boletin ,deberán figurar por se,para'do 10,s precios y los tipos
al contado y 'los a p1'az'o.
Ar,t. 19. EI Reglamento a que serenere
e1antÍcrvlo 40 determinará en 10 demas ,las
Ilormasque, Idelhen ü:bservarseen la ,confeccion ,deesíte Boletin y su compilarion.

v
De las garantías
1\.1't. 20. Los so,cios de 'la Bolisa 'y los corredores bt1ulados deiberán depositar en :}a
respecüva BOlIsa Igarantías para ,r,esponder
por la¡;; op,eracioncsqueefeetúeuen las rue-das o en privado.
Ig'ual garantía deberán dar las dema,s PC1>
sonas que sean admitidas a haecr operaeioHes a plazo sO'bre mercade'rÍas o producltos
en ilas ruedas de la", BoIsas de :Comercio.
1\.r,t. 21. La Bolsa 11Levará un rej~strode
c'stas garantías, en el ,cual s'e cOllsignarán
las .que hayan ~doe.l1'treg.adas a la r,especÜva oficina.
Este l1ejistro Itendrá tambien ,columnas pa-,
ra anotar:
1.0 La ,fecha de ,cada operacioll;
2. o Ei nombre dell ,comprador;
3. o E'l !!lombredel vend'edo:r;
4. o ElI objeto de la venta;
5. o La cantid'a:d ,de 10 vendi:do;
6. o Ea <tipo, o precio;
7 ..0 La fecha del vencimiento; y
8 . .0 El impulesto Icor,re~pond'i'elni1:e a llas
oper,aciones.
Art.22. Los so,cios ,de ,]a BolIsa y ]üS coreedOrres ,ti tillados deberán ,presentar al jefe
de la ofi,cina de garantías, diariament'e, ántes
de la hora fijada 'en el Regilamento, una [ista fil1mada de 'las .oper.alciones a plazo 'O al
contado que :hay;an hecho 'el día ,anterior
fuera de rueda, leon !las debida:s €spe.eificaciones pM'a ,poder anº,tar en el rej1stro de
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mayoría absollUita de votos de 'las personas
presente,s a 'la l'eunioI1 y 'en ,ea,so de ,empate
decidirá ila suente.
En ,la ,misma forma se procederá en caso
de renuncia o bita del arlbitracto:r que 11llbieren nombrado.
Art. 34. La Comision de Arbitraje procederábr~\ e y sumari!lJmente, oyendo verbalmente a las partes, sinperjui'Cio de admitir memorándum ,escritos si lo mClyese conveniente y fallará sin ulterior recurso.
Art. 35. I.aComision de Al~bitrajecono
ceráen tndas 'las cuestione,s que ocurran sobre las operac1nnes 'efectuadas en :las ruedas. en las cuestiones a que den 'lugar las
t,ransacciones efectuadas por sus socios o
corredores en privado y en la,s dificultades
(} re.<>;lamaciones que ocurran con mo>tivo dl'
las Hquida'ciolles de Jas malas o las Que dl'he efectuarl,a ad'ministracÍon con arreglo al
artículo 26 ,de ;la presente 'Lei.
Art. 36. Las dis,polsiciones de este titulo
no se a,pli,ca,rán a las Bolsas de Comercio
que se hay,an constituido como sociedades
anónimas y que ,tenganesta!b1ecido en los
estatmtos de su cünstit.ucion otro medio de
reso!lrvell' las dificuiJJtlldes que ocurran sobre
las 'transrucciones 'o elltre sus socios.
TITULO

n

De la Correduría
Art. 37. Los ,soc,ios de aas Boilsas de Comerció no tendrám. ell carructe'!' de 'Oficiales
pú1bHcios sino de,corl1edo,res 'liIbrels tal eÜ'ffiü
lo 'es'tablC'ceeI artículo 80 del Código de
Comercio y rIlO' ¡les -afectará la prohibicion
del ar:tícwlo 57 de~ mismo Código.
AI'It. 38. 'L'os corredores o 'socios de las
B01sas de ,ComercÍioestán obErgados a allevar
libros de contaJbi!lidad de todas .JIlS operacionesque -efectúen en 1as ,ruedals o en privado; y les son tam1bj'enapEcabJeslas disposieione.s ,de 10.s ar'tí,culos ,61 62 v 63 del Código de Comercio.
'.
Art. 39. Los ·corrredores ütuila,dos y los
socios de Jals BorJsasdeComercio derben pagarr -a aa Boilsa IPor [as operaciones 'que se a'lJiOt,en en ,elrejistro de ,garantías el derecTIo
que periódieamente fijarrá -el,Reg1amento, sin
pe'!'juicio de la tarifa que seesta'blez.ca para
las o,peraciones efectuadas en 'las ruedas.
TITULO FIN AL
ArL 40. Un Reglamento dietado por el

Presidente de la Repúblie,a determinará ~a
manera de dar cli'lllplimiento a esta 'Iei.
Art. 41. Esta 'leirejirá sesenta días despues de su pulbEcacion en el Diario Oficial.
Dentro de!l mismo ,plazo lllJs Bo~sas actualmente eiltllJblecidas solicirtarán su all'tnrizacion con a'l1r,eglo ,al ,artículo 1.0.
Santialgo, a 26 ,deaigosto de 1918.-Juan

Luis Sanfuentes.-Luis Claro Solar.
2.0 De,l sirguiente ofi.cio del señor Ministro
d(';} Int.erior:
rSantiago, 30 de agosto de 1918.-El direcrtor jenera'l de Te:légrafo,s infoT1l1ando sobr'e eiloficio de esa HonorablJ.e Cáma,ra nú·
mer,o 113, .de 15 de,J aetua[, dice' a este Ministe,rio 10 rque sigue:
"Infomnando a la ,providencia que ante('ede, debo manife'star a US. Ique siento verda,deramen,te que 'en ila-forma que se ha pre~;l'lltado el pedido de antecedent,es solicitado .por el honorable señor Diputado, don
Héctor Aracndbia Laso, Ino ,sea T.!o,si;ble satisfaeecr e,sos deseos por ,esta'r tan vagamente
espresa,dos 'lo relaltivo a Ills muJltaiS apIioodas ¡por esta Direccion. Ha:bria sido natural que se hulbi'ell'a 'concretado elped1do a
- dPlterminadas multas y el tiempo de su apli-eaci'On y si no se queri-a dar f~l nombre de
ailgunos em,plea,d.oil multados ,podria llll<berse
indicado siquiera Ira ofireina.
En [a forma que se ha rSo'hcita,do elsto seria neeesari:o -enviar ¡todos los antecedentes
de todas 'las multas impuestas a'l persona;l
desde que el Telégrafo existe y aunque la Direccionestá deseosa die dar'!' los mayores datos a leste respec:t.o seria absolutamente impos~b¡'e hacerlo, y.a que cada IlImIta, ,por insignificante que sea, 'eseíl ,resuiltado de fllU espedienteque se sigue con relacion a la fan1,a come,tida, y muchos de estos espedientes
constan ,de muchas pájina's, conteniendo los
informes de ]ros jefe¡s 'Y de !los mismos empleados, y si se 'tratara de enviar co:pias ,por duplicado de ,todas 'las multas que ha impuesto 'C'lTelégrafo, iequivaldría a exijir una labor de muchosemp'leados durante años para
poder copiar los miles de e,spedientes quP
existen.
Se puede comprender fáeirrmente, rejistrando re1 párrafo rre',la:tÍvo a ¡las mu~ltals di,,cip,Ji,na'rias en el RegJ.amento jeneral, de quP
tratae!l titulo 24, 'el número de multas que
haY,aJn podido imponerse a todo e:l personal
en varios años; ,en ,dicho 'titulo y en el articulo 9.0 de1 ,título n 'que trata de !lag atribuciones dell dirrctror, se puede encontrar
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3.0 Del siguien te oficio -del señor Minist ro
la -mzo.n .ere !las multas y la facultlVd -de Í:mde Hacien da:
po.ned as -en jenera l.
OjlVlá se ·co.ncreten 'los ·dato.s que se so.USantiag o, 30 ,de agosto de 1918. -En res-o
cit,anp ¡.ara po.der slVtisfacer amplia mente a!l
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que en la -aplicacion de ,e'st.as IDUiltas hai ell Crédito
aquecomo
pl'onto
tan
que
E.
V.
a
r
nifesta
veCCts
derech o de a;pélacion y que las pocas
,
amento
depart
este
a
que los multad os h8!n hecho. efectivo. este de- l:1acom unicaci on Uegó
pacion
insütu
nada
mencio
la
a
hió
trascri
rech-o se ha dado 'lugar a él y me estraña que se
dos.
aho.ra se pueda ,decir que 'existan muLtas in- tOS fines solicita
presen te a V. E. q'ue el dis,
adem!lJ
'Hago,
o
ape,la,d
ha
se
no
mente
última
justas cuando
de Crédito Hipote cario
Caja
la
de
rec_tor
de ningun a.
al infrasc rito qUe 80mente
verba1
stó
manifeSi me hnbier ade a'tener a la version ,pu- lameru teesper aba el acuerd o del Consej o pablicada en los diarios de lo <solic~tado. por el ra ·dar una respue sta a la cita.da comun icahonora b'le Diputa do, 'señor Aranci bia Laso, cion.
podria contes tarque no. existe nin~un anteDios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar.
cedente , porque 'la Dil'ecc ion halbria impues to mul,tas motiva das por la 'pr·esentacion de
4.0 De 'los siguien tes oficios del Honora ble
una so.licitud ,del personall ,ele Santiag o y mal Senado :
po,dria habers e impues to estas multas , lCuanSantiag o, 29 de agosto de 1918.- Devue ldo la so'licj,tud llegó -a manos CÍel infrasc ria V. E., aprobado. por el Senado , en;os
vo
to ·so10 el d·ia 16 de agosto y el señor Diputérmin os en que lo hizo la Hcnora tado h8lblaha en la selsion del 14; árutes ~a nüsmos
a de Di.pu:tados, .el proyec to de lei,
Cámar
Direcc ion SOllo halbia ,tenido conocim iento d.e ble
se conced e a don Va,lent in Ldecual
po.rel
que ·existía una g'olicitud por pU!blicaciones
dere0h o de jubilar con los sue1dü'; Ínque ,hizo 'la prensa el mismo dia 14 del pre- liere1
de fisca1 -de la Corte de CU"YI+.¡:S y de
tegros
sente mes. He ve, pues, que físicam ente era
r de Derech o A-dlminis.tratlvo de la
profeso
imposi ble que la Direcc ion hubier a impues
Univer sidad dell Estado .
t~n:lUl~as causad as por la ,presentlVcio.n que
Tengo el honor de drcir'lo a V. E. ('n conm SI'qUIera sabia que exi,s-tia. Por otra paron a su oficio número 46, de fecha ~ O .
te8tac,i
Iqueco
os
te, la tramita cion de elstos sumari
de'! ,presen te año.
julio
rreflpo nden a 'la aplicaó on ,de multas es lar· de
a V. E .-Isma el Tocorn al.-guarde
Dios
ga .Y -J,as que se ha,n hecho efectiv as a princie Za.ñart u E" Secreta rio.
pios de este mes, Icorr.esponden a faHas co- Enriqu
metida s en el mes -de julio próxim o pasado .
,santia.go, 30 de a'go.sto. de 1918.- Con mo.··
Vudvo a reitera ra:l ,seño.r Minist ro el dl'- tiv'Ü del mensaj e, inform e y demas anteceseo vehem ente que tiene esta Direcc ion de dente,s ·que tengo el honor de pasar a manos
satisfa cer -el pedido del honoraib-le D~putado. de V. E., el Senado ha dado Sil aproba señor Aranci bia Laso y por esto se permit e cian al siguien te
ro.gar ,se concre ten en al!guna fovma los datos solicita düs, pudien do ade,lan tar que ItoPROYEC TO DI~ LET:
dos los antece- den.tes están a dispo.sicion de
cualqu ier per-sona qne .dcsee consult arlos, fa"Artíc ulo úniCO .-Auto rízase a1 Presicilitánd ose así 'los deseos del señor Aranci - dente de la Repúbl ica para inverti r has,ta la
bia Laso.
sumar le sesenta y cinco mil tresc-ien,tos seLo. que ·tengo e~ honor de de6ir a US. en senta y ,si,ete peso.s ($ 65.367) ,en el pago de
a,tencion a la .provid enóa número 6,715, de todos 'los gastos orijina, dos con motivo de las
t'se MinÍ.';Jtevio de fecha 19 de-l corrien t.e". llltrma, seilecc iones jencral cs de ,senado res y
.
Dí.puta-düs y de munici pa:les" .
nal.Tocor
el
.-Isma
Lo. qne comuni co a V. E. con re:lacion a
E
V.
a
gnarde
Dios
.su citado. oficio de 15 del mes en curs'o.
Enriqu e Zañart u E" Secreta rio,
Dios guarde a V. E.dArt uro Alessa ndri.
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Santiago, 29 de agosto de 1918 .-Con mQtivode la so!liciltud, ,informes y demas anteced,er}Jtes 'que tengo el honor de rpasar a manos ,de V. E., el Senado ha dado su a,pro'hacion al siguiente

industria'l, que se requieren para el progreso
c'ultura'l y económico del pais y que no caben o se dificultan, dentro del marco, ya
estrecho, que la leí de 9 de ,enero de 1879
señala a la Uní ver,sidad de Ch ile .
Consecuente con _estas ideas fundamentaPROYECTO DE LE!:
les, vuestra Comision .de Instruceion PúbLica tiene 'la honra de someter'a vuestra apro"AI'Itíeulo úni,co .-Concédese, por gracia, bacion el siguiente
a doña Olemenci,a Calderon viuda de DelgaPROYECTO DE LEI:
dillo, 'el derecho de disfrutar ,de la pension
que e! artículo 11 de la Jei de 22 de diciem"Artículo 1. o Estahlécese ,en la ciudad de
bre de 1881 asigna a ~a famnia de un jeneConcepeion una seccion de 'la Universidad
ralde division".
Dios guarde a V. E .-Ismael Tocornal.- de Ch~l:eque tendrá personalidad jurídica
propia; estará sometidaala lei de 9 de eneEnrique Zañartu E., Secretario.
ro de 1879, en todo 'lo que no fuere contra5.ü Del siguiente informe de la Comision rio a la pres,ente; y ,se denominará "Ulliversida.d de Conee pcion" .
de Instruccion Pública:
AI'It. 2. o Esta ,seec' on universitaria consHonorable Cámara:
tará de las siguientes facultades: 'ciencia.s
físicas y mwtemáticas,ciencias ,biolójicas y
VuestraComision de 1nstruccion PÚiblica médicas, cienc,ias químicas, agric/ultura y arha consid,erado atentamente los diversos ¡pro- tes industria1es, ciencias jurídicas y sociayectos so,l)l'e fundalcion de una Univer,sidad les, humanidades, filosofía y bellas artes.
Art. 3.0 Las Facultades se compondrán
en la ciudad de 'Üoncepcion.
Estos proyectos respondiana ,la satisbc- de un de,cano, que [as presidirá, de un sccionde una necesidad y de una aspiracion cr,eiario y de los profesores respectivos.
Podrán, talillbien, designar miembros hojeneralmente sentida en la 'rejion sur del
pai,s para tener un centro propio de ,cultura norarios que tendrán voz, pero no voto.
superior, de ¡lo c'ualda ,testimonio 'elocuente
Art. 4.0 Haibrá un rector que será e,l jeel hechocle haber8-e reunido y'a con t.al ob- fe y representante legall de la Universidad
jeto, una cantidad considera1b'le de dinero (11' COJ1lcepc.ion y pre,sidel1te de'l Consejo
por diversas instituciones o paI'lhcular.es.
Universitario de la misma; durará seis años
Teniendo presente !la Gomision ell sistema Pll el ejercicio de su cargo y será nombraconshtu~ional y legal del estado docente de (lo por el Presidente de la República a proOhile, ha elabol'a(10 HU llUevo .pro.yeMo en- puest.a en ,terlla del Consejo de Instrucc1011
cuadrando el nuevo ,plantel dentrQ de ese Pública. Esta .terna será tomad'a de una
sistema. La Univel'sidad de >Concepcion que- lista de cinco personas que formará eil Clausda. sometida a la leid'e 9 de ,enero de 1879 trü Pleno de la,s FaCllIMa.des reunidas de la
y,porcon¡siguiente, al CODsejo de, Instruc- seccion univers:itaria, con el .quorum de- la
CiOtl Pública quee,s, segun el aa:1tIculo 6. o mayoría alhsoluta del total de Ilas que Iunde 'la citada lei, Ila Sllperint.elldencia de la \'1011en.
:H}l rector de la Universidad d.e Concepeducacion ,púbrlica e(ltah'lecida por el artícueion
será miembro nato del Consejo de 111,,,lo 145 de la ConstihlCion.
No OIbstante,este nuevo plantel tendrá tnwcion Públi,ca.
Art. 5. o Habrá un Consejo Universitario
pe~sonalidad jurídica que le permitirá tener
un patrimonio propio que será manejado por de 'la sec'cion, compuesto del rector, del prorector, del secre,tario .de la Seccion Univerella misma cOllcierta autonomía.
Así se ensaya un InsEtuto que puede llc- sita'ria, d,e ilos deCallOtS de ,las facultad1's ~'
de ·düs personaselej:iclas por el Consejo de
O'ar a ser totalmente 'Sostenido ron ero2'aciob
_
,
nes no emanadas de los presupuestos del Es- Instruccion Pública.
Podrán asistir a SUR sesiones -los jefes de
tado,estimulándo,se ind:ir,ectament.e la filantropía social para objetos de tan a'lta impor- las escne'lasespecialrs d1' seccion, pero no
tendrán vnto.
tancia.
Art. 6.0 Hwbrá un secretario y un tesoIJa org.anizacion de la universidad misma.
está caJlculada para la creacion o fomento re.ro nombrados por Pll President". de la Rede ,nuevas formas de actividad científica o pública, a propuesta 'en terna del Consejo
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Universitario d'e la seclCion. Su duracion se. rá v~talicia ,y podrán ser remov:idos a peticion del mismo Consejo.
El se'cretario lo será tambien del Consejo
de la U niv:ersidad.
El tesor·ero manejará los fondos propios
de la Seccion Universi,taria y deherá mantener una calucion no inferior a 25,000 pe.8'OS, calificada po,rel President.e de la RepúbEca.
Art. 7. o Haibrá un pro-rector que será el
jefe administraltivo de las escuelas o establecimientos de la Universidad, v el número
de eIll¡pleaclos que requiera el ,buen servicio.
El primero será nombrado por e'! Presidente
de la R'epública, a propuesta del Consejo
lTniversi,tario. 1ms clemas :10 serán por el rE'Ctor, con acuerdo del1 Consejo.
Art. 8. o El rector ~: el SBcretario de la
Universidad serán considerados como jefes
de oficina, pam ~los efe'cíos del ar,tíC1lJlo n
(82) de la Constitucion.
Art. 9. o Son a:tribuciones del Consejo
Universitario:
1) -Crear, con apr.olbacion del Consejo de
Lnstruccion Pública, escuelas y cursos, dE'terminar los planes y programas a que deban ceñir,se, teniendo a la vista el inf,)rme
sobrE' el particular de la FacUlltad resp('cti va ;
2) Al1torizrr al redor para contntar profesore,.; estranjel'os y para enviar 11 los profesores de 'la seccion a hacer estudio3 en
otras universidades o centros científicos, a
dar cursos en in~')r,~a''úbio univ~]'sitarjo. 1}
a de,sempeñar ('ua,lqniera mision c¡en:tííj;::t
{) eu:1 tura1 ;
3) Acordar 'las investigaciones científica3
que estimp lll'c€E>arias o eonveni"!Jtes;
4) Establecer belcas en el pais o en el estranjero para estudiantes distinguido::;, recomendados p.)l' las respectivas Facultades:
5) Determinar, con apro1bacion del Consejo de Instruccioa Pública, las pruebas en que
deben consistir los exámenes y a Ilas que deben 'someterse 'los aspirantes a grados o títu105 unrversitar!o:-; de la seccion;
6) Prestar 'SIU acuerdo para poner término
a los contrat,ls de los profesores, para el
nombramiento d,e :]os empleados a que se
rpfie~e ell artículo 7.0, y para los actos en que
se requiere su intervencion, segun el caso
2.0, del artículo 12;
7) Formar anualmente p'l pl'esupuesto de
gastos de la Universidad y aprobar la resJ)0ctiva cuenta de inversion que de,berá, tambien, presentar a111l311menteel rector; y
8) Dic,tar los reglamentos que estime con-
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veniente para el func,ionamiento o re]lmen
interno de ~las Facultadels, escuelas. establecimientos u oficinas de aa Seccion Universitaria.
Art. 10. La Universidad de CO'llcepciol1
podrá otorgar:
.
a) Lo,s üt1ulos y grados que establece la
lei de 9 de enero de 1879, de acuerdo CDIl las
Llj,sposiciones de la misma [ei:
,b) Los títulos de injeniero de minas aO'rónomo, electricista, mecáni,co, químico 'industrial, y demas' a que puedan dar lugar las
escuelas o cursos especiales que se funden; y
e) Los gra,do.s de !licenciado y doctor en
ciencias, letras, fi.lo.sofía y IberIas antes.
AI.1t. 11. La Universidad de Concepcion
se sostendrá:
1) Con las donaciones, herencias, o llegados que aeepte, y c!on 'las subvencionps o
emolumentos de ,cuaLquier especi,e que le seña'lccnalquiera per'SOlla o instituciOIlPs pública 'O privada;
2) Con los frutos oprodudos de sus bienes propios; y
3) Con las cantidades que determine
Cllluahnent.e la Lei de Prpsupuestos y con
las que le señalen otras .leves.
.
Art. 12. IJOS ,bi.ene,s señalado.s en los números 1 y 2 del articu!lo prec,edente, c011stitnyen los fondos prnpiosde la Universidad:
su administra,cioncorre'ráa cargo riel rector de la misma y se emplearán en el fomento de sus escuela,s o cursos, ,pago d,e profesores especiales, laborwtorios, pensionados
en el est.ranjero, premios,intercambio de
lwofesores, {'stension universitaria, bibliotc-.
cas, pUlblilcaeiO'lH's, museos ,n otros objetos
análogos.
.
Para proceder 'a 'la ellajenacion. g'T'avámen o arrendamiento de bienes raieps propios de la Univer,sidad, así como para proceder a la acept.acion o repucliacion de donaciones, herencias o leg'ados, o a 1a particion
de bienes que ella posea con otras persona.s
pro-ind:iviso, ,para ,el nombramiento de árbitros, renuncia de derechos :v transacciones
t'obr,e derechos que se avalúan en mas de dos
mil pesos y .para ,contratar mutuos por lUas
de mÍ'] pesos, se. requerirá el alcuerdo de los
dos tercios de los miembros presentes del
Consejo 1:nivE'rsitario, aprobado por el Con&E'jo de 111~)tl'nccion Pública.
Será 'illl1rc'rsaria la aprOlbacion judicial
en los casos en quc las le~-es !la requieren para algunos <1E' los netos p~('cede!1Jtes.
La aCE'pta"i()H de toda hel'encia. le2:ado o
donacion se tiltendrl'á siempre hecha con be-
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nefióo de inventario en los términos del ,aril:ículo 12,50 del ICódigo Civil.
Allt. 13. El pr,esupuesto anual de g.astos
de la Universidad de Concepcion deberá ser
aprobado por el Consejo de Instruccion PÚblica.
LaSCU8J'1ta,s de inversion, d·~splles de St'r
aprobada'.> por .el Oonsejo Universital\io, deberán ser sometidas por el rectora:l Tribunal de Cuentas para su aprobacion,en COllformidad a la 'lei.
Art. 11. En todos los casos en qU'3, para
lo,s efectos de,l nomlbramiento o remocion de
los profesores,se refiera la lei de 9 de cncr0
de 1879 al rector de la Universidad o al
Consejo ,de Instruccion Pública, seentenderá, para lOsefedos de 'la Univ,~rsidad de
Conce,pcion, el rector y elConsej-o Universitario d,e la misma.
Art. 15. Cuando por las ¡leyes, decretos (}
resolt:ciones jurídieas se requiera titulo profesional () grado universitario para dese>:,lpeñar ciertos empIeos, funciones ocargo<:,
tendrán valor, para estos efectos, los conferidos por la Universidad de Concepcion.
Art. 16. El Presidente de ,la RepúblÍ:>Ll
dictará, COI acuerdo del Consejo d~ Insltl'l1Ccion Pública, un Reglamento J en eral p~trl),
el cumplimjento de 'la presente lei.
Disposiciones transitorias
Artículo 1. o El primer rector de [a ülliversi,dad d,f' Concepcion, será nombra,do por
el Presideete de la Re'pública, a propu~.;;t.a
en terna del Consejo de Instruccion Públ:ca y durará tres años en el ejercicio de Si/S
funciones.
El prime]' se,cretario será nombrado por el
Presidente de la República, a propuesta del
rector.
Art. 2. o E'l actual curso de Ieyes de C:)]1cepcion formará, desde luego, parte integrante de la Facultad de Ciencias Jurídil,a-;
v 'Sociales de la Universidad de esa ciudad)
quedando 'incor,porado definitivamente a eLa
con arreglo a la presente lei.
Art. 3. o Para iniciar sus demas jiunciJ'
nes, la Ulllversidad de Concepcion debel'.1
contar con un capital propio, cuyos interes"3
constituyan, por lo ménos, una renta amnl
de cincuenta mil pesos. La exi'stencia de ~s
te capital deberá ser a'creditada ante el Pr;)sidente de la República por medio de un ~pr
t!ificado, 'que deberán suscrihir el intendente
de la provincia, el primer alcalde de la Municipalidad, el tesorero fiscal y el rector ,lel
Liceo de la misma ciudad.

Art. 4. o Miéntras ,el Consejo Universita
rio de la Seccion no tenga la mayoría a.b
so:luta de los miembros que deban com.po
nerIo, segun la presente lei, los profesor''?:"
que deben nombrarse por el Presidente úe
la República, 10 serán a propuesta en t,el'H.'}
del Consejo de Iootruccion Pública" .
Sala de la Gomision, a 22 de ag'osto de
1918.-Gustavo Silva C.-Guillermo Edwards Matte.-Manuel J. O 'Ryan C.-Enrique Búrgos Varas.-Víctor Célis M.-M. L.
Yrarrázaval....,-Agustin Boza.--Alfredo Riesco.-Tomas Ramírez Frias.
6.0 Del siguiente informe de la C:unision
de Indmüia y Agricultura;
Hono'rable Cámara:
Vuestra Comislon de Industria y Agricultura ha estudiado detenld~mente el proyecto de lei ,que estab1.ece 'la guia {le libre
tránsito para el ganado 'que se trasporte por el terr:itorio de la ]~epÍl.hlica, proyedo que fué elaborado :1)011' la ComisiOll de
Industria en el pasado período lejislati VD.
Aquel~a C:omision tomó como base par)! la
confeccion del referido pro;y1e1cto algurua s de
las disposiciones que se establecian en 1ft
mocion p,re'senta a la HO!lo!'able Cámara el
año 1916 po,re,l Diputado don Maximiliano
Ibáñez, que reglamentabra la venta de ani.
males en las ferias y S11 beneficio en ,}o's es
tablecÍlni'entols de mataderos.
Es un he<:ho innegable el we:sa1'ro11o que
ha alcanzado últimamente el cuatrerismo,
especialmente en Las rejionesdel sur, circunstancia que ,obliga a los Poderes Públicos a tomar medidas lencaminadas a repr;·mir e'ste mal 'que ha negado a ,ser un verva.dero lazote para la industria ,agríc:Q1la del
pais.
La Comision ha aceptado la,:; disposicione,<,
jenerale,s del proyedo con algunas lijeras
mo,ditticaciones que lo compLementan y mejo,ran.
,se ha establecido que sean los tei';QIre,ros
municipa1les de cada comuna, en lugar de los
tesoreros fiscales del ,departamento los encargados die elspender las guias de tránsito.
Si bien e,s cierto que estaria mas garantía la
venta de tales guias por los tesOTeros fi,s,cales, no son méllos ,efectivüs los inconvenientes y pe'rjüi:cios que ocasionaria e,sta disposic ion a los agricultore,s del sur. En esa zona las distancias son enormes y habria que
trasl,adars,e, en cada caso, a la cabecera dtO,]
departamento a solicita,rla. Eista circun~
tancia 'ha obrado, pues, en e~ ánimo ele la
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o .arrend atarios de fundos rÚlsticos ten,drá n
ComiSÍ!on :para iIlJtrodu(·jr la aludid a mo-difi- derecho a solic'Íta r en la tesorer ía municipal!.
eoacion.
l'espectiva,cuaderno~ de guias, siempl' e que
En el ,artícul o 11 se estable ce que, to,da
acredit aren Dar mecho de la patente , del repeJ'lSona que aCl',e,ditare que se han ven?id o c·ibo de la contrib ucion de ha'bere s o de la.
en ferias o blenefic iado en mata,de ros amma- f'sC'l"itura de arl'end amient o, el,asien 'to de sus
les de su propie dad (lue no han llev,ad.o la ilegoeiOi'; o la ubieac ion de sus prop;ie dades.
respec tiva guia, puede c:obrar a la fe~ia
Las peI'lsonas arriba mencio nadas podrán ,
p al beIlJe,ftciador de los an;i:males cierta", m- a. su vez, y bajo su respon sa bilid:~d, propor demniz aciones ; laCom ision ha compl,e tado ClOnar 'a 'sus emplea dos e inquili nos guias,
esta ,dispos icion, agrega ndo 11n inóce que en caso que la,8 neee¡;it en para el kánsit o (l.e
dice: "Los juicios a ql\}e diere lugar esta dis- ",us animat es.
posici'O'll se tramita !t'án confor me al proced iPodrá tambie n solicita r guias de tránsimiento sumari o."
to, de la, tesol'pr ía, munici pal re"p'ee' tiva toda
Se han introdu cidú tambie n alg'una s otras pe'I"sona que aereclit,arc~ suficie ntemen te su
,rlodificaC:iones de detaUe y de redacc ion.
person alidad pur medio de dos testiO'os. Es'Tene'm os,puei S, el honor de somete ,r a· la tos últimO rsdebe rán reunir las condici ones
conside nacion ,rle la Honora ble Cámar a el qrl'P sc rl:term inall en el inei80 1.0 elel presip:uien tp
.
sentl' a,I'üc'lllo.
que acojién dose al
::;
persona
LUiS
7.0
~rt.
.
PROYEC TO DE LEI:
lllClS:Q,;2.o. del a,rticul o 6.0 prop'O'l'cionen guras
de 'translÍ' o. respon derán del valor de los
"Artícn~'o' 1.0 Solo ,se podrá traspo rtar
animal es a, que enas se !refiera n, si resulta melica
ganado por el territo rio de la R,e,púb
qUie éstos han sido hurtad os o robado s.
diante la guia de tr{vl1sito qne es~ablece la ren
8.0 Toda guia de lihre tránsit o paO'aArt.
presen te lei.
. l?
to de veinte centav os.
impues
nn
l'á
tránde
guia
la
Art. 2.0 N o será necesa,nia
por
are
transit
que
a
Art. 9.0 Toda l}Cl'iSün
¡¡ito para los ,arreos de animal es que,pe rtees
animal
iendo
conduc
s,
públieo
s
atacamino
los
nezcan a Ull mismo propie tario o arrend
ros,
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eomun
rIo en una misma
i:o, sin la guia de
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Los
glamen to (le esta le:i clE:termine.
(le las poliría s fi.sc'ales J' munici pa1es y del
Art. ~.OLO!Sl~Uadernos lle ~!'Uias con los se(~ne,rpo de Cara hinel'os deberá n Tevisar hl's
nos y timbre s eorresp ondien tes al impne~t~,
arreos, 13l1O'tando en una libreta e,special que
serán ,(',gpendidos por los teso'r·eros mnUleJdeberá n nevar eonsigo para este efecto, topa1esd e e.adac, omuna
das las indicar iones que estén eonsi:g nadas
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s
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Q'111l aJlimal , sin tl'lH~r el la vi'sta la re'~pec
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Ilal."o] )re esta materi a.
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de
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I~a accio,n que (~oncede este artí~ulo, dedo 'en couside racion la mocion presen tada
berá in;i'cia;pse dentro de 30 dias, .conta,dos por el señor
Diputa do .po]' 0'301'110 , don Alde,sde el mome:n to en q He se efeetuó el rema- fredo H,ie&eo,
en la que inicia un proyec to de
teo ingresó el iln1maJ en el estable cimien to lei para destina
r la calltida 'd de ochent a mil
de mata:d ero.
pesos en elesDu dio de un ·ante proyec to de
Art. 12. Las person as que interne n lanima- ferroc11lrril
de Rio Negro a Maulli n; y asiles del estran;; ,ero debe.rá n provee rse de la mismo,
la de veintic inco mil pe!sos en el de
guia de tránsit o del país de oríjen, y don- OS0l'110 al lago
Puyeh ue.
dl' no la hubiere , de nn certific ado (1 ducnLa ~)o'll1isjon b.a tenido a la \'ista el est.umento que ,acrclli te la lejitim a p'}'ocedeDc~a dio prelim
inar hecho DOl órden de la lns':..
del ganarlo . Esta guia o docum ento dche- f'e.~cion de
]'erroc arriles , de la Direc'e ion de
rá Iser visada po'!' el jefe del resgua rdo \) Oheas
Pública s, sobre la constru e:inn dé las
de la a'dnana respec tiva.
Oh1'Ia8 mencio nadas.
Art. 13. Toda per.son a que interna re gaLas conside racione s jeneraI es que ,8e hanado del estr.anj erü, deb~rá pagar los del~e cen valer
en el inform e de los inj'2nie ros enel1O<8 de aduana eOl'r-es pondien tes en kt '1'1')- eargacl
'h del estucho· L1~1 proy('(' to de fE'l'ro80rería Fiscal del 'depart amento respert ivo, r~arril
de Bio NegTo a l\:faullin, dejan de
doude podrá, a :';lt ve?, soli~itar guias de
mal1iÍiE'~tola. import ancia que traeria para
trán.~j'to, sjemp.~e que ac'omp añe la guía o
los valIoso s lllteres es de h
provine la el"
flomnnmlto.s a qW'lSe refieI'(· el a·rtí,culo ante- Llanqu
ihnc', la realiza cion de la obra enunrior. I~a Iguia de tránsit o estranj era o el do- ~iada .
mtrnent.n qoe aeredit e la lejítím a ;prnced encia
Este ferrD'c arril, cuya ]oniiüu ] es de ,ielidel acarl'I'O, deberá qucdar archiv: ado en di- to diez kilómc
'tros mas o mt'no.s, hene su
dw ofi·cilla,
arranqu E' en la esbacio n de Rio Negro, en la
A ¡'l. 14 _ 'Iv] PrcRid entc de la R.epúb];íca líllea de OSOrDO
a Puerto Montt.
dieta,eá , en el términ o de sesenta dias, el
Seg'llll estos mismos estudio s p.r-elillliIlCl l'es,
t'l('lgJamento ,para In aplicaeioTl de esta lei, la d eos~o
de 1a En ea en proy·cd o' im pOl'lari a
ella] l'owenz ará 11 I'l',Íir non~nta dias (lpspue s apl'oxl
madamentt~ la í-inma dl' 120,000 pf'SO~
!le su prornul gaci-o:n .
moned a corrien te, por kilóme tro.
,\rt. 15, Deróga me la,,, disposi ciones de
En r:l mi~mo proyec to deIsei" íor Di)JlltJild'J,
la leí yijeu'te sabre ordena nza de ad:uana s
autor
t1e la mocion en inform e, se soli!:ita In
del año 1872, en lo que fucl'Ien ('nntrar i-as a
Íllversio
l1 cI(~ vl~i.nticinco mil pesos para (~stll
la preSiente leí.
diar el trazado de nlla 1Íl1 e"l de O~(j.J'no al
~'..l'tíeul() 'traJJ~it()"¡f). ---<i\liplltras no St' dicte llHa lllIPVa, lei de marca.;,: de !lnimalr~s va- lag'!) Puyehl lc, (·nya. lonjitu d hasta .'si .. ÍL]~
('vnos v cahullarp;.:. 108 chwuos d(' /!,'? nados timo puntr¡.
aleanza a poeo ménos d,> .,ilJf""t~rr{ll~ obliga'd os ¡¡ J'll'jistl'ar en Ja~ intl'n- ,'w'lIta kilr)metr()~_
dellr:ía;,: 'CIgobcl'Tliwinnes r'()Sp\~\,tivas. dentro
'La Comi~.;.()n, ,·.~tirnando qn!' ~a l'O)¡~tl'll.'
de 10'\ noveTJta (ha's sig'n,ient"s a la ]H'omn l- "ion de las }íllii'I¡)S
féneas , (mu'" \,jtada, sega l "joll de !r:l presl'll tt' leí, las mareas que ria de evÍclen
tr Iltilida d para pi pai~. ya 'ln"
utiljel'lJ _
el'las recorre rían. los estenRo,"~' nllin,so s
lla intrarw¡'OJl a l'sbt disJ)()~jf'ion spriÍ IN'- ,'ampo,", d\' la prnvin
eia de JjlalJqnj]¡lH~, pronada eon una multa dI! doseicl ltos ¡w'S¡):s,
l/l/dOTe S dí' eerca.]t~" y aproJliadc).~ p¡:·!'a la
1<Jl Pre~i!dell'te de la. Hepúhli(~a po,]ní dir'- «J,jallza (k ganarlo's,
e implllsal'iaJJ_ asimista.J' 1111 lluevo re~lameut() paJ'a 1a 'n pI i('ar~ ion mo, la illdu.~tl'¡il IlHldel'r~
¡'a .1- J1I l'splotaeiOJI
de laj,'i dp marca" de ¡)nimal.~ ... Ya(·llno·.~ y eI·p Jo..;; yaeinúe nto.s
de "'arhon de RiarltlJClo.
!~aha!ar(>,~ de fecha
12 de nO"iem hJ'(' de Rio gl allr'r). Puq lli'Ü'ah \le' y 11as Plazal~, pro1R74_"
pone. en :eollsee uen('ia, 11 la HOtln)'flblc Cáma~a¡"¡ dí' la ('(Ytllisioll. ag'o,,,tn :!~ .I!; 1918,'¡'H f/lIe ilntorjr' é' la inn'Tsi on dI' jn'" snma~
lH'Máxim oValde s F.-San ti8.go Valdes E.--H. I'('saria s, p:¡¡'a J],rva.r Il )'[lblJ,
pu)' ¡lclmilli,,COr!da Robert s.--NoJ asco Cárden as.-Lu is tt';)('iOJI, la ¡'.JI'(·llt·j·Ol1 al' lo,;
e'itlldin s dpiillíA. Conch a.-Alfr edo Riesco .-Aleja ndro Va- tin,,, di' [as J.íJJP<l~ de Río ~t'g;ríl
¡¡ :\farilli1J
rela M,
,l' :;¡ d,' OSIJI'l!O a Pnyf'h lll'.
F' PI'i)YI'(' to 1111(' sOllldl' ¡¡ la aprohai ·.ion
7.0 DI' 10,,~igll¡.jentes info,rm ps (/" la Co- di' tI HOllll'¡¡
.hl,' (,imJaI': 1 die\' il .... í:
'lJ.ision clt' Obras PÍ1blir~as:

PROYEC TO

Honora ble Cámal' a:
l.la CDmisi on de Obl'las

PÚbli(~a;.;

!l~:

U~¡;

"Arüe¡ ¡]o únj(,o.---SL' ;JJlt,H'izé/ al Pre.¡iha toma- cll~Ilt(' de la RrpÍ1bl ieu para qllP invi!'I·t a h::r,,-
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dades, en la ejecuci on de obrws de a-lcan- el P-re'sidente de
la Repúb lica porü:1' tel'metarillad os en el territo rio nacion al.
dio de la Inspec cion de Agua Potahl e y SaArt. 2.0 Las obras deberá n prin.cipia'l' por neamie nto) tendrá
su admini stracÍo n y la
10'8 trabajo s de ensanc he de los ser'Vicios recaud acion d€'l impues
to respect ivo hasta el
que act'Ual mente existan en las ciudad es de reembo lso de la suma
que se inviert a en su
Talca, Concep cion, Chillwn, Valdiv ia, La Se- instaaa cion.
rC'1a y 'Üuricó.
Art. 8.0 Pue!sto en e:;;plotacio.n un serArt. 3.0 Termin adas 'las o'bras a ,que se vicio, cesará el impues
to a que \Sie refiere el
refiere el artícul o preced ente se proced,e'l'á inciso 2.0 del artícul
o 5.0 y se ,sustitu irá por
a la jnsta~acion de 1018 ,servicios en las Je- !lna contribu,ci,on de
desagü es cuya cuota
mas ciudad es de mas de diez mil habitwn - I';erá propor cional
a'l avalúo que rija para
too, proced iéndos e p.orel Ó'rden del mayor tos impues tos sobre los íhaJere
s.
número de haibita ntes.
Esta contrib ueion :se fij'.2rá por ,el PTesiSin perjiuic io de lo di,spuC'sto en este ar- riente de la Repúb'
lica en forma de 'que su.
tícu'lo, ,si a},guna. M'unic ipalida d o Munici pa- produc to sea ,suficie
nte para ·e'fectluar el 8erlidades de una ,ciudad 'quisier en empren der vic:ioo e los bonos
.emitid os pa"a su amorti desde luego 101" trabajo s en \Sus respect ivas r-acioll ordina ria y
para ·cubrir los gastos de
locallidade,s, podrrun ,hacerlo de aeuer(l o ,con (''iplotacio'll.
el} precep to del artícul o 4.0, siemp,re que
En ningllll caso 'la contrib ucion será in1,(lIS' gastos de las obras fueren atendid o." eon fe,rior
de doce pesos al año ni ·excede rá del
fondos munici pales.
dos por mil del valor de los a'va'lúos.
Art. 4.0 Las obras se ejecuta rán en conTodo sobran te que se obtuvi ere despue s
fomnid ad a 10ls proyec' tos y presup uestos de de atende r el servici
o de 'los :bonos y su
carácte"f delfinitivo que confecc ione la Di- amortiz acion ordina ria
y gDS'tOS de esplota reccion de Obras Pública ,s y ·que aprueb e el l~ion del servici o
de a'lcanta rillado , se de'sPre,sid ente de la Repúbl ica.
tinará precisa mente a ,hacer amortiz acione, g
Art. 5.0 Aproba do el .presup uesto de gas- estraor di'llaria s', pr·evio
sorteo, de igual núto's r~spe,ctivü para una localid ad, el Presi- mero de bonos corresp
ond1en te a la :respec dente de la Repúb liea,em itirá con la ga- tiva emision .
rantía del Estado un número de bonos coA.rL 9.0 La contri1bucion de desagü es será
rrespondient<c al monto de aquél dell tipo cobrad a en
la misma forma en que cobran
que mas se aproxim e a los que estén a 1a las :M:unieip.,alida
des el 'Ímpu·elSto de haibeTes
par en la Caja de Crédito H1pote cario, y ~r, llegado el
caso de requeri miento judicia l,
con una amo,rti zacioll acumu lativa de un el ,procbd
imiento ejecuti vo se ::.justa rá a las
2 p.orcie nto anual.
regla", eSp'eciale,sestllJblecidas pOl' la !leÍ para
Art. 6.0 ]\1iéntraiS esté pendie nte !laeje- pl cobro de
dicho impues tó.
eucioa de 1m; trabajo s yse entregu en Ials
Art. 10. ExÍmes e del pago de la contrib uobrws en esplota cion, ·el servici o de 10ls bo- cion de desagü
es a las pI' opiccJ¡.tde\S' fiscales,
nos emitido s se !hará con un impues to adi- munici pales
y d'e benefic encia.
cional de uno por mil sobre la contrilb ueion
Art. 11 Una vez termin ada totaJlm ente
u:nbana de inmueb les, la 'que se p.lgará por la ínstala
eion de la red pÚih'Jicad·e desagüe s,.
ca,da eontrib nyente en ·la Tesore ría Munici - será
obJi,gacion de 10'S ,propiciUl1'io.s la instapal corresp ondaen te, conjun tament e con 1a lacioll
ele desagü es en el interio r é1e sns 1'e8contrilb ucion munici1pal yse hará .exiji.ble por rrctivm
;inmue bles, dentro del plazo que fije
trimest re,s anticip ados a contar dm;de la ferl Preside nte de la Repúbl ica, plazo que secilla en que s'e deeret·e ,la ejecuci on de los
rá impror rogable .
trabajo 's y sr ordene emitir los bonos.
Los edificios en que no ~(~ insta'1 are este
Si huhien , so!Jntntp, se invc'l'ti rá en amOl- servieio dentro del
plazoJl eñalado serán mUilltizar estraor dinaria m\mte y pre.vio sorteo dado',~ cerrar l)or
(,J repre¡;;e~ltante del Ej'eel número de honos correlSp'ondientes' a la l~UÜVO.
re,~pectiva mrlÍ'siml.
El eO'ito dI' dicha" i!l·"tah)(~jpIJr,,, ,,;erá fle
. E) t.e·'wrero munici pal res¡pe·ctivo !llevará . ~nrj]ta ele
(!ada propie tario.
·'a cuenta de esta eOll'tlribucíon e ·i,ngresará
Art. lZ. El Preside nte dr la Repúbl ica
'&U produe to a al'cas fisca1les sin cargü
algu- di"pon d.ri que se constru yan las obras dono púa el Fisco y para su eo:bro rejirá niicilia rias con
fondos fi'Scales, por cue,ruta
igual proeed imiento quC' la·s leYClS tienCll es- de los propiet arios,
en los d'o", caso'S siguien 'tablec ido para la contrí· bucion de habere s. tes:
Art. ¡.o Entreg ad·a uria dbra a'1 'servicio,
a) Cualldo Jo wlieite así e'] propie tario

j a la desi.IlIfeccion y r,eneno de las
que haLite ,el inmue.ble, cuyo avalúo ,para el la's obra's
fosos, etc; y a la a¡plicaciÜ'n ue
s,
acequia
pase
no
s
pago Je lacont ribucid n de halbere
que hasta el :máxim um de cien pesos,
de cinco mil pesns .v no tenga otro bien raiz multas
por la illlfracc ion a :las dispo··
blezcan
seesta:
en el departa :mento .
y reglam entaria s.
legales
s
sicione
Fisal
pa'gará
tario
En este ca:so el propie
ase de utilida d públic a lQS
Declár
18.
Art.
CO, en el plazo de cinco años, y por dividen
para Ila ejecuci on de las
rios
necesa
S
terrerlO'
dos anualc,s' de veinte por ciento, el precio
.a
que consult la presen te lei, y la eBde las obra:s y demas ,cargos a que se refiere oibras
cion se efectua rá en conior midad a lo
pl'opia
este a'rtícul o, abonan do el i\lteres dél ocho
sto por la [·ei número 3,313, de 21 de
dispue
pago
.el
en
por ciento anua'l e,n caso Ol' mora
de 1917".
bre
setiem
de cada dividen do.
Reyes del Rio, Diputa do por Sano
Octavi
tb) Cuand o dic,has o bms no SÜln iniciad as
d·en:tro de les plazos reglam entario ls 00uan - tirugo.
9.,0 De -las Si/1!llÍoente,s mOCIOnes;
do; iniúad as, I"e encut'n tren paraliz adas a la
espirac ion de dicho plazo.
Honora ble Cámar a:
,Las cne,ntais del eo'sto de las ·o'bra!:> que
constru ya el Fisco en confor midad a los inEl artícul o 99 dellÜód igo de Proced imiento
cisos a) y b) de este artícul o, tendrá n médice a la letraco lffio sigue: "Art. 99.
ritoe,je !cutivo .Y el privi:Iejio que co.rrClspon- Penal
one;s del sumari o son secr,eta s,
ac,tuaci
Las
oca 'los erédito sfis.cal es proced ent,es de imones establecida'S por la lei ".
escepci
las
sa'llvo
puestoH deveng ados.
to, 'se dejó Slub.sistente -el
precep
Con este
Art. 13.La:s instala ciones domici liarias de
estable cido por la Me.
torial
inquisi
ór·den
inmue1b'les de propie dad fiscal se Iftarán con
para la averigu &cion ·d,e 10lSde litos
lns fondos que cOf]JJsuHen los pres~puestós trÓíPoü
y castigo s de los delincu entes.
jenerale .s de la nacicn para este objeto.
¡,Qué ra~ones aconse jan e·ste sistema ? ¿No
de
krt. U. Las instala ciones domici liarias
la hora de suprim irlo Q de
desagü es deberá n ser ,ejecut adas de acuer- habrá llegado parte? ¿ Qué nos dice a ,e.ste
,en
arlo
modific
do con las disposicione,s que dicte el PresiI"eispecto la esperie ncia recojid a en nuestro
dente de la Repúb' lica.
otro's pueblo omas avanza dos?
Art. 15. IJosinj enieros , inspect ores u otros país y 'en
ciert.o que en 'la av;erig uacion de
mui
Es
emplea dos alutoriz ados para dirijir o vijilar
castigo de los culpab lesdesc any
delito
uu
amienfuncion
su
tos trabajo s domici liarios y
cia misma del cuerpo social
existen
la
to, tendrá n libre ac.ceso a 'lo,s inmueb les ,en sa
no se obrara , la vida y el hoasí
si
porque
l
confom nidad a lals disposi ciones que díctee
ciudad anoses tarian a merced de
Presid, ente de la Repúbl ica, acredit a.ndo pre- nor 'de 10iS
s.
ílIUd3Jce
mas
10ls
vlamen te el carácte r que inviste n ante el
es que el lejislad or· debe
entóne,
aquí
De
repre10
dueño, jerente , :ilnquilino o quien
mas eficaces ¡para alcan.
medí,os
sente, y a horas cómod as y oportu nas y pre- arbitra r los
dores.
repara
tan
fines
zar
vio aviso, ,segun los ca'sos.
ia :social, que es saexijenc
o,esta
Emper
dovisi:tws
'las
a
ncia
Sise 'pusiere ,res·iste
import ar e1 des·.
debe
caso
ningun
en
micilia rias indicad as, 'se pedirá, por medio grada,
o, acaso no méder,ech
otro
de
ient.o
conoc~m
ansilio
'el
de la Ad:mini:stracion respect iva,
el cual el homsin
y
n,
8itencio
de
de !la fuerza LPública, que delberá ser acor- n.os d1gno
susér.
todo
ia
perder
bre
dado por la autoI1idad compe tente ,con la ciAludÍlmos al derech o de 'defens a .que COln·
tacion del interes ado.
Itanto al inocen te ,como al culpab le.
p,eite
denos
inquili
e
tarios
propiel
Art. 16. Los
el si'stem a .que· impera en nuestro
Dado
berán manten er en p.erfec to estado las insProced imiento Penal, las diiijen·de
Código
obslas
de
talacio nes, 'siendo :respon sables
o tienen ·caráct eres de fije~
truccio nes proven ientes por infracc ion a la'is cias del sumari
o, que es el juicio criplenari
del
dentro
za,
o.
(tispnsi ciones l'eg lamen tarias d.el servici
rara vez se con·
dicho,
mente
propia
miona:l
cuanto
en
dos,
s·ometi
Art. 17. Queda rán
aoolliu lados -en
@o's
lOiScar,
tuar
d,e'Svi~
tes concier ne, respect ivamen te, los ,pro pie- sÍlgue
aquél.
y
's
urbano
tariO's e inquili !Ilosde inmueb les
De este ant.ece dente se despre nde entonlos empl'elsarios que interve ngan en las insque al inculpa do dehe facilitá rsele desc,es,
ta:laciones del ,servicio domici liario, & 'las
primer momen to de la investigaciQill
-el
de
entareglam
nada
prescri pcione s de la mencio
los medios para justific ar 'Su ino·
cion que ·se refiera n a la forma, plazo y ma- sumari al,
atenua r su.'crllIDinalidad_
para
()
cencia
de
cion
teriales de constru ccirm, a la inlspec
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¿,se consigu e este propós ito con el secre- lo 100 Y la reform
a en parte consid erable
to que el -Código del ramo estable ce para del siguien:te (101).
la in vestigalcion 'sumari al? ¿ En cuánta s ocaV'amos a dar las razone s de ello.
si,ones la depresi on moral de alg1unos malPor el primer o de esos artículo s, arrepen vados basta para conver tir en crim~nalidad tido en pane el
lejislad or de la grav'e,dad
al inocen te?
elel pre{~epto conten ido en el artícul o 99, traEn losdia s -que alcanza mos, qltwest án mui tó (k atenua rlo, dándol
e al juez sumarí ante
distant es de aquello s en que prü'spe ró la el derecho de autoriz
ar al procesa do "para
R,epública de Veneci a, y ,no ménos distant es que tomeco no'cim
iento de aquella s dilijen de aquéllo s otro'se n que la Es¡paña adquiri ó cias q,ne 'se relaeio
nen con cualqu ier deretriste celebri dad, con sus tribuna le,s inquisi - eho que trate de
ejercit ar, siempr e que ihatoriales , ·els un v,erdad ero anacroni1smo, una ciénd010 no ,se entorpe
zca la investig~cion".
ne,gacion del progres o, un reto a la conj}las, eon esta cortapi za, esta disposi eion
ciencia human a, aquello de que en 'las som- es ineficaz, y con
la modifi caeion que dejabras de la noche, se trame paraes clar,ee er mos insinua da, se
consi{2;lue de Heuo.
un Ihecho, alcaso perpet rado a la luz del mePor el artíc'JQl0 101 se señala un plazo de
dio dia.
40 .dias para ultima r el sumari o, plazo iluISoxi tantos los medios de publici dad que sorIO ,cumo va a verse.
hemos alcallímdo, son tantos elemen tos de
En éfeeto, esta disposi cion deja en manos
accion puesto s en m8'IJOS (le la autorid ad, riel j'll·ez la aprecia
eion del fundam ento inqlil.e nada se 'hace, que nada puede hacerse vocado por .el reo
para instar por la tersin que al punto caiga .bajo .su ojoesc ru- minaci on del 'sumari
o; y en último términ o
Lador.
el auto denega torio, e~ solo apelabl e en
¿A qué vieJle ¡¡Ihora. la invesb gacion se- deetu ,d'cvolutiovo,
lo que en buen rOiffi,ance
creta de un delito, si JIU es con el objeto dc quiere decir 'que no
(¡;¡ apelabl e.
retarda r o hacer estéril la. ·defens a del pi"eMilitan mui buenas razone s para obligar
gnwto culpab le?
a los 'juec·es a que no prolon guen indefln iCreemo s que se consul taría mejor el in- daml'n te los 'sumari
os; y no son las de iffiéteres de la justicia , llaman do a partici par nos peso aquella,s que
miran al tiempo que
en la investi gacion al que s(' rf'pllfa ('ausaD- disi)Onell, y a 108
lmuchos ausilial 'es con que
te de eUa.
hoi cUl'n'ti.m para el cabal desemiPeño de su
Si en realida d i'5C ha'eom eüdo una infrac- cometid o.
cion penal, ésta no podrá ca:m'biar de natuEn vi,rtna de 'estos 'fundrumentos, tengo el
raleza, ni su autor escapa~' a la accion de honor de propon er a
la conside raeion de Ila
la justicia , por el hecho dE' que los ,prore- Honora,ble Cámar a el siguien
te
dimien tos sean público s.
De estas conside racione s, cuyo desarro llo
PROYEC TO DE L1ü:
omitim os en ohs.equio de la breved ad, deducimos nO'sotros 'que e] precep to legal copia"ArtÍC'Julo 1.0 Agrég aseal artícul o 99 del
do al princip io, no e,s de estos tiempo s de
Código
de PrnL~l'dimiento Penal el sigu~en
luz y que deihe refor1marse en armoní a con
te
inciso:
"El ,secreto de la investi gacion
nuestro estado actual de cultura .
termiill ará tan p~'onto como el inculpa do haMas, ,como 'toda reform a radical va siempre en camino del fracaso , por ahora cree- ya sido d'eelara do reo, quien desdtee ste momosop ortuna una mO'dificacion parcial del mento tendrá derech o pa'ra conoce r todas
pr,ecepto en euestio n. a fin de alcanz ar en las aeí<uaciones delsmn ario y para impetr ar
toda,s las medida.s que su defensa lle acondías no reimO'to'S, el adveni miento del ideal sejare "~o
"oobre este comple jo problem a.
Art. 2.0 SllprÍm ase el artícul o 100 ,del CóContem porizan do, ,podri,a dejarse subsisdigo de Proced imiento I-enal.
tente ,el secreto de la investi. gacion hasta el
Art. 8.0 Reemp lázaJe lel articul o 101 de este
momen to en 'que el inculpa do fuera deelaC~ódig() por el .siguien te artícul o : "El juez
rado ,reo y recono ciéndo le en adelan te el
der,eclho ,de partici par en todas la,s actuaci o- dispon drá e1'e1 plazo de cua'ren ta dias para
la práctic a de las investi gacion es :sumarr anes del sumari o. enalqll iera Que sea SiU nales, eontad o flesde qne el inculpa do haya.
turalez a.
sido cleelar aJo reo.
M odifica do en la forma pr0di0 ha el arSi el Sllilllario se Iprolon gare ;por mas tiemtíeulo 99 del Códi,go de Proced imiento Penal, háces.0 necesa rio la Slupresiou de.! artíeru- po. 1"1 inrnlpa do podrá pedir su t'ermin acion;
y 1"1 auto clene~atorjo dpl ju'ez. ,q1ue debe"

el
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nto ,el .pre8Uran te el pres ente año , pOl' cua
pag ará n los
se
que
e
blec
pue sto vije nte esta
que dan do
7,
191
año
el
s
ado
eng
'dev
prem ios
en dere tien
que
res
así imp ago s 10s pro1 feso
del a'ño
Q
marZ
de
1.0
el
e
desd
cho a prem ios
a.ctual.
sio: :l del
HOl1()'rab]r Cám ara:
Con el obje to de salv ar esta omi
vije nlica
Púb
cion
ruc
Inst
de
to
ues
2 que ('reó Pre sup
189
de
Ci,ero
ble
febr
nora
de
2
Ho'
de
la
a
leí
La
pon er
para iso. es- te, ven go a pro
e
la CQIl'te ,de Ape laci one s de Val
ient
cion al com- mar a e1 sigu
taM eció que su dist rito juri sdic áne s.
gall
Ma
PRO YEC TO DE LEI :
pre nde ría el T'er rito rio de
te de Ape En esa épo ca no exis tia la Co.r
as d~ vap ore s
Pre side nlaci one s de Val divi a, y las líne
"Ar tícu lo úni co.- Aut orÍz ase 'al carg o al
e Pun ta Au entr
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con
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a
par
c'a
ha,cian su carr er'a dire
úbli
be de la Rep
Inst ruc cion
nas y Va.l'Paraiso.
ítem 1992 del Pre sup ues to de
~l
V
de
s
one
lací
hub iere n
que
ios
prem
Cre ada la Cor te de Ape
Púb lica vije nte los
ente
man
per
eva
carr
una
da
pres ente año los recdivi'a y eSltab le'ci
Mo ntt, dev eng ado dura nt·e el
.rto
Pue
de
'o'
ral
Cor
de
s
rtto
pue
de los esta blec imi ento s de
con los
ac'aso por un tore s y prof,esoTes ient es del Min iste rio de
se ha man teni do, .sin emb argo ,
end
dep
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en conformi<1ad a lo
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disp ues to en el
de
juez
del
s
i2ne
'luc
res'0
ust avo Silv a C., Dip uduc ida con tra las
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en
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Señ
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GAMA RA DE DIPUT AOOS
. El señor Rossel ot (Presid ente).- -Si no ha; LEI DE
SUELDOS DE INTEN DENT BS Y
illlcolnvelJÍ.eute. se ae()ll'dará publica r el inGOBERNADORES

f~rme.

ACDrdadv.

{.

El 8eüo:' Rossel ot (Pre3j.dellte) .~Co.rre~
ponde oeupail'se Uf,: pro'yec to que modific,,,,
CAJA DE CREDITO HIPOT ECAR IO
la l'ei drsuel ldosde illreTlelentes y gobé.nnadore,s.
El ,señor Lisoni .-EnÜe ndo que el señiorr
El sefílorr pro.sec retario .--Dice así ,el 'ProSecret ario ha leido una ,nota enviad a por ,el Ylecto:
selide ¡Minist ro Ide Hacien da, en tacUal l se
"AlJ'tíc ulo l.o ModifíClase el artícul o 1.0
di,ce que el direc'to<r de ,la Ca:ja Iüpotc c6ria ele la lei número. 3,382,
de 2Z de mayo últihaespr ersado que para ,enviror a Ila Cámar a mo, en ,la parte que, 'se
re¡fiel',e', a, 10'8 ofi{li:tles
](JIS ,datols que se ham so.li0i,tado, se
'llccesi ta primet· os X ,seg'lllldO/s de Ilas i'lltendonCÍ'as d.e
de:] a,clllel\do del Consej o de la Caja. Yo de- 'rar:a,pacá, Val/parraiso
y Swntillgo y de la
seari'a que e;l señor lIiniSlt ro dijera si es ne- g'oberllacion de lVI'agu'll
áners. .Y a rlos se'cre:ta·
0e",ario es'e a'cueJ1do rparaen vi,ar los datos a l'ios ele ,las gobe,ru acjones
de Pisagu a. ToeoCIUl' me he referid o.
p.iHa y l'alta,l, en I,a sliguien te forma:
El señOl' Rossel ot (P.resid ente) .-En la
LoS' ofi,cialles primerO/s d.e< ;LalS ,i,nteudeDeilk'l
hora de los inciden tes,'!Su SeñotI'Ía podrá de Tarapa :eá, Va1paliaiso y Santiag
o y de la
forml~lar la pregun ta lal1 wO'l}ol'wbJe, l\1j~nistro. gu,bC'l'l1aelon de
Magall ánes, cinco mil pesos (;$ 6,000) ;
Los oficiales segll'nd os de las íntendenci<k'>
LIMIT ES DE ALGUNOS COMUNAS DE (Le V,a1lparaiSlol y Santiag o .Y de lla goberna~
SANTI AGO
Clilon de MagaHáne's, cuatro mil doscien tos
pesos ($ 4,200) ;
El soñOi}' Rossel ot (Presid ente) .--El1t rallEl Srf'cretario de la goberllac~on de Pisa·
do a Ila rtalbla de fát'il despac ho, corresp onde gua, tl'es mil s-eísciento,s persos ($
3,600) ; Y
ocupar se' en ua dj¡scusion palrticu lar del proLos seer'eta,l'ios de ,lms gobe:eua.cioncs d'e
yecto que modific a }ros límite,., de alguna s co- 'l'o(~olpilla y Taltal, tres mi.l persos (3,000)
mUllia:s de Sa'lltialgo.
Art. 2.0 Agrégarse ,all gobern ador de UoEl señor pro-Se cretari o.-" Artíic ulo 1.0 quimbo entN' lo.s gohern adores 'que
gozan de
El distrito lJ<úmero 1 de. ¡la 6.a subdel egaeio n una, gratifie aeion ~HlUa,l de tres mil
peso...;
I'Ura,l Salita Rosa dell departa mento Ide San- ($ 3,000) ."
tJ:ia:go, (,Ol! esccpct on die la cha,cr,a: "Santa
El Reño.r Rossel ot (Presid e:nte) ,-En disMal'Í,(t", de pmpie dad del 'sefvnr Miguel Za- eusion jelleral el pro'yecl101.
ñartu. formalr á parte de la ,comuna de ÑuEllseñ or Silva Somar riva.-C reroqu e este
ñoa, con ,la denominla:cioll ,de difltritlO' núme- proyec to no alcanz ará a ser d,e,sp8le
hado hoi
ro :5 "Lo Val,divieso" de, la, 4.a subdelC'g'a- y, 'como desel' hacera lgunw s 'observ
acioneis
ci.OH rUI"al "Ñuño a".
d'e limport ancia. solicil10 que 'el prüyec to ,se
---,Pues,to 'en d¡'scl1sioll el artículo ,Sre dió ["etire de la tab'la de fácil clespare1lO. Adefwrapr,o.bardo Islin deha,te CoDn c'l vono' en co.n- m'as, el Senado {·,e¡leln<ll ~lOi su último se8i01l,
tra del señor rSiiJva Cortes .
de lllauee a que aunque la '(~áma,ra despac ha·
-Sin debate y porr a'~el1timiento tácito ra hoi este Ilegocúo, alcanz aría a
ser
se dieron por !a:prohados otrosalrt.íC'ulos del (:onside~ar(lo, por el HO;lOrab.J e Set~ado. En
pr10IyE'cto que di'ceuc omo sigue:
C'lolnseeueneia, pido que :se r'0tire <de la tabrla
de fácill despa'c ho.
"Art. :2.0 Sel~Té,gase el territor .io que comEIse'ñ or Bennú déz (üce-P residen te) . prende lo,,; rundos del Arznbi spado y de doRogari
a a,l hono'rabJe <Diputado< por Ga.chaüa Dolore s Gal¡.(taúHas, elE'1 di,strito llúmE'ro
poal
que
no se opw8i'ell'a ia:l des-;:¡a'cho d:e este
3 "Macn' l" de la 4.a subedE'legacion de Ñuñoa, y 8i1réxa,s,ea'l númer ,02 "iChacairiiUals" proyec to que ,soLo tiene 'pm' ,objeto rep,a'ral"
die la 6.,a! !Subde,;,egacion rural "Santa ROlsa", Ima lormisiotlqnrc s'e h:izo eJl ,la ,leí jenerarl sobre s \wl (lo!'; de intend' eutes y 'g'ohe'rnadocomun a de .8a:n Miguel .
res.
Alltícu lo transitnriro.--Ambal~ muni,cipaliE'l 86101' Silva Somar riva.-- Basta la petidades 'sin perjuic ;i.ode ejN'cer desde luego
(,ion
del Iseñor vice-Pr esident e para que yo
su juriseli cciml 'en 1Ü:S territo rios anexadols
/lO 1m,isba en.mi .o.posicion.
seguirá n percibi endo ,durant e ,el ,presen te
El 'señor Claro Solar (!Miutstro de Ha!liño .J,a c01Jtlribucion de habere s ele los sectaci,euda'
) .--iC01ll10, 1'0 acaba de, elspresar el horeiS que po'r Ila presen te lC1~ se. Jers Isegregan. "
norrable señor vice~Pl'esidente, hubo una o:p1i1
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El señor Rossel ot (Presid ente) .---<GerT~do
¡¡ion en el proyec to jenera lsobre sueldos de
debatr .
el
·e'sto
a.
intende ntes y .gobernadore¡;;, y debido
no se pide votacil on,daré por apro~
Si
Jo·
pl'oyect
el
refiere
se
que
los empleado·s a
el proyec to.
jeneral
en debate tenilan ántes mayor sue1do que en
ado.
Ap~·üb
milsmo
el
En
eIt que ;;es .asignó la lei nueva.
\,in diJscuslon paJrti:cula·r.
caso está el odicial prime'fol :de la Intend enEl señor De Oastro.--Oreo< 'que ia dise\tde
cia! de Ta'cna. No sé si está lell ·lit mesa
lar pue'de quedar para mañan a;
la Cámar a ·el proye.c to respec tivo. De todas sion paTticu
ion ;omitió salvar la condiCornlis
il.a
pürque
mlaJle ras,cre o que seria conven iente agreinjrusta en que que.dab a el
e
ar
irregul
cíon
garlo a este pl'lo¡yecto.
egacion de Tarata con.
'subdel
'la
de
rio
'E·l señor pro-Se cretari o.-Ese proyec to lle- se,creta
no< tengo lus dacomo
Y
to.
proyec
nuevo
ell
gó con pOlsterlioridwd ,a la Mesa.
en un error,
ll'l'Ílr
llióinCU
pa:~a
El .señO'r Claro Solar (Minis tro de Ha- tos a !la' mano,
que la
mayor
suma
una
I.e
asignar
no
p,ara
cienda ) .-Sí, señor, llegó .con po'ster ioridad
1'& disque
pido
le,
ponder
,corres
a
pudier
que
el
es
nes
Relacio
de
plOlrque el 'señor Minist ro
paquede
asunto
este
,de
larr
partJ~cu
que entÍJende en estos nego.cios, relativ os a cus~on
.
a.
mañan
ra
la pro1vindj1a; .de Tacna.
El Ise,ñor Rossel ot (Presid ente) .--QI1'edaYo. pediria 'que esepro 'yeeto se despa'ehapara mañan a.
rá
en
ra.con juntam ente c,on el que ,distmtimos
este momen to.
HOS SOBRE LOS TEJID OS DE
El señor Oélis. -He pe.elido la palabr a pa- DEREO
P'GNTO DE ALGO DON
que
ra hacer una observ acion aná::!olg~a a la
Hade
ini·stro
RcñorM
el
acaba de fm,:mul.all'
F';;' !'eIlor pro-Se cretan o.-Otr o ,d~ los pI'l()cienda yél señor vice-Pl 'esj,den te. No está .veetos ianune iadosd ice:
demrtlS insisti? en que se trata .de un proPROYEC TO DE LEI:
yecto de estrict a justicia , que tiende 'a. rpparar unaom ision dr ,la lei que aumen tó }os
" Artícu'l,o Ún~eo.-E,lévase a $ 3.50 e~ del'60
surldos de los :jnteil1drntrs y gobern adores .
nC)\lO de interna cion ,delo,s artícul os compre
El señor O'Rya n.-En el senJo dl' la Co- elidos C'n ,la partida : 810 del arance l aduane misio n hubo a'cuerd o unánim e para aSlgnar - ro vijen'te."
le a Jos oficilales prime1ros .de ,las intende nEl señor Rossel ot (PreHid ente) .-En discias de Tacna, Tarapa cá, Antofa galsta, Ata- c~usio'll jeneral y particu lar a la vez el procama, Coquim ho, Valpar aiso y ,Santia go una yecto, si ningun honcmah:e DipuÍlvdo se
gratifica'cli,on de 1,200 pesos, toma'udo 0n opone.
cOllsi(lera,cilolll qne estm-; 'emplea dos hacen en
El seño'r Yra.rrá zaval (don Artul'o ).-Demucha s ocasion es 11as veces ,de ,secl'et<l'rio .de S1eo manif estara la Honora 'Me Cámar a que
Intende ncia, y la:un en OItros casos han he- este infolrme, como aquí se indiCia, les de la
ellO> las v·eic·es de intend ente .de la re,specti- Comisi on de HMien dadel períod o paS\rudo;
va 'Provin cia, como ha ocurrid o en V.a,lpa- y conside ro, por otra parte, que esta alza ·de
raiso, donde el .a,fieial primer o ha flervíd{) los derech os .a'duaneros nu está justific ada,
en u;la :ocasio ne1 ·cargo de intende nte ,de la purque , ,si 'es eie,rto que alguna s fábrica s ])'0'provm ela.
drán eventu alment e ga,nlllr ménos cantida d,
Ijns 'sueldos que tiene.l estos emplCi~do,s en cambio" es mucho mrus cierto que se va
son muí I("c,ducidos, -; ,esto da UD !'.arict er de " aument alr, en una forma aprecia ble, el preestricta justici a ·a esta gratlficariilon, que se cio ,de l(liS artícul os de a:~go,don, que' son usaks ;~c1C<üe ,0tJolrga'l' como londQS l)ara gastos dm; por la j·entc de 'modes tos recurSlos.
de represe ntacwn . Por un olv~do, el señor
1m v:i!c1Ia: ha enearec·ido demasi ado ·acam a
Secreta rio (le la Comisi on no incluyó este del conflicto europe o para que· estemo s to<!(,nerdo ,en ,él proye.c to.
mando medida s que harán que siga enca~·
Cáma~iendo cuando tmmin e dichO. ·eonflictJo·.
Así es que ruego .a la Honora blc
n
mnisio
esta
te
El "eiíOT Martín ez.-4M ·e pefrmito rog.a'r al
presen
ra que se sirv¡>~ tener
eg,ta
del señ,or Secreta nio. P,oir otra parte, 1'0- señor Yrarrázav'a'1 que no se oponga a
anto
po.reu
ra,
aduane
{)n
tar~fa
,la
COiffiQsi
üe
la
a
de
reform
nte.
gari.a al señor preside
icar al C01:\.de Gobier no que se sirvi.er a dar alguna ei"- c11a, en l'eahda d. no va la. perjuid
sufrir mea
van
qU!~
úni.cos
la
IjoS
l·.
forma.r
sumido
plicaci on al 'l'espeeto, 'a fin de
s, es deediari{)
in:te.rm
serlo:,;
a
C01lvan
pues
o
a,
noscab
,cámar
able
lIünlolr
opinion de la
venden
y
s
[rubrica
.]¡¡,S
en
ar
sidero que esta petli,cion es de ,estrLcta justi- cir, los que comp.r
ia:ntes.
comerc
<1os.
los
a
·emplea
esos
a
cia en 10 que .se refiere
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Por lo demas, y la: fin de que el señor Di- dos lo que
hará mas fácil ,el despac ho del
putado se dé cuenta cxa'cta de la cuestio n, proyec to mañan
a.
voia <lar le<etura a alg'lllOls antece dentes que
31 Geñol' Bermú dez (vice- Presid ente).tengo ala manQ:.
Qued¡¡ anul!ei¡¡,do este proyec to pwra maSi la Gáma.r a lllO' ptelSta su .a.proha cion al ;Jd1na.
presen te proyec to, ,se cem'11!rán ,ocho fábrica s
,Si '!lO haí inconv eniente , Ise ;mblic arán 10<;
na.C:i.onales, que dan trabajo a seis mil obre- illltN~edentcs
a que iba 'a dar lertul'8 el Si>
ros.
ñor lVIa,rtínez.
Como. digo, y vuelvo a Irepeti r,este proAcor,d ado.
y.ecto no perjn'd~cará a los consum idores.
Al ·0ontra'ri.o, 'elevan do .;a taridla. a,duane ra,
INDICACIONES
se produc i,rá la 00mpet eÍl'cia entre los productor es.
El señor Secret ario.-S e han presen tado
El señor Yrarrá zaval (don Arturo ) . - j Sí, las siguien tes indicacÍ
Jo'nes:
siempr e que Ise alzan las tarifals aduane ras,
Indi'caci.on d e los :señore s Urrutia ' Ibáñez ,
!l barata n lo,sart ículos!
Draz Garces y Iásoni, para que Se acuerd e
El señor Martín ez,-Vo i a dar lectura 'a pirefe<rencia a la Is'(}~i:ci
tud de pensio n de grullnos anteced entes, a fin de que' ,la Cámar a se cia (~e ,doña Rosa Amelía
'Corail S11ao.
dé cuc,nta cabal de ¡la' Ímp(),rta:n(~i,a de este
Indica' cion ,de los Iseñol'es Bc,rmú dez, Yra
pro'yec to.
rrázava 'l don Arturo y 'Señore t, para que s{'
Dicen así:
acuerd e eximir del trámite de Comisilon el
El señor Silva Somar riva.-Y o reclam o de proyec to que autoriz a el adelan to de 40'0
la hora, señOlr Presid ente.
mil pesos .a la lVIuniúpa.:iclarl de Viña de]
El .,mñor Bermú dez (vi'ce- Presid ente).- Malr.
Permít ame, honora ble Diputa do ...
-El señol' Al'anci bia Laso retira su indiSe ha redam a,dode la hOt'8.
caclon para que 'se conced a prefel'ü'nc;ia a
El Reño:r Martín ez."-i, N ¿ se piOl{lria pro- Ia'.s siguien tes solicitu des ,de gracia : Franr,r'oga'r la hOTa, señor Brosid ente ~
cisClo' Machuc a. y ,J udit,h Navalll 'o v. de ~ViEl 'señor Montt ......,Sí. señor PlI'e,sidente 11ar1'oel.
Es este un asunt,o muí import a:nte.
-El Iseñm' Búrg()ls Varas reti'ra tambie n
'.
El señor Martín ez.-Ro gal'ia a los hono- su ÍnéLi,ca;cion para que se conced a prefere nrables D:i:putados que 'tr~a'tál'amos este asun- cia, despue s de las ya acorda, das, 'a~l proyec
bo' en 'esta ú~tima seBÍon
to .de leí quecollc·p1de su jubilac ioll a dOll
El seño.I' Montt .-Es un asunto muí im-' F'l nrencio Bañado s E}sprno,sa.
portan te.
El señor Rossel ot (Presid ente) .-Si le paEl Iseñolr Silva Somar riva.-A ,eeptar ia, rece a la Honora ble Cámar a, da:ré por Iretiiüempr e que Ise prOlrTogara tambie n la hora radas estas ÍndicaC:iiones,
de los ·inciden tes, porque de otr;a' manera J10
Retira,d als.
v,oi a alcanz ar a usar de lia paIabm ,.
Ep discus,i on las otras ¡'ndica ciones.
S~ se prorro ga la hora de 110,s inciden tes,
como digo" con e,¡ mayor gusto acepto fJue FACULTADES ADMI NISTR ATIVA S DEL
se proI'ro gueelc uar.to de ho;ria'.
GOBIERNO
El señor Montt .-Que Be pl'OI'Ilolgue, señal'
PI'esid ente.
El señor Rossel ot . (PllP.sidC'nte ).-P'0l1 g0
El Iseñor Yrarrá zaval (dGYl Al'tnro l.-Me en segund a ,discus ion el proyec to de acuerdio! ,del honora ble Diputa .do por QU:iillo.ta.
opongo la: la prÓil'roga.
.
El 's'eñor Silva Somar riva.-H e l'cclam ado
de la hOl'a, .señor P,res1de;nte.
CREACION DE UN BANCO PRIVILEEl señor Bermú dez (vi,ce- Presid ente).JIADO
Nü hai acuer,d o pa'ra IH1011'l',ogar la hora.
El Iseñor Bañad os.-Per mítlam p mm palaEl señor Rossel ot (Presid ente) .-En la hobra, s·eñor PrE'sld ente.
"11 de ]o's inciden tes está insCirito en primer
Pedi'r, iaqne se anunCI ara e,ste proyec to lugar e¡ nO'nOlraiúe
Diputa c.o por ICa.cha,poal.
para el primer eual'to de hor,a de la seSlion
El ;;,eño]' Claro Solar (Minist r,o de Hade mañan a y que se acorda, ra pnb1i,eal' lo.s ciClnda) .-De,s.e
o hacer incti,cacion, señor P,reantece dentes a que iiba a dar lectlirn a mi ho- ,sident e, afi'll
,de que Ise a,cuerd e linvitalI' al
norabl e colega : el señor Mar:tín ez, a fin de' Honora ble Senado
a1 nomblla ,miellto de una
qu sran ronoeid os dr los honora bles Diputa - t1' Comisi on Mista
para 'el t'studio .del pl'oY'ecto
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sobre ,creaci ondel Banco Privi'le jia,do, de que
se ha dado cuenta .
CrClO' que habri'a ,0onven iencia en la reunion ,de Senado res y Di:puta.dos 'en una Comision Mista para el estudio de e<ste proyecto, pues ello facüi,ta,l"á su despJc ho,
El señor Rossel ot (Presid ente).- -En di;;cusion la il1llÍ'cacion del señO'r Minist ro.
Puede usar de la palabr a el :ruo'no~a,ble Diputado por Cachap oal.

FAOULTADES ADMINISTRATIVAS DEL
GOBIERNO

~f1
............. ~ __ '"' ..... .-_ _ ~ ... _ ..... .-.-

y la Honora ble Comi,sion ,del :Se~ado una.ar mo:nía de pe'n~amiento paTa TealIza r este Importan1te negocio , relativ o a la1ej de regadío. .
A-holra, señor Preside nte, si esta eJollÍormidad de idea¡; no ,s'e prod.uce, tiene el Ministro que habla perfeet a liberta d de aecion
para' proced er en lia. forma que conven ga y
entó~c'es se realiza rá el acto que el honor~1
bIt' Diputa: do por Quillot a teme.
En ese momen to yo' sabré ellál debe s,~:'
mi: aetÍltud, si continú o o no continú o en ec
Gobie:l'llo.
P,elro mié'ntr as tanto, mi actitud está subordinada a un estudio import antísim o y deli.e.aiQioi. Los efectol'> del acto ministe rial han
s:j,d:o solo suspen didos; el ac'to mismo se realiza,l'á una vez que .se tengan todos los informes que el Minist ro ,necesi ta para llevar
Etdc,]ante el cnmpli mi'ento de las leyes y reglamentÜ's que rijen esta materi a.
No puedo.. aN,pta r el vo1Jo' que ha formulado el honora hle Diputa do pOol' Quillot a,
que es de censur a al Minist ro que habla e injnstifie ado. Y si ese vot'o no viniera del honoraible Diputa do por Quillo ta,que pertene'c.r a un partido de ira idicion es respeta hlc<:, yocre'e ria que ese vo:to era serio, y que
!lO e"taba bien medita .

El se,ñor Brione s Luco (Minis tro de Indu!stria y Obras Públic as) .~Pewmítame, señor Preside nte, yo tengo el deber de decir
unas poca;s palabra s, co'n motivo 'del proyec to ,de a,cuerdo pl"e,sentadlo" 'e'n la ,sesiO'n de
ayer por el sefím Diputa do por Qui1:ota_
El seño,r Silva Somar riva.-S i,ento en el
¡rlma no poder accede r a 'los ,de.seos del señor Mini:stl"o. N o es pO'sible 'estarse inscribiendo todos los días sin poder hablar, mas
aun cuando la.s ,observ aciones que tengo que
hace,r están relacio nadas preclisa mente con
el Ministe rio de su cargo.
Ahora si se prorro gara 'la hora.
El señor Urruti a Manza no.-¿ Por qut'- no
pr·orro gamos la hora?
El señor Bermú dez (vice- PresId ente).Solicit o el acuerd o de la Honora ble Cámara para pror'l"ogar 1ia: hora' Ílio'r ,el tiempo que
ocupe el hono,rab1e Mini.stro_
Acorda do.
El señor Oélis.- Sín p,erjuie io de las votaeione s.
El señor Bermú dez (vi,ee- Presid ente).'frene la palabr a el honora h:p Ministr o d,'
Indust ria y Obrasp ública ,s.
El ,señor Brione s Luco (Minis tro de Industri,u y Obrtas públie as).-E I honora ble
Di:puta do por Quillot a ha Lo'rmulado un proyeeto de aene.rdo que yo ,estimo inju.sto e
inmotivado:_
En ningun momen to' he podido yo estima r
que se debilit aba ¡la accion del Ejecut ivo
porque acepta ba o solie:it abaeil concur so ilust:naldo de la' Comj,~'ion de IJpjisla cion y .Tus-,
ticia del Honora ble Senado para el estudio
de un grave proble ma que 'est{¡ lig-adlo al
eumpli miento de 'la lei de re'gadí o.
Señor Presi:d ente, si esteae uerdo de la
Com~siO'll del HOlllo rableSe nado se mántie ne
en Ir'e lialcion e()¡n lla:s 'ideas que voi a Isostener
dentro de la (jomisi,o.n, .Jlruda mas habria que
agrega r, si~llo'fe1ieitaJfls·e 'de que Sf'> huhiese
produc ido t'ntré' P 1 Minjlstro d", InduiSt ria

OAJA DE RETIRO Y PREVISION SOOIAL

DE LOS FERROOARRILES

El ,sefwr Silva Somar riva.-H ace mucho
tiempo que he venido pensan do en desarro liar alguIllas :o,bse'rvaciones .sobre la forma
en que S0 ha' organiz a,do la Caja de Retiro.
y Previsi on Social de 'los F1erroc arriles del
Estado .
Esta Caja. que se creó con el objeto de
foment ar el ahorro y lla; prev',i,sion para la
futura ,situaci on Slo'ciaJ del ,pC'I'sonal ele los
F'el'irocaTrilels, se ha conver tido desde el
mismo dia en que se designó la planta de
emplea dos en una verdade.r-a elaja de ahorros para lns emplea dos de dla.
La lei que la' creó, por ¡la cual se persigu e
un objeto de bien público , ha >ii;do ,desnat uralizad!a a c'Ünsecuencia del numel'O'SO personal que se nombró , y pOol' 10.!': sueldo s crelüdÜ's que se le ,dió_
Hai que tener presen te, ántes ele en1Jrar
al fondo de esta cuestiü n, que Ins fondos de
ahnrro se forman con un 5 010, que se deseuenta ,del sueldo de los emplea dos. con un
5 010 'que da: la Empre sa de los Ferroc arriles: del EsiJa:do, ,Sloibre d~chos sueldos , y con
un 1 por mil que da la misma Empre slide
las entrad as del trá:fi0o. y con otras utilida -
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des que ingresa n a l,a Caja, y Ique no. mere- a pl'estar servi0Í
os? ¡"P,orq ué se asigna al
cen ,tomar.se ,sep8iriadamente 'en -cuenta, por- directo r de
esta. -Caja- que es una' pemon a
que aun en canjun to ,suman cantida des in- rcsncltable por Jo
demas, 110 di~() ,con entera
;;ignifican>tes.
franqu eza¡--u n sueLdo mayor que el que gaEl señor Célis.- ¿M,c .permit e, señor Di- na 'el directo
'r de Oonta.>bilidad, que lleva la
putado ? La ,nater,i:a de que está tr,atand o contahilida<d de
todas las ,rentJ3IS 'l1a,cionales,
'Su Señorí a, es Ul'otiVlO' 'de una interpe lacion incluso la de
la deuda ¡púh:ica 1
poendiente, y -correspondE' ,a ,la órden de'l
En esa Irepartj.0~01l 'se quitó a un emplea día y liÓ a 1,os ,incide ntes.
...
do meúto rio para poner en ,su ,luga.r' a un
El señolr Silva Somar riva.-E stá profun - emplea do igualm ente
respetaJble, Jo reconoz damen te equivo-caoo el: honoI1a'ble Diputa - co, pero 'quelllo
ella' necesa rio hac-er ta:l cam ..
do .. , 'El artíc~J.o 118 del Reglam ento me bio. puesto que
el señor Guzma n tenia ya
obliga a puntua,~iza.r on la primeria: hora 5 años de práctic
a; g,í 'es ci'e,rto que el señor
los punto,s sobre lOos cuales debe versar mi 'l'rucco -es ,igualm
ente Illleritorio, coadyu vaha
i.nterrpeladon, porque ,de otra manema' co- desde el puesto
de ,wllJsejel'io de los Ferf!.ometeria una traicio n pa'ra 'con el ,señor Mi- carricles a la import
ante labor del señor
nistJro si -loo obligar a a v.enir 'a 1a Cámar a GUZ'man.
.
a -cantesta<r una :interp elacion 'Siohre puntos
N o era, pne,s, JI'e'cesario ese :eambio.
que no cono'ce.
El señor Bennú dez (vice- Presid ente).El artícuJ o li8,co mo he dicho, me obliV,oi
a ,interru mpir a Su 'señorí a para malliga a desarra llrur en primer a hora todo,s Jos
festatrle que ha negado na hora de proced er
puntos ma{tel'~-a ,ue la interrpe'llwi!on.
Aun no -h 9 iniciad o 11a i<nterpe1acioll, de ti -elejir miemh ros de la lOomi:si,on Oo.nserva·
manerc8! que n.) tengo necesid ad n;i; de ,darla dora.
El .señor Silva Cortes .-Mién traiS se hacen
por retÍlrada, parque todavía no fo,rma parlas listws, podría contin uar 'el honora ble, Dite de la arden del dia.
y desde luego, ..roi ,a decir a Su SeñorÍ'a putado .
que no pienso desarl'loUar interpe,laci,on,
El 'señor Bennú dez (vice- Presid ente).porque q"úero dejar que el po,co tiempo que Puede eontinu iwreJ honora ble
Diputa do.
qued,aJ de las ses10nes ordinar ,ias, se desti'lle a
El Iseñor Silva Somarriva.~Se han nom[os proyec tos que -011 Iseñor MinistI10 de Ha- b,radJO' tres jefes de depwrt
amento con qui:n(~ienda desea s'e'an despach1ados pil'Oonvo',
('e mil peso.s de sueldo cada uno, siendo que
Contin úo, señor Presid ente.
el ,subdir,e-ctor de contab ilidad y Jos
El señor Célis.~¿Me permi't e el' honora - eretl:l,rios de E,Sltado 8<010 ganan doce sub-semil peble Diputa do .... ~ ¿ISU Señorí a daelltó nces sos.
porret ira:da la 511terpe lacion?
El Is'eño!' Célis.- I'ermit ame el honof!a
El ,señor Silva Somar riva.-S í, .señor Di- Diputad/o ¿,Cuánto ganan los Isub-se ble
cretaputado ; y Clomo digo, no h:a s,ido iniciad a.
J'ios de Elstado?
El señoll' Célis.- Mui hien, 'entónc es.
El señor Lezae ta.-18 mi,I pe,sos.
El .señor ,Silya Somar riva.-D ecia, s,eñor
El señor Urzúa (don Osca'r ).-18 mil pePreside nte, que 10s fondos de retir'Ü a-cumu- 80S.
¡rudos en esta institucio'l1 po,drán alcanz ar JallEl señül' Silva Somal TÍva.- Bso s-erá p'Ü,r
rededo r de 'unos cinco rn.iHones de pes1o's CJl una lei especia l. Aquí tengo
el dato de que
pI Iresto del año, porque e-stos fondos se van g,a,:nan 12 mil pesos pOil' lei ,de
presup uestos.
a,umentand·o p1a_ulatinamente.
En todo caso el sub-dir ector de contab ilidad
\ Y para admini strar es-tos ,cinco millone s gana 12,500 pesios.
de pesos se ha' nombradlo' u:na planta de 40
Pero este no 'es el él~a'so,; porque hai que
empIe.a,do1s, :ClI~ros "neldos alca-nza.n a 237,800 cOUlpararCü'll 10
que se paga en otras instipesos.
tucione s de ahorrOls.
El señ,o,1" Vial Solar.- lVI,as ,del 20 pOlI' cienA<quí s-e consul ta un fiscal con 8,000 peto de los fondos a.dmirr istrativ os.
,so.
1~! "cñor Silva Somar riva.-I Se ha
llJOUlYo dig1o', i, qué ,objeto trene este fiscaH
rado palla' esta ,Caja un directo r 'con un suello Vía a hacer préstam os hipotec arios esta
doanu3 Il de 2:'1 mi:l pesos, y se le ha asign'a- Cajal ?
do 'tambie n una gratific aeion de cuatro mil
¿ Va a com pra'l' propied ad-es'
pes'os al año.
¡,Cuán tas son las propi,e dades que va a
y yo pregun to, -s.c,ñor Prelsidente,¿ por Iqué compr ar en el laño
cua'ndo esta Caja re:ciéll
se empiez a a (ta'r gratifieac'ÍlO'Iles 'a un em- empiez a a funcio
nar?
pl'eaido cuando tod,avÍa no empiez a siquier a
El !Señor Vial Solar _No se 100y,e nada.
1
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l'Ü.s inforrmes, el de mwyorÍa, .1'1 de minoría
y la indic8!c'j,o.n del señolr Ed'Wal1d!s. T18.1vez

El ,señor Bermúdez (v~ce~Ptesidente). po.dria, por acuerdo de la Honorable CáSe, va aprÜlceder a 'la ele{~C'Íon de miem- mara, aprobarse por un!animida'd la nulidad
que en este proyecto 'se pide.
bros d'e la' Oomi:sion 'ÜoúservadO'ra.
Els>elñor Rosselot (PreS:¡;dente) .-Si le
-El e'sc'rutinio dió el sigui,ente resultado:
'POl!' el señor ,Montt don LorenlJO', 87 vo- parece a T,a HonO'rable Cámara, s'edaria por
aI)l'Iobado el artícu10.
tos.
Aprobado.
Por el señOir Rohles don Victor, 87 voto.¡;;.
Se v,a' la votar -la nulidad de las otras mePor el señor Ra:mÍrez don Bablo, 87 YOf>as.
tos.
~
El señor Secretario.-Ademas de esta uuPor el st'ñol' Martfnez don .Juan B., 84
lida.d,
la 'Üomi,sion de elecciones propo'ne:
votos.
,P,Q,r el señor Rod.ríguez don Enrique A., anular la l.a ,de la subdellegacion 11; la 2.&
.Y 3.a de la subdele'ga:cion 10 Tucalpel y la
87 votos.
Por el señ:O'l' P'E'TagaUo don Roberto, 87 2.a de la subdelegacion 6.a de La¡s P-elI"las.
EII sfñor Rosselot (Presidente).-En v,ovotos.
tac;i:on.
Pm el señor Sán<'hez G. de ~a H. dO'l RoEl señor Briones Luco (don Cárlos).-Pibe;rto, 87 votos.
dio'
votaci,on nomilHll. seño'l' Presidente.
Bol' el señor Gn1iérrez don Artemio 2
:-V:otada nominalmente la proposicion,
VOito.S.
'
Por el señoo'l' Silva Cortes ,don RomuaIdo, fue apJ:'Ioha:d!a pO'r 50 vutos ,¡:ontra 37 y 7
abstenciones.
.
1 vo.to.
Votaron ,pO.l· Ia afirma j iva los señor,es:
Por el s'eñor Orrego lm:co don Ijuis. 1
Acuña" Arellano, Balmwc~da, Blan:lo:t Hovoto.
.
P,olrel señor Garda de la I-lue,rta don Ma- tley, Boza Lillo, ,Ca,stro de. Clail'o Das'ta'rr;ia,
O1aro ,Solar, Co,rrea Roberts, CubiUos Pa'renuel, 1 voto.
ja, Chadwi.ck, Diaz Garces, Errázuriz don LaPOlI' el seño,l' ljiSlo'l1:i don T,j,to, 1 voto.
POlI' el señor Rodr,íg'uez don Anibal, 1 voto. dislai(), Fernández. }<'e,rrada Ibáñ,ez. Garcia.
El señor Rosselot (Presidente) .-Quedan don Igll!a:cio, Gar'cÍade la Huerta, Gllmucio,
en cOIll"ecuencia dejido-s mi'emorols dr la Co- Gnzman MOireno. Herquíñig1o', HeJ:'lrera Lira,
mision Conser.vadora, los señores }'IonH Ro- ,!arami.uo, Larrain, Leza.eta', !..Jira Infante
bles, RamÍrez don Pahlo, l\Iartínez. R~d,rí r,;i!soni, MonH, Opazo, PeragaUo, Pereira dQ.l~
guez dOln Enrique. PeragaUo y Sánchez don Guillermo, Pe,reira don Ismael, PI'Ia:t, Rengifo, Reye,s del Río, Riesco, Rodríguez don
Roberto.
Aníbal, Rodríguez don Enrique A., Rlo'd'ríELECCIONES DE RERE YPUCHACAI guez don Sa'ladino, Ruiz de Gamboa Sán(·hez o.arrc,ia, de la Huert,a, Silva Som~l'riva
1<..1 se.ñor Rosselot (Pire,.;i.derlf.t.') .---eOTres- Silva Cortes, Sm;i:tmans, Urrutia Ibáñez, Ur~
ponde vota,r 10,8 informes ~o.bre las ele(~'cio- zúa; .Taramillo, Valdes Fontecilla, Vial Sones de Re:ce y P1J1chacai.
jaJ', Vidal Garees, Yra,rrázaval don Arturo
PO'ngo en votaeion la indieacion del ho- Ymrráza;va'l don Miguel Luis.
'
nOl'laible Diputado po'r La Victoria, ·srfio]'
v.ota,l'on por la negativa, los señ¡olres:
Edwards.
A,elria.ll, AI,duna te, Arancihia Daso. BarreI<~l 8e1101' Seeretario.-P;myeeto o.r aene]'- nedlea. ,BinimeJ.is, Brionef' Ijuc'Ü d~ll Cár"
do :
)os, J3riml'es IJUCO don Ramon, Búrgos V ¡¡.ras,
"Al~tícnl(} 1.0 D('('láransc nulas ,las rlee- Oéli¡;;,CerCtc,eda, Ooncha don Abaraim. Con~;ioncs de Di1Plltad()~. verificadas el :~ de mal'- eha dlo'n Ijuis Ambrosio, Edwards Ma::e,
1':0 último, en las siguientes sreciones del ErrázU'riz 'ragle, Ganardo NiM,o Ga,rces Ga·
d¡ep1artlamentl0' ,d(~ l~p're;
na, Martíllez, Medilla, Orreg~, O 'Ryan,
Scccion l.a .de la sllbdele'gac:i:on 8.a y see- -Oyarzun, Pinto DUTan, Porto Seguro, RamÍáOIl La de la snbdrJeg-aeion lO.a ele la eomll- !'ez don P,a,b}.o, Ra'mírez Frías, Robles, Rodrína, de Tn Cftpcl.'·
g~lCz l\o1ae 1ver, Rossrlot, Señoret, Sie.rra,
El 'ieñúl' Rosselot (Presidente) .-En vo- Sl:l va Campo, Somarr,iva., Urrutia Zañartu,
taeioll.
Vald·e¡.; Emázúriz. VaTela. Vide1a y Yávar.
El SÚíOl' Célis.~Pido votacíoll nominal.
!'le abstuvieron de votar los señores:
B~ñor P,]·e,,;idente.
Alemparte, Bermúdez, Ilederra, Rivas ViEl señor Arancibia Laso.--Enestb.. ,pa.r1.e '~llña don Manuel, Silva Ri {as, Urrejol'a y
que "e va ta' vota\!' están dr acuerdO' todos Ul'rntia Manzal)().
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Dura:ntel:a; yotacion :
El 'señor Arancibia Laso.--En mi concepto, señor Presidente, estas mesas ,cuya nulidad se pide ,se encucntran ,en idéntica situacionque el 'r·esto de laeomuna de Las Perlais, que se ha pedido sean decl!ara'dals válidas en el informe de 'la Co.misioll,
Por 'eso voto que né.
El selwr De Castro.-~ComO' todas la,,; mesas de 'rucapel se enCllC'ntran en una situa,['ion eX¡jc·tamente i,gua] a ras otras, voto que
eÍ.

El seño!!' Célis.-P,or ,las mismals 'razones
que ha da,d'o, eJ honüra b1e señor IdeCastro,
pÍlenso de una manera üiametl'almente opuesta la Su Señ'o'ria' y yotoque nó.·
E,] señor Rengifo.-Sí, señor, porque tengo la concieneia de que todas estas mesas
ilon ilegales Ji nO acepto ,eleriterio polítieo
para califica'!:' las e1eceiones.
El ,,'eilor Ramírez (don Tomas).-Nadie
ha' votiado ¡(:()I1 c,riter:j;o político, honorable
Dipuladü.
E,l ,~eiíor Rengifo.~No he dieho a nadie
que haya votaclo (,on eritnr'ío .po líti eo . iVle
he ref,e·ri clO a mí mismo.
EJ seií~r Rivas Vicuña (don Manuel) .---Me a:bstengo de vota!' pOirque esto,l implica,do.
Elseüol' Silva Rivas.-En eouformielad ,a
lo iliHpuesto en elaTtíeulo 110 del Reglr.mento, me abstengo de votar.
El sellfl]" Urrutia l\'Ianzano.-iVI(~ abstengoo, .pOl'que est'oi pareado' con el honolrah-¡f~
Dipu Lado pOI' .l\[e] ipilJa y Sa,n Antonio.
Bl s·(~iio,l· Rosselot (Presidente).--En votlae·ion el artieulo 2,0_
l<Jl :ielIo)' Secretario.-BI art-1{~nl() 2.()' diee:
,.- Al'tÍelll'Ü :.l.O Repíbse la ü1.N'J(;ion en las
nH~kas que ~t~ detl'l'minall en el artíeulo anterior, .Y en lC1s secciones ;~.a de la 4.a sU]Jcl{']("g'iwi-on y sec'eioll 2.a (lC la ií.a f'ubdel¡'g~a(·ioll, (~OlI1Ul1a dl' 'l'alr,amávicl<l', depUJ'Ülmento de Rel·e. que flleTOIl 11l1ula,da.s por
;¡r'\wrdo (k ]a Cámara de Dipntíll'lus ,con ft'¡·Ju-¡ 11 fle junio d,~ 1918,"
m serlOl- Hohl,("s ha pedido que se dlv:i,da
. a yota,p iOllde este artículo Pll la i"iguienk
forma.: qu\', ,s!' vütc~ en primer lug-arl la part.~ (11'1 al'tÍ¡:nloflup,diee "H,epit:a,w la "[pe-:'¡'OI! ('Ji ]U~ 1ll'esa.s qUf'~(~ rletermiua,ll en l']

ill'lj"nill Cllltel':j·or'·, r q\I" '-" ,~()'t(' t~n ";f't;'lIila p¡ ce~t() 'lll'l u'rtíeulo,
g"ta ílltima pUl'te ('oúHüd'l' ('011 el al't.Í\'nlo

10 .]ll'OpueRto< por la minO,l'li1 de 11:. -Comi,;ioI! .
Rl,,{~iíor Rosselot (J.'residente) .--Bn votarían la Iwimera parte del artíeulo.
El ",~flOr. Sál{~,hez (don Hobcrto) .---- Quién

.......,..~~~~'.----./

..... ,~~"-/"".-/ ..... _, _____ ~/~-......r'--~'"'

se '();pOn0 ·a la repetic:ion de la- eleccíon en
esas mesas de Tucapel y de Las Perlas ~
Varios señores Diputados.- Nadie se
opone.
El señor Rosselot (P.re!sidente) .----1Si no se
pide votacion, ,se dará por aprobada la prímeTa paTte del artículo.
Ap,ro ba,da .
En votaeion la segl1nda parte del artíeu-

,

t'o.

')

~.o

-~otada

nominalmente la 'segunda part,e del artÍlcnlo 2.0, fué aprobada pOT 56 votos contra 28, habiéndose absteni~do ,de votar
9 señores Diputados.
V otaroll por la afirma.tiva 10:8 señ'o'res:
Aeuña, A;dunate, Arenano, Bermúdez,
Blalllot I-Iolley. Boza LiEo, Castro de, Caro
Lustarria, {';l~r·o Solar, Co'rrea Roberts, Cubillo" Pareja, Cha,dwiek, Díaz Garces, Ed\\~a,rc1s ':i\lattt\ Errázuriz don Lac1isla'o-, El'rázllríz Tagle, r,'ernández, ]'errada Ibáñez,
Clarees Gana, Galreía d·on Ignacio, GarcÍa de
la Huerta, Gumucio, Guzman Moreno, Herquíil·i:go, Herrera Iára, .Jaramíllo, Larrilin,
lJezaeta, Li,ra, infante;, Lisouí, Montt, Opazo,
PeN,gallo,"ereira don Glüllel'mo, Pereíl'a,
·.1on tsmael, Prat, Ramirezl"rÍa,s, Rengif.o,
neyes del Río, Riesc'o', Rodríguez don AnÍba'l, Hodó¡rue7. Idon Enrique A .. Rodríguez
d'Oll Sa-ladill'o, Ruiz de Gamboa, Sánehez
Clareíade la Huerta, Si.Jva Sümarriva, Sil\'a -Cor<h:s, Smiitmans, Urrutia lbáñez, UrzlÍa .JaramiHo, Valeves Font,ecilla, Via,l Solar, Vidal Garc,es, Yávaw, Yrarrá7.aval dO-ll
Arturo (' YrarTáza\:al ,don Miguel Luis.
V·ota.fllll por la negativa los seií:o'fes:
Adrian, Aranci-bia La::;o, Bal'fenechE'<l, Bin illlE'j:;;S, Bríone,s Luco don Cárlos. Briones
Lueo don Ramon, Húrgos Varas, Célis, Cet'er~,e,d¡a., Concha don Aharaim, Coneha doo-n
tmis Ambrosio, Galla'rdo Nieto, Mal'tínez,
}reclina, Or1'f'go Lueo, O'Ryan, Oyarznn,
Piuto Dluall, Ramí'rez don Pablo, Hobles,
Rodríg-uez Mae Tver, Rosselot, Señoret, SieITa, Si.Jva Campo, Urrutia Zañartu, Val'dh
.v Videla.
Ne abstuvieron ele votar los señores:
..'\l.cmpartn. Hpderra, Po'rto Sp'g'n,ro, Rit"H'-, Vi'('aña don Manuel. Silva Rivas, SomaI'l'in1. Tirrejo.la., Frrutia -Manzano y ¡;al.df~t;
11:l'nizlll'i·z,
--Du I'ante "'1 v,O-taeioD.
Ej <;Píi.Ol' Célis.-La Cámara allnlú la (·1l'l·:·jolt! d(· l',,,tas m(j.sas PO,l'fjU.' Ins 'Y'Pjistl'os es¡'aban vj.('iado,..; ('TI ,;u eOllst,ihwioll. y no mI'
.'spli('() cómo puede ahora .f¡ utoriza rsp a (';;11.;;;
mismas mesas para qllP SP repita ('TI dlas la,·lcceiün eon esos mi~m().s I'ejistr,o!~ vieia.dos.
En f~01lspeuen"ia, Vüto que nó.
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El .• señor Edwards Matte.-Por las razpnes que dí en la sesi.on de 'a,yeir, voto que sí.
El señor Rengifo.-Voto que sí, porque, a
mi juicio, la Cáma'ra tuvo como razon fundamelltal pwraanula,r estas dos me,sas, el hedl'O' de que en ella aparecen votando -el ciento por -ciento de lo:s inscrit,os,y no la circunstancia de estar inscritos un poco mas
del 30 por ,c;i:ento dc los varones.
Y, como ya he es.plícado en otra :o'c'asion,
esto:, a mi juicio, no es causa d,e nulidad.
El rs'eñor Urrutia Manzano.-l\1e abstengo por la.s mismas razones que dí en la votacion anterior.
El serw.r Rosselot (Prresi,dellte).-En vota,eion el a.rtículo 3.0
El señor Secretario.-Dirce así:
"Artículo. 3.0 Comuníqurse ·este acuerdo
al Presidente de la H;epública para los fines
indicados en el ,artículo 121 de la ,lei de eleccioue8.' ,
·~-·Se dió tácitamente pOol' aprobado.
El señl)!' Rosselot (Presidente) .-Corres¡wlIdc votar ela'rtículo 4.0
};J[ s,efw.rSecretario.-Dice el ,artículo 4.0:
.. Art,ículo 4.0 Apruébanse definitivnmente
los ¡mderes de DiputadOrs por }a agrupacion
de Rl~re y Pl1chacai ,de los señores José Fran,~is('o Urrcjola y Pedro Rivas Vicuña, y presuntivamente ,los del seño'l' don .Jorj,e Prieto Edlállrren."
El seiío,r .Juliet ha hecho indicac:i,on como
8nbsilliar-ia, para el cal8'O' de que sean aprobadoslos artÍculOrs 1.0, 2.0 Y 3.0 del proyecto: de la ma,yoirla de la Comision, para que
el artículo 4.0 sea re,emplazadoen la forma
siguiente:
"SP derlara.n presuntivamente aprobados
['el'S )lot1rr.es de los seño'res .J. Francisco Urrejo;'a,. don Pedro Rivas Vicuña y don ,Jorje
Printo El~há\Ll'ren. c'omo Diputados por la
a~nl)laeion de Rerc y Puehaeai."
FJI ~cñor Rosselot (Prnsidente).--En vobl'l'ioll la moaificaci-o'n propuesta Jlor el señor .J nJid, en la intelijencia. d,e que s.i fuera
desedlada SI' aaria por 'a.probado pI artíeulo rli' la 'uayoría.
--,v·():tada nominalmente la modificacion
pJ'()PUl~sta. por el señor Juliet, fué desechada
por- "Hl \,o,tos con.tr'LL RO, 'abs,teniénaose de vot<lT ,·irlJ('.f) "-t'ñOires Diputados.
\'ot111'1)!1 jlor la afiTmativa los señores:
~\dri.an. Aranci.bia La s·o , Barrcnechea. Ber
m úllpz, Bintmelils., Rri'o,n'cs Luco c10il Cárl()~. flrioHes Luco don Ramon. Búrgos Va.ras. C.;¡is. Cereceda, Concha don Abaraim,
Cnll('.ha d()n Imif; Ambrosio. Correa Roberts.
l~r-rázll'r,i7. dUJl IJadislao,
Errázuriz Tagle,
Gallardo Nieto, Garc,p..8 Gana, Martín€z, Me-

dina" Montt, Opazo, Orr,ego Luco, O 'Ryan,
Oyarzun, Pinto Duran, Porto Seguro, Ramírez dOll Pa.blo, Ramírez F,rías, Robles, Rod,rígllez Mue:, 1 ver, Rosselot, Señoret, Sierra,
Silva Campo, Somarriv'a, Urrutia Zañartu,
Va.rela. Videla y Yávar.
Votaron pOI' 'la negativa los ,,('llOres:
Acuña, A'duuate, Arellano, Blanlot HoUey, Boza Lillo, !Ca:s,tro de, Claro IJastarria,
Cubillos Pareja, Chadwick, Díaz Garces. Ed\va,l'ds Matte. F'ernández, Ferrada Ibáñez,
García don Ignacio, García de la Huerta,
GUl1lucio. Guzman Moreno, Herquíñigo, Herrera Lira, ,J aramilllo, 1.larrain,Lezaeta, 1jira
Infante. Lis:oni, Pel'agallo, Pereir1.l clon Guillermo, Per.e:ira don Ismael, Rengifo, Rey"s
de: Río, Riesco, l:~odríguez don Aníbal, l~o
(1 r.íf!Il(~Z don Elll'í,que A,. Rodrígl1ezdon Saladino, Ruizclc Gamboa, Sánchez GarcÍa tIe
la. Huerta. Silva Somarriva. Silva Cortes.
Smitmans, lTrrutia Ibá'ñez,' Ürzúa Jarami!lo, Val des Fontecilla, Valdes ErrázUI':iz,
Vial Sola.r. Yidal Garces, Yrarrázaval dlm
Arturo 'c Y rarrázaval don :Miguel Luis.
Re abstuvieron de votar los señores:
Ale111pa,rte, Hederl1a, Riva,s Yicniia don
.:\'Ianuel, Silva Rivas y Urrejola.
-Enconse:cut'ncia, se dió por apro'ballot']
artículo 4.0, pl'0Jme~to por la mayoría de la
Comisiono
·-Durantr la votacion:
El señor Arancibia Laso.-Invoro 1:1. lwncv:,]encia ele la I1onf)rabl;~ C¡íll1:lra nara decir dos palabras, señ:o,r :presidente. '
El fleñor Rosselot (Presidente).-Cnn el
asentimiento unánime de la Cámara ti,'ne la
pa ]'n bra Su Señ oría .
El señal' Arancibia Laso.-Concurro ('on
el honorahles'eño'r Rengifo en q!le no l':';
acepta ble. r'011]0 princip;o. califi ea r ron criterio polítieo la eleccion de los miembros
de la Cámara.
TJo~ Diputano.s ra(1i:cales nunca [¡('moi' votado las califieaeiones con f'l'iterio )Jolítil'o;
\'otanl'O's. segun lo que nos dicta nuestra. l·I)]]·
ciencia y segun el cone·epto qne no;; (':JI'mllmos, de lo que es la rectitud de estos prorediillien tOiS .
Yo invoco en I'&ta. lucha entr!' dos eo,!'rl'lijionarios, C"l que no me halbria.g-nstado hablar 'en ningun momento esos ,se'll'timi('ntos de
rectitud y de coneipncia a qur han hecho ho.
nor los hon01'lc1 bIes Hiputa,dos liherales. por
intermedio del honoTable señor Rengifo.
Sus SeñorÍa.s 110 ;¡lleOen dr>elarill' ';1 lUtb'
Diputadrsdefinitivos con 'esta, amlla,·jon''':'que acalla de aprobar la Hono,r:able Cámal'lI.
y. voi a probar a Sus Señorías (,'011 la doéuencia de l()s números que "i ~ns 8ruorÍa¡;
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. se insp~iran como dicen, salo en principios de
conciencia, solo en principios de r.eoCtitud,
van la tener que voLa.!' ]a indicac10n del señor Ju~iet.
Se acaban de anular por la Honorable Cámara 1,600 votantefl, no VJtOIS, que 'reducidos a votos dan una cuota de 4,800 votos.
Si: pU:lÜera presentarse v'n nue:Vo:): Dipubado por la agrupa.cionde Rere y Puchacai,
con estos so·los v·otos que acaba de anula.r
la Cámara, p:oodriasalir ,elejidocon La prifuera mayoría, porque los señores Ul"rejola
y Riv.as Vicnña quedan ca.da uno con 3,810
votos.
Aho,ra bien, señor Pl1elsidente, que el día
de la eleccion smnaguen so:o 1,200 electores, tendríamos 3,600 voto'S en total.
Supongamos todavía lasi:tuacion mas ravoralble pa,ra el sef~o.r .Juliet, y repartamos
l')Sos 3,600 votos por mitad, o sea, demos al
señm Juli.et, 1,800, y otm'S 1,800 lal señor
Prieto Echáurren. Si la Cámara aprueba
definitivamente la ele'ccion de los seño,res
Urrejo.]a y R.ivas Vicuña, se t.ncontrará con
el he0hocurioso de que el candi,dato der.r'otade en la elece.ion ·complementaria tendrá
m¡as votos que cualquiera otro.
AhQlI,:a bien, señor Presidente, yo haMo.
a todos lo,s hombres de cribe.rio estricto, a
todos m~s honorables aliados que hancreido y ·consi,derad'o que no:sotros pretendemo,;
pedirles que ha.gan 'esta calificffic10n con criterio po'Jítico, cuando la verdad es 011 e el
partido Tadic~l jamas ha ,pTetendido ~ro~e
d~r eJl t,ü fo.rma _ A todos ellos yo les digo
que se pOl1gan la mano en el ·cora:;on v voten como loes diete su conciencia _
"
El señOT Peragallo.-¿ Me permite una
i'nter,rupcion Su Señoría.
El sleñ'o:r Arancibia Laso.-Ruego a Su
SeñorÍ'a que no me interrumpa_
':IDI señoT Ruiz de Gamboa.-Su Señoría
está hablando eon la henev:o'1e.nei.:1 de la Cáma'l'a y no permite que le hagan interrupciones.
El señor Arancibia Laso.-Dentro de lDl
criterio ,lój,i:co, debe aprobarse la indicacion
del señ:o.r ,Julie.t, y yo, mui a mi peSiar, por
tratarse de una lucha entTe dos ·eorrelijionari:Q's, la votaré fTanca y claramente conforme
me lo dicte mi conciencia.
. El ,señor Urrejola (don José· Francisco) _
. ~Lo que .Sus Señorías desean es que tengmn'
opóo.n al tTiunfo 10sdO!s Diputados radica~e,L

El
rable
deeir
El

Peragallo quiere decir dos palabraS' para
contesta'l: !as observa,c¡'o:nes del seño'r Araneih;·a.
El señor De Oastro.-En vlsta del estudia practi:cado pOI' La honorable Oomision,
que cont.radicle las palabras del honorable
señor ArancibÍa, voto que nó.
El señm' Edwards Matte.-De ll(~ue,rdo
con. el mismo <3Titerio de jll'ra.do que .ayer
maniifestéal proponer el proy,ectode acuerdo que tuve 'el honor de form.ula·r y que desgra.cíadamente no ha sido aprobado por la
Honorable Cáma¡ra, creo que el principal
cuida.do que debemos tomar, al vota'r esta
el.e'ccion, es el de asegurar la situaeion de
los Diputado.s que fueron lejítimamente ('lejidos en la agrupacion, ,señores Urrejola y
H;i;vas Vicuña.
La de estos &eñores Diputados es una sitnaeion e·ompletamente elaTa ,e inamovible
en su ,carácter de Diputados lejitLmos por Rel~e y P'uchacai.
Yo habTia ,deseado que Tos seño:res Prieto y Ju1iet hubieran ,i:do a, la lucha en ·condiciones iguales, ya que ninguno de los dos
podria decir que ha ,sidú dejido. de una manera clara y lejítima Diputados por esa
agrupaclLon _ Yia que esto no es po'sible, no
puedo ir yo ti perjudica.r a lus señores Ur.rejola y Rivas por mejoraT a sus contrincant·es, que se encuentran ~n co.ndicion dudosa_
En consecuencia, vc,.to qUJe nó.
El señ:o'r Lezaeta.-Yo, señor Presidente,
voto como jurado, y como triunfaTon en La,s
elecciones de ma'rzo los hono.rahles Diputa(los, señores Urrejola y Rivas, voto' que.nó.
El s,coñor Rengifo.-Voto oue nó, ,seño.r
Presidente, porque estimo que l]O es justo,
que no. es equitativo ea,stig.ar a dos hOl]!oraIjles Diputados que han 'salido lejítimamenti' e,lejidos, por los vieios que han ,afi'ctado
la I(':].c,cc¡'on de los otros dos.
En consecuenc;i'a, c~e'o' que lo,s houo:rables
seriores Rivas y Urrejola 80n Diputa,dos lejítimo.s de Re,re .Y Pnchacai _ Por eso voto
que liÓ y creo que mi voto mere(~e 'el l'P:speto de la Cáma,ra_
El señor Valdes Errázuriz.-Voto que nú,
p'o'Tque estoiconveneido de que los flos úni('.os verdaderos Dipntados pO'!' ReTe y Pudlacai son dOll Fl'Iarll:i,'iro UrI'lejola, eOl1s·e'l'vado.r, y don 1'('(11'0 Riva:s Vil'uña l'a(lieal .

CAJA DE RETIRO Y PREVISION SOCIAL
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTAseñor Peragallo.-Desc:O' que el honoDO.
Diputado por 'Santiago me permita
dos palabra,s_
El señor Rosselot' (P.I'esidente) _-En eOl1señor Urzúa (don OS<'lar)_-~EI seflo.r formidad al iu:ne!\do el!' la 'CárIJara, pnede
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continuar us.ando de la palJabra el honorable ,señi)lr 'Silva Somarriva.
:El ,seño'r Ramírez (don Pablo) .~Haique
votar el proyecto rue acuerdo del honorable
señlQ¡rGu'muci:o .
El señor Rosselot (Presidente).--<La Cámara ha tacordado nrorrogar la primera hora por diez minutos, paTa que dé desarrollo
.a SlUS observaciones el honorable :señolr Silva
Somar.riv,a, Diputado por Cachapoal. La votacion no puede 1leIl!er lugar, sino al térmi1)0 de 181 primera hora.
Puede ,hacer uso de la pal:abra Su Señol'ÍJa.

INTERPELACION SOBRE LA HACIENDA
PUBLICA
El señor Rosselot (Presidente).-El seño'r
Ministro ,de Hacienda se ha puesto a disposií:cion ,d'e la Cámara para conbestar las obRel"ViaoC~Ones formuladalS por el señor Silva
Cortes, . Diputado por SantiJago, a que ha
d¡Wo el carácierde inter:pelacion.
Se tra:tará de esta inie<rpel3ici:on a continuacion de las ya formuladas.

CAJA DE RETIRO Y PREVISION SOCIAL
DE LOS FERROCARRILES
El señO'l' Silva Somarriva,-Entiendo que
el señor Ministro de Industria tendrá deseos de a!lcanzar a oi,r loo: que voi a, decir.
Por 10 tanto ruego a la Sa,la que se sirva
~uardwr un poco ,de silenciO'.
Yo no ,acostumbro, señor Presidente, la ha"el' ob,serva,ciones para que nI) se me oiga;
no es honrado proceder en esa forma.
Por esO' empiezo po,r suplicar, ya que TIO
hai Óll"den jamas en 1a Sala, que se me 'oiga
con un poco die benevolencia.
l),j?cia, señor Presidente, hace un instante que ,e,ra inne'cesario nombrar un fiscal
p~ra esta Caja de Reti.ro y Prevision Social
de los Ferr:o'Clar,riles, a 10 ménos por el momfluto, mjéntras ésta no: tome todo su Ciesarrono.
Se puede ,suplir a este rfuncionario con otro
abogado dél personal; el :secretario -es a,bogallo, y dehe serlo por la le,i. Hai un 'abog,ad01uas con ocho mi'l 'peso,;::; y un actiUario,
qqe f'stá encargado del ramo de seg,uros, y
como no ''ilP van a e'srt:aiblecer seguros hasta
d~ntro de dos años, por,que ,ela'rtwulo 75 del
Re.glamento, ,de acuerdo con la lei, dice:
de'Qtro del plazo de dos años, contando des~le la f'e'cha de es'te reglamento ~a administracion de ,la Caja, procederá a est&blecer
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en el .departamento de previs.ion social una.
sec,cion de seguros dlC vida para ,los empleados de los Ferrocal'lrile's del Estado ", resultaque ha sido nombrado este funcioiJ1arjo
con dos. años de anticÍ'pacion a la fecha en
que 'Va a e.jlerceJ' sus funciones.
. No me detengo ,a analizar mas la planta
dee\ll1pleados por no a[argar el dC'bate; pero
hago presente que hai .cinco o seis categorías de empleados su.balternos, cuando con
las dos prÍJne'l"as eategorías habria habidQ,
bastante, porquE' estos empleados solo va,n
a oCluparse de copiar las planillas que les
manden de los :B'en'ocarriles, ,de la que Jt'ben tomar anota ..,iones en lo~ libres (,OlTE\;;pOludientes.
Abandono e."ti' t,erna para hacer una .;UIDpaJ'aeioll de los gast.os que tienen otras Jnstitueioues con Ilos de la Caja ele Retiro y
Pl'cvisÍon ;Social de los ]'errocaróles ..
IJa Caja de Ahorros dc Emplleados Públicos, con un capita'l de
10.774,000, g.asta
$ 57,104 a'l año y la Caja de Alhorros y Prevjsion Socia'l de 10BFerrocanile.s tie<n.e un
gasto de $ :237,837; La Protrccion Mutua
dI' Empleados P,{llblic'o,s gasta aIllnalmel1Jte
$ 57,489, que »edivide,n en $ 28,839.90, en
el primel]' semestre, y $ 28,649 'en el segundo,
y tiene un capital de !$ 3.980,000.
En seguida, tiene Su Señoría :l'a 'Caja NaejOlIlaol d,c Alhorros. La Caja Nacional de Alhonos tiene $ 51.162,684 de capital. Tiene 222
empleado's y 248,487 cueI1tas corrientes y
A'aS'ta 774,268 pesos, lo quc co~respon.de a
u,n prOlmedio die 3,240 pesosanna']es por empleado.
La Caja de Retiro y Pre'visio'll ¡Social de
los FerorcaJrri!ecs, tienp un promedio de
5,945 'pesos anuales por empleado, 'Ü s>ea casi
el ,doble de lo que gasta la Caja Nacional
de Alhorros.
Ell ,sleñor Briones Luco (::\Ii.nistro de Industr,j,a y Obras ,Públicals) .-'La ICaja de Retiro y Pr.c'vision .social de los Fle'ITocarriJ.es
el" la mas económica del pais.
El señor Silva Somarriva.--iLo e,;;;toi ¡probando ...
La ,Caja de Ahorros del Ejé.rcito y la Armada fhiz'Ü sus gastos el primer año con 7,000
pesüs.
De ,In;;; años s~guientes constan de la memorialos siguiellites datns: En 1917 presentó lun presupuesto de sueldos y gasto·s aprobadols por OonlRlejo :ele adminis;tTacion de
$ 37,900 Y el q.11IC l'ejirá CH 1918 ascie,nde a
$ 47,230. Esta Caja tiene un capital de mas
de cuatro mill1o'll€JS de pesos.
ElI señor Briones Luoo (~litnistro de In-
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dustria y Obras Públicas) ,-¿ Me permite,
Su :Señ orín?
E" para suplicar a'[ señor Presidente, en
vista dl' que ya no voi a tener tiempo de
cOlutesta,ra!1 Ihonoralble iJ.j~pU'tado, que se
acuerdp pulblicar un cuadro que tengo a la
mano.
El señor Silva Somarriva.-Voi a termiIIwr en (~in('o minutos.
El8eñor Arancibia Laso.-Bi lo que va a
J)edil' l'l señor Ministro es solo .que se aCJuerdepubticar un cuadro.
EI¡;;eñor Silva Somarriva.-1l~ o tlengo a la
vista niug'un teua,dro.
Ell señor Arancibia Laso.---Sí es un cuadro q u(' tie.He nI señor .lVEnistro.
El seiíor Silva Somarriva.--.:Tengo a la mallO alguno" datos dc la Caja de Ahorros d.e
Sanhago I't'ft'rent,e,,, a a.lgtltnafl oficinas de
~ la ciuelad (fue nstán en sltuacioIl ,perfectamente ulfl[üog.a a la de la Caja de RctiI'ode
,:"7'
los 'B'erro(mrri,lp;~ por ,el númN'o de cuentas
y fondosqne administran.
La. oficina de Pl'ovidenci,a tiene 10 emplea'\ ,dos, eon un Slueldo anual de 22,320 pe,;,os;
asignacion parapérdida,s de eaja, 8.t:O P(~
SOS; llúme,ro de (Ó,uenta's corri'entes, 14JA6,
ron movimiento il,iarjo; 'moMo ,de. ¡loS' depú-

El señor Rosselot (Ptesidente) ,--'Hai oposicion, honorabh' Diputado.
El señolr Silva Soma.mva.--:SOll e~tos úni·
cos datos qut' le rOllvil'u'e conoe!'!' al señor
Ministro de FerroPílrriles. La caja de ferrocarriles pon Ull (;a-pital de cineo uiÍ'l1oucs de
flesos .\' COH ill'll gasto -de' 237,800, gasta 4.75
pOI' ciento sobrp su (~a})ital.
La .Caja die Ahonos de Empleados públi·
,'os ('on 1111 I'apitwl de $ 10,7.t:4,OOO y con un
g-asto de
.()G.H60 gast.a 0.64 ¡por (~i(~lIto.
'La. Pl'Ot'¡'i'l'ioll 'il'It1tua!lt' Emplearlos PÚblieos ('011 uu eai>ital dE' ;ji ~1,9RO,594 y COl!
un gasto d,e
ií7,489, gasta 1.41 por ciento.
La (~a.ia (\¡~ Retil'ode! Ej,él'eito .v Al'Illada
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¡'Oll Il!n

capital de

'* 4.600,74-9,

g-asta 32,408

j)'esos,o St:a O.'/OpllI' eiento, C'ontra 4.71 pOl~
(·i,euto qUt' gastH. ·Ia Caja Üp llE'til'o dl: los
f<'er,r¡¡.eaeI'ih~,s d('l Ef>tado, o sea casi .el 5 pOI"
ciento (lllOSe lo des.ellcnta i1 :lo's pübl'e~ emp~(',l(losa,balldOOlados r.c,s,dp ~an:t;() t.i!elnpü
pOI' In administraeion públil:a t 0" posible.
'lUE' .':,~ rVl'ngaa }Jlllg'aT en ,sueldos a los empleados de la Caja .!k R,ctil'o ('así la totalirlad !Id (\'P¡';('Uüuto qnl' ,>:p hacl' a lns sUl"l:los de JO's :f'llJ]llpado>; {1C' lo;; :B'erroea,rl'íile7i r
D(·modo q-U0 vrnr1ria aqruedarleH ('.OlllO ion,jos ;lp ~~hol'l'o~ a los f'.lJ1I111e<\(10& tle los F,e!->itOIS, $ 1.828,959.
J·J'oc.arl'ile.¡.; ",olanl'l'lltp p[ UllO por mi 1 sobre,
1,a ofieina (le f'lldepenc1encia tiene 9 nl1- la~ {,utrada<.; del teáfieo y el ::¡ por eienln
picados; gasta
20,178; para pérdidas .d() qll,~ (Ü\ la E'III)Jr(;~a 'sohee los misllIos l'-;U,e](~aja, 840 J'}C!SOS; Jlúmero de euentas 1l,9n; Jos, yo ,JI' pi.<lo al ¡;eñor Ministro '(jue l'stllmonto de los (lepósitos $ 1.229.154.
,lie VOl! ('alma e"tos aut('('pd(mtes y qnt', si
l,a ofieilJlt ¡le [[;umnll'[ tir]lf' :.1 r'ffi'pleado>;; !nf' ,enCUil'nl!'ü ra:Wll, V('a, el modo de' e·n:mPIJ!>unldo" annalps, 1;:;,840 JH'SOS: :pÍ'rdida's do ilal' t',;tCl srtlliH: inll, . Yo noquierollloLestal'
eaja, 840 peso,q; núuwro de ellüntas ] OJn ; !ll,~eñ(n' :VI jni~tro, Illle,o; ,ha,go esta's (¡,b"ervamonto de losdppósitol8
1.02,;).279.
,.;i.oue',; (·().tl tot!¡\ la. !bllena fc' que ¡he. gastado
IJa ofi('ina ¡le Iquiqup timw 41,100 impo- ,;iCruPI'(' '!;11 1.010; ae!uIo; die mi vida y únl-r'amennCillh,'s, eon :ji 7.:~91,49,¡'¡ <1l' depósito~; '}1(1 he- Gr' (:011 el pl'opó"ito <1e'>ervi'r los interl;ses
eho 75,523 operanione;; en el prime!' s¡el1les- p(¡,blj¡~os.
gls'euo!' Briones Luco C\Uni"tl'o de lHtre, 'S' tit'IH' ,solalllcnh' 17 ¡,mpleados y 8
ajen'tos en lapa'lILpa. (-}a,Sito anual:
.t:7,:1fíO. ¿hlfitria).-~l>Eeital'ia rlt'l.a Cámara PI asen,La ofieina ,dp 111\ Serena ticJ1(' 27,962 im- timiento .para pu'blical' IUI euadt'i> Ij,Ut' tengo
pont'ntes, $ ;1.018,i1l9 f\n .depósito, 4-0,-+0::1 ope- 'l 1<1 mallO Y4Ul' Jw 'J¡e('ho p,J'!'.pal'al' ('OH to,
raeioue,s ,\- díspOHP '''oüunent(· ¡'lp 12 ('mplea- Lln l1lintl('io-si(hu1. .1'daÜvn n. tocias ta$ ea.ja~
,[1' a]¡olTos mas ímportant('" del pai~. De ¡;st.e
do;;; con nu g'asto de 29,100.
1Ja oficimt dI' Hancagua tiene 10'::77 im- ,'uadn} >;(' ,de:kprp[Hh~qll(, {·.~ta Caja de Rp,t.iponentes; depósito·" $; 2.157,908: 1J,)wl'<!(·ioJlcS 1'0 \' Pl'{'vi~i()n tRneía'l d·(' lo~ F'enoearriles
22,36fi; ,rliSpOllP (Ir 7 elllplf'ados ¡~Oll 'un gas- (Id' Estado es la :111<1;; ('l'o!1úmica dt' toda~.
~r.í' ha:itn lila 11 ifl'stal' a la ('álTllHl'iI este 1lpello;
to dI' $ HU 10.
En n:lI. 110 ·qu,jero alargar mi" obsl'I'yaelo- la (·aja antig'Il<l de I()~ FI'l'l'o('illTiles t'o,¡.;talWS rdiri(~ll(lom,e a otras (rfieinas, <:om o !la ha '27 ¡WS(J!¡'; ,po]' .pmplpado. :" la aetuaJ ('aja
de ,Colll;ppeÍon, ,eu)'os datos tengo ala mano, !'lw;;ta ~olo 9 peROR.
~o yoi a ('nlraJ' P11 mayol'ps ddaJleli porBI señor Rosselot (Pl'(,fiirlenfe) .-A(lyierto
a Sil Sel'íoría qUl' ha te1'lIIinado (.] tiempo qu!' Ol'llp:-ll'ia 11Il1rdlO tj('TllPO; pe1'O eDIl la pnpor que S" 'ha prol'og-ado ,la primera hora, bli(',ll'ioll (le l'SÍ<' elladro. qu,t' rsmui minuEl "eño,]' Silva. Somamva.--Yoi a termillal' ('íoso, r'4toR (lato" l1pgarán a ('OnOCillli,elÍln
'.1(>1 honOJ'ab'le Diput¡vdo ;.' !p¡¡gn la seg-nrida·'¡
J¡nm.~diatamente.
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de que Su Señoría ,se va a ~01~vencer de ~ue
esta. Caja ,es la :mas economlCa que eXIste
en el pais y la mas importante para los intereses que está llamada a servir.
,
El señor Silva Soma.rriva.-~ C()mo puede
"er eso cuando <la caja antigua gastaba 64
mil pesos y ésta gasta mas de 200 mil pesos '1
El señor Briones Luco (Mi'nistro de 111dustria y Olwa,s públicas).-Por eso suplico
que se ~cuerd(~ publicar este CJuadro a fin
de que la Cámara lo conozca y se imponga
de...1o, queaca,bo de manifestar.
E'l señor SilvaSoma.rrlva.-'No tengo incOIlv,enifmte.
El señor Rosselot (Pre,sidente) .---<Solicito
el acuerdo de la Cámara para puhlicar el
doen:mento que >se refiere el Sleñor Mi.nil'lü·o.
Aeordado.
Terminados los incidentes.

V:OTACIONES
El señor Rosse1ot (Pr,esidente).-Se va a
votar lel proyecto de acuerdo erel :honorable
Diputado por QUillOlta.
Bl señor Célis.~Pido v{)tacioD DOlIDinal.
El señor Secretario'; - El proyecto de
acuerdo dice así:
"La 'Cámara ,estima \~ontrario a las buenas prácticas y a ,la indepeuder.cia del Po(ler Bjecutilvo ,qwe el Ministerio acepte subordina.r 'su Ti'solucioD sobre asuntos administl~ativos a <la opini{)tl de las Comisiones
e1(' las C{Lillara;s".
El señor Rosselot (Presidente) .-En votaciOl1 el proy,ecto.
.El ,,;cflor Silva Somarriva.-Retíne1o. '110[Jorwble Diputado.
El señor Gumucio.-Nó, señor, no lo votp,
¡;j así lo ,tiene por conveniente; pero liO ml'
d~ to.llR.C'jos; yo no se los doi a nadit-.
El "eflor Silva Soma.rrlva.-Tiel1e mucha
raZOll ,Su Señoría.
El ,señor Errá.zuriz (don Ladislao) ,---.\8u
Sefloría ollO le gustan 'los consejos de na.die.
ni l(),'l de laCo:mision ...
El ,señor Gumucio.-.,Ni los de la Cornision
para!'l Oobierno ni los del señor Silva pa.l'a mí.
-·-Pue;.:to en votaciou'l1ominall 'el proyecto
de acuerdo del señor Gumueio, fué 1'!'C'hazado 'por 44 votos contra 20, habiéndose
a:bstenido de vota.r 10 ,señore,,> Diputados,
Vota.ron ¡]lor la a.firmativa los señores:
Acuña, Castro de, Chadwi'ck, DÍll7. !Jarces, Edwards Matne, 1<"'errada lbáñez, García don Ignacio, Gumueio, Herrera IJira. Ler.aeta, T,ira Infa.nte, Peragallo, Pereira don
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Gui.Jlermo. Perei,ra don Ismael, Itoclriguez
don Enrique A., Raiz de Hamboa, Silva CortC8, Urrejola: VidaIGar(~es, Yrarrázaval ,don
Arturo.
V oO'taroll pOI' la I1{)gativa los ¡;;eñores:
Adrian, Aldullate, A'l~allcibia J:'a.';o, Arellano, Baña,dos, Bal'r'ene,chlea, Hermúdez, Biuimelis, Búrgos V.a~as, Céiis, Cere,~eda.
Coneha ,dOl1 A!barairm, Concha don Luis
Ambrosio, Correa Ro,berts, Cubülos Pareja. Errázuriz don Ladislao, Erráz<uriz Tagle, Gallardo Nieto, Garces Gana, {iarcia ii e la Huerta, .] ara:ruiBo, MartÍ. !WZ, -:\'f e rlin a, .:\Iolitt. Orrego Luca, O 'Ryun,
P¡'l1tO Duran, RallllÍrez ,don Pablo. RamÍrez
J:i"'rias. lkngifo, Riva.s Vieuila don Pedro, Robleos, RndrÍg'IH'z ':\Iae-Ivel', Ros:,;elot, Señoret,
Sierra, Silva Campo, .Silva don 2\latías, Somarriva, nl'l'lltia 7.añartlll, Val,des Errá.zurizo Varela, Y,iüeln. Yíwar.
Se ,a,bstuvieI'Oll (ir!' votar los "iellOrCS :
Blanlot lloille,\". Briones Lueo don Ramon.
Olaro I;ast arria , Claro Sol.ar, .F'el',náudcz,
Gllzman Moreno, Li,soni. Urrntia Ibáñez.
Urrutia '..\Ianzaono, Vial Solar.
'
-Dnrantp la votacioll,
El sellor Blanlot Holley.-~IJH l~jreUJl!';tan
('ia de Úlabcrse rroüuciclo el acuerdo a {lUC
tiC l'efin·e el proyecto <ü'l seÍlor (}umncio eu
la Cámara de ·St'llaelones, :' Ila de haher sido
práctiefl qne tr}:,; asuntos ,qne .ahí s(' formulan
." l'e'sudvcn, ~l() se reproduzeal1 C·J) esta Cámara, ·para eyi.nu~ dlOqUl~:S d(~ opiniones o
(J,e i.n{,ws, lDr mu(.'ven en este momento a abstenerme de votar, sin juzgar el fondo e1el
pl'oyeeto.
,
El señur Olaro Lastarria.-EII ~'oIlformi
dad a las disposieiolles rf'glamentarias, me
ftobstengo de votar,
]1'}] ~eft()l' Edwards Matte.-Desc1e qne tuve eOllocimiento de la,;; resolnciones a.doptadas ·1'11 í'st.easnntcl adminis:trativo. que
e1ió oríjen a un voto del Honorable 'senado,
me llamó profnn<1amf''IltP Ija ilt0neion ¡-ou jestaeíun :' ('()nsíder~ (lue 'no Sf' había Pl'o(~('di
do COI1 el ,lebido tino,
Con posterioridad a l'sto, d~eñ()J' )11ni,,t,'o a(~.("ptó un aCillerdo (bel Honora,hlf' ISena(\0, ¡en que ';.¡e -t'::;t.Rblp(:(' la 1H'OllW::;¡¡ del señor
;.\[i,lli,st.!'o <leatpller.'it' a lo que J'(~.sllelva la
Comi"ioll ele Lejisla(·jOJ) y .Ju"t.j<,ül de aq1it'II a !'oI'ipOraciolJ.
:;\fe pareció a mí, .Y lo 11" manifesta-do ('11
mnehas o(H!siones para que Jlueda hoí ()oSpre,¡.;fl¡r otra ('.osa, que era. ab'iolutamente inal'eplah'lf' que un desacipl'to admínisbratÍvo
se eorrijiera VOl" medio de un, nuevo de8a('.i,('rto, :!\fe parece que es <'''ta una aplicacíon
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de que Su Señoría ,se vaa convencer de que
esta. Caja es la mas económica que existe
on el país y la mas impor:tante para los intereses que está llamada a seiJ'Vir.
El señor Silva Somarriva.-¿ Cómo puede
{>or eso cuando h caja antigua gastaba 64
mil pesos y ésta gasta mas de 200 mil pl'sos'¡
El señor BrionesLuco (Ministro de Industria y Obra,s Públicas) .-Por eso suplico
que se a.cuerdo JYubHcar este <madro a fin
de que la Cámara lo conozca y se imponga
de...1o, que aea,bo de manifestar;
E'l señor Silva Soma.rriva..-No tengo incO'llv,eniente.
El señor Rosselot (Pre,sidente) .-Solicito
el acuerdo de la Cámara .para puhlicar el
doeu:mento que se refiere el s.eñor Minií-\lro.
Acordado.
Terminados los jncidentes.

V,OTACIONES
El señor Rosselot (Pr,esidente).-Se va a
votar ,el proyecto de acue,rdo del ,honorable
Diputado por QuillOita.
El señor Célis.~Pido votacíon n()(!llina1.
El señor Secretario:' - El proyecto de
acuerdo dice así:
; 'La Cámaraestillla (wntrario a lasbuenas prácticas y a ,la independer.cia del Po11cr Ejeeuti1voqu1e el :;VIinisterio acepte subordinar 'su 'I'esolrucion sobre asuntos administÍ'ativo,s a ,la o.pinion de las C()misiones
ete las Cámara;s",
El >.cñor Rosselot (Presidentc) .-En 'Votaeion el proJ'ecto_
El ,~eñorSilva Somarriva.-Retínelo, 110nOl'ruble Diputado.
El señor Gumucio.-Nó, señor, no 10 voh',
I>i así lo tiene por conveniente; pero uo me
dé eo.uSC'jos; yo no se los doi a nadie.
El ..eñor Silva. Soma.rriva..-Tiene lllu(·:ha
razon '::;u Señoría.
El ~eñor .Errázuris (don Ladislao),-.\ Su
Señoría no le gustan ,los consejos de na.die,
ni los de la. C()(!llision ...
El señor Gumucio.~i los de la COluision
para PI (h,])ierno ni los del s.eñor Süva.para mí.
-·-Pue~io en vvtacio.u nominall lel proyceto
de acuerdo del señor Gumucío, fu'> 1"('C"ha%ado 'por 44 votos contra 20, habiéndose
a;bstc'llido de votar 10 señore\", Diputados.
Votaron ,llor la afirmativa los señores:
Acuña, Castro de, Cha-dwi'ck, Día7. !larces, EcLwards Matne, ¡"errada Ibáñez, García don Ignacio, Gumucio, Herrera Lira, Lev.aeta, I;ira Infante, Peragallo, Pereir¡¡ don

Gui.Jl enn o , p.erei.ra don Ismael, Rodríguez
don Enriquc A., Rujz de Gamboa, Silva COl't!C~, Urrejola, Vidal Gar(~es, Yrarrázaval don
Art.uro.
Yútal'OIl pOl' la negativa los ,c;eñores:
Adriau, Aldunat.e, A1rancibia 1.; aso, Arellano, Bañados, B:al'r'ene.chea, Hermúdcz, Binirnelis. Búrgo¡;¡ Y,aT.as, Cr¡i~, Cere'3eda.
Concha {10n j\Jbaraim, Concha don Luis
Amhrosio, :Correa Roherts, Cuhülos Pareja. Errflznriz don Ladislao, ErrMl1riz 'f a.gl e, Gallardo Nieto, Garces Gana, Oarcía (le la Huerta, .Jara:miHo, MartÍI1lez, lHedillH, ::\lontt. Orrego Lueo, O 'Ryan,
P.inio DUJ'¡nl, RailuÍrez ,den¡ Pablo. Ramirez
Frias, Rengifo, Rivas Vicl1iia don Pedro, Robles, nodrígnez ::\[ae-Iver, Ross-elot, Señor~t,
Sierra. Silva Campo, ~ilva don )latías, Somarriva, Gl'rntia 7,añart'll, Yalde~ Errázu·
riz, Varela, V,idclD, Yávar.
Se .n bstu'viel'Ollde votar los señores:
Blanlot Hol\ley. nriolle~ Lueodon Ramon,
01a1'o Lastal'ria, Claro Sol.a1 \ F~r'JJáD'dez,
Guzman Moreno, Lisoni. Urrntia Ibáñez,
UrrutiH)IanzM1o; Vial Nolal',
'
-Dnrantp la votaciOlI.
El ,~(,ñ()r Blanlot Holley.~1jH türeun"tall(·ia de ¡haberse produ,eido el acuerdo a <lue
';1) refi{TC r1 proyecto d{'l sellor Gumncio en
la Cámara de St:nadone,s, y lia dc halle1' sido
prádica qne h}s <l&untos ,qne ahí se fOl'mulan
,v l'("i'll.wlvrn, "lO 'se reproduzcan en esta Cámara, 'para eyitar.' dlOC¡1H~S de opiniones o
de idea", mI.' 11Hl('VeU en este momento a ab,,- ,
trl1pnue ell' volar, sin jllz~ar el fond.o del

/

proyt·eto.
El sellur: Claro Lastarria.-EIl t'ollformi-

dad a las di,;posiei(}lles r('glamelltaria.s, me
ahstengo de votar.
El sefior Edwards Matte.-Descle (1ue tuve eOlloeil1lieuto de las res()ln~ione-" adoptadaSf'll á·St.f:' a;;'Ul1,t.ü <Hlministrativo. que
.lió oríjen el Ull voto del Honorable Senado,
II1P llamó profundaffilentp l1a ilt01lC'íon Sil jestaeíon -;" ennsider~ '111t' '1\0 se había proepdido l'on e1 dehido tino.
Con pustt'rioridad a t',¡to, el ,,~eñnJ' }Iinist ro aN"ptó un a"iuerdo (l .. J Honorahle 'Senaclo, ,(,l1 1}11<.''''(' <'st.ahlet"t' la vrom.r:;H del señor
;\ünlsf.J'o d .. Htf'llt'l'.'S" a lo qUE' ]'(',.,llelva la
Comisioll el(' LejislaeiOJI r .T\I~t,i('ia al' aqu('lla (·orporaei01l.
Me pareció a mí, y lo he mallifeó,ta,do .. 1/
mnehlls ocasiones para quc pueda hoi cosprl"sa.r otra (~osa. que ('ra. alHiolutamente inal'pptahlr' qUt' un cle8acit'rto admil1ist!rativo
s'r eorrijiera por mrnio de un, 'l1l1("vo deRll(·j,prto. 1\1"e .parel'e que rs (';;ta lmil aplieacion
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demasiado ampma de aquel aforismo latino
que dice "Bimilia, sim:lilms oorantur".
Por esta razon, porque ·creo que es este
un voto a lo mas, de ·carácter ministe:ria'l,
pero no político, por·qUie todos sabemos la
ad.!J:esion que Ihe rgua:rdado en todo mOlmento
a la alianza liber.al, por 'csta:s razoneS' ,digo,
creyendo que' no 'puedo dejar que naufraguen las bUlenas prácticas administrativas,
en rnn voto de e:,;ta clase, voto que sÍ.
El' ,s'eñor Briones Luco (:Ministro de Industria) .-Su ,señoría q;>arte de la base de
unerrrorde ihe0ho. No :he didho que me atenga a 110 'que resuerva la Comision ...
El señor Edwards Ma.tte.~Pero 'el proyecto de acuerdo del SE'nado ,lo dice.
El s'eñor Fernández (don BeLfor) .-Como
la cllC'stiotll está pendiicnte en .el Honorable
Senado, no voto, ,señor ,Prc,idente.
El señor Errázuriz TaglE'.----jSe trata, 'señor PJ'esidente, de un vo·to político, que va
en contra dlel iMini'sierio; y DO veo el mOitivo que haya para que, so pr,etesto de resolver ,sobre un principio ,qrue ,todos tenemOIS en ·nuestras convicciones, -podamos hacer una obra qUieconsridero 'contraria a los
intereses públlicos del momento.
y pO.r estarazon, ,salvando ,los pritllcipios
que pueda tener sobre el particular, voto
en contra del proyecto.
ElseñorGarees Gana.-Estimando que se
trata de un voto s'imlplermente político. voto
que nó.
El señor García de la Huerta.-Por la'! razones que !ha manifestado el honora'ble Diputado por Caupolicaln, voto que nó.
El 'señor Gumucio.~Cua[l¡lo el señor Ministro de Obra,s PÚ'blicas se ocupo en esta
sesion acerca dell proyedo de acuerdo presentado por el Diputado ,que ha.bla. yo no
estaba en la Sala.
lAegué cuando t'erminaba 'Su Señoría diciendo: que ,solo por perte1lCCPl' yo a un
par.tido serio, consideraba quP era se.rio pI
voto que habia proprucsto.
O sea, .su <Señoría me ha querido (lecir
que he pres.e,ntado ,un voto q'l.H>no es s'erio.
110 IpW yo cOll,sideroqlle no les serio, señor
Presidente, es que e'l 'señor 'Ministro, a trueque de quedaren d Ministerio haya a,ce,ptado algo contrario a la dig'nidad del puesto 'que des.empeña.
El s'eñor Briones Luco (Ministl'ode Industria).-No cambiaría .mi dignidad por
la de Su Señoría.
El sreñor Gumucio.-Yo tampoco cambiaria la mlÍa por la de Su Señoría ni por U:1J
nloouento.

.Me he referido a la dignidad del pUest6
que ocupa, y no a la de Su Señoría, que no
me importa nada.
Eí .señor Peragallo.-Considero que este
\'oto tiene un alCaJ1Ce de bueriaadministrae101J.

Hai unanimidad en todos los partidos para reprimir los avanc€S del parlamentarismo, o sea la intromision del Congreso en
los actoS' administrativos; y este concepto
no puede ménosque tener el mayor amparoen las filas d.e todos .Jos partidos políti co.s.
Ell voto prOiPuesto obedece a este fin.
E'l Erjecutivo se ha cOlIuprometido a atenerse en su conducta flutura, respecto de
puntos sobre 10s (males de.bcl'ia tener firmes
ideas y propósitos, a lo Iqne l,e indique una
Conüsion parlamentaria.
I1a8 Comisionels parlamellltaria8 me mereC'CH mucho respeto, pero me conformo con
algo que en la forma es ménns aunque en
e1 fondo. es mas, 'me conformo, como representante del pueblo, con que el Ejecutivo
se limit'e a cumplír las. leyes que dicte eL
Congreso, y nada mas.
Eol señor RamÍrez (.don Tomas) .-N Ó, por
las razones que Iha dado el señor Errázuriz
Tagle.
El señor Rodríguez (don Enri.q ue) .-Coincidiendo exactamente con las op'iniorues marüfe,stadas por el ,honorable señor Peragallo,
voto que sí.
El "I'fíor Urrutia Ibáñez.--Me 'siento perplejc para na::- mi Vo.to, ~eñor Pre'sidente,
poroue .::i fuera exac'to el fundamento dell
voto que SI" estlÍ someti'e,ndo a la Cámar<l,
en órdell a que {'1~eñÜ'r ~1:inistro de Indus
tria ha resuelto ahdicar el criterio del Gobierno en el ·critp,"io die una CO'll1isiou parlault'!ltal'ia, este acto seria gravísimo, C0111I·aJ·jo al fuuaamento del Gobierno mismo.
~. "olltrario al intel'es nacional.
Pero como el señor Minis'tro ha. lliegado
aquí e~tc al~to, y yo me relsisto ta:mhien a
el'ceJ' Ique un ,':\;lillistro de Estado niegue lo
IlUé' ,ha die'ho y venga á la Cámara a asreverar algo eo.utrario a la verdad ...
E:Iseñol' Briones Luco (Ministro. de Inllustria y Ohras Pública,s) .-¡,Cómo es eso,
.,ofior ~
El sei'í01> Urrutia Ibáñez.----<Digo que me
a e1'eler que un Ministro de Estado
niegue lo que :ha dieho.
El >:eñor Briones Luco (1\1inistro de Inuustria y Obras públieBts).--¡,No .dijo 'que yo
babia faltado. a ,la \prdad, Su !Señoría?
rl,~isto
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El señÜ'r UrÍ"utia Ibáñez.-Nó, ,señor l\Iinistro.
Como 'está, digo, ,de por medio la palabra
del Miruistro, ,que nIega el hecho q:ue sirve
de ,base al proyecto, me abstengo de votar.
El seño,r Yávar.-1Nó, señor, de acuerdo
'. tanihien con bs razones espr,esadas ,por el
, honorable ,señor EI1rázuriz Taglle.
El señor iSecretario.-Indicacioll de los señor'es BCl1múélJez, Yrarrázavaldon Arturo y
Señoret, para ,eximir del trámite de Comision el proyc0to que autoriza al Ejecutivo
para hacer un adelanto a Ila Municipalidrud
de Viña del Mar die 400,000 'pesos.
El señor Rosselot (Presidente).-En votacion.
Si no se pide votacion se dará por aprobada.
El señor Alemparte.-Nó, señor 'P,resident.e; que se vote.
El Iseñor ,Señoret.-¿ Me ,permite una palaibra, ,honoratl)le Presidente?
El señor Rosselot (Pre,siciente) .-Con el
aCUlcrdo de la Honora:M,e 'Oámara podria
usar de la palahra Su Señoría.
El <señor ,Señoret.-Este adt~lantoque ha
pedido, el Ejecutivo sea autorizado ,por el
Congreso para destinarlo a la }\'(¡unicipalidad de Viña di"l Mar, tiene 1)01' objeto salvar muclhos cientos de milles de pesos ,que
la MunicipaLidad Iha invertido en el halnea¡'io, para ,hacer ulla obra úbl y lIeeCtsaria
para el 'protgreso de la ciudad.
Por otra parte, ha sido siempre costumbre administrativa entregar estos adelantos
por un simple decreto del Ejecut,ivo.
A la Municipalidad de '{ifía élJel l\1ai' Ihace
tres año,g ,que se adelantaron $ 500,000, y a
la fecha ,solo debe poco mas de cien mil.
Esto.S' ade:lantos e,stán garantidos p011que
se ,pagan con el 10 pOI' ciento de la contribucionde Ihaberes. No hai aquí una ínver6ion de fondüs; se trata solo de un adelan.to de dincl'O.
N o hai 'en e'sto ninguna cuestion difíól
q'Ule resolver; y, tanto ,es aSÍ, ,que estos adelantos ,se han hecho siempre, ,como 10 he
dicho, por un ,simple decreto detl Ministerio
respectivo.
-Votada la indicarion, fué aprobada por
'Xi votos contra 7 ~. 2 abstenciones.
-Durante la vota,'ion:
El señor Lira ~ don A1ejo).-Yo creo que
se facilita el despacho de ('stos proyec:tos
mal.ilándolas aComi,s:ion.
El s~ilor Claro SolaJ:' (don Raul) .-Nadie
desea roas C},u'e yo ,que se Hev'en a Ietf:ecto

estos tra:bajos; pm'o creo que es indispensable el informe élJe Oomision.
Voto que nó.
El señor Bañados.-Sí, señor, por i],as razones que ,ha espuesto el señcH' Señoret, que
son mui atendibLes.
El señor Pereira (don Ismael).-Las observaciones del Ihonorable señor Señmet las
encuentro muí justificadas, p01ique, osi se
ha acosbum1brado s~etmpre acordar estas sumas administratrvamente, y la Municipalidad de 'i~iña del Mar puede pagar con sus
entra:das esta suma -:11 dos o tres añas, no
veo inconveniente para votar ,en forma afirmativa la indicacion y ell proYiecto.
El señor Ruiz de Gamboa.-N o discuto la
necesidad ni la urjencia de e:steproyecto;
pero la exenciotl del trámite de COIlllision
es contraria a las !buenas prácticas.
Voto ¡(lue nó.
El señor Secretario.-Indicacion del señor
Lisoni para acordar publicar en la prensa
diaria los proyectos presentados en la sesion ele ,11Oi por :el señor Búrgos V'ara:s', relacíonac1os con La; administracion de justicia.
El "rÍlo.!' Lisoni.-Pediria que se publlical'an los dos proyectos del sellor Búrgos Varas.
El .;;eÍlor Bermúdez (vicd:)resiélJellte). Si no hai inconveniente se acordará puhlical' !los proyectos a que se Iha refeúdo el senor IJisolli.
Acordado.
El SieñorSecretario,-Indicacion de los señores Blanlot Holley, Búrgos Varas, Lisoni,
Rengifo 'e Yrarrázaval don ::\oli:gvel Luis, para prorrogar esta Ise.sion y la de mañana por
media 'hora, a fin de tratar soli¡;itudes particuilares.
E'l señor Bermúdez (vice-Pre&iéIJente). La ,se,sion de hoi podría prorro.garse por unanimidad para est¡e objeto; pero -el acuerdo
de 'hoi no podria eomprome1t8r a la Cámara
para la sesion de mañana.
El señor Célis.-jUe opongo.
El señor Bermúdez (vice-Presidente).
Hai oposi,cion.
El sellor Célis......,Si fuera pa:'a tratar los
proyectos del señor }Iillistro de Hacienda,
no .me habria opu>elsto.
El señor Bermúdez (více-PresiéIJente). Ademas, ~la.gO presente que 'hai acordada una
sesionpara mañana, de 10 a 12 a. ID., de.'ltinada a solicitudes particulares.
El sellOr Sánchez (don Rohcrto).-¡,Por
qué no se prorroga la hora para tratar de
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lo,s ,pro'yfe(~tos de Hacienda? El hallara ble trámi:te de Comisíon un proyecto 'que importa 400 mil pes{)s para un balneario, y,
señor ,Oé-lis dice que 110 Se UpOllC.
El señor Célis.-Pa ra e'íos proyectos no ~in 'embargo, los que han votado 'la exenrion del trámite de Comision de ese proyectrugo ilH~onveniellte.
El señor Secr:etariO.--Illdic~wioll del se- to, no la aceptan para este otro que consulñor Claro, 3.Iillistl'o de Haeienda, para in- ta cinco mil ,pesos para un hospital.
\' oto que sÍ.
vitar a'l Honorable Senado a fin de nombrar
El señor Secretario.-Indicacion die los seulIa Comision ~1ista que estudie e'l proyectiores Bermúdez, Chaclwick, Cárdena.s, Bríoto sobre Balleo Privilejiado.
nes Luco don CáI'los y Sánchez, para que
El ,señor Bermúdez (vice-Presidente). Si . [JO ,hal iUl'ollv,eniente se ,dará por apro- se acuerde preferencia al proy'ecto aprobabada.
do por el Honorable 'Senado, en que se conATl1'O'1>ada.
cede eierta gracia al mayor cie Ejército don
El señor Herrera Lira.-f Cuál es la órden Rouiilio Pamplona.
del dia t
El señor Claro Solar (Ministro de HaEl señor Bermúdez (Vil'l:-Pl'csidente). _ ~iellda).-El dia de mañana es el último en
<Itie cdebrarán sesion Ias Cámaras ántes de
lJa ,interpelacion pendiente.
El señor Herrera Lira.-Habrfl que dejar- ta clausura del Congre1so, y el Senado pola para nwñana, porqu'e ya va a (lar la hora. lh'ía hacer mafíana mi,smo la designacion de
El Bleñor Peragallo. - ¡;Habrá incidentes los ifiliembrois que juntos con los de eBta Cámañalla 1
mara compongan laComision que estudie
El señor Bermúdez (vice-Presidlellte). _ los proyectos de Banco Pl'ivilejiado.
Ta!tvez haJbria conveniencia en -que ,esta
Voi a averigma,rlo en un instante mas.
El séior Secretario.-Indicacion de los se- Cámara Llesi,gnara su Comisionhoi mismo.
El señor Silva Cortes.-'l'iene mucha ratio~'es Lira Infante y Correa Roberts para
eXlll11t· <1e11 trámite de Comision el proyecto zon Su <Señoría.
Si nol0 hace hoi se corre el riesgo de que
quP eOl! relle 5,000 :peso;< a 1 IllO~pital de
'no pueda designarse.
PelllllO.
El señor Bermúdez (vice-Pre81 d,ell te). El seltor Bermúdez (vi~l'-Pl'esír1ellte).
a cOllBultar a los eomitées, "euol' MiVoi
Si a la HOl1ora,ble Cámara le pal'e(~le, se danistro.
rá por apro<bada esta indical'ion.
El sellor Silva Cortes.---jSe podria hacer €n
El seí'J.ol· Claro Solar (don RU1!:).-Pido
la sesio,n die la noche.
vota(~ion, señor Presidente.
El señor Célis.-i, y si no hubiera número ~
El señor Rosselot (Pre8ideute).-En voEl señor Silva Cortes.-En la de mañana.
tacion.
El señor Blanlot Holley.-¿ Se proclamó el
-Votada la indicacion rué aprobada por
eesultado respecto de la. prenel'encia ,en vo23 votos contra 8.
taciOll ~
-Durallte -la votarion:
El señor Bermúdez (vice-Presidente). _
El srñol' Bañados.-S,e trata de un hospiNo !hUI número en la Sala, !honorable Dital; no es posible negarle fondos. Voto que putado.

sí.

~DesplJJets de un momento.
El señor Montt.-Por tratarse de un hosEl señoT Bermúdez (vice-Prcsideute). _
pital, voto que sÍ.
Habién1dose llamado durante el tiempo reglaEl seño.!' Ruiz de Gamboa.-Y o voto que mentarIO y no halbiendo número ,en la Sala
sí d,e acuer'doconel m'i,smo principio que se levanta la sesion.
se acaba de ~sentar. Se acaba de eximir del
-Se Ilevantó la 'sesion.

