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Sesion 66.a estraordinaria nn 12 de febrero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOCORNAL

,.
Sumario

Iremite los antoécedentes relativos a las medidas.

adoptadas por las autoridades de Iquique i
Se aprueban los proyectos sobre edificacion I Antofagasta con el objeto de asegurar la
de la Escuela de Injeniería; construccioll tranquilidad i el órden en estas ciudades, que
del dique de Talcahuano; autorizacion a la han sido solicitados por el honorable Senador
M~ni.cipal~dad de !alca para contratar em- por Concepcion señor ~onc~~.
~
presbtos; 1 beneficIO de cerdos en el MataSe mandó poner a dlSposlclOn de los senodero de Santiago.-Se levanta la sesion.
res Senadores.

Mocion

Asistencia

Una del señor Senador don néctor Zañartu
eon que inicia un proyecto de leí destinado a
BaIvar un error con que se promulgó la lei
;:¡úmero 3,492, de 31 de enero de 1919, sobre
I~spropiacion de una faja de terreno para la
apertura de un camino directo entre el puerto
de Oobquecura i la estacion de Ooelemu del
ferrocarril dL Confluencia a Tomé i Penco.
Quedó para tabla.
l una nota dp,l señor don Emilio Bello Oo. I los .señores J'vIin.istros. del Interior, de Ha- desido en que agradece al Honorable Senado
su acuerdo prestado por unanimidad para demenda 1 de Guerra 1 Manna.
signarlo en el carácter de E~ vi~do Estr~ordiActa
nario i Ministro PlenipotencIarIO de ChIle en
Bolivia.
Se leyó y fué aprobada la sigui.ente:
Se mandó archivar.

Asistieron los sefíores:
Alessandri Arturo
Oharme Eduardo
AlessandriJosé Pedro Edwards Guillermo
Ariztía Rafael
Freire Fernando
Búlnes Gonzalo
Ovalle Abraham
Claro Solar Luis
(luezada A., Armando
Concha MaIaquías
Varas Antonio
Correa Ovalle Pedro Zañartu Héctor

Sesion 65." estraordinaria en 11 de febrero i
de 1919

-A indicacion del señor Presidente, tácitamente aceptada, se toma inmediatamente en
Asistieron los señores Tocornal, AlessandrillconsideraCion el proyecto de lel formulado en
don José Pedro, Barrios, Búlnes, Claro Solar una mocion del honorable Senador por Maule
(Ministro de Hacienda), Concha, Correa, Char- señor Zañartu, que tiene por objeto correjir un
me, Edwards, OvaBe, Quezada (Ministro del error con que se dictó la lei número 3,492, de
Interior), Varás, Yáñez i Zañartu don Héctor, 31 de enero último, sobre espropiacion para la
apertura de un camino directo entre el pUflrto
i el señor Ministro de Guerra i Marina.
Leida i aprobada el acta de la sesion ante de Cobquecura i la estacíon de Ooelerou del
rior, se dió cuenta de los siguientes negocios: ferrocarril de Confluencia a Tomé i Penco.
Por no haher usado de la palabra ningun
.
OfiCIO
señor Senador se declara cerrado el debate i
Uno del Eeñor Ministro del Interior con que se da tácitamente por aprobRdo.
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:B.;l proyecto aprobado es como sigue:
PROYÉCTO DE LE!:

«Articulo único.-Sustitúyese el ie.ciso 1.0
del artículo único de la leí núme.ro 3,492, de
31 de enero de 1919, por el siguiente:
«Se declara de utilidad pública una faja de
terreno de treinta i ocho mil setecientos dieciseis metros de largo por quince metros de
ancho para la apertura de un camino directo
entre el puerto de Cobquecura i la estacion de
Coelemu del ferrocarril de Confluencia a Toml'l
i Penco,»

Da en seguida lectura a dichos anteceden·
tes i termina pidiendo que se publiquen.
El señor Ministro del Interior deja para la
sesion de mañana la contestacion que habrá
de dar a las observaciones del honorable Senador por Ooncepcion, pero deja constancia
desde luego que el Gobierno ha pesado mucho las mediduR tomadas i que solo las ha
adoptado en vista de los informes i peticiones
de las autoridades locales.
Se dan por terminados los incidelltes.
La indicacion del señor Ministro de 1<1 Hacienda se da tácitamente por aprobada.
La del señor Alessandri don José Pedro se
da tambien por aprobada, acordánrlose discutir el proyecto a que se refiere al comenzar ll\
segunda hora.
Se suspende la sesion.

d I ' 'd t
1
M"
E (, h
. n a 0,ra e os mCI e~ e~ e ~eñor IlllS
tro de HaCle~da !ormula l,ndlcaclOll p~ra que
se :tcuerde dIscutIr en la orden del (ha de la
presente se~i~m el proyecto de lei form~lado
A segunda hora, ~onformidad al acuer.
por la Oorlllsl~n especJ~l del Senado deslgna- do anteriormente adoptado se toma en consida J?ara estudIar los ,dIversos proyectos sobre deracioll, en discusion jeneral i particular a
manna mercante naclOnal.
la vez, el proyecto de lei iniciado en un mensaje de: Presidente de la República sobre auEl señor Correa pregunta al señor Ministro toriz,acionyara. i~vertir basta la :"Ulna de cien.del Interior en qué estado se encuentran los ¡to diez mIl qUllllen~os ochenta I dos pesos. en
fondos votados para combatir las epidemias atcn~er a los trabajOS complementarIos e lUSreinantes. Teme mncho que hayan sido c1efi· talaclO~16s de l~ Casa de Salud de S~n J?sé
cientell porque es el hecho que los hospitales de Malpo, conJuntal~~nte con la modIficaclOn
no han aumentarlo sus camas i están recha-¡ qu~ propone la OO~lllslon de Pr~supuestos c?zanGo enfermos diariamente.
su mfonne respectIVO que consIste en supnEl señor Ministro del Interior contesta al mil' el inciso 2. 0 de dicho proyecto.
~)or no haber: usado ~;' la palabr~ ningun
honorable Senador por Talea que los fondos
a que se refiere no han sido todavía invertido'tl, s?nor Senad,o~ 1 no hablendose pedIdo votaque está haciénd.ose bU inversirm i (:1'l'e q:le¡ClOn, se eL, tnCltameliLe por aprobado.
El proyecto aprobado es como sigue:
alcanzarán para su objeto.

I

PllOYEC'l'O DE LEI:

El señor Alessandri don José Pedro formu-¡ «Artículo único.-AutotÍzase al Presidente
la indif'aci?n par~ que se acuerde discutir s~- ~3 l~ l~epú:)lica parr•.in,vel'tir hasta la ~uma
bre tabla, mmedIatamente despues de terml-¡ ae Clenco dIez un1 qUInIentos ochenta 1 dos
nados los incidentes, el proyecto de lei en que [Ie~ml en. atender a los trabajGs complemense autoriza al Presidente de la República par::t tanos e llistalaciones de la Ca'ia de Salud de
invertir hasta la suma de ciento dibz mil qui. San.J osé dfl lIaipo».
nientos ochenta i dos peROS en atender a los'
trabajos complementarios e instalaciones de
Entrando a la árden del dia se toma en conla casa de ¡;alnd de San José de lIaipo.
sideracion en discusion jeneral el proyecto
.
de lei sobre préstamos con garantía de naves,
Con el asentimiento de la Sala se da táciEl señor Ooncha hace algunas observacio- tamente por aprobado en jeneral i con su
ne'S al señor }1¡nistro del Interior con motivo acuerdo Sf) pasa a la discusion particular.
de la resolncion tomada por el Gobierno de
En discusion el artículo 1.0 se da tácitadecretar el estado de sitio en la ciudad de An- mente por aprobado.
En discusion el artículo 2,° usan de la pátofagasta. Se ha impnesto de los antecedentes que Bobre el particular ha enviado al Se- labra el señor Ooncha i el señor Ministro de
nado el señor Ministro i no encuentra en ellos Hacienda, quien formula indicaeion para que
base alguna que justifique la medida tomada se diga « .... de cincuenta o mas toneladas ... »,
pOI el Gobierno.
en vez de veinticinco.
'1
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Cerrado el debate se da tácitamente por
Si se hipoteca una nave en construccion,
aprobado con la indicacion formulada.
Ee espresará en la escritura el largo de la
En discusion el artículo 3.°, usan dR la pa- quilla i aproxiL1adamente sus otras dimensiolabra los señores Concha i Ministro de Ha- nes i su tonelaje presumido; se indicará tamcienda.
bien el astillero en que se construye la navE',
Cerrado el debate se da tácitamente por la fecha en que ~e inició la construccion i
aprobado.
aquella en que se espera terminarla, i el nomLos artículos 4.° a 12 inclusive, so dan su" bre de la nave si ya lo tuviere.
cesiva i tácitamente por aprobados.
Art. 4.° La hipoteca naval deberá, ademas,
En discusion el articulo ] 3, usan de la pa- flor inscrita en el conservador de comerci.o
labra los <leñores Ed~wards, Ministro de Ha- del puerto de matrícula de la nave; sin este
cienda i B ú l n e s . c e q u i s i t o no tendrá valor alguno; ni se contará
Cerrado el debate se da táci~ameuto por :m fecha sino desde la in'.mripcion.
aprobado.
.El conservador de comercio llevará un reLos artículos 14 a 17 inclusivp, se dan su- jisho especial de hipoteca de naves en la
ce.siva i tácitamente por aprobados.
misma fornm estableCida para el rejistro de
En discusion el artículo le, usan de la pa< hipotecas i gravámenes de bienes raices i con
labra los señores Presidente, Ministro de Ha- arreglo a las prescripciones del regla:nento
cienda i Alessandri non José PfJdro.
que dictf1.rá el Presidente de la l~l~pública.
h:ste último señor Senador formula indica-j En este rejistro de hipotecas de naves se
cion para. agregar délipues de la. palabra «va- tomará la razon de los préstamos a la gruesa
lor» , la palabra «comereial». Oon motivo de Iordenada por el artículo 1173 del Código de
oota indicacion usan de la pala b1'a los señores Comercio.
Edward~, Ministro de Hacienda i Yáñez.
Art. 5.° Los contratos hipotecarios celebraEl señor Alessandri don José Pedro no in- dos en pais estranjero darán hipoteca: sobre
sisto en su indieaciofJ.
naves chilenas desde que se inscriban en el
Odrrado el debate se da tácitamente por rejistro que establece el artículo anterior.
Art. 6.° No podrá hipotecar la nave sino
aprobado el artículo.
En disCllSiol1 el artículo 19, usan de la pa- el propietario que sea capaz de enajenarla i
labra"los sef.ores Concha, Ministro de Hacien- con los requisitos necesarios para la ena je.
da, Yáñez i Ovalie.
naClOn.
_
Oerrado el debate se da tácitamente por: 2i la nave perteneciere a varias pOl'sonaiJ,
aprobado.
podrá ser hipotecada por el armador titular)
Los artícull)s 'lO a 26 inclusive, se dan su- para necesidades del armamento) equipo i
cesiva i tácitamente por aprobados.
aprovisiona.miento de la nave i oon autorizaEl proyecto de leí aprobado es como sigue: c~o~ de la m~yoría de los .copartícipes ~ons
tttUlda en la iorm1t esta bloClda por el artlCulo
852 del Código de Comercio.
PROYECTO DE LEI:
Si uno de los copartícipes de una nave
quiere hipotecar su cuota, no podrá hacerlo
TITULO I
sino con antorizacion de la misma mayoría.
Art. 7.° Pueden hipotecarse las naves pro- .
DE LA H[POl'ECA DE LAS NAVES
pi as para la s'lgurida'l de una obligaeion
~A!'tículo 1.0 La hipoteca ue las naves se ajena; pero no hab.rá a?cion I?er~onal" contra
rejirá por las disposiciones de esta lei.
el dueño por la obhgaclOn pnnClpal SI no Se
Art. 2. 0 Son susceptibles de hipoteJas las ha sometido esvresamente a ella.
naves de cincuenta o mas toneladas de rejistro.
Art. 8.° La hipoteca de una nave comprenPuede hipotecarse aun lo. nave que se halle de, salvo conve~cíon en c?::ltr.ari~, el cas~o i
en construccion en un astillero.
quilla, los apal'f'Jos, maqmuallaS 1 accesOrlOs.
Art. 3.° L~í hipoteca naval deberá otorgarComprende tambien d nete, si así se estise por escritura pública. Podrá ser una misma pulare.
la, escritura ele ]n hipoteca i lit del contrato a
Art. 9.° La hipo~eca de la nave se estienque acceda.
de, igualmente, a las indemnizaciones debiBn la escritura pública de la hipoteca de das a la nave en razon de abordaje o. a.verías
la nave se espresará el llombre de ésta, la o por los asoguradores en caso de Slmestco~
malrícula a que pertezca i el número que en
Alt. 10. l1ju los pr.éstarnos garant.ldos con
ella le haya correspondiJo i su t,onelaje de hipoteca de naves el mtere3 convenClonal n()
rejistro.
está sujeto a limitacion.
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Art 11. El propietario de la nave gravada
con hipoteca podrá siempre enajenarla o hipotecarla, no obstante cualquiera éstipulacion
en contrario.
La enajenacion de ~na nave quedará sometida a las disposiciones del artículo 834
del Código de Comercio; pero la enajenacÍon
hecha a un estranjero, que diere lugar al
cambio de nacionalidad de la nave, i que no
hubiere sido consentida por el acreedor hipo·
tecarÍo es nula i suíeta al vendedor a las
pAnas indicadas en el artículo 470 del Código
Penal.
Alt. 12. Son aplicables a la hipoteca naval,
en cuanto a los derechos que confiere al acreedor, las reglas establecidas para la hipoteca
de bienes raices en el Oódigo Civil..
En caso de concurrencia de acreedores preferirán a los hipotecarios únicamente los créditos que se indican en 1m, números 1.0, 2. 0 ,
3.°, 4. 0 , 5.°, 6.° i 9. 0 del al·tículo 835 del Código de Comercio, los ~r~stam?s. a la gruesa
contratados durante el ulbm.o viaje .de la nave
por. el armador o su co.n.slgnatano o P?r el
~:a~ltan . co~ las sol~ll1111dades le.gales, I las
lllaCIl1111Zac!Ones ~ebIdas por av.enas ~ausadas
por culpa del capltan o de la tnpulaclOn.
. b dI' t . d 1
D ec Iara
e a
. d a 1a qUIe ra e propw ano
.
naye ° formado concurso a sus bIenes. se
procedeni.a la subasta de la nave inmed~ata.
b
l'
.
mente 1 n.o o ~tante cua e,s~Ulera cuestlOn:s
sobre venficaclOn de los credItos o,preferenCl.a
d~ a.3reedores. En cas? de tercena. de domImo solo se ¡::uspendera el remate, SI se presentara acompañada de la escritura pública o
documentos que indica el artículo 833 del
Oódigo de Comercio i cuya fecha sea anterior
a la quiebra o concurso.

por c:ento o diez pOI' ciento anual i tendrán
la amortiza;;ion que baste para estinguir la
deuda en el plazo máximo de doce años. Lao
letras se emitirán en 8eries segun el tipo de su
interes i .amortizacion..
.
La OaJa cobrará, ademas, Junto con los lUtereses i la an~ortizacion, una comision hasta
de uno por. (¡lento anual que se destinará a
fondo esp~cI~l
garantía, apar~e de los g~s
tos de pentaJe 1 de mas que ocaSlOne el prestamo, los cuales serán de cargo al deudor.
Art. 16. La Oaja solo podrá acej)tar en
garantía naves chilenas pedenecientes a perRonas domiciliadas en Chile o a sociedades
constituidas con arreglo a las leyes chilenas i
cuyo directorio tenga su domicilio en Chile.
Art. 17. La Oaja hará réconocer i tasar
por peritos la nave ofrecida en garantía i solo
la aceptará si se halla en buen estado de navegar por un tiempo que exceda, a 10 ménos
en la mitad, al de la duracio-n del préstamo.
Art. 18. La Caja no podrá prestar con garantía de una nave una suma superior al
cuarpnta por ciento del valor que el Consejo
le asigne en vista de la tasacion pericial, i con
la primera hipoteca de la nave.
.
'
Art. 19. Toda nave aceptada en garantIa
d e b era' ser asegura d a contra nesgo
.
s de mar
o' na suma no inI'
lva
Id 1
st
P
m or u ord do po 1 Oe1':o1' Ea t or e dPreb a~
ac
a
r a aja. se seguro e era
ser mantenido durante toda la du1'acion del
préstamo i las pólizlls deberán ser cedidas en
garantía a la Ca;a.

?e

J

J,..

En ~aso de pel'd,Ida yal'Clal o total. de la
nave, el seguro se~a ,exIJIb~e por la CaJa, por
el so:o hecho del SImestro 1 a pes~r de las .escepclOnes que el asegurador hubIera POdIdo
oponer a la demanda del asegurado, quedando libres a aquél sus acciones contra éste
TITULO II
para el reembolso de lo que hubiere pagado
,
a la Caja.
DE LA CAJA HIPOTECARIA DiE CREDlTO NAVAL
Si el deudor dejare de pagar la prima "del
seguro, podrá pagarla por su cuenta la O"aja,
~l't .. 13. Se ~stablec~, . con el nomb~e d.e la cual tendrá, en este caso, el derecho de
CaJ.a Hlpot~c~rIa de C~~dIt,O Nava~, una lUStr- hacer inmediatamente exijible en su totalidad
tUClon. destmada a facIht~1 los prostamos so- la obligacion hipotecaria.
bre hipoteca de naves 1 su reembolso por
"
.
. .
Art. 20. SI la na\ve hIpotecada reClbIere
medio de.. anualidades que comprendan los
intereses i el fondo de amortizacion.
averías o deterIoros que comprometan la gaArt. 14. La Caja Hipotecaria de Crédito ran~í~ de la de~da.o se declarare su in~~ve.
Naval se rejirá por las disposiciones de la leí gabllldad, la OaJa tlCne derecho de eXIJlY el
de :¿g de r.gosto de 1855, en cuanto le sean reembolso total de su acreenCÍ''\.
aplicables i no sean contrarias a la presente;
Art. 21. Cuando el deudor de anualidades
su domicilio será la ciudad de Valparaiso.
no las hubiere satisfecho en los plazos fija~
Art. 15. Las obligaciones hipotecarias i las dos, la Caja debArá requerirlo judicialmente
letras de crédito emitidas por la Oaja deven· i si no pagare en el término de cinco dias,
garán el interes del ocho por ciento, nueve1pedirá el embargo de la nave i que se venda
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conseJeros se hará por
en p.ública s~basta, la cual se ll~vará a efe c- primer a esclusion de
sorteo.
favor
a
n,
tasaclO
nueva
de
ad
necesid
to, sm
Art. 24. Los procedimientos de este. consedel mejor postor, aunque la nave ande en
i la interve ncíon que deba ejercer en las
jo
viaje. El comprador es obli~ado a pagar a la
es de la Caja, se determ inarán por un
funcion
que
gastos
los
i
s
Caja las anualíd ades debida
. reglam ento que dictará el Preside nte de la
.
hubier e hecho.
cia del Consejo i de
Contra la de:nan da de la CaJa no se ~dml- República con audien de Estado .
o
Consej
el
con
o
acuerd
ado
acredIt
pag0
de
la
que
tirá otra escepclOn
Art. 25. La Caja reembolsará en dinero, en
. .
con el recibo ue la misma Caja.
del segund o año de su existencia, el
mitad
soo
No se dará curso a tercerí a de dom~ni
por ciento de las letras que haya
inco
veintic
.de
.da
apareJa
te
bre la nave que no se presen
o' en mitad del tercer
la escritu ra pública o docum entos que mdlca emitido en el primer
dí:> las emitidas en el
cient~
por
veinte
el
año
el artículo 833 del Oódico ~e Oomercio, rejisaño el quince
cuarto
del
mitad
en
o;
segund
arlos
po.r
trados en la forma determ mada
el tercero; en
en
s
emitida
ticulos 34 i 35 de ~a lei de navegac~on de 24 por ciento de las
de las emicient.o
por
diez
el
quimo
del
de junio de 1878, l qu~ sean anteno res a la mitad
el cinsesto,
del
mitad
en
i
cuarto;
el
en
tidas
con
entos
docum
hipoteca de la Caja. S.l .los
quinto
el
en
s
emitida
las
que la tercería ~e. dOll~mI? se pre~entare., reu· ca por ciento de
nieren los reqUISItos mdlCados 1 acredit aren año.
Para el cumplimiento de esta obligacion en
presun tivame nte el derecho ~el tercerisLa, s,e
amortizacion pagada por
suspen derá el remato. Se aplIcará a ~~ t~aml- lo que exceda de la
no tomará a la par las
Gobier
el
es,
deudor
los
tacion i fallo de la t~rcería el prococumlento
reembolsadas antiser
de
n
hubiere
que
letras
sumario.
a del dinero, verifientreg
la
Caja
la
a
o
clpand
previa
rá.
efectua
se
nave
la
de
El remate
debe de3ignar las
que
sorteo
el
fuere
que
publicacion de a:vis.os durant~ die~ dtas, a lo cado
Las letras
lsarse.
reembo
de
hayan
que
letras
d~
otro
en
ménos, en un dIarlo de SantIago 1
tarán
deposi
se
o
préstam
valpara iso i en el puerto de su matrícula, Si reembolsadas con este de la Casa de Moneda
ncia
ntende
Superi
la
Val paraiso no. lo fuere. El re~ate tendrá lu- en
la amortizacion ordinar ia
gar ante el Juez de ComerclO de Valpa- i quedar án sujetas a
como todas las demas.
raiso.
Art. 26. Esta leí principiará a rejir novent a
Art. 22. La Caja tendra l:n directo r i un
des pues de su publicacíon en el Diario
días
R~la
de
ente
PreSId
nscaln ombra dos por el
plazo se harán los nompública i que gozarán de la renta de doce mIl Oficial i durant e este
fiscal i consejeros i se
r,
directo
de
ntos
brami~
segunpesos el primero í de seis mil pesos el
entos necesarios para su
do, renta que les será ab~nada. del fondo des· dictará n los reglam
n.»
eiecucio
tinado a gastos de admilllstraclOn.
Se levanta la sesion.
Tendrá tambie n la Oaja los demas empleados que a medida que sea necesario fije el
Cuen ta
Presid ente de la Repúbl ica, previo informe
mpleaEstos.e
n.
istracio
del Oonsejo de Admin
Se dió cuénta:
dos serán nombr ados por el Consejo de la
.
..
ConseCaja i sus sueldos, que fijará el mismo.
de la Honora ble
OfiClO
te
slgmen
Del
1.0
a
do
destma
fondo
del
n
tambie
n
jo se paO"ará
dos:
Diputa
de
. , Cámar a
g~stos d~ adminü,tra.cion..
Art.23 . La admim straclo n de la CaJa sera
ero ~e 19~9.- Con modirijida por un consejo compuesto del direc- . Santiago, 6. de.febr
1 demas anteced entes
mforme
e,
mensaJ
del
tlvo
tor í de cuatro consejeros nombrados, dos por
a manos de V. ~'J
pasar
de
honra
la
tengo
que
dos.
Diputa
de
el Senado i dos por la Oámara
su aprobaclon
dado
ha
os
Diputad
Al propio tiempo nombr ará tambie n cada Cá· la Cámara de
te
siguien
al
pr~mara dos suplen tes para reempl azar a los
pietarios, en CASO de imVlicancia u otré> impedl:
PROYEC TO DE LEI:
mento.
.
,
dE1
Uno de los consejeros propietarios i uno
o~dera eS?lUSlvamente
Corresp
1.0
lo
{Cfrtícu
,
Cámar~
cada
por
dos
los suplentes, designa
d de mstala r l. ~splotar. r~
deberá n ser jefe superio r de la Armada, retI- a! Estad~ la Íacult~
da~ a ~rasn:llbr o r~ClblI
destma
nes,
.est~Clo
dlO
rado o en servicio.
bncas mtenor es O mterinalám
s
cacíone
comulll
cada
mitad
por
rán
Los consejeros Se renova
dos años; sus fuuciones serán gratuit as. La nacionales.
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Sin embargo, el Pre.üdente de la Hepública
el) Se autoriza al Presidente de la República
podrá permitir la instalacion i funcionamiento para. sancionar con multa de un mil a cinco mil
de radio-estaciones particulares, destinadas es- pesos, moneda legal de oro, tarJa ínfraccion o
clusivamente a estudios o esperiencias, i siem- intento de infraccion a las disposiciones de este
pre que no empleen un puder total de mas de artículo o a las del reglamento respectivo.
un doceavo de caballo de vapor.
Art. 6.° a) Las radio-estaciones que se in sLas laiioestaciúnes que se autoricen con talen en los buques mercantes chilenos, estafines de estudio o esperiencias, estarán some- rán sujetas a las disposiciones que fije el retid~ s a las inspecciones i control que establezcan glamento respectivo.
el reglamenlo respectivo.
b) Todo el personal qna atienda el servicio
Art. 2.° Los contraventores a la disposiciun¡de las radio-estaciones de las nayes mercantes
del artículo precedente, sufrirán las penas de nacionales, será chileno.
e) El G0biernb estableRerá, anexa a la Esreclusion menor en cualquiera (e e sus grados.
Ellstado se incautará del material destinadOfcueJa Radio Telegráfica de la Armada, los
a estas instalaciones clandestinas.
cursos de instruccion necesarios para educar
Art. 3.° Todas las estaciones destinadas a ,los operadores destinades a la marina mercante
. trasmitir o J ecibir comunicaciones inalámbricas nacional.
de cualquier clase que sean, dependerán del
Los gastos que demando esta instruccÍGn,
!1inisterio de JltIarina i pal a su servicio, manrjo serán costeados por las personas que la reciban,
i control, e;tarán a cargo del personal de la en la forma que determine el reglamento resArmada. Se esceptúan las estaciones del Ejér- pectivo.
cito, que dependerán cel Ministerio de GuoArt. 7.° Esta lei comenzará a rejir tres merra.
ses despuEs de su publicacion en el Diar'io OfiAl't. 4.° El Ministerio de J\1:arina designará ciaz.,
.
las radio.e~tacio~es .terrestres qu,e pueda~ at~nDios guarde a V. E.-ARTEMIO GOTIERREZ.
der serVICiOS publlCos de radlO-corn.ulllcaclO- -E. Gonzale~'{ Edwar'ds, Secretario.
nes.
.
Las estaciones radio-telegráficas estarán unidas directamente a la red de telégrafos del Es-l 2.° De tres informes de Cúmisiones.

I

Los dos primeros, de la Comision de Hacientado, que servirá de intermediaria entre ellas i
el público.
da i Empréstitos Municipales, dicen:
Corresponderá al Ministerio del IntelÍor el
cobro de las tarifas i mantener las relacione"
que el servicio radio telegráfico exija con otras
Honorable Senado:
administraciones o compañías h~~':gráficas o
Vuestra Comision de Hacienda ha tomado en
radio-telegráficas.
Art. 5.° a) Desde seis meses aespues de pro- consideracion el proyecto de lei de la Honoramulgada la presente lei, no se pernlltirá la en- ble Cámara de Diputados que autoriza al Pretrada o Falida de los puertos de la República si dente de la República para contratar, por
de buque alguno, chileno o estranjero, que He- cuenta de la Municipalidarl de Iquique i con la
vando cincuenta personas o mas a bordo (com- garantía fiscal, un empréstito de trescientas mil
prendida la tripulacion) no tenga montada una libras esterlinas, o su equivalente en oro america no o moneda corriente) fijando para los dos
estacion para radig-comunicaciones.
jijsta estacion deberá encontrarse en estado primeros tipos de moneda el interes de cinco
de tmbajo i ser capaz de trasmitir i recibir por ciento anual i una amortizacion acumulatimensajes a una distancia de doscientas millas va, tambien anual, que no baje de uno por ciendurante el día.
to ni exceda de dos por ciento, i el interes de
b) En cier~os casos accidentales, esptesa- ocho por ciento i uno de amortizaeion en caso
mente determinados por el reglamento respee- de contratarse en moneda corriente.
El total de producido del empréstito diSpone
tivo, podrá rerrr'itirse la enhada o salida de
buques, que llevando mas de cincuenta perso el proyecto que se aplicará a diversos trabajos
nas a bordo no estén dotados de rarlio-estacw de mejoramiento de IOfJ servicios de la ciudad i,
nes.
al efecto, el artículo 2.° detalla esa inversion.
e) El reglamento respectivo fijará el númeLas Jemas disposiciones relativas a aumen1'0 de oper&dol'es capaces de manejar la insta- tar las entradas de la Municipalidad no le melaciún radio-telegráfica, que deberán llevar los recen observaciones a la Comision, i, en consebuques mercantes segun sea su categoría, la cuencia, tenemos el honor de proponeros que
que se fijará en el mismo rl"glamento.
prestcis vuestra !lprobacion al proyecto en in-
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forme en los ullsmos términos en que Jo ha hecho la Honorable Cámara de Diputa:1os,
Sala de Comisiones, 12 de febrero de 1819,
-Pt¡.ra los efectos de la tramitacion, Gumn'mo
Ed,wrJ",,--Eliodo'l'o Yáñez. ·.Malaqufas Con
'cha, -- ftf. NQvoa, Sf\cretario,

del proyecto a que nos venimos refiriendo i
del informe de la Comision Social de la otra
Cámara, en el que se hace un deten~do estudio
de esta negocio, estima que hai conveniencia
en el despacho del proyecto, a fin de llormalizar la situacion prod ucida con motivo de la
imposibilidad f'n que se ha encontrado el Consejo para servir debidamente la parte del empréstito co~tratado.
.
.
En mérIto de esta! conslderaclOne~, tenemos
el hono! de proponeros q?e prestels vuest.ra
tlprobaclO~ al proyecto en mforme, en los mlSm?s térmmos, en que lo ha hecho la Honorable
Oamara de DIp~t~dos.
g
Sala de COmlSl?UeS, 5 de febrero de 191,.
-Fernand~ Fre~re.-; Pedro Corr.ea 0,L, A, Barrw8.-]}L ~ovoa, Secretano,

Honorable Senado:
Vuestra Conüsion de Hacienda ha tomado
en consideracion el proyedo de lei, aprobado
por la Honorable Cámara de Diputados, que
autoriza al Presidente de la RepabJica para
contratar, por cuenta de la Municipalidad de
"]1a[ea, un empréstíto hasta por un millOll cien
miJ pesos al siete por ciento de interes i con
una aIDortizaeion acumulativa de dos por cien.
to anual, destinado princip,tlmellte a la pavi.
mentaoion de esa ciudad.
Preferencias
Segun consta de un certificado del secretario municipal, la cont-.:atacion del empréstito
rué aprobada por la unanimidad de los llueve .~l señor Zañ~u .( don Héctor).-Me, permunicipales en ejercicio,
mI o .formular llldlCaClOn p~ra que ~n I~ orden
Se acompaña tambien otro eertificado del del dla de l~. presente ses,o~ se d[scUt~n dos
mismo funcionario con el que se comprueba proyectos oT1~m~dos en mensa]eselel PresJde~te
que las tntradas de la MunicipaJidai en los de ,la Re~ubllCa. uno,de ello~ es el que ~utoIlza
{tltimos tres años a,~cendieroll a un millon seis- la lllversl0!l d~ tresClent?S ,l tantos ~llll pesos
cientos diecinueve mil setecientofl diez pesos ~n, la. te~Jl1l!la~lO~ del edIficIO d? la Escuela. de
veintiocho cel1Íavo¡;:. i los compromisos pcn- DJellle~ al? o ro el que des~IDa fondors p,lra
dientes suman seiscientos noventa i cinco mt! la con~trucClOn del nuevo dIque de Talea.
Imano,
PI
B
úd
(11'¡-" t
d G
'
noveClcntos pesos.
Impuesta la Cornision de estos alltecedentes. ~. senor erm ez llJ.llllsro .,e, uerra
,
.,
.. ll\Iar/Ila) -Yo (lO'ra,lezco al IF'llnr"blo ~ellador
J tomando en comnder:wlOn que el producHJü l' .
~
,
. -' ,~v, . •
del empréstito en su ma,vol parte se destinará por uu e que hdya formulado la 11lldWhCI~n
.u la pavimenbcion de la eiudad, obra que re- que acabade ,proponer, respecto. ele. pr~yecl.u
clama con urjencia el progreso local, tiene el que ~nc~l~ ndus paJ ~ la termmuclC?- oel dlhonor de proponeros que presteis vuestra apro- 1u~ e a ca ~ano. Este proy~cto h~ne p~r
bacíon al proyecto en Íntlil'l;nO en Jos mismos o~{et,) pRga~ una ~euda de OChOCl~lltos 1 tuntus
términos en que lo ha hecho la Honorable Ch.- mI . pesos qle e~ta ,pendiente desde hace, dos
mara de Diputados.
?ñOS con los c?mratu,;tas de las obras ,del dIque
Sala de Comisiones, 11 de febrero de 1919, 1, que es pre~lso c~ncelar alguna vez a fi.ll de
.--.l!,liodoro Y{¡ñex,-Guülel'tno 1.iJdllJards,-- ~lbrar al Erano NaCIOnal del pago de cuantIosos
11
717
, J '
mtereses.
-1\1. e.one1W.-1I1. _\ ovoa" , #•.,eeretarlO,
El ti< M"·
1 H·', d '
"
seuor IDlslro (e aClen a meurno en
1 el "ó'ltimo illforme, de la Comision de Pre- un error, segun me lo han declarado espresa'supuestos, dice así:
mente, en cuanto crey6 que se podia disponer
de la suma de un milJon ochocientos mil pesos
Honorable Senado:
que consultaba el Hem del presupuesto del año
.
'. .
pasado i a que hace referencia el proyecto
Vuestra .o0mJ~lOIl de Presupuestos ha toma- a fin de destinar esa cantidad al pago de deudo en conslderaClon el proyeoto de la Honora. das atrasadas. En esto ha habido un error sin
ble Cáma,ra de Diputados qU,e declara d,e cargo duda alguna, ya que no seria posible dar 0tra
a fOn?DS ]enera~es de la NaclOn, la cantl,dad de inversion al dinero que debe destinarse al pago
un m1l1on dOSCIentos ochenta 1 dos mIl tres- de las obras que se Iealieen durante el año,
cientos c~a~enta i cuatro ~esos, correspon?ien- 1 la prueba de ello es que, existiendo con ese
te al servICIO del empr{'sttto para habltaoIOnes objeto en el presupuesto del año anterior llU
,para obreros, a~torizado por la lei número item de un millon doscientos mil pesos, quedó
1969"de 16 de Juh~ ~(' 1907,
sin inversion i pasó a rentas ienerales la cantiImpuesta la OomIslon de los antecedentes dad de un millon veintinn mil pesos ore, De

.M
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tal modo que esta deuda estA aun pendiente i formidaJ al acuerdo que f'l Senado a.caba, de'
es de inter,8 público cancelarla a la brevedad
posible.
En la esposicion que bizo el señor Ministro
acerca del estado de la Hacienda Pública hizo
figurar entre laR cantidades reseIndas para el
pago de deudas pendientfs la suma de ochocientos cuarenta i seis mil ciento ochenta i tinco pesos treinta i tres centavos, que estaba
destinada «a la const uccion de la'! obras del
dique de Thlcabuano i pago de trabajos atrasado~~ en el presupuesto del año último.
Reitero al honorable Senado!' pC}r Maule
mis agradecimientos por la indicacion que I-e
ha servido hacer, i e!<pf'ro que el Honor"bje
Senado habrá de acojerla i de dpspachar el
proyecto en rt:ferenl'ia, que pende de su con·
sideracÍon desde h'tce mas de un año i que
es de suma urjencia.
La suma que el proyecto conanlta e¡;t{t especialmellte destinada en la última Memorirl
de Hacienda al pago de e¡;ta dell r111 , i todo
aconseja cancdarla a la mayor brn"eJad.
Elseuol' Búlnes.-Yo solo pUf~do prrm3
necer en ls, Sala por unos pocos momentos
mas) pues estoi obligado a [fl(j;arme, i como.
por lo que veo, se h'(\h¡, de un proyecto euy"
despacho tiene verdadera urj'lH:ia, wo ¡>Ir
mitiria rogar al Sl':rn:lo se sirviera tomado eH
consic1enwion sobre tabla.
El señor Bermúdez (:\jíni~tro df~ Glwrm i
Marina).-Por mi I,a: te. únll mí súpi:('H, a la
del honcr"Llo Sonador i ruego al bcnado so
sirva proeeder en la f()\,m:¡ que í::lu Señoria.
indica.
El señor Concha. - Pl'lldc de la comúJe':
racion del Snudo!!J) l,royecto. que ha s:d,)
aprobado ya por la Cámara (h~ njplltad.\~, re
lativo a la cunstJuccit;n t~n fll :Mat.ild('ftl d,
tantiago de un pabcllnn pal'a e: l;ellefkío dé
cerdos. Oomo esto proyecto n,') impone g¡¡;,.¡t\.s
al Estado, ya qut) la ol·ra se ejeeutará (JI n d

toml!.r, corresponde< discutir el proy~cto que
destina fondos para la pr(\secucion de Itts
obras de la J{sCllP!a de lnjeniería.
El señor Secretario.- La Oámara. de niputados ha aprobado el siguiente proyecto
de !<Ji:
_Artículo 1.0 Se autoriza al Presidente
de la República pana que invierta. hasta la
suma de trescientos treinta mil pesos en la
prosecucion de las obras de la Escuela de In.
jeniería i Arql.itectura.
Art. 2.° l{edúc'ónse los siguientes ítem.
del presupuesto vijnllte del Ministerio de In~
dustria i Ubras Públicag, en las cantidades
que se indican:

711 .............................. $
7l4............ ...... ......... ...
»72f:l..............................
»7i9...... ........... .............
»73i............... ...... ...... ...

{lem

»

»

j' 4:8 .................... ,.........

30,000
10,000
30,000·
80,000
20,000
lGO,OOO

El señor Tocornal (Presidente).--En dis.ie·;era i pa 1'ri"1l1ar el proyecto.
El seÍiol' Edwards.-Veo que los fondos
C· ya lnver"ion uUlOriza e.-;te proyecto se imputdll a diverwl; ítem de IIn presupuesto ya felIecido, i como, segun entiendo, hai una dis..;o,iclOn leg~l qtH:l etitablece que al aconlttl un
ga~t¡) es menléster señ,iJar la fuente de entra;i',;¡ con ::\1e dehe '=iC'f l\tendido, en el presente
,·a~o yo quiBiera s"ber cuál es la rfectiva fuente
de recun'o, con que se trata de hacer frente a
e"te gil-io.
El scií.or Ze,ñartu.. (r1ou Héetor) .--~~ s t e
pn,yeew t,;é p es,,'lludG al COllgreso en octufore o lI(,yiembre del año anterior, o sea, cllan~
\10 f;J~ab 01 vijenCla el presupue"to que con-ultaba los ítem a que a¡u~e el proy~cto. Go'uO !stos ítem quedaron sin mversion, las cantiCU~]t:n

producto de una contrilJUcioll que pa¡[urón dMlfl"

eOn(·spOlHjj~ü8

mgresaron a reubsje-

ne'ales, i e, eí elilcu o de e·,tradas hecho para
,·1 año en curs t , fue, on estas sumas destina,1 ¡s al fin que el proyecto cOl1su1:a. De manera.
'lile, en re:.tlidad, el g~stl debe ser imputado '"
rentils jenerales ne la Naoion, i por eso pansaba por mi part" pro poner en el momento oportuno la mudifi..:aciou correspondiente en el Mtlculo 2.°
El señor Edwards.-Me f-ermito bacer presente que todas las entradas de la Nacíon durallte el 3CtU.,l ejercicio financiero, están destinadas a subvenir a los gastos públicos de
Escuela de Injenlería
año en CUIRO, ¡ por e msigl1iente, la imputaoioll
que insinúa el honorable Senador vendria [\
Eolseñol' Tocornal (Pl'esidente).-En COn- alterar el oáloulo de entradas.

los mismos abastecedons, me at.revo a tOgal
al Senado se sirva tornarlo en consideraci(,u
en el momnnto que sea OpOl tUllO.
El señor Zañartu (don Hédor).---f1~l proyecto a que se refiere el h'll1orabJe Sonador
podria ser discutido a continuaci0n de los que
acabo de indicar.
El s~íiol' Tocornal (Presidente).-Si }lO hai
inconveniente, !:le procederá a discutir sobrt'
tabla los proyectos a que ha hecho referencia
el honorable Senador p(\r Maule.

l.

.. .1
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DI. señor Zaña.rtu (don Héctor).- L,o s situacion sea halagadora, para el país, i me
ítem a que se refiele el proyellto queltalon sin parece que debemos reaccionar en esta mate·
invel'sion en el año último, de modo que las ria. Lo raoional es que. Cl~ando no hai dinero
Sl/mas respectivas ingresaron a rentas Jenera- en arcas fiscales no se haga ningun gasto qu~
le8 1 i se trata ahora de destinarlas a la aten- nn sea absolutam.ente impostergable.
cion de Esta llPcesid;td.
El señor Tocornal (Presidente).- ¿Algun
El señor Edwards.-Pero la verdad es que señor Senador desea usar de la palabra'?
ya se ha dispue"to de esas sumas, que, junio
Cerrado el debate
con las demas entradas fiscales, deberán hacer
Si no ae pide votacion, se dará por aproba;.
frente a los gastos de la Nacion durante el pre- do el artículo 1. 0
sente año.
El 8ofior Edwards.-Con mi voto en COllEl señor Zañartu (don Héctor).-Nó,se- tra, señor Presidente.
fior Senador; psas sumas fueron destilla(jas,
El señór Tocornal (Presidente).-Queda
una vez que paslc\ron a red¡¡s jellera:e3, al ob- aprobado· el artículo con el voto en contra
jeto a que se n'fiere este proyeeto
.
Jel h n norable Senador por ~uble.
El sefioI' Edwards. -Por mi parte, inSIsto
En discnsion el artículo 2.°
en Ciea que, J,O s',!o se ha uispue;,;to p de e,a,
El señor Quezada. (Ministro del Interior).
can! idades para Q'¡8 contrib!lyan a subvenir a -Seria preft:rible suprimir lisa i llanamente
los gastos de la naeioD, sino que seguramente este artículo, porque la prescripcion de la lei
el pjereicio fin¡,nciero del año en curso termi del 84, relati a a que al acordar un gasto
nará con un fuerte cléfieit.
debe indicnn;:e la fuente de entradas con que
El señor Alessandri ( d011 José Pedro).- lit, be ser atendido, se refiere a los ,"uplemen.
?,Est:í. inforrml,lo el pr\lyec~o'?
tos solamente.
El señur Tocornal (Pn~sldellte).--N.6, se~or
El señor Zañartu (don Héctor).-Ji~n re&-'
Senador; la l.!"sa. lo ha Il'Jesto en dlSCll!'lOII ¡¡dad es mejor suprimirlo.
en vista do que la illd¡c¡¡(~,on de ~,rdt1rencia, El' seño.r 'Toccrnal (Presidente).- Si no
formulada por el honorBoln Senador por llan- hai inconveniente, quedará suprimido el a.r;.
le mereció el ,lsentimiento unúnime de la Cá dcnlo.
mara.
Queda así acordado.
El sAilor Frei. e.-No rpcllt'rdo quó razoIl
tuvo en vishl el Semdo en ,;ias pasados paTa
Dique de Talcahuano
dejar de 1/Jano 5"tü proyedo; si mal no re
cuerdo, el señor l\linü.;'ro de Haci'~nda pidi6
El señor Tocornal (Presidente).-Corresal Sl:lH\do que apLtzara su pronnncJal1:IÍt'utl , ronde dü.;cuÜr Al proyecto que concede fonn~specto dr" él eH atGneÍDl1 a la difícil sitna.- lOS para la constmccion del diqne de Talcion por que atrüvieRan las finHnzas públicaf'l. cahllano.
Es Hll.lndabie Z¡Jlb ha) p'si;iva c'·nvtlD1encia
El señot' Sem"elario da lectura al intormede
eu terminar esVl edificio, i 3R1 lo IUllniie;¡tó yo !a Comision de Presupuestos, que termina
misIllo en ocas!cnes untei'iol es. P..¡reee qne los proponiendo se arcltú'c el proyecto, que dice
propios contratishifl han aJelautado fondo~ eomo sigue:
para prost'guir la obra, i es ju"to eniónce:-i de·
~dltíeulo 1.0 COIl'3édese un suplemento de
volvtll'lNl lo que han prestado df.\ su profiio ,eisei!lIlt(\S mil pesos 01'0 de dieciocho penipec¡,lio.
qUE'S, al ítem 705 del presupuesto de Marina,
Por esta razan yo daré mi voto al proyecto, vijente, para la construccion del nuevo dique
sin dejar de desconocer que en realidad no de Talcahuano.
hai fuente de entradas a q~ inlputar el gasto,
Aat. ~.o Autoríza.se al Presidente de la
como 10 ha maniftlstado ti honorable Senador República para invertir hasta la suma de dospor Ñuhlo.
cientos cuarenta i seis mil ciento ochenta i
El señor Edwards.-No desflo ser obstácu- cinco pesos treinta i tres centavos, oro de die.
lo para que la mayoría del tlenado se pro- ciocho pElniques, en cancelar 10101 A~tados de
nuncie sobre este proyect.) en la forma que pago correspondiente al año 1916 i que 8e
estime conveniente. Pero me parece que, al adeudan a la Empresa Con.¡¡tructora del dipaso que vamos, podremos deoir mui pronto que de 'l'alcahuano.
con Luis XV: despue3 de mí, el diluvio. ConEstas sumas se deducirán del item 706 del
tinnarnente estamos autorizando gastos, que presupuflsto de Marina vijente, que se dedosuman a voces crecidas cantidade:i de dinero, \:irá en igual cantidad~.
·siu saber &i el :Erario público estará en sltuR'
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra' i
don de hacer frente a ellos. No creo que esta Marina),-Como dije hace un momento, el
T
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señor Ministro de Hacienda incurrió en error
cuando creyó que los fondos consultados en
el ítem 706 del presupuesto de Marina correpondiente al año último podian quedar sin
inversion i ser destinados al pago de cuentas
pendientes. llosteriormente el señor Ministro
se dió cuenta. del error que habia padecido, i
destinÓ estos fondos al fin a que estaban primitivamente destinados, o sea al pago de esta
deuda.
Lo único que hai que hacer es pedir una
modificacion del proyecto en el sentido de
que se autorice al Presidente de la República
para ha0el aste pago, en lugal de la forma de
suplemento que ahora tiene,
Debo dar esta esplicacion al Senado porque el informe de la Comision pide que se
archive el proyecto, i ya se ha visto que la
Comision manifiesta esta idea en virtud de
una inÍormadon errada.
El señor Freire.~aomo ha oido el Senado,
fll informe de la Oomision estima que debe
arcbivarse el proyecto, de acuerdo con el se- fior Ministro de Hacienda; pero, posteriormenta, en visLa de las esplicaciones del señor
l\finistro de Guerra, i de lo que ha espresad.o el seIior 1Jinistl'o de HacÍen':la, ese in·
form" no tiene ya razon de ser, i yo no veo
inconvenieIltf ('.\1 que se apruebe el proy~cto.

F.l señor Bermudez (Ministro dé Guerra).
-El añ.o pasado, de la suma de un mil!oD
doscientos mil pesos que consultaba el ítem,
pasaron a rentas jenerales un lOillon cincnenta i un mil pesos.
El señor Tocornal (Presidente). -- Si el
gasto está consultado en el presupuesto, (,para que pedir esta autorizacion?
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra).
--Las sumas que consulta (11 presupuesto son
para obras que ha} que ejecutar, i ahora se
trata de pagar obras ya hechas.
El señorFreire.--~Seria conveniente cambiar la glosa dei ítem respectivo a fin de podel' aplicar el gasto al presupuesto actual.
El Hf>ÚOr Tocorna] (Presidente).-La glosa
del presupuesto no podemos cambiarla porque ya se promulgó esa lei.
El señor Zañartu (don Héetor).--Podemos aprobar el proyecto, i el ítem se dejaria
sin invertir. . ,
. .
.
.
El sefior Bermud"z (MInIstro de Guerra i
Marina).-El ítem no so invertirá puque no
hai trabajo en el dique.
El s-eñor Tocornal (Presidente).-Yo debo
confirmar la decJaracion que ha hAcho el senor Ministro de Marina. El señor Ministro de
Hacienda me dijo t;1mbien a mí, que ténia

reservados los fondos necesarios para satisfacer estos pagos.
Si no hai oposicion, daré por aprobado en
jeneral ell>royecto.
Aprobado.
1 si no hai inconveniente se pasará a. su
discusion particular.
. Acordado.
En discusion ~l artículo 1.0.
Se leyó nuevamente.
El sefior Edwards.-Desearia que el señor
Ministro dijera, si es efectivo que el dinero
que se pide es para pagar gastos ya hechos
en 1916.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra i
Marina) .... Sí, sefior Senador,
El señor Edwards.-Pero en el articulo
leido no se dice esto.
El señor Bermúdez (Ministro de Gueira i
Marina).· Es que este proyecto se presenté
para suplementar un ítem del pre&Upuesto i
tiene ya mucho tiempo.
El señor Edw~rds.-En la forma en que
está parece que se tratara de trabajos que van
a hacerse i no de deudas por trabajos hechos.
El señor Bermúdez (Ministro cie Guerra i
Marina).-Hai que decir claIo en el proyecto
que la autorizacion es para el pago de las cantidades que se deben.
El señor Tocornal (Presidente).- Entónces el proyecto podría quedar en la siguíente
forma:
«Articulo Único.--- Antorízase alPresideute
de la República para invertir hasta la suma de
ochocientos cnurenta i seis mil ciento ochenta
i cinco pesos treinta i tres Ct'ntavos oro de dieciocho peniques en cancelar los estados de pago
corresp?udientes a los años 1916 i 1917 i que
se adeudan a la gmpresa Ocnshuctora del Dique de 'l'alc<thllano.
Esta suma se deducirá del ítem número 706
del presupuesto de Marina vijente, qut' se redu·
cirá en igual cantidad.»
Ofrezco la palabra.
Si no hai inconveniente, daró por aprobado
el proyecto en esta forma.
Aprobado.

Autorizacion a la Municipalidad
de Iquique para contratar un
empréstito
El señor TocornaJ (Presidente).- Solicito
el asentimiento unánime del Honorable Sena.do
para discutir el proyecto que autoriza a la MunicipaJidad de Iquique para contratar un empréstito.
Se va a leer 01 proyecto.
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El señor Secretario da lectura al infonne proveniente de este empréstito, en un objetO.
de la Oomi.sion de Hacienda que ter-mina reco· distinto o en diversa forma de la fijada por
mendando el siguiente prcyeeto de lei:
esta lei, serán personal i solidariamente responsables de dicha inversíon, sin perjuicio de
• Artículo 1." Se autoriza aL Presidente de las demas responsabilidades ~íviles i orimila República, por el término de tres años, para nales:.
oontratar p0r cuenta de la Municipalidad de
Art. J." El producido del empréstito será
lquique i con la garantía fiscal, un empréstito percibido por la Tesi)rería Fiscal de Lquique i
de trescientas mil libras esterlinas, o un millpn depositado en uno de Ins BallC()g llaeíonaquinientos mil d61ares oro americano, a un in- les.
teres que no exceda de cinco por ciento anual
Los intereses que se obtengan de este. dei con una amortizacion acumulativa que no baje pósito acrecentarán los fondos del empréstitu
de uno por- ciento ni sea superior al dos por i no podrán ser invertidos en otros fines que
ciento anual o el equivalente en mom·da co- los que autoriza la presente lei.
rriente con un interas hasta de ocho por ciento
Estas cantidades quedan Asc1usívamente
i una amortizacion de uno por ciento anual.
afectas a jOi'; trabajos detallados en el arEl empréstito podrá colocarse por parcialida- tículo 2.°; i no podrán ser embargadas sino
des hasta por cincuflnta mil libras esterlinas o para el pago de dichos trabajos, siempre qUé
hasta de un millon .de pesos, a medida que lo hubiesen sido contratados cuniorme a lus di¡.¡requiera el desarrollo de los trabajos.
posiciones de la presente leL
Art. 2,° El producto neto del empréstito se
Art. 5." El servicio del empréstito se se
invertirá esclusivamente, en la propol'cion hará por el Fisco por el intermedio de la reque corresponde, ya sea en moneda esterlina presentacion financiera (k Chile en Lóndres
o americana en los siguientes objetos:
lo de la Embajada de Chile en Kstados Unidos de Norte América, o dI. la Tesorl~rJa Ifisa) Ciento cincuenta mil libras en mejorar cal de lquique, a opcion del que tomé' a su
lns servicios de alcantarillado i contra incen- cargo la eonhatacion del eillpréstito.
dio de Iquique.
Serán iüembal'gabJes i quedarim esclllsiva·
b) Ochenta millihras en pavimentaeion de menk afectos al 8¡'rvicio del empréstito los
calles i veredas de Iquique;
valores que produzcan (>1 aumento de la cone) Veinte mil libras en la oonstruccion de tribncion de haberes. la de dBsagües i de paun mercado modelo, en la Plaza Manuel ten tes de alcoholes í vehículos" que autoriza la
Montt de Iquique;
presente leí. La tesorería municipal de lquiel) Veinte mil libras en la construccioll de que pereibirá estas cantidades í las depositaun edificio para oficinas municipales de Iqui- rá ~n un Banco nacional a intereso
qUE'>j
Art. U,o Desde elpl'imer trimefltre siguiene) Diez mil libras para establecer el servi- te a la promulgacion de esta lei husta la cancecio de desagües i contra in\:endio en Caleta lacio n total elel elllpré~tito, la conttibucion de
Buena;
Ihaberes Sfl cobrará en la comuna de lquique
t) Oinco mil libras para mejorar las insta·lcoD un aumento adicional de dos por mil soJacíunés del matadero de Iquique;
'bl'e la tasa actual. . Se esceptlÍan de este aug) Oinco millibms para hornos crematorios mento las p¡'opiedades cuyo avalúo sea infeen Iquique; i
rior a dnco mil pesos, pero no aquellas C~lyOS
h) Dioz mil libras para 8stndíns (' inspee- dueños posean v~río" predios dI) este mismo o
cion.
inferior valor, siempro que el a'fallÍo de todos
Art. 3. 0 La adminishacion d\:'l empréstito i ellús, en conjunto, ascienda a una cantidad
la direc010n de los trahajos i obras que se superior a 1.:1, cifra anteriormente indicada,
efectuaren con su producido, sl:lrán ejercidas
Df!sde el prirnf·r trimostre ;¡igui~~te a la
por una junta compuesta por el intendente de promulgacion de la presente lei, la mudad de
la provincia, que la presidirá: por el prime¡ lquique se considerará de primera clase para
alcalde de la comuna, por dos rejidores de la los efectos del cobro de las patentes de aloohoMunicipalidad, por el injeniero de zona de les; que se cobrarán duplioadas desde la mit¡rrarapacá i por dos vecinos elejidos por el ma fecha.
Presidente de la República, entre los treinta
Las patentos de rodados o vehículús en acmayores contribuyentes de haberes del terri- tual vijencia, en el territorio municipal de
torio municipal.
Iquique, se cobrarán desde el primer trimeBb'e
Los miembros de la junta que invirtieren o siguiente a la promulgacion de eMta lei, con el
autorizaren la inversion de cualquier suma recargo siguiente:

...
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Carretas grandes .......................... . $
Carretas chicas ................ ' ..... , ..... .
Coches de prin:era clase ....
Coches de sep;unda clase ............. , ... .
Coches de tercera clase ................. .
Auton¡óv ileso .................. ' ........... .

Los propietarios pagarán la mitau del valor
de estas aceras.
Para los efectos de estos pagos, que deberán eil3ctuarse en dinero efectivo, la Junta,
una vez aceptada la prüpuesta de la pavimentacion de las acer as, publicará en un diario del
departamento, la lista de los propietarios i la.
CanlÍoIH'lS ...... , ....... , .................... .
suma que deben pagar, a fin de que entablen
SE\ cobrará des(le el primer trimestre siguien- los reclamos del caso por los errores en que
te a ]a promulgacion de e&ta lei, por los ser- pudiera haberse incnrrido. Los reclamos devicios de alcantarillado i agua salada on Iqui- berán formularse dentro del plazo de dit'z días
que, una tarifa igual a io que rije actualmente a contar desde la. publi"acion de esta lit'ta, í
en Antofagasta.
la Junta tomare. resoJucion sohm dIos en la
La mitao del valor que las eontribaciones o primera reunion siguiente.
pagos por los servicios indicados de agua saLa lista rectificada S~ publiear~ nmvameute
lada i desagües. acrecerá a los fondos de serví· en un diario del departamento i, verificada esta
do del empréstito i la otra mitad S~ destinará publicacíon, los propietarios deberán enterar
al mantenimienlo de eS08 servicios.
en la Tesorería Municipal las sumas que les
El pago del impuesto adicional de haberes, corresponda pagar en el plazo de quinee días
de df~abJÜes o alcantarillado i agua salada, de despnes de terruiuada la pavimentacion de SUB
alcoholes i de patentes de vehículus, se har.:! respectivas acerilS. bajo ¡¡ perc;bírniedo de sfJrles
f:'n una seeclon especial de la tesorería muni- cobradas eiecut¡vomtJUte en la forma prescrita
cipal de lquique, que estará bajo la interven- para el cobro de la contribucion de haberes.
cion del tesorero fiscal de lqulque, sin cuya
No se aplicarán las disposiciones de la lei de
intervencion no podrá f\fectnarse jiro alguno de 11 de junio de 1901 a L.lS obras M pavimensobre fondoa.
tacion que se ejecuten en conformidad a la preDe los impuestos a que se refiere el pre- sente lei.
sente artículo, d tesorero fiscal deducilá los
Art. 9." El iesorero Dscal efectuará el pago
correspondientes al servicio del empréstito de las obras en vista de los decretos que espida
i mantendrá el saldo t'n depósito hasta nueva el presidente de la junta i que bayan sido aprodisposic:iou de la leí,
bados por esta misma.
Los gastos del servicio del empréstito i los
Art. 10. La junta podrá je~tionar la cobransueldos de IOR empleados necesarios para la za de lús valores que deban pagar los propieadministraeiún del em¡Jróstito serán cubiertos tarios por los trabajos de pavimentacion de las
eon fondos del mismo.
acer¡¡.s i de las contribuciones establecidas ell
No pOllrá invertirse en 8twIdos de estos la presente leí; pero el en:ero oe estils cantidaempleadot! nna eantidad superior a diez mil des deberá efer·tuárse en todo caso en ]a seccion
peso~ anuales.
.
especial de la Tesoreria Municipal a que se reArt. 7." Todos los trabajos se efectuarán fiere el artículo 6."
por propuestas públicas, cuya bases i planos
El tesorero municipal será parte en las recIa·
\{tw{tn aeoraados previamente por mayoríil ab- maciollPs que se deduzcan contra el avalúo de
Boluta de votos en la Junta de udministl'aL'ion las propiedades j la matrícula de las patentes.
del empréstito i serán aprobadas por el Pre
.Art. 11. Se autoriza al director del '1'esoro
2ideute de la República. Las bases se publi- o al Ministro de Chile en Gran Bretaña, o al
tll1:rán, a lo ménos, por t.res veces en un dia- Embajador de Chile en los Estados Unidos d~
rió de lquique i en otro de Santiago i Valpa- Norte América, para suscribir los bonos del
l'aiso, debiendo mediar quince dias fntre cada empréstito, conjuntamente COn el represen.publícacíon. Las propuestas se abrirán al quin- tante que designe la Municipalidad de lqui1,0 dia despues de la última publicacioll, re- que.
servándose la Junta el derecho de rechazarlas
Art. 12. El Presidente de la República re·
todas si lo juzga conveniente.
glaml'ntará la forma en que deba darse cumJJU aceptacion de la propuesta se hará. por plimiento a las disposiciones de esta ltirelamayoría absolub df~ vetos de los miembros tiva al cobro de ,contl'ibuúones, al servicio del
de la Junta.
.
empréstito i a la organizacion de la aeccion
A,'t. 8." En toda ealle que se pavimente de la 'l'esorerfa Municipal de Iquique a que
.deberán construirse al mismo tiempo, aceras se refiere el artículo 6.°
de asfalto, baldosas u otl'OS materiales anl:'lloArt. 13. Amplíase el límite urbano del
gas (~on sus respectivas soleras.
puerto de Iquique, establecido por la.lei de31
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de octubre de 1884, por el costado norte has- mayor pal te de las ciudades de Ohile, está
ta el {aldco del cerro desde la rinconada del condenada a no tl3ner nunca un buen servicio
ferrocarril salitrero hasla el borde (kl mar en local, porque la enorme superficie de las ciuPunta Negra. 1m Fisco s~ reserva los terrenos dades impide que se implanten en ellas los
que se neeesiten para el eHtabh:cimienGo i ser progresos análogos de que gozan las grandes
vicio del ferroearril lonjitudilial i para otros ciudades europeas i norteamericanas.
·usos que be df'signal'án por el Presiuente de ];n aquellas grandes ciudades estranjeras,
la Repúblíeu en el reglamento l'eE'peetívo.»
se ha tenido especial cuidado de limitar el área
El señor' Tocornal (Prf>sidenie).-- En dis- d~ las poblaciones; aquí, por el contrario, se
cusion jeneral el proytcto.
dan facilidades para que se estiendan.
l'jl señu)' Edwards.- La autonomía muuiIJU misma lei dictada en di as pasados para
eipal, S0ñor Pl'esidente, es raro entre nosotros, dar policía a las comunas rurales, está maniporq ue na l1fll.\ autollomía q l1e a cada paso fesbuHlo qUfl se quiere dar hcilidsdes para
recurre al Estado pltra (lne 11\ garant,ice 10H que se estienda la dudad.
tlmpréstit-.oB que des\'a eont.rat,ar.
Hace r.lgunos años, cuando yo era munici. L1\ Mnnícipalídad a que se refiere el pre- pal de Santiago, se anéxó a esta ciudad, en
-lileute pro.vncto, ereo qne será mui séria, li1ui virtud de una solicitud de los vecinos, una
progresista, mui digna dfl eoufianza, como se snbdelrgacion co:npleta de la comuna de San
dice en el informe (¡un Bt\ ha leido.
,Miguel Esa subuelegaeion era cOlUpuesta .casi
Yo l'onRidel'o que los trabr,jl's qllf~ se pro- en su totalidad do potreros. De consiguiente,
pone inicial' la Municipalidad de Jquique son dicha anexion no sirvió sino para poner en
urjentes i mui útiles: pero al mismo tiempo mayores dificultades los servicios de la ciudad.
veo en este proyecto una muestra del propóEl proyecto eft debat~dunto con autorizar
sito de nnclur prodig:ando la garantía Jisca! a la contratacíon de un empréstito estiende el
·todas las lllunicipalidatlf's de Chile.
radio de la ciudad de lquique i mas tarde se
Oreo que este proeedimiento es illconve- ,'olverá a pedir con este mismo motivo un
nienle, porqu.c en époeas anteriores de las nuevo empréstito porque las rentas municipamnnicipalidades, un mas de una ocasion se ha les no alcanzarán para atender a las necesivisto el.oobielllo obligado a haeenm responsa- dades de la poblacion así ensanchada.
b1e dalas deudas c'JIltraidas por estas corpo
Por estas consideraciones no daré mi voto
n.ciones. AsÍ, vimos 'luo esto aconteció ya al proyecto, por mas que creo que la Municires pedo de la!:! municipalidades de Santingo i palidad actual eS digna de toda confianza; pero
de Valparaíso,
aun esto mismo no basta, porque a una bueEs mui probable qno con los empréstitos na Municipalidad puede suceder una mala. Muque pirleu ahora las dí,ersas municipalidades nicipalidad, i proyectos como éste, que 63tán
no les permit.an pagar las deudas. Entónces destinados a desarrollarse en una serie de años,
-tendrá el l':stado qUt, volver a haeerse c,argo pueden sufrir las conseeuencias de una Munide ella€>.
cipaJidad que malgaste el dinero producto del
Por estas consideraciones yo 8lltimo que es empréstito.
-icrave paso el dal eon tanta facilidad la garanEl señor Alessandri (don Artnfo).-Debo
tía del Gobierno, que sÍrve para la contrata- llamar la atencion del honorable Senador de
cíon de estos empréstitos muniCIpales.
nuble aCerlla de que en ningun caso el emLas ciudades do Chile, seño!' Presidente, préstito de que se trata podrá ser gravoso para
han tenido la wala sue¡t.e de Ver, sus intereses el Fisco, porque ell el mismo proyecto se escomunal(~8 administrados eon poca previsio!1. tableóe una contribucion especial a fin de atenJ.Jn tiempos del gran intendente de ~antia- del' a su servicio. En efecto, se aumenta la
go, don Benjamiú Vieuña Ma('}{enna, pensó contribucion de haberes en forma de quejamas
este distinguido ciudadano que tl!'a necesario por jamas, sea buena o mala la Municipalilimitar el área de la poblacioll de Santiago. dad, pueda e.l empréstito gravar el Erario naPara conseguir esto hizo el Íamo12c Oamino ciona!.
de Cintura, que es hasta el dia de hoí, en
1 si se pidA garantía fiscal es vara poder conpal'te~ una de las mejores avenidas de la ca tratar el empréstito porque en el estranjero
pitaJ.
no be conoce a las municipalida.des sino que
Pues bien, de nada sirvió esta determina- únicamente se conoce al Fisco de Chile.
oion de aquel intendente, porque los sucesoSi no fuera por esta exijencia del eshanjeres de don Benjamín Vicuña MackeDila per- 1'0 que presta el dinero, la Municipalidad de
mitieron que la ciudad se estendiera sin lími- Iquique no necesitaria la. garantía d!.'l Estado.
te alguno; i hoi dia SantiSlgo, ,tal eomo la
Adamas, eíite empléstito es para COias muí
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necesarias: en primer lugar, para hacer un servicio de desagües adecuado, porque el actual
no 10 es i da lugar a infecciones en la ciudaJ,
en segundo lugar, para hacer pavimentos que
son indispensables; í en tercer lugar, para estableeer un servicio de agua para los incendios,
porque el actual es tan inadecuado que espone
a la ciudad, cuyos edificios son de tablas, a desapareoer con los incendios, H'lce algun tiempo se incendiaron de una sola vez siete u ocho
manzanas.
Creo que esta autorizacion que pide la ~[uni·
cipalidad de Iquique i que jamas por jamas
será un gravámdn fiscal, no podrá negarse por
los poderes oentrales.
El señor Tooornal (Presidente) .-Si no hai
oposicion, daré por aprobado en jeneral el proyecto, con el voto en contrh del honorable señor Edwards.
Aprobado.
r si no hai inconveniente, pasaremos a la
discusion particular.
En discusion el artículo 1.0

El seíior Secretario le da lectura.
El señor Edwards.-Cuando se autoriza la
contrat!>cioll de un empréstito se toman garantía!! para que no vaya a ser mui oneroso. Para
esto no basta fijar en la lei el tipo del interes;
es necesario fijal- tambien un tipo mínimo para
la colocacion del empréstito, pues siendo el interes bajo, por ejemplo cinco por ciento, si el
1'Impréstito ae coloca a la par, resulta muí conveniente; pero si se coloca al cincuenta por
ciento, resulta enormemente caro.
Por consiguiente, si se quiere tener la seguridad de que el empréstito de que tratamos no
será muí oneroso, debemos fijar no solo el t1po
del interes siul) tambiell el mínimo para la cotízacion o colocacion del empréstito. .
El señor Tocornal (Presidente).- ¿,Desea
Su Sefioría.¡ue se eleve la tasa del interes que
establece el artículo?
El señor Edwards.-Nó, señor Presidente;
mi deseo es que se fije el tipo de cotizacion,
de manera ~ue éste no pueda ser inferior á noventa por CIento.
El señor ~lessa~dri (don Arturo ).- Creo
que es prefe~I~le dejar este pynto a la resolucion
del sefior Mmlstro de HaCIenda, que será el
encargado de negociar el empréstito i que sin
du~a alguna tratará de obten~r el ti~o de .cotizaClOn mas alto que sea posible. SI modIficamos el proyecto, la otra Cámara tendria que
tomarlo en consideracion nuevamente, i quizas
no seria despachado en el presente período de
sesioues. .
El ~eñor E~wards.-No me opongo a que
se deje el artIculo tal como está, pero es dA

esperar que el empréstito no se contra.tará el). _
condiciones mui onerosas.
El señor Tooornal (Presidente).- ¿AJgun
señor Senador desea hacer uso de la palabra'?
Cerrado el debate.
Pi no se pide vota0ion, se dará por aprobado el artículo.
Aprobado.
Se pusieron sueesil!amenü en dis.usion, i
sin debate, se dieron tádtamente pm' ap1'obados los resfantes artíwlos del proyecto.
El señor Tocornal (Presidente).- (~ue(h
terminada la discllsion del proyecto.

Empréstito a la Municipalidad

de Talea

E'l señor Tocornal (Presidente) .-Me permito invocar el asentimiento unánime del Senado a fin de qUE: se acuerde discutir a segunda hora uu proyecto análogo alque acaha.
de aprobal, referente a la Municipalidad de.
Talea.
Si no se hace observacion quedará así !leor-dado.
Acordado.
Se suspenda la sefion.
8e suspendió la sesion.
SE3GUNDA HORA
, El seño~' Tooornal (Presiden te).- Continna la se81On.
. En discusion jeneral el proyecto que auto-·
riza a la ~Iunicipalidad de Talca para contratar un empréstito.
El señor Secretario (/lt lectura al informe de
la. Gomision de H?,cien(üt que termina propomenda la aprobaczon del siguiente:
l'ROYIiCTO VE LEI:

.-Artículo 1;0 Se autoriza al Presjdente de
la República, por el término de un año, para.
contratar, por cuenta de la Municipalidad de
Talca, con garantía fiseal, un empréstito hast~ pClI' un ~ilJon c~en mil pesos, al siete por
CIento de mtel'es 1 eOIl una amortizacion del
dos por ciento anual.
A~t. 2.° E~ producto del empréstito se Ín-.
vertIrá escluslvamente en los siguientes ob-.
jetos:
a) Hasta ciento veinte mil pesos en mejoras e instalaciones en el Mercado Central·
b) Hasta ciento veinticinco mil pesos en' mejoras i plantaciones en la Alameda, parque al
lado l:jllf de ésta i cerro municipal, al poniente
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del río Claro, i en plantaciones en el 1 esto de
la ciudad;
e) Hasta setenta i cinco mil pesot'; en me:joras del Teatro Municipal i predio anexo;
d) El rElsto en pavimentacion de calles i
aceras de la ciudad i en reparaciones de las
mismas dentro de la zona en que está efltable
cid0 el servicio de alcantarillado.
Art. 3,· El producto del empréstito será
depositado por la Municipalidad en ballcos na·
eionahs i los intereses que se obtengan no
podrán ser invertí 'os en otros fines que los
que autori7a esta Id.
Art. 4.0 Desde el primer trime¡,¡lre siguiente a la promulgacinll de la presente lei j basta
la cancelacion total 1e1 empré,>1ito, la tasa
de la contribucion municipal de haba' es en
la comuna de 'Talea será el cuatro por

dueto del cuatro por mil a que se reneré en
inciso segundo del artículo 5.".
Se declara igualmente inembargable el pl'Odueto tIel empréstito a que se refiere el artículo 3.°, salvo que se trate de deudas contraidas en razon de las inversioJlN, autori7.adas
por e1 artículo 2.°.
A.rt. 7.· IJa pavimentaeiou a qne !oH) n~fiere
esta lei se someterá a 1st:! presc,'ipciones do la
lei número 1,468, de 1. de mar~o de 1\)01.
Los propirtal'ios pagarán la mitau Jel costo
de pavimentacion de las calles i acenlS en f'l,
plazo de un mes dcspues de terminados los
trabajos, incurriendo. si no lo hicieren. en el
interes penal del doee por ciento anllal, sino
perjuicio del cobro judicial.
Constituirán Utulo ejecutivo para el cobro,.
una copia autorizada por el secretario muni-.
miL
cipal de la liquidacion aprobada por la ~l~niDesde el primer seme~tre ~igní;nte a JaIC¡palidad, segun el articulo 4:." ~¡) la lel Clt&prollilllgll?ioll de rsta lei, la ciudad de l\dca da i un certificado de lit ?irecclOn de <?bras
S6lá comllderada como de primera categoría Municipales de estar tenrllnado €o1 trabaJO.
para los efectos del pago del impuesto de pa-' Los propietario!! en calles pavimentadas con·
tentes.
piedras de rio, con mas de nueve ai'io& de uso,
Desde la misma fecha se exijirá en la comu- i los propietarios de ~alles pa:-ímentadas eOIl
na de TaIca las patentes diJ redados i vehícu- adoquin u otro matenal supenor, con mas de
los de conformidad a la ordenanza que la Mu- quince años de 1180, quedarán Aometido;;¡ nuenicipalidad dicte al respecto, dentro del ochen- vamente a la pavimentacíon obligatoria que
~ por ciento del valor señalado para Santiago establece la. rderida lei. Igual obligacion les
1 para toda clase de vehfculos por leí. número correspondflrá reflpecto de las veredas despnes
1,611, de 12 de setiembre de 1903.
de nueve años de U80, sí son pavimentadas
ATt. 5.° El servicio del empré&tit() se hará con piedra de 1'10, de doce años de us~ si son
por el Fisco por intermedio de la Tesorería asfaltadas, i de quir.ee ailos de uso SI están
Fiscal de Talca.
.
pavimentadas Cl)U baldosas u otro mated'al.
Para este efecto dicha l'esorerín percibirá, superior.
Art 8." Los 1\weionalios i t;mpleado3 que
directamente el cuatro por mil de la contribncion municipal de haberes, a que se refiere f~J intenrerWiln on la administracion e inversion
artículo 4.", i entregará el sobrante a la M.ul1i- de los fo~dos a que so refiere esta lei, serán
cipalidad, despues de deduC;Ír 10 necesario para personal i solidariamfute responsables. del
el servicio del empréstito i una suma r.jue no cumplimiento de las obligaciones estableeldas
podrá exceder de tres mil pesos al año para e1 en los artículos <l.o i 3.°.
pago de los gastos i sueldos indispensables a Art. H. o El Presidente de l:t Uepública rela recaudacion.
glamentará la forma en que deba dars.e CUlUQueda afecto al servicio del empréstito el plimiento a las disp08íciO~t\8 ?e esta 1m, rel a -:,
producto de la espresada cuota de cuatro por tivas al cobro de la contnbuClOn de haberes 1
mil.
al servicio del empréstito».
El cobro judicial a los morOSOR se hará por
El selior Edwards.~ -;"oto, desna luego,
la Municipalidad con cargo ce integro en la que la MIlDicipalidad de Tajea pide la suma
Tesorería Flscal i en conformidad a la lei llt~· de un millon quinientos mil pesos i que en
mero 1,061, de 5 de setiembre do 1898.
el proyecto aprobado por la Ronornble CáLa Municipalidad destinará anualmente en mara de Diputados se eonceden solamente
sus presupuestos una partida pina completar un miilon cíen mil pesos; la l\1unicipalidad~
en la '1'eSOl'elÍa Fiscal lo que fuere nec6sul'io pedia que se le autorizara pal'a contratar el
para el servicio del empréstito, cuando, por empréstito al o{;ho por ciento i S6 le autoricualquier motivo no hubiese esa oficio a re- za para contratar al siete por ciento de incaudado ?portunamente todo lo necm:ario teres. NO~O, en seguida, que el proyef:to de
para el obleto.
eRte empréstito se va a destinar a mucha~
Art. 6.° Se declara inembargable el pro- ~ osas que debieran hacerse con rentas ord.i0
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narias, como son las plantaciones i varios
Cerl'ltdo el debate.
otros de los objetos a qne se dedica el em·
Si no se hiciere observacion se dará por
pré,¡tito. Despues noto, que la Municipalidad aprobado en jeneral el proyecto i se entrara
de Ta.lca pidió qUB se subiera la contribucion a la discusion particular.
QIIeoa así acordado.
municipal al cinco por mil i solo se le coneede el cuat.ro por mil. Creo que es digno d,·
Sin debate se dieron sucesivamente por
{lbservanlt' en este proyeeto, corno NI todos aprobarlos los cuatro a1'fícltlo,s de que, consta el
los que se 8sernejan, que con este aumento proyecto.
de la contribucion mLlnieipal la vida se va a
encarecer i ('s de toda evidencia que fsto no Beneficio de cerdos en el .MataflS convenll'mte en 108 moment.os en 1Iue tradero de Santiago
tamos de abaratar los consumos.
F~ll el artíelllo 5,° se destinan tres mil peso~
F,l Sf\ñ0f Tocornal (Pi e"idente).-Col'resdel produf'to dd empréstito p'ua costear la ponde tratar del proyecto para el cual pidió
l'ecaudadon que Reirá hecha por e: Gobierno; preferencia el señor Si'nador por Concepcion,
pero parel:c que esa percepeiQn costará mas que autoriza a la Municipalidad de Santiago
-de he!' mil p380S, pues. acab ',mus de ver, para cobrar una eontribucion adieional de un
t,rati\ndo~o de un empréstJto análogo que ha-,' peso por cada cedo que Se benrfieü', i destirá la .Munieipalidad de Iquiqn"l qne se han nar este dinero a la c:onslnweiuu de pabedestinado diez mil pesos para Jos gastos de Hones.
~lercei'(:ioJl,
Se va a dar lectura al proyecto.
Se desíJ' ende t;~mbitm del miSill(\ proyecto
El señor Secretario.-Dice así:
que los contribuyent.es de ia Municipalidad
de Talea quedarán gravados con un impuesto
«PROYECTO DE LEI:
~e nueve por mil, contando el impuesto del
alcanLarílla.do.
Articulo único. A utolÍzao,e a la l\lunicipa.
Entre las ohsel'vnciones que se han hecho lidad de Santiago para cobrar una contri.)Ucontra la ,Municipalidad de 'raJea, está la de cion adicional hasta de un peso por cada cerque son tan exorbitantes los gastos de aque- do que se bentficie en el nuevo pabellon del
11a cQl'p\)ra~¡on en atencion a '8t,S rentas, que Matadero, quedando obligada a suministrar,
'Bstas 110 hustan !Jara culnil' los gastos ordilJa- gratuitamente, el aglla caliento neceiaria pal'ios. Si {'sto es asl, creo quo será imposible ra el beñencio de esto:> animales.
<¡ne paguA adema", 108 múltiples gistoS que
Las entradas que perciba la Municipiilidad
01 ijinará este empréstito; por Jo eualllpgo a por eS,te servicio, están afectas únicamente a
la conc!usion de que este empréstito gravita- la tenninacion del nuevo pabellon de cerdos,
rá en definítiva sobre las rentas jenerales de a la construccion del pabellon de la iaspecla nadon,
cion veterinaria i a los, gastos que ol'ijine el
A mi juieío, la sitaaciol1 uflictiva de la Mtl funcionamiento de ámbos pabellones.~
nicipalidad de Talea se c1ehf~ al enorme radio
El seEor Varas.- &Viene apl'Obado este
de aquella eiudad, j como ya he dicho al tra- proyecto por la Honorable Oámara de Diputarso hace poco de UD proyecto análogo a tados1
éste, e .. indispensable el:ltab'lecer los servicios
El señor Tocornal (Pl'esidellte).-Sí, señor
l'€damados por la vida moderno en ciudades Senador.
de un radio t&n enorme con reJacion a su
Sin debate i tácitamente 89 dió por aprob(ulo
poblaeioll.
el p,·oye.cto en jeneral i particular.
Mi6ntnt¡,¡ debeltios tender a la limitacion
de la part(; urbana dfllluestJas ciudades para
Habitaciones para obreros
establecer en ellas todos los adelantos del
confort moderno, en este proyecto se propo,
El señ.or Tocorna.l (presidente). - Debo
ne todo lo contrario. pues .desde luego se manifestar al Honorable Senado que en este
cOIUlulta la prolongacion de algunas calles, i momento han llegado aprobados por la Ho,
entre otras,
la Alameda,
norable Oámara de Diputados, dos proyectos
Por estas eonsideraeiones yo votaré en de lei que autorizan al Glbierno para in vercontra de este proyecto i no quiero agregar tir cierta suma de dinero en construcciones
otras razones por nodelllorar la resolucion de habitaciones para obreros.
del Honvrable Senado.
Rai vivo interes por el despacho de estos
Elsoñor Tocornal (Presidente). ~Ofrezco proyectos, que en la situacion actual, son d@
la palabra..
suma oportunidad.
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Uno de estos proyectos autoriza la inver- esas adquisiciones se.hicieran en mayor prosion de c10m mil pesos en 1118 poblacione¡¡ qUQ porcion de la que podia el Consejo edificar
no teugan mas de ocho mil habitantes, i el otro con los dineros disponibles, no se pudieron
antoriza la inversion de trescientos mil pesos hacer esas construcciones, i el (:oDsejo no
en constr1.lcciones de habitaciones para obre- tuvo entradas para hacer frente al servicio
rus, fondos que quedarán a dispm;icion dé] del empréstito contratado. Por este motivo
Consejo Supmior de Hflbitacioneq Obreras, el tuvo que hacerse cargo de] pago del t'mpréscual dará cuenta anualmente de su inversion. tito el Fisco; i en el proyecto a que me he
Estos fondos serán invertido!> única i cscIu- referido al comenzar estas palabras se dotersivamente en la cor.shuccion de ca;'¡HS para mina que se pone término a la facultad de
ohrel'os i en la adquisicion de Lluevos t0rrenos emitir estos bonos, a la vrz que se obliga al
d(:-'stinado!l ¡\ este objew, una vez edificados Consejo a servir pn adelante los bonos emití101; actuales.
dos eon las entradas que produzcan las habiEl SüñOI" Edwards. Desearía sabel" df.l se· ciones ya conBtruidas.
1101' 1\iinir;tro del Interior si hai algun cálculo
Pero com/) era indispensable hacer habitare~p6etú de ia cantidad de rJillf·ro que le ne- ~iones para obreros, el Gobierno acojió la inütlsita panl servir a las rlistintas poblaciones sinuacion hecha por el Gonsejo de Habitaciodel! pajs en donde ke van a hacer estas cons- nes, en el sentido de consultar con este objeto
tJ11ceiollf's
una suma anual en los presupuestos que no
J;jl señor Quezada (MiniRtro del Interior) - excederá de trf'scientos mil pesos, suma que
()(}IU(¡ el dúo (jlle ha, reJido Su Señ.oría Sd se agn'gará al sobrante que vaya quedando
reflere a todas las poblaciones del pais, su· disponible al Consejo despups de sprvir el
pongo que habrá un cálculo heeho de lo que empr6stito que grava su respomahilidad. En
se va a itwertil" en todo el pals a fin de dar el prf1supuesto de este año se COD>;ult6 la sucumplimiont,o a esta lel,
ma de cien mil pesos, que fué lo que se caleuIDl dllüulo de la cantidad de dinero que se 16 que se alcanzaría a invertir por ahora.
En la Cámara de Diputados se acaba de
necesita, no Jo conozco) señor Senador; pel'O
clCoIllSejo de, Hahitae1onef! Obrer·as tiene te- discutir este proyecto e interpelado sobre los
rrenos adfJuiridos en los diferentes pueblos fondos con que se contaba, hice la declaraeion
del pais ríaH! construir hahitaciones. En la ac- que voi a repetir ante el Honorable Senado.
tllalidad f'st08 türrenos están improductivos,
Este .proyecto es considera.do por el Goí Me trata de obtener tondos para coniltnlir bierno de urjente necesidad social, es un prohabitacionef:l para ohreros Natural~ente, para yecto destinado a seguir en este plan de edihacer esta obla en proporcion a las necesida- ficacion do casas para los obreros, a fin. de
<Jea, se requiere una suma mili supetiol' a la darles habitaciones hijiénicas i baratas; pero
que trata elite proyeeto; Pí;fO se desea obtener este deseo no se llevará a la práctica sino en
esta sumapal'a comenzar 108 trabajos, en la el caso de que haya fondos disponibles, del!!esperanza de que los presupuestos de los años pues de satisfechas las obligaci,mes permasiguientes consulten sumas mayores para sa- nentes del Estado.
tisfaccr esta necesidad.
Con esta declaracíon, la Cámal a de DipuEl señor Cla.ro Sola.r (Ministro de Hacien- tados acojió el proyecto i lo aC'aba de votar.
da ),- El Honorable Senado 110 ha despacha
Yo creo indispensabie que se despacr,en los
do todavla un proyecto que aprobó la Hono- dos proyectos conjuntamente, el que impide
l'Ilble Cámara de Diputados en la semana pa- seguir én la emision de 1907, que mantiene la
liad¡,_ (!tle se relaciona directamente con el obligacion del Consejo de Habitaciones para
Oonsejo de HalJitaciones para Obreros, pro- Obreros de aplicar al selvicio de esta deuda
yedo que creo que seria con vellien~e discutir- el sobrante que dejen las casas despues de
lo conjuntamente eon este otro.
pagar los gastos de administracion, i el que
.La lei de 1907, que creó el Consejo de Ha- autoriza que continúe la edificacion no con
bltaciones, autoriz6 a esa oficina para emitir bonos del empréstito, sino con estas cantida'
hasta seis millones de pesos en bonos que des destinadas anualmente en el presupuesto
gallarian fll seis pOl" ciento de iuteres, con la del Ministerio del Interior.
amortizacion ordinaria) cuyo pronucto se in
Se ha creido que era preferible destinar esta
vertiria en la construccion de habitaciones suma. o una mayor de una sola vez i a fondo
para obnHos, que se venderían a éstos en perdido en la edificacion, suma que seria descondiciones lo mas ventajosas posibles, De pues reembolsada por los compradores de la.
acuerdo con eSa idea, el Oonsf'jo adquirió al- casa, a estar sirviendo un empréstito, con lo
guuas estensionea de ternHJ08: pero como cual se gravan los fondos fiscales.

CAMARA DE SENADORES

Ibi6
\

Es este el criterio con que se ha proeedido. el despacho del proyecto propuesto por el
El señor Tocornal (Presidente).-El pro- sefior Ministro.
yecto a q oe se refiere Su Señoría está inforEl señor Alessandri (don J osú Pedro).mado por la Comision i se ha dado cuenta de Ya va mas de un mes, casi mas de llles i meél en la sesion de hoí.
dio 11ue f·1 proyecto dfl ¡as lúb1rÍas se está
Si no hai inconveniente por parte del Ho-! Po&tt'l'gando i yo creo que ésta seria la oporItunidad de tratarlo una vez pOI' todas.
norable Senado. . .
El se110r Alessandri (don Jose Pedro).--I El :s~~ñor ColTea..- Yo fugada al se110r SeYo entiendo, sefior Presidente, que en el pri- nador por Aconcagutl. que no insistiera en pemer lugar dé la tabla está el proyecto sobre dir que se trate ahora del proyel'to de loterías.
loterías, i aun cuando encuentro mui IundaHa habido algunos honorables Senadores
das las observaciones del señor Ministro de que no se encuentran en la Sala i que han
Hacienda, yo creo que es urjente atender a. la manifestado en otras ocasiones su deseo de
beneficencia, a las necesidades de los enler- tomar parte en el debate. ¡,Cómo vamos a tramos, que se están muriendo por falta de re- tar de un proyecto de esta. naturaleza ell esta
cursos. Por esto yo rogaría al Honorable Se- sesion, a la hora undécima sin faltar a las cosnado que se ocupara del proyecto que está sídentciones que debemos a nuestros eolegas
en tabla.
que han esprf'sado interes por tOlr.ar parte on
El señor Tocornal (Presidente). -. Como la diseusiOIJ?
hai oposicion para tratar el proyecto a que se El señor Alessandri (don José Pedro).'ha referido Su Señoría, nos ocuparemos del Yo sienLo qUé esos honorablos e()h~gas no se
del proyecto que ocupa el primer lugar de la encuentren ahora en la Sala, Yo be asistido
tabla o sea el que se refiere a las loterías.
. a todas las sesiones sin faltar a uIla sol.\.
El señor Claro Solar (Ministro de Haeien·' Por 10 demas, yo n() veo innonv8níente alda). -·Aprovechemos Jo que queda de sesion. guno el] que tratemos del l't"oyedo sobre 10El proyecto de Su Señoría no va a alcanzar tel"Ías en ausencia de esos honorables colflgas
a despacharse.
a que St, refiere el honorable Senador por
El señor Alessandri (don José Padro k-o 'ralea; ellos han manifestado ya su manera de:
'rampoco alcanzará a despacharse ti otro, se- pensar i no hai por ql1Á df'TnOral' mas este
ñor Ministro.
asunto.
Lo primero es atender a la beneficencia
l~l sefH)I' Tocornal (Presidente).·· - Como
pública.
hai oposicion para entrar en la discuslon del
El señor Claro Solar (Ministro de Hacion- proyecto ¡¡obre habitaciones obreras, pasareda).-- Ya a ser difícil que la Cámara de Dipu- mos a la discusion del proyecto sobre loterías
que ocupa el primer lugar de la tabla.
tados se ocupe del proyecto d" Su Señuría.
El señor Edwards .....:.Las observaciones
El señor Secretario empíM.a la l(~ctur(j, del
que yo pensaba formular sobre el proyecto proyecto i en e8e mo-m~nto querla la Sala Hin
que ¡,;o hr.bia puesto en d~scusíon son muí número.
breves, de manera que podríamos despacharlo
El señor' Alessandri (don ,1osé Prdro).i entrar en seguida a ocuparnos del proyecto Yo debo dejar constancia de que son los' sesobre loterías.
ñores Senadores conservadores los que han
. El señor Alessandri (don á.rturo ).-Por dejado Ja Sala IOÍn número, cuando se trata,
qué no buscamos un tem paramento concilia- precisamente, de dar re{'·t, r80S II la heneficantorio, que seria el de aprobar en jeneral fll cia, que hoi día no tienti materialmente con
proye.cto s?bre, loterías i entremos 13;1 seguida qué hacer 8US servicios; advirtiendo, toda~ía.,
a la dlscuslon Cíel proyecto que ha propnesto que este proyecto sobre lotelías ha sufrIdo
el sel'íor Ministro.
numerosas postergaciones, pIe yo he soportaEl s'Olñor Ovalle.-Yo me opongo, soñor do cün santa paciencia.
(Despue8 de llama/" ciur:u minutos),
Presidente.
El señ.or Alessandri (don Arturo).-~jntón. - T
.. '
~_
ces podna qúedar
b d
.
1 I
El senar ocornal (Pre-sl-dente). No ha,apro a 0 entJ~nera e prdc- biendo número en la Sala, se levanta la seyecto de las lotenas con e 1 va o en con tra e .
Su Señoría.
SlOU.
Si hago esta insinuacion es para fadlitar
Se lerolltó la sesion.
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