Sesion 41. a ordinaria en 30 de julio de 1919

SUMARIO
OtlcnÜ,¡, ~Ej~('U()l' Haña.dos I'citera lIna petj.
(,¡un ¡J,·datos fll St'llOl' 1\Tini:-;tro .(le'l Inte~
Tiol',--EI lIli~Jl1O ':;"fÍol' l\¡¡f¡;¡'ílo~ haeedar
l.pl(·j:IIIl·;1 n 1111 tl'l"gTlUlI,1, a Jitl de que n,~g'lle
a ,"'()n'~,'¡n!lj"llto ·,fel ";('íí'll' }Iilli"h'(, di'] ln1;1'61\1'_ '('ilql1f' "p il"nnlll'ia (,1 !!Y<l1J ,desmTo]]0 q1/1' tn,tlHI'<!O(··11 ('"J)il'''I/('joll 1<1 (~]JitlpllJin

el,' tífll'"

II'énnlf'llIláti"n, -.El ,s,e.fllli!' }ferwhnh¡¡,,(' dar .1pehll'a <i 11'11 i('.legrmnCl (1 .. ("h_:llnn. ¡'TI que "f' (j.'·lll1l1ei·;m Ins pel'ju.jr-ios (jlW
sufr,· nqllé'lla Zil!l;! "I)I! la jl<lral¡z;¡,(,iOlli!t·l
:tr'(¡ns¡tr,. r(,l'l'o\'¡nl1'il,,~I' n'jin¡,,,l,it 1111 infm''J1u'd,- 1(1 C'illlÍ,j(>J1 l'í·I'lllHlH·n1,· d,' PI'I~.~ll
pliCf't.0.S, en fln,.-· S.l' ,]ll'np011C ~," 1lland,' al archiv" '1m IH'o:v(·¡'.to. P(¡I' 11,lh\'1' lj(''¡'(liLlo Sil
{)1)f,r-trmi,1i\iL -;~II' ,élp1'1l.E'.ba 1111 proyr'd n 11'1':('()IH't'dC' JI")'jt¡i"o al C'hxh ,Jimll;l,,,·ti('o AJemml dé' Sinllt;'l!!'íl pfll'il ('O J1.'H" J'\'m , la '1l0s{"í;fI

sion ele llli 1¡iC'11 ·l';l,íz,----Se T)(>llC' 'l.'JI aisleujl'Jl(wal ll'1'1)1'1\"('('10 ::;,,,1>1'.,-· l'('haja (1(,

SiOD

ínü:t'r,,(~_~ p"Lllll\'~
'P()tr{~aT'ia ::" (l,..-,P1WS

qur (~(llH'a la Caja IDde n;;;I,1' ele' l;¡ palahra
vario;:; s61nrcs Diputa.el frS. í"P l'Nira est"
'33'l1l1to ,k la illlhh !lle f{lI'i] I¡¡,"'pileho_----El
señ,o]' n¡~llar(l() N;et.n]¡¡\'('p ·()hsprva\'ion{'~
llieerf'3 ~1e 111 (j.(·.}n(W!I quP hn ~lIJri.d() {'11pl
SP!IlaclO el d"'1jlll¡<,tllJ ,dc' nIl pr(J~rret.o f)11C,
'COll('(>r],· f(lJ](l(), 'P:011'<1 la. "nl"faí,('jo'n y ve11tila('i()l1 df' la Sa'la de ~esi011es de la CámarH ¡}p Diplltn,clos.-':1':l seDor Pint.o Huran !'o!orrnn1'1 lrl'dj·(';;¡.,·ÍOll ,pal'a destilJar tolos

,1;1."

]¡Ih s!'e;iol1\'s

l/lit'

(·¡,Idll'('

)¡I

('[¡.lllal";

la disrm:'<ioll rld¡'Q"',W1l'Jo sohre abarata,miento r]" 10.s ad,jl'1I1o's alimenti('ios,Usan dI' IR Fa ln hra :weren(le esta in(1i(~a
.eion y de la tramitarian fJue de'be c1a ll's,e
a1 pt'o,\'('('1o d(·] Ej("'llti\'o sobJ'{, 1,1 mal('l'!;l
:8.

n;l·io" s;·j¡O,]'l'S I)j¡pllta¡jos,-~La i:ldi\',I~
ei'"11 üpl señu]' Pililo nm...í!.!1 fJH('(la p:lI'll
S\';l'lllhla ,(li¡;';CTl"iml.~~~iE1 ,mümlOsriíor Pillto l)ll1"anse (){'I~IHI ,(l,p las .al]wp,c'ii\l(',ionrfl
'JII" lllla paJ'1r ¡jI' lapT('.I1sa ¡ha 11C'\"]¡o l'e;;~
])(",',tn <1p S'lI ,1ditllcl pnl~ln,mrnl,ll'ia,--::;')
hrl' ,(.1 m i,,!lI o <lSlI1I10 11san 11('1i1 llalaln'a
v:n'ios .¡;puol'e,s ni,plltndo;.; ;" í,1 SE'.ñO'l' Pl'rsi(lrnk_ ~-Rl srño:r tl'al'rá7:flYia,l .1011 }\f~g'1H'!
1.l1is f01~mnhl, 'olhsPI'Yfleione,s nc'('¡'ea (1e lln
J'1l11l01' ·qll'r .ha eil'í,nilndo, Il'iefm'·enk a fin;"
.,.] (}uhi"l'llo ha ,(la,(lo 0¡('ojilrl'a a la petj,'iOlí de' l·a l~nll!fll'¡"';il lTe 'l'rH'lIví;a:s BJé('tl'ir(,~d(' ~;lI1tiago ,ele anm1l'1I1t:n' bs tar'jfas,-El mi~nl() SüitOl' nipnta(lo llama laah·neio]) ;l('('1'('a .(1.(, la inc'ony('ni('nrja <ll' (JlII'
bs 1:1'('~ ()'fil'im¡s dr1 H,(·.ii,tl'll (,i\'il (1,· ~al'
hag'n ~11.¡j¡"í(}nl:'llPn )Im llli~rIl1() lOI'al.--El ",!'ñill' TIauarlo" 1'0E'0111iplHl;1 PI (l'e~pa(']¡o (11'
mi 'lll'o,p'r'lo ·qur {'mw'Nllr¡ f'onrlns Ipalnl ,,1
P'I!.!·(I (le ln>; sala-riof; n(' los ohreros cId dii{lW de 'T'nleahna1lO.- ·R1
s('iíol' Bau':lIrlo"
fíl'1~mnlil ohs(,l'nH'ion('~ 'il'ef'na dr' ·lRs 111P¡li,das (l'l1cpodriall Rdoptnrse pn')'a rlfll' lTah¡Jjo II ,los ohrems e-;ill ()('upweion,--El mi,,TII () 8pñ·or Baíía)do~ ,r;e"o'miem1a
al spño.r
?\Tinistl'o -c1P lVfmrina que 'rlrstine ,;¡¡lg'¡llloS
f()ndo;:; ~-'nra. {'oIlDea!' 'lOJw. o lohlo~ ,c1r vollPl' y ((nitar l'll la:; gtmrlo1,w" ¡](·l ft'l'l'OC~ll
l'l'il d('1(li~llll' (lp1 rplwdo (1)(' 'T'al('ahnan()_--~
E'l ;;rnfim' TTl'I'cj-ola .¡]Oll ,Tos{' Franr'is(,o 1'01'll1uln ob;;,p'lwarimws ,I'('('I)'('a elp'1 ('Ohl'() üc ,;:mTIUC'Sto sohre U·os .(,OllJtJl'ia,tos vf'Thales,~Sf'
aíprtlchanTI Ip~oypeto qne 1("ílilH'ede ,prl'miso
1,ara ronS'Pl'var.la 'P08e.<:ion ,(1r UIl hien r~liz
ala Escnrl:1l Franci;seo Hn:i,7. 'l'ag-l,e,-,El
señor' IJil'a don Alojo rciteTn Hila Ipetie1011
de (la.to·~ a,lseño'1' l\Iinistro del Inte;riol'.-Cmltinúa .r qued.a Ipem1if'l1tp l'n eliseul"ion
partienlnr del ,proyecto s'(i·brc ]'efol'mll cl(~
lall(~i (11' caminos,
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proyecto deleique ,autoriza. h.l¡ inversic»ll de
$ 100,000 en ~os trabajos ,de teI'IIII.inaruOOl de'l
PaJhJl'~J'on de Anatomía die la F...."ICJUiela ,de Medi:cina y en la adqui'sicion de 10s elC'mentos
necesarios pafia. su fUlliciollamÍClllto.
Inti:H'llll ed el (jQm i té de ReilOtrma (JonH.tituei011!aij, reclaido en el proyecto 'remitido por
Hunrwahle ~,("'Tla,rlÍl, que ratifi0& ,la. ,l~i que
hajo -el núml'ro 3.330 ...,Ie publi(~ó en ,el Diario
Oficial eon fecha 1.I}d,~ dicierrn'lme de 1917 ~
subI'(' refornlt:1. (le "hltS ilrr-tíeulos 55. 56, m v 58
dI' lil Con<;titlH'ioTt Pnlíti"a.
.
l\f 1) e in n ·d (' lo,',; séí o J"()iR Y 1':'il IT"d.zl3,:vw1 clQ/11
Artul'o, :\ionltt:, ChtHawlo Niw;to, S{mellez y
H~:dem1a" en que !JH'OpO;llCllllll 'proyeM.ü que
'mio,lliflellt ,el ilb'i"o Lo ~lel ~u1.ímIl() 3.0 (i~ la
1ft d,~ :29rle ag:oshl lit' lK;¡5.qlle ·eNx, la Caja d{~Crí'llit(\ Hipot''íi<lr:l1.
Tl'llr~Ta.llla del 111~r:-'l)llal ,del 11i:'.'trit,) 'i;;degTúfieo de C()l1,c.E'~wi.()ll. ','n qUf': :pi.d~ 1:lIl.l!lH"TIjo de sueldo.
Tl'k~ral\l1a. -r[clc,()'[)St;l'va,dor de 'bil~[lC:;; l'tt,it~e"rle 'nlnpp!. WlIl fJlW qnllni.fipi'>t.a q1ue 1'1JIJhif)1'(~
H 1:1 .;;olicit1lrl 1llW<; cn ba'Ll a 'plW nlTIIlel.'OSOi'l C'tlillSC1"Wld'OTCS ,11 (\ h i l'IH'" ,r¡li (' t'f.<1'1l q ll~~ formuhm
olls·el'vaf'ioll('s a'] Tlro.\rf'ct / ) qlle !'('organiziL ~O8.
eomw,l'vmlo,tr;;; (h~ J¡iCIW.S l"a.ir.cs d!e' la Re,pÍlhh'a.

Oficiod>el señor Ministro de Instl"trec:ioll
Púbüca, en que manifiesta, en :contestacion
al que se le dirijió,a pedido del soñor de
Castro, que 10s antecedentes ,del decreto
dictado en 1917 sobre 'se1parfliCiO'll de doña
Malría Márquez, }J'l"od'esora de la ESClUfela Nor- ,,1
mal de Preceptoras de Talca, fueron 'enviarlos a esta Cámama :por oficio del citado M.illÍsterio número 1,070, de fecha 7de no-riembre de 1917.
Oficio del sleñor Ministro ,de Ferr,o'carrilles,
('on que Iremite,a ,solicitud del señor Herrera Lira, COl1iaS ,de }!o,s infol'lIlllcs presentados
all Ministerio 'POlI' los miembros de la Comi,.,ion In!':prctol'a, de los FerrIYearr:iks del Esta(lo. designada ('1 año 1917.
Informe de la Cormision P'emn:anente de
Presll.j'JUestos,cn que Iproponequc .se ,envie
a~ il1\(·hiV'o el mC'Hsaje del año 1918, en que Se'
~wlieita la ,tlutOlI'izweion 'para inve1.i1:.ir la suma ue 10.000 en ]a repre.sent,alcion (lel Gobi(;Jonri ele 011ilc al Congreso All1eril'<illO ele
En:seíianza y ESipimsion Coml'Iwia.lqlle se
1'rlll1:(, (In :Montevideo el añ-o 'próximo 'pa.sado.
Tnf01'!111'1' de la Cotrni's~oiTl de Gohierno, 1'1'~o]i.(·j1Ildt'-; par,ü¡·.rünl'e:-;.
('aúlo en .la moeiun del seíior Errázuriz don
lJ¡).(li"lao, en que fotrmul,a un proyecto ,d~
Se declaró aprobadas las actas de las sesiones 37. 4
h'i '1111' (I~tal)lece la pavimentacioll obligiltÜ'l'iade la Avenida Irrurrázaval, len la par- y 38.a, celebradas el 25 del actual, por no haber mete cOlllllpll'endida entI'le las líneas ,del fCIToca- recido objeccion; las actas de las sesiones 30. a y 40.a,
l'l'il de circunvalacion y la plaza púbJie'a ·(1r> celebradas el día 26, quedaron a di~posicíon de los

*

~LUñoa.

señores Diputados.

Dicen así:
1nrn,mnc (le la Cumi,sion ,de Relaciones Esterioreq a (',o]\('a 01 0 ,1 proy-ecto rem itioo por el
Sesion 39." onhnari[tnn 26 de ju1io de l!n!l
HOllora h 1r~ Sena,clo, sohne 'coloni7ialcion na(llenal y ('~tr.anjClI'a y del contra-proyecto del -Preqidencia de los st'ñores Briones Lneo
"rñor Briolle,o; 1111c'o, don Ramon, en que ini- don Ram"n y F.rrázuriz don Ladislao.-Se
ahrió ~ las -111s. 14 mt,,;, P. ¡¡f. y as-istiel'on los
cÍJa, dos proyectos ele lei:
señorAS:
TT no que o,tolflga títulodlelfinitivo de prollic-clacl a los ocnpantesdle terrenos fiscales _~c1rian Vicente
Hnderra Manuel
([urcstén en .po'Se,sioll de ,ellos ,cinco años Alpmparte A l'tnro
Hrrrera L ,José R.
atl'i1s; y
Ralmal'flda'l'. F.nrique liíi~nez Pedro. Fehp"
Otro que rlrstina tCITrnos usen 1es para
Blanlot H. Anselmo .faramillo .Armando
rtr:ettl'al' la coloniza c¡{¡n con nacionales,
Lisoni 'rito V.
BÍlrgos Y. Enrique
Informes de la Comisioll dc Lejislacion
Mf'dina Remi.iio
CárdelJas N olaf'co
Rori:illl, recaid'Os en 1as siguientes mociones:
nIflrl("h<le~ L. Toma,j
Del 'se:ñor Rivas VÍlcuñadon Manuel, so- Castro (\írlos de
1Iontt Lonm?;o
bre {'onciliaeion y arbitraje en las huel- Célis M. Víct 01'
Opazo L. l~dllardo
Olr..ro L. Samuel
gas; y
Orarzun
I~nri fIne
Claro
801ftr
tiaul
Del ,señor Lira Infant'e" en que se establePereira Ismael
ce la obligaC'i'on de parte de las empresa,> Concha Abaraim
mineras, ,q,alitr-eras y c·al1'boníferas de ,propor. Ooncha L. Amhrosio Pinto Duran AntOJ~io
Prat Arturo
Ornzat V. Manurl
cional' a ·sus operarios casas hijiénicais.
Hamíre~ J<'. Tomas
Informe rle la· OOlIUision de Instrnccion FA' nánde:;-; Belfor
Pública, acerca d1el mensajlCl de S. E. el Pre- Gallardo N. Galvarino Ramírez Pablo
sidenteile }o,a República, en que InICIa nn Garces G. Francisco Ueyes del H.. Octavio
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Rivas Vicuña Manuel
H.ivas Vicuña Pedro
Rodríguez Saladino
Rodríguez H. Anlbal
Rodríguez M. Enrique
Ruiz \Járlos Alberto
RuÍ:.; de G. Arturo
Sánchez G. de ~a H. R
Silva C. Gustavo
Si!Ya Ihvas Julio

Silva Matías
Silva S. Jorje
Torreblanca Rafael
U rrutia Ibáñez Luis
U rrutia M. 7.enon
Urzúa J. Osear
Varela Ale.iandro
Videla Ramon E.
Yávar Arturo
Yrarrázaval Arturo

]~l señor Goncha clan l\TalaquÍas (Ministro
de Industria, Ohras Públicas y Ferrocarriles),
el Secretario señor Errázuriz Mackenna y el
pro-Secretario señor Eeháurren Onego.

Se dJ~clal'ó apl'übada el lacta de la sesion
3fi.il, ec"elJr'iHJa ell 2-1 rld <licltual,'pol'll'(} Jlab('r mel'l'eitlo ()hjreion; las act!as ,de >las sesiones :n.a y 38Al, (~cJ,e,1)radas el {jia :anterior,
quedar011 a c1i"posi,eion de los señorcs Diput11l(los.
S(: dió ClH'.nta:
1.0 De un mensaje IdeS. E. el Pr"jide'lü,)
d() la .Repúhliea. eOil que inicia un 'proYlccto
de lei qll(~ ('stnlllreü kl dnradon ma.xmw
de }a jornada elel tl'a!baj'ol. Se mandó a 00mision de Ildi.;;~aeion Social.
2.0 De nn oficio del señorr Ministro de Relaciones Estrr¡'oTes, con 'que remite los ant('iecc1rntcs solieitaclos por los señores Sáneh('z y 01aro. Solar sobre la mision 'e"pecial
ellviada. últimamente ,,1 rstil'anjero, hajo la
presidrw'¡'a 'elr (Ion iEl iodoro YÚñez. Qu('(16
;¡ CF"pO,ll·iclll (Ir 10-; sl,iíores Di>pll't.adO's.
3.0 Df' do-.: ofi(·i()~ (11'1 señor :\Iillistr'o (le

.T u"ti ei:a .
Oon r1 primero, remite una nómin1a de los
antomóvilrs fi~ca;es fjue existen para las dive'r~s"s (lc¡pr!l(lpneias elel Ministerio.
Con 101 seg-llndo envía los antecedentes soli{'itac10s 'por p1 SrDOl' Gumncio, relacionados
con el c1Cllll1leio fOT'Illulado por el seu,olr don
Fl'all(~i"co Hnnr'ens. sobre ]l'l'eg-u}aridades
e11 la In".percion ele Gas'als de Pl'éqtamos d~
Santiag-o. QllrilaTon a dilslposicion de los señol"'ClS DiputadoiS.
4.0 De un OfiÓOi del señor Ministro de Hacienda, con que remite los ,antec1edentes produeidos con motivo elr :UD denuncio formulu(!o pnr r1 srñor Lira Infante, contra el subinspector dE' Impurstos Internos que ejerce
sus fnnci'o,n¡~s en Peumo. Quedó a dis'Posicion d~ lo" ~eñores Diputados.
fi.o ne un tde:gnalITIa delconsCir~a.dor de
bien"" f;JI"rrsde Oastl'o,cnque manifiesta
fjllP ¡j,[lhirl'r :l hsolicitucl presentada po'r
llllGlU'l'OSO, ('onsrrvadores de bienes raices,

en que fO·l'mwan .o1lSl('r'V¡Leiones aJ ¡pr(}yecv&
que if!l"organiza J.os 'conservadores d:e biene~1!
ra~ces de la Re1púb!ioo. He mandó a~~r
¡¡, SllS antc~edelltes en Cmnision dn JJeji.'1la(·ion y .Tnsn.<·ia.
Rntl'illlrlu <1 la tÍl'cl¡;n eJel dia, ~c pnsD H. tratar ·(he'l J)l'I)'.\'('(~to ele rdol'Ulu de la, le~ sobre
eonsrt:1'IUI(~('ion y e[\n;¡(~l'~~(wi()t1 d.e lo~ r'a,lllino~
j111bEcns.
.
C'ontinll<Í Jel prim.l'ra ,Jj"em;ion ,elel art.ícnlo 401). (,onjunta:lllcllte ('OH ]a-; indi('é!r·Íon('s
q 11 e figlll'¡¡'ll ell 1.al'> acbasll (un ero ;36, fI 'o; 21
(1(' julio y :~8, <le 25del})J:osente i(lJ:OS.
Usarrerll df~ la, rpailahr¡} Jos seiio'resdf' OH:ltroJ réli.s. C'!"11l,<lt, yl~;j~a, Vil'nñ¡¡ dDn Mnunel.
A pcdjilo iflc] sC'i1'OJ' Hiva;-: Vi:r"llil;¡ (11)J1 l\f::lluelSle di,e.l'oll por retira.rla,.;; las Índic'ar:Ioll:"'l
forl1lnlarl~ls po)' Su SnfíDl'Ía y ql!'e flgul'ilfl rn
1'1 acta, núnwrn 36, de 24 del actuaJ.
Jg-uaJmcnte SIC ,(li<Í por re ti rll.da, a. pe-dúlo
(l0,)sPi'joI' (:']<l1'080'1a1'. b indil'aeioll f(Y!'Ulula(lapr»)' Srl! S~fi()·l'Ía yq111' figura r'n 1'1 ;wtla
Húmwm :~S.de frcha 2:' del actual.
A pC'dicl1o, ,dr·l ~cfínr (lp C;1.<;h'o sn rliií 'f"Wlhiell 110!' ]'c!til'a,rhla il!di'~'ilf·ioll f()]'lllllhlla
pOl'SU Srfío1'ía ('omouH'Idifh~a!(·ion i1 1arld
f:¡clfior C1ar,0' SolAr Y' que figura el! el ad,a
nÍlmelro 3R, d(~ 25 del actual'.
A pedido de :m autOJ" se dió po!' 1'J'ltit'8,la
la p0ti,rion de segunda dis-eu:;;ion. h(\ehrL 1):1rarste a'rt~clÜO' por cl ;;eñor Ramíre7. Fri:l'i.
El ~eiíor RivH'i Vi('lllÍÍa '110!l 1\fallllf'1 moclinl'ó la indica('ion que }J:lhia fOl'lDlIlado Sl.l
iS'¡p'iíol'ía y qll(' fig-ura en el :tcta número as,
(1(, 2;) ele1 ndn:ll, ['111''' «11'~1 :tl1ir por Or"() d
a:rtíc1l10 :l.o, eTl p1 s('nticlo r1c re'claebr .,;:j ¡~
artículo ~n los tél'mino,,, sig-uirntes:

"Adíl'1l1o 4.'0 Sp ;rrolli1w ('OTHlneir- n.'-"'¡Fl
drll1.,.'o de] trazado (k: los r,'iminos públicos, siguiendo Sil ,diJ"eccion 1l fI('!lpal' rOJIrHas sus ¡1'lmetas o fOSOR ·dA d~,l.
gürs.
En los 'canales existcntC's o en aquel10<;, rr;va ('onstrlJreinl1 esté antorizada ron anteri,~'idacl a le~ta lei, no po (1'r{¡ n decutar:re en
ar1da'llÍf' otras obras (lile la<; de mPlra con ..
servacion.
Las obras necesarias para Ja Reg-nl'idan (le
los raminos, serÍln (lE' (,8T~O de los dupños
de las aguas.
IJOs Tl,ropictariosdc los mmalrs respnndel'flll de los perjuicios que las aguas ocasiollICll n,l ramino."
El seño'r Rivas Vi,cuña don Manuel pidió
igualmente que ladisposicion ,contenid<t. nn
el inr.iso' 3.0 de la indica.cion formulada piXt'
Su Señoría -;" ·qnr fi[!'l1J:'18 'iCn el arta nÍlmen'(}
ilP1T!1l'ti(,ld¡l'r('~
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:{S, ,k !,p(·lla :2;) (kl ndua], fU('ra (''OJ1siderada
\"11 ,la dj.s"lIsi"lId(·l artti'ulo 6,0
Ei ill('isr, :1.0 a ij\1e .sp l't'fierp la petieioll
ant"T,iol', di,,~(' ('oimo "jg'11!c: "Se '11rohi'h0 trumllLI:n ín(lo tJ"allajoijl1l' tj.(·ndaa au:ruentar b
{'apa!l·j,(lad .(]C' lo.;:; ('¡¡Halles que a e tml<1an(m b'
eOI'l'E'11 ell larTO' ,de ln",-·amino"."
(;')llln 110 11¡(,j':('11 nSíl di' ,la T),lla']¡I'a 11]ngml
~i'IJ(W Hiil'll1<l.do,s,' ¡}r,¡olal'() (~eTjl,aido 'el dC'batí'. 1'('~pt''''1() dd títllll) JI, ('11 l'onformidac1 al
<1"'1'1'1'(\0 'i1,(l'()ipta(ln 1'11 n11a "i'!;"ion ant,i'rior y
i;¡' jl¡1 .,(i ;¡ \"flt,¡jl' 1(,'" ¡lI'tÍ",l'lois ·(tUi' qu~da)b:an
TH'I){lii'IJib ·di' ("l!<-' lítllln :- las jll(lÍf~'arinm:s
fO.l'nt nl ,lfb , .
~('pn"n ('IJ n.1;¡(:inll (,1 ·al'tÍ(·ulo 4.0, ('n la
fOl'IIJd pl'oplll'"ln plll' ,,1 I-o('¡-¡Ol' ¡¡.iva:-; \"i('ui:;;¡
,10ll \Inlllwl ('011 la lIiOdi{i";leioll llí·(·l"l mlÍl'1':(¡l'll]'·111l·. y ,p ,lit, 11"1' ;'¡PI'o]J;JdíJ por ¡¡SI:1I1 iwi"Jdo 1;ÍI.,j!(l.
lEn hi 'l¡ril!4llla t'''I'IIII:l. '\c ,lit'pnl' ¡¡pl'nll,líld
]¡¡ 'pd,¡¡'.iul1 ,1,·j ,,(')J(ll' H·i\'¡¡-; Vií"UJÜ¡ (loll 1\1allIIPI, par¡¡ qnl' ~t' "'()f1'~¡¡j,'I'í' í'll la votW(,j01l
¡L'1 :I]"! Í('ll jo (j:(,,.1 ill,,·islt :1,11 íl,'~ InrtÍ"ll'lc, "l.o,
P¡"('ljlll1'"to P";)' f.\.l :-;"'i!Oj'Í;¡ ~. ,/UI' fig'\l'1'(l en \'~
;!((!;llllnll,·!'" :¡.:.: .. ,¡" :2~)d,' jl11in ,1I:1ml'l,
(~Il,·d(\ 'liJ)J·n!.","] .. ,·jal'1 í"!l!lO 1.",")1 ·j'l fo]',
111 ¡j "i ~'II il'n1'.1' :
"Al'tír'lIlol.1l :-;(' ·T>I·oi>.ih,' ,'olldlleir ;1,.~na
(1" 'l'ill'ti.,·lIlnj'.·" ,\1-11(.1';, .,¡(,I 1)';\zaílo (1(' 1",.., 1'.:'millO" ,púhlic·o.... "i!.!'l1i'¡:lJ¡}o ,,11 (lil,.,r,·ioll 11 ()('Up.nl'
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gllt'-.
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1~11

t'tl:l.;':

:--Il ....

l·;lirll·1¡¡ ....

ti

,'all;dr'" ,'Xist('lIt('~

r() . . o~

()

('11

'r"nn-h'llf'('irl'll ,.,,1(. ¡llltoriz;1.¡l:1

dp

dp'Sf1-

.;1tj'11 ('11 o,;,

anlí';r"ir"r'i,l¡¡.¿¡ a ",,\1;) l"j, 110 1\1)<'11'(111 l'j(','nt:1l'",n rJl
';nl .. l'l1ltr' (,ll'a.., (\h\"¡L~ qlle 'la'< d,. 11U',Nl ((Oil'sel'('11\'a.

('f\Jl

V;¡l'J01: •

fl¡rS

ulw:t'(

111'e":-'¡11'!;tS para

l()~ ,('wminm:. "Tl'{lll ,1"

\':!I':I0

la s('¡:!'1I1'ilb,1 dI'
(lC' los I1tH·fios

<loe 1;1~ ;¡Q'llns.

. Lo" 'p·I·('j1il' .. tal'il\~ 111' los (·}J·n:t.1rs 1"·".ponrlt'rrJII ·d·r· ].Ili'; 'lwrjnic'io" qnt' ln" :lg-n1a's o(·a8in·
T1i'1l :tl (·(ll1nino."

S" pll\<:n en vo.ta(~jon el a·rtículn 5.0
(\ \11,,1 a Sf' 11 t im i ('1] t,o mlÍm im r (1 r 1a (;ií.m '1)',1. (,1 ;;:,'TH,r Hivns Vi,puñ'a Clon Mimur!l fol'mlll,", iJl(li"'¡j('iflTl panil' ·Sll:::tifll·,. (·l ;ul't.í(·llln
l)(,r' (·1 'sig-nii'l1tr:
"}\rti"1l1o ~'.11 L(,.~ tllWÚO;, de' las agüas qnc.
¡¡tl')]VirSi'nh18 ,<aminos pÍl'bli¡,{);;, r1elH'J'{m
\'ll'Ilstrllil' 1".,.; :!r'lIpdnt'1)()s .1\ oln'n;s .11'0 art.;,
8prt>1);aiías para 1·()Jldu('idm.: ylo.~ PUi'lltP;,
~'(,flJy;ada" llf',I'.I·;'al'i!p,.; ;panl L¡(':iji,tal' l'1 11'iín"ito. "
S,nHI,tido 11 yohwiol1 el n1'tí.('lllo. e'll la fol'·
ma p!rt~lnH'Rtn 'po)' el señor Rivas Vicuña, se
(lit; 'por a.prnl)¡jclo por aSlpnÍÍlmif'nto tfi('it,o.

Se ~mso r11 votacion el art~cu!lo 6.0
("oll('l aselltimÍ'lmto nnánüme d(' 'la Cámaya '!oH' 'i1I(l!n'itil('l'O'll 11 vota(·ioll las sigllir'11:tes inel il'a·C'ionrs :
Del :-;('1101' de ("ast1'o:
paJ";) 'lJ!!'¡tit'uil' rlilN'¡:O>O 2.0 eld articulo
¡Ji\I' ,,1 ~i~nilr'nte:
"·;.1"),]11 ('011 pé"11miso f'"p(',(~ia'l eh, ;}a ·a.utori,1:1<1 ;Hl;m1J1 ¡st.l'ativa, podrán 'ejecntal'se (}hI%S
I]i' ('II,,,alldJil' en los C'allulp,s qne l'ecorrran 'los
mllTllillo<:;. nirho ]wrmiso 'poi(h'fi concederse
;';010 I(~TJ ('a",)' !jiu!' las nhrcu'< no ,se l"f'llólicen h&"i'<l 1'1 '.('·en1.ro 'rlel eall1lÍno.
Tm miBlTlla a:ntorirl'<l,d pOillr;i. lwnnritil' olbral'
(1,> ,proflUJ(ljz)lrion fine no ']10Ilg-an PIl -po,]iglr1
1,1 "'\'g'ILl"iilad de los caiminos.' ,
DI·1 señor o,ancs Oana :
]\1¡J':! Snpl'i'1l1Íl1' ell el in(,iso Lo 11 .. 1 artículo
1n pa 111 ll1'¡¡ "r((>,l'1'a,r": y
Pal'aC;ll"titllir' ('1 in(:i,;o 2.0 por r1 si.
g'11 ilffiüe :
"So1.¡¡ "(11l 'jWI'lll i.s'o ile la a utOl'j,¡}ac1, se poIl'r(lll pn,;;¡J' ag'llas a kav(',s ,(11' los ('amiTIN!
pÚhJi,·os. Tm,alltoriíl!nlr:ion inelir'a,¡>á 1n forun;i
y l'1l1111i·,'i()lIPS (1(' las ohra¡;: ('onrOl'llw al ,aJ'"·
tÍ"11:1/) (¡il'i' Tll'('ee:é{r."
El s('iim' Riva·s Yienña {loH flTanlll'l pidi(\
<l11l' Sí' ,;01l1l'1 it:f',ll¡ f'''p\'l'ialllli'ut,> ¡¡ \'o1.l1l.'il;11
Lh lJ;¡];¡'],¡';I' "n ln~ 1)nrlirl1!].:WP"". qnr fig1n1'¡jlJ,'11 ('1 illl':~O 1.0
A l1C'lli(lo .111'1 nlÍ'flmo f;('.líor Hi\'ns Vil~ni'ítt
don '\Llll1l1'l Si' (1 irípoT' l'et.i I'a!l,t 1a JJI:} i(~a:ei.lt,
!jIU' liahin fn'rmnla'¡'jo Sn ~pñorla en la vol.':l(,ion (1('1 i1díc:ulo 4 .. 0' ,parac;'!':r consiélrraéia en
('i't(· ¡rl"tÍ(·1Hlo.
S" l)!!~O 1'11 \',I1¡ll·ioll la ¡I,!ll('a(·ion lId :';1'lío]' (;;11'('(', nana. 1H1ra suprim.;I· 1'11 ('1 in(·iso
1.0 kl 1ml;¡ )1'il "·t:,··l'rn 1''', ~- sI' (1 ió !l()l' a ])1'obarlajll!t' ¡IS"llti'l1lipnto unÍlnim(\.
El 1'1',1 n Ikl in('i,,'o SI' a{'orrlópn1l' afi:lrntiJlJil'ld,\' II1IúnLnw (lar10 Ipor a'pl·o.1J:l'ilo en 13,
fOl'Il1<t "11 QI1I' alllweel' f'lJ 1'1 infol'mn de ]11
COlni"iOlI. f¡lI'C'(:;l!Hlo. I:n ('on"lwll'('n(~ia,. sin
,·f,·(·to 111 pe! i,('ioll ,del sl:ñn1' Rinls \',,(·.llñ ..
!l1J'1I 1\I:l1ll\ll' 1, para q \lO se somet:1n eSlpeeial1l1rntl' a y()ltarion las p1l'labrac; "n los partid\1IJa1'e<;".
Re puso ('11 yot.acio!1 r1 in"jc;o 2.0, en la
f(Jl"TI'lH lH·opur,.¡ta por ,ea señorcle Castro y s(~
(ji,') por apro1¡ado por aspntiani,I>.nto nn{¡nhn\~,
Cumo e()'fIisl'·I~u('n(·ia elo ].a .a.probacio'll de
la indiea{·.ionélel seDor dI' Célstr'n. qllrc1ósj,u
efedo ln indi.ear:ioll .del >srñf\r Carep". p:hra
;,llstih1ir'po1' otro el inciso.
Q\lE'd6 aprO'ba.rJo lel a1'tíí'ulo 6.0 en los tél.'minos sig-nientJe.s:
"Ar1Ículo G.o Se p.rohi'be a 110ls particulal"es OI'TItpar, O'hstrui.r o desviar Jos c~lJni1](;,.
púhheos, eomo asi:miffillo eSlh'a·e.r tiel'lI'as. del'l'1I:lJ1!1l' agua~, de;positar matel'ial{'f; o ,¡]esl
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¡mollte s r en jNlcraJ ]¡ac~(~I' obra algwHI ('11 yal·('¡;te,; hast.a
ulla distanc ia ,de i(!ui:ce p
·{'I'l,os.
t¡'OS, queda someti da a 'la l'eghHOie:nhlieion del
Soh¡COnpel'!!1ÜS{)CSlpecúa,] dr' la a llt.ol'idél d Pl',,~¡(lPllh' c1r hl Repúbl
ic·a."
a¡¡'IIlin~st.rahva podrán ejP\,Ilb !rse
olJl'as ele
t'Jl:Sla,nchp en los canales '(Iue ¡~~'(,()rran los eaPIll"-tll f'1l ,n::,t.,wlo·n ·el artiüul o 9.0, ,,('
di(,
mi !lü8. J) j'eho [lenmiso pOldrá com~('dp,]'ses()- !lO]' wj),)',()l¡,a<clo \p:ot'
a,s'enlti:miento unánim e,
1.) P!l(',hO .qnl(~ lasobré ts Hose J'e<!liw·r:l hilQ1H'!1,() lil:Jll'Oha:rlo d m'tiClIlo en los tél'rrnj ..
(' ¡'a ·e'] '("entro del eailllino.
Jl ()~ 'si g'U j eJJtle:s :
T.ln misma aut'oJ'iclael iPodrú :llermit ir olml,s
"Al'fí'." llkl: ~J.O La a¡¡:to,I'iza(jolt Ipara ·cou:>·
dl' profulld ';zlilirio n que no pOllg'an en 'prligro ' t-r'll'il' líJ!I('a:~ fétTew.; que
rel(1ürran un ca:mino,
1;1 'sl'g'll'ridacl de los camino s."
~:, \I!O 'Po.!l¡·;¡ sel' .¡~'o'nCJcfl,ild a Ipo1'e 1 Pl'('sidcnt.;~
de' 1a ] kpÍl lrl i,m!:. "
S\' puso PII yot¡H·jOJ) ('1 artíeul o 7.0, y l,on
",1 ¡lsP'ntill1iellto 1I11ÚlI:,J1jf' deh1 Cámara se a'ClSe puso en Y'Ohl'l·ioll '('11 ill'tÍl:ulo 10 ,\' con
lIIitió a vot¡t'('jOTl llll'¡¡ ilHlic'.¡l,·ÚJlI 'l1el iseñ0r el asrnti:m
il'nto llllánim,p <l(~la Cúm3,I'.a, f;":
Riv¡l~ \"¡¡'IIDa ti: '11 ..\IaJl1I('1. para slvprim ir' ('11 il.c1miti
l'rOIl '<l yobltiÍ<on }as siguien tes indica ..
('1 iJlej..,() 2,0 :::I:S 'Jl¡i~¡jl!lil.';" p¡'uel:um' a",
e 10 11 é',;" :
Por as::'Itt'IT ll ¡('nto llllÚ niTlIl' SP rliú 'por aipl'ODel señor Hivas Vrcnña dOll JTanue l:
/)¡¡e1:l el artÍl'lllo,(,Olljllll1:¡¡¡m('llfe eon la indiPara rectada ]' el inr.i.so 1.0 eJ] ]<a ¡;;ip,ltúrll"¡¡"10n (1rl seiíol' Hivas Viení'ía .
te f OI1Illa :
~
(,lardó a:pl'ubncl,\ el adí(,lI~() ell la i'omnla "i"I~os el n l' ií Os ,d e 1a s 11 ro Ji i eel ¡¡'cJ es c'011 indan ..
h',üent e:
t.es drben pro,poH 'lona.r tielTa, arl'na, ,.pied'ra
"ArtÍr' ll;o 7,:: Las ¡lgll!:aS :¡>¡·ovnlliellt.ns di' .v ]'(),; dem"i('i
llm.tl;l'l all''; anillog os que existan
la.s lluvias n fj·ltirlail:;·o'np.s <lilE' S(~ l'PI"Dje!l ,en enSllS predio
s y qlW ruere]) nf'eesa rios para,
¡liS foso~ {{l' ,Jos camillo s, tnlldl'Ú nS\l s¡¡li¡l;)
lal~()Il~kn(?l·ilm y c:()!]lServalc<ÍO]) del ,camin o."
a h,s preilios y;eei¡w s,
Dl'! ~,riíor Reyes del Rio:
Pdr.¡¡ dar ISla:]i'da a ('sa~ tE~'IlJS, se oirá nI
Para rC'.c1aetai, el incilsloi 1.0 .del artíeul o ()Jl
jlil"Jpietario del }):¡'C'dlio a ql~irllhnbjer(' elr 1.e1-: tí'rm'n
ns"ign ientes:
imp,¡ner,",¡> iht :('ia!l'ga dr l'l~cí'bil'las, euid::ln ar;
"8r nntmiz a kl eS}lJ'ol]llaeion {ie la tierra,
de (jUl' diehas¡lli'c1¡(1 sea la :mas nrleella cla él arr'l'a,
1);c¡).ml!S y deuna'S lrl1'wtel'ia 1es anúlogo~
hl tr~pr¡.gTilfia ·de1
l
terreno ,"
r¡neexi "itan en ,los Ij)rcdio·s eolinda níes y q111'
t'l1'errn TlI:'.cr'i'aúo,s pa ea la co!nstr uccion y COlJs(~ :plli';li: ('11 \rotar:ioll PI artíl,nJ o S.o
s.('ITal[,jOl1 ·rk:l ewmino ."
COI! ,d aSl'nti:mil'J1tp dI' la Cnmar T"e
lldDrlsPDol1" Garl'.r\~ Gana:
mili ir, ',<1 \'()Uwio ]] Illla illdieai 'iOllcle l serio]'
1't~t1a(,taJ' p] ill('íw ]:0 del artícul o -('TI
ni va:!', Vi,e uiía ,el (l1! l\T a n II el. pa.ra l'ecIa ctal' el la Pa,nl
s'h:~'ui('¡rt(' forma,:
j-u'~~"I1If, Pr) lel t'01'lllil siQ.'llien!e:
"L!aI,; p¡'o'!li'i'l'i;Hlcs ,,"o)'ll(l¡)I!\',:s ("Ol1 1m; ea,; Al'tÍCllJ.O S.o La ptantiN ,iou de árbo:le sen mino's, ,deherú
n pcrmití ')' la ,('sÜ'(!C'{ ·jOIl de ti(··
lo" ('amino s l]Júhlie lh o en los tet'reno!s adya- fra, '¡We"IW,
lpi:p:l]¡-as y ,d('llIla,s materi ales ,a,ná('1'11Ü'S }Hl~tH llil'¡). di,talll, ia dI' elÍ<:oz met."üf;
, l()g(JSql1'(~ flUCJ'CIl Ilpcc'Sal'iOi; 'pal>¡¡ la (:oJlstru('fjIH\d'~1 'io:met. ':t1na
lil ,l"I:g-lanwntaeion del cÍ:O'n .Y ('O'HS.C I·'\1a:l'ioll lId
ewmino que (~xistan
'
l'rpsi,¡lr:!t.(' de Ii! H.'rnÍlb]~('a. "
cion y conserval~ioll del ealllino y que c!xi,;1<Jl señor So:ma rriva,c ou elai~:entimiellj.o tan dentro de
ellas. Para dpt('rm inal' el plInmtiítlim i'dc JII ('Ítmara , modific ó la :iindi'ca- to de donde
deban f'stI'am 'se ('stm; malcri aI'ion ele] seu':}!' 1:üva:s Yi'culía, en el ,slc:ntido les, se oirá al
PI Dpietar io respec tivo" ;
de fijar ¡la (li:stall l·jarll 1J1li'III~(' IllJIeltl'Os, en vez
T)'iH'a (lC(;Lr Pll
el lnc:iso 2.0, en v('z Idr
dI' tl ¡ez metros .
"Códig o Civil", lo signien t.f': "C6dig o de
~e pusÓ' cn votal,io n l\l la:rtLenlo, el! ,1a forPT'ol:rdimiclllto Ci vil" :
IlHi pro:pue sta por elsll'ño r Ri,va'l Vieniia don
Para 1(,a'll1'h:m' eUlel ine:j.~o 3!() las paiJ.aibrH,f;
.vlanue 1.sin la distane la, y sr dió 1)01' a:pro- l' n ~Í 'a d'qlÚ¡',ida;;;"
pOI' "Ilneneilolna,elas";
bado pür w"rnt~m!;IP:nto ulIÍt'lliJllc,
Para, ,snprinnil' en d lnelis.o 4.0 T,a. 'conjun Sr Jln~1) 'CllV1G¡tHlcion I'a Hlol1ifiefl<'ion 111'0- (. io n
":'>'" entre '1 a s ]:l.a la hl"a s "1ncf'J 'tos" y
pn\~:s:ta 1>01' el Iseñ{)rSOImarriva, pm~a fija'I' la
"viiírcl os" ;; agTegall' aJ final ·d('l inri"o las
(1 ¡"bl'neia en quilTer metro!" y l'esnltú a:probrc- pala!hl' as:
"y seJillibr¡¡,dos".
dit IpO;' 20 vnto-; ponh'a 9, ab"r(']ú ,óndos( ' 'oe
Pll'l'st aen votJa'.eion la illdic'a, cion de-l se·
vill 'l!' -c1r¡s ·,,¡('.U01I,'''' Dipll,Llr10S,
fíor RivdS Vi:c,nñ'!l don ~T:aamrJ ..para sm"ti·
Qnr.(ió el aJ>tÍ,¡'ulo 'H!proha:do en los tél"mi- tn;jif' ~)ol' 0111l¡1
e1 i:li'ej';';lo ] !O;, l't'S11ltó d'esech ada.
11 i)'i S'iig'l\Í.cmtics:
PI'I' 18 VI(JltO'S {,:ontl'·a l:{.
"AT'tí'I~I¡]O 1".0 ril p'allta:üioTt ,le árbo;.:,"
Puesta le']] 'W)It.w(~ion 'Ita: illclieae jon del señor
~n 1o\S <C'ami.nas ¡públic os o en Jos tenreno s ad
Rpyp:sd<('l Rio, ipWf'llisltstit.llil' 'por otro <'1 in-
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llll1d.ad la[ acuerd 08ldop (:i,so. resultó cle;:;echada por 21 VOltOS COin- nÍfestó que 'en eOllfOT
de :lie,eha 25 del presen te,
sC'sion
la
en
tado
tria 9.
a'Pl'Iohado 'CO'IIl!OI .articul o inlSe !P11S0 ·en yotaeio n 'el iruciso 1.0, 'en la for- se €neont raba
el siguien te:
títu10
p,,:te
de
e;a,1
r()(;uly
Garces
ma :prmme sta iporel 'se.ñor
Prelsid entede la Rc.púEl
.,.
ulo
"Artí,c
ta,ron 16 votos por 'La afinma tiva, 12 por la
jeneJ<ales para la
norma,s
las
fijará
bliea
ne:g-ativa. y 5 aibstenciO'nes.
de 10s 'camino s
v:aicion
v IconSlcr
CnIl1JOo no fiUlera dicaz la votacio n 'por fal- crmdra ccion
~
s.
púbhco
ta de qllOrulIU, se [l,ro,cedió ,a repetir la y rleCorr'C1s]Jonderá ta.m~]e:n ,al Pme,sidente dt~
flultó a,plro~ado -el linciso 'en la forma flrolica ,la a,(huini'str'aCÍ<onde los rccur
puesta por el señor Garces por 16 votos 'eo::!- la Re.púb
ta ]a presenlt.e leí."
consul
que
&0.,<;
Diseño.r
un
tra 14, abstlcnién:close de Y0tU!r
:iento' unánim e de ,la Cámaaseltim
el
Con
.
put:::do .
So'lar formul ó índicac ion
Claro
señor
el
l'!a,
la
cO'n
Se puso en yotaeio n el inciso 2.0',
1.0' del artÍlcu h anteinc¡lSo
al
kdicur: ion <dc,l ¡«eñor Garees Gana, para dz- 'P'dTa ag'rpg'ú, l'
"y de las obras a
frase:
te
siguien
¡la"
rior
('ir "{;óc'ligo de Prolcec limient o Civil" en vez
5.0"
o
sp refiere pI artíc'ul
de "Cód~.~o Civil", y se dió pOiruiproha.cto q11e
Por as!cYJtim:ento 'unúnim e s'e ,dió por apropor a·sr'nt;m Ípnio un(mim e.
esta indicac ion.
En la. mis.ma fOl"l11a sc dió 'por ,alprobado barla
,e:onse cuenúa , ie} artícnl o quedó amroEr:.
indicala
¡clon
mente
jlllit'ai
3.0,con
el inci~o
los siguipn tes términ os:
en
bado
de
vez
eÍon olea sellor Gall"ccs, pUl1a decir en
ul0 ." El Presid ente de 1a. Rlmú"Arti'{:
t0:
siguien
la
idos",
a,dquir
las pa}abr as "así
1,as norma s jellCra les pa.r; la.
fijará
blica
"JTlcnc )onado s' '.
YCOll<.;'c,!,lvaoCÍon de los camino s
'(:(:lon
l:rm~trll
se
ne
1l11(JlllJ
~lto
T,r:,i¡¡¡Ümrnte, iTlol'ascntim'ic
las obras a que se refiere el ar,de
y
s
dió por avr01Ja do el inciso 4.0,con juntum er:- Tlúblico
5.0'
tículo
para.
.
te 'con la indieac ion elel ,sefior Garces
Oe,rresTJonde¡r'á Itaimbien al Presid ente de
borrar laconj nnciún "y "ent.r,e las palabr. ls
Rcpúblie>a. la 'aicl,minis,traí~10n de ttw'!os lo"
la
"huert os" y "viñed ns", y ag112g'ar al final
reC'urf'OR q neco'll' Sulta la presen te lei."
lo s:gui,rn te: "y sembra dos".
CO'ntinuó ladiscu sioll IdleJ rest.O' del títu,
Qncrló trrmin ada la Viot.aeion del ,alrtíeu:0
Ifr.
lo
tl~s.
sig'aien
os
y '1lipro hado ésieen los términ
U~(i c1,~ la !p'al~abr.ael :señolr RivllR Vi(~lliía
indan,1
0
0'
;,edadc.s
p,rop
Las
10.
u~o
"Artíci
don }1,1:anuel, ,quien fOl'!illlll'ló ,las ,si'guie ntes intes ·eon los Ic,amillos, debrrá n }1crmi tir la esdiealCÍones:
tra,ccio n die tierra, alrel\!a, :piedra s ydclIU! l'l
Para,1I11;Jl'i~TJi:r en el artícul o 12 ,la fl"aJse,
mat~Y'~tL1c~..; 8.m(t~og'n"S q~ll' fncT'rn nccr,~'lrÍ(,5
"'flor quien ten.ga (lerech o".
para Id 'construccioon y ·eonscr vacion riel cap"ra su~tituir d a,rtícul o 13 Iporr el si·
mino .Y (]ue .ex:stielr'rn dentro dc ellas. Para
e:
guient

c,,;jra~~~
deb:m
(1()nd(~
det.e¡ milll1l' d 111li1tll (L~
res··
a,,·jo
]ll'opiet
al
'cil'ú
~(~
ll''i,
&C r'·"'" matel':a
"Artíc ulo 13. IEI gobirmac1oT hará llotiti·
ptC(~ t' v,o, '
cal' norcécl'u:a,f; las rrnedi-rlas que ,decrete ,
ppT'a va 1(\f¡'lll' <,,,t{)S Wl1tcr;,:ll<'s y e'l de 1'1 {j j!~m1rl () ('11 p~ aZl) en rtlle r1.eban efectua rse lOR
cuantía el" las daños que 'pudier a causal' su tI'allTajo's .
e:',tr:1 "rion y ¡)cnrrpo , se proced erá en COT!Si .las obra,'S no se hiciere n dent.ro del térfopm ¡,(l :1.r1 a los trÍl.m¡tc<:; es1clb:ecidos en el mino señalm 1o, el g-obl.rn ador ordena rá hatítn:o XVT. ¡roro IVelc,1 Código de P!,Qcedi- !eé,T"l!a:~ a C'CGta dd infract or.
mi'ento Civil.
,El fl!'csuipuesto f.oT'lUo,rlo por el injcllie ro
rji)':, ma teri'ales mpllcio nallos, pocktn apIj- de p'rovir,\~ia y :::prnhac1o por la Junta DeClllr'';l~ a las obra,,; sin ,espera r su avaluuc ioll F:J.,rt~'mcntall, ,~crvid. d,e título ejecuti vo pay Jlag).
I'~a ('()brar el va:lor (lec loas obras."
Qucc'l;1riínc~ceiptuados de le.sta di"p0s: ('ion
l'()r ha.ber 'l~I:,:g-¡¡'O'O la hora de t~rmino de
",
~c'rdine
as,
percas
os
ocupad
s
los tureno
~:n, .~I:".,i':;:n, se levantó ésta aJas 6 p, M., queparque s, huertos , viñedo s y sembra dos."
d<wdo Ipt'D(lirnte la ,cliscusion del título 1Ir
dO'n
YV(j{;, la VIi~¡a!hnéJjel serlOr Rivas Vieuña
Se p~1IS0: <Ell discius ionel t1tulo lIT, en con- 1\1 a TIlUle,] ,
formicl'aCl Iw1 acuc~c110! adO'pta.do en una S~.
sion anterio r,
SE'sion 4,)." orninar ia f'D 26 OA julio dA 19U1.
TITUlj O In
-Pre~i~lpneia (l e1 RP¡"íor BrionUil LllCO clon
Direcc ion de camino s
J<amo n.-Se abrió a las 6 hs, 14 ruts. P. M. Y
asistierO'n los señoreg ;
aro
ente)
El señor Brioll'c s Laco Cnresid

41.a SESIO N EN 30 DE JUIjIO DE 1919
Adrian Vicent e
Alemp arte Arturo
Aranci bia L. Hrctor

lfontt Lorenz o
Opaz0 Lo. }i~dualdo
OrTego Luco Luis
Barr~lleeheal\januelJ. Prieto K ,T('¡"jo
Binime liR José
l{amíre z F. Tomas
BI'ioTl3R LllcO Cúr!o¡,. Ramít'f':>; p" blo
Búrgos V. Enriqu e
ni, i'Cll A!fnd o
Cárden fls No]asc o
Hivas V. P"dro
C~stro CárlOil de
HO(]!Ígllf'Z B. Saladin o
JJaro Nolar Hanl
Roddg llez M. Enriqu e
Con¡oha A hHIllim
Hlli'l; C{lrl"s A.
Crnzat V. :l\Januel
Hni", de G. Arturo
Erhvarr ls Guiller mo
Sánehpz G. de la H. R.
Fernán dez BelIor
Sil va l\1:ttías
Ferrao a 1. Miguel
Sih'a ~. Jorje
Ferrera CI~~:l':
S:\!D~rriva JVnrcelc
Garcf',s G. FI'¡weiseo T"l'reV anc,a HaIatll
Hederr a l\Ianud
Urrlltia 1. Lnis
Ht}/qll íñigo .i\lejan dl'o Urrlltia 1\1. ZI'non
Herrer a L. J. Hamon VflTfda.~ lej¡mdr o
Ja~alI'ilJn Arman do
Vidal G. Fraucis co
T,isoni Tito V.
y á '.(U' 1\ rtu ro
.M(:din aHf'mj io
Y¡anáz ava; Miguel L.
Meneb aea L. Tomas
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zuri'z don Ladisl'ald, Fernán dez don Belfoir,
FeNad a, Ferrelr a, Hederr a, Lisoni, :Medin:!,
Montlt, Opazo, Orrego Lueo, Ramíre z Frias,
R.ohl('~, no(lrí~nez don S'1·1:a·dino RadrfgntCb
l\fac-Iv rr, Ruiz don Cárlos A., Sánche z, Silva 8,epúilvrcla, Hil-Vla: 8o!mar riva, To!'neb lane'\
Vidda y Yávar.
.
Se dió cuenta:

1.0 Del sig-niente oficio del señOT Ministro
de Tmt'Q1C'ei()Jl P{rblir l\:
Santl'a go, 28 (le jnlio de 1919.- Este Min:s:terio ha recibid o el oficio de esa HOllor a.
ble Cúma'r a, 'en qlll~ solicita los ante0c dentes
de,] decreto dictado en 1917, 50.hre scpmvcion de doña l\1aría MÍlrqu ez, rH'01bm ra de
la E;'~uc!a Norma.! (1e PI'cce'p toras de Tali';}.
En l'c,spulest'a a la Icita·da nota,c omuni co
a V E. queeo n fec.ha, i de noviem hre de
J 917, Y por Ic,ficÍo numer o] ,070, de estJe DepUI1t:1ímento, se ,envió a Ja HOllG'rable f;ámara dn Di,put" dos una copia {le bs anteerf lente" a(:11 ¡l('(órc toque sf'par6 fl la señora Mú1"qUlrz de (Echo empleo .
Lo ql1(~ teng-o la honra de poner en ,eonoRI señor Phi1ipp i (Minis tro de Hacien da) ; eñmi01 ltocle V, E.
el Secrcta rio señor Errá,m riz Maeke nna y el
Dim gll'dlrllc i1 Y. E.-Pa blo RamÍre z.
pro-Se cretari o señor Echáu rren Orrego .
2.0 D~lsilTnicnte ofie'Í:o dd 'Sefior MillÍgt ro
A iTldica,eion del seüor Dríone s Lueo (PrQ- de li'erroe arri'] e3:
Bidente ) se acord.í consiéLc,rar esta sesion coSantiap :o, 29 de julio de 1919.- Adjun to
mo contil] uacion ·de la anterio r, p¡lra lOls !'1cmit oa V, E. copia de los inform es presen(,JCé'tos del il"té!, que 110 alcanzó a ser I'cclae- tarlos a este Dep;vr tilment o Dor los mif'mh ros
t;¡téLa, .
de la Ccmisi cIl Inspec tora clelos l<'err'JI'Hl'rilel'; doIEst ado', design ada por decreto númeNo 11l1bn (menta .
ro ~'. de fe <'11 ,'. G df' l'U'ero de 1917 y Q11", a
pctJelo ll del sofio!' Diputa do, oon Rc1niOll n~
Se pasó a tratar del proy~ctQ sobre 'Cons- rrel"a IJira, ha soJic·;tado V, E. por nota núh'ucén r! ·r1c obras portl1a r:as,
mero 107, de fecha 24 elel p.resen te, se l"emiContin uó la se <.;'11 n da diseusi on ,del a,rtícu- tan fl fosa Honora h1c C:1mar a.
lo 1.>Cr,eonjnn tm~en Le con las indica ~ionf's
Dios guarde a V. E .-M. Concha .
formul adas en )llS Resiones 28.3 y 30.a de fechas 11 y 15 de julio, respecJ ivamen te, y en
3.0 Del sig-nien te inform e de 'la Comisi on
pI uso de la palabr a el se,ñor Rodríg uez Mac- Perma nente cele Presup uestos :
Iver.
Usaron , adema, ;, de la palabr a 10's seiíore~
fliornorabl e Cámar a:
Ga]V~cs, Torl'eb lanca, Ol1rego Luco y VH 11
Garees .
La Cmnisi oll Perma nente de Presup ues8e :advirti ó que no habi,a número en la Sa- tos ra tClTIilr1ri en
eonside raeion el mensaj e,
la y se proced ió a l1almar a los s'eñores Dipu- oc rcc.ha 2G rle novietff
ibl'e de 1918, que solita·d'cé;' Como no se ,rr"lwiera Ollnr'llm '1111':111_ "ir" ,~" "dJ'n,CJ ,rle
$ 10.000 en atende r a la rete el! tiempo reglaiID cnbrio, se'!('va nt:S la se- pr'e"en ta oion
nl21 Go biern oel e Chile en el
sion a l'ils 7 horas 40 minuto' ') P. 1\1., c¡neda!¡- ('.üw~r('so Amrric:
a·no die Enseña nza y Espando penoie nteel debate yeon la paldbr a el g;onCo mercla l oue
se reunió en 1\Iontevide.(),
. señor Vidal Galrces .
en el mes de d~~irlTI1brc 0121 año último
Se en·cont1"3'han presen te en la Sala los siE,,,te iproycr to ha perdid o su oportu nidad,
gui.rntc s ¡,níiores Diputa dos:
pOl'r¡,ll'P los g-nstos pa.ra atende r .a la meneio Briolle:s Lwco don R,amon , Cárde:n as, Ca.;;- na·cla re'nrr'3c n tl'lf'ioT!
fneron hecihos con l:o/'t
tro ,dI(>, Claro iSIOJar don RauJ, Cruzat , Errú- fondos jellelral
es del ,prcSUipuesto.

CAMA RA DE DIPUT ADOS
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d·eda ¡'¡!l'OH obliga toria la pavime nta rio]} dl'
la Avenid a Provid encia. La AVPllit la Iral'l'úzav al .que estA en las misma s (',ondi(:iolJes de im',por tan\'ia ,que a,qnel1a, eareee en
la aduali dad <1e 'la pavime nhu'iol l 'ljue Ji'
('orTes ,ponde.
Como Ulla lll'l'llida que vellga " ]'ll1~·,'d¡al'
.Castro
de
Jú:!'je ~qy~ Somar riva.-C árlos
tal necesic1a(l, vuestra cOlll'isinll lle Gobier Raul Claro Solar, Diputa do .Jlor Santiag o.
no acepta y recoll'i ellcla a la IIllllor able
el proyec to formul ado llor el se4.0 De! 'Signi:ente ilÜ01'l1W de la Comisc on Cámar a
riz.
Errúzu
ñor
de Gobier no;
El proyec to dice eomos igue:
Hr)JIor ablp Cám3!r a:
TO DE LEI:

Por ,lo !tanto, ;le.. Coanisio'll propon e, a la
HonoM bJe Ciimarr a tenga ahiene nviarl o al
Qr,chiv o.
'Saila de ,la. (jtclmision, jul io :28 de 1919. Samue l Claro Lastar ria, Diputa .dopor Lebu.
--Artu ro Yávar, DiJputad,o po.r Valdiv ia.-

PROYEC

Vuestr a Comisí oll üe Go!biel'tlo se ha im"A:rtíc ulo 1. oLa 'l)avinH~nta'cion de la
de la mOl·ion Ip¡'p¡;e ntada 'Por el hoa Il'arl'úz llval en la parte eom,pr ennorable Diputa( \() (1ou L:ldisla o Errúzu - Avenid
lar; líneas (le1 ferroc arril de e!rentre
(E(la
riz, ¡(]lH' estable ec la .1)avil1 lentacio n obli~
aeion y la Ipl¡¡za púhlica de Ñuñoa ,
gatoría para la Avenid a lrarrúz aval en la cunva1
oria en conj'onnic1ac1 a la;; di,,obligat
r;erá
(lomun a de Ñuñoa y '<lele autoriz a a la l\lu~
la lei númC<l'O 1,46:3, ele 11 dp
llesc1e
!losicio
tar
eontra
para
nicipal idad (lp esa comun a
IJas facu~tades ,que ,esa lei
1901.
de
junio
'JD emprés t ito.en n garant ía fiscal, por la
i]lalidad de ÑUlloa , e;;~rullie
la
a
e
eOllcpd
a
pesos,
suma de 1111 llIill()j! do,,(·ie ntns mil
los artícul os 5.0, 6.0
stoen
dispup
fin :d., atende r a los gastos que deman de cepto lo
lei, C'orres, pollderá n:
el
referid
la
de
<1
7.
y
que
la pavinlc lltaeion y a las psprop iacione s
las obras de pade
iva
a la·Jnln ia Direct
}laya )H'l'psi dad de efedua r.
creal1a por deo,
Santiag
de
tacion
vÍJmen
Se I'stablp ee en el proyec to que las ,cuoenero de 1911.
de
27
de
19;),
o
nú'mer
l'rrto
perci.
sr
1
11'
ta" d" VP:(·iillO S, :CIue por esta
el aucho
metros
25
r11
tija
:Se
o
2.
Art.
han, se df'stina rán esdns; vamen te a amor·
oncorresp
aeeras
las
con
a
avenid
dicha
ele
del
o
servici
tiZH('il1ll('"' f'st.l·aordinal'IUS del
entre
endida
{'om,pr
seceion
,la
en
\'lllipr{·stito. El impues to soure habere s que dientes
de los ferrocar rile¡;;i ,de f~ireunva
actualm ente pagan las propie dades de la las líneas
la Avenid a Pedro de Va ldivia; y
comun a dp Ñuñoa Sl' aumen ta en un 1 por lacio n y
de ancllO la ('omprP 1Hlida eumetros
'20
en
mil, dllrant e el tiempo Ilece,-;ario para atenavenid a y la plaza ele Ñuúltirna
eSÜt
tre
este
de
a(~iolJ
l'Cl~:lUc1
der e~tpRel'vicio. L:,
con el plallof ormac1 o por
o
acuerd
(ln
imirHlPstO.(',OlllO las 1('\1Ota5 qur corresp on- ñoa,
Públil'¡l~ l'Oll fpl·ha
Obras
(lr
ioll
J1in'('r
la
i:lterrwr
ríl
dan a los VC('illilS .se l~f('dnil
(10 la ::\Iunic i:pndipl1
19]9,
lf'
mayo(
dp
metrO dp la Tesore ría Fiscal de" Nalltin~o. n
allc:ho mayol~
un
fijel!'
:\rnño¡j
df~
Jlahlad
(lj"polas
Consul ta, adema;.;, pi proyee to
est1mp conven iente.
que
partes
las
en
ueque
ía
:garant
la
a
rntcs
"icione s pert;i]]
Al~t. :l,o H(' (1(,(,'')1'<1 d(' :utilic1a:d .públic a j'os
berán dar los contra tistas de la obra, al
rio·s 'Il<ll'a llevar :arabo (',J envl1101' de pavime ntacion que debel'á. n pa- tel'lW11O~ JJ'("(·('sa
a lmrdlz aya1. allt,()]'izaAveuid
la
(lle'
gar laf' empres as y particu lares CIue man- sanche
,d·e.hi·endo apliear sc a.l
lé,
,e
lJresrnt
la
:1):0
do
y
calles
de
1cng:m ,vías férreas , al 'andlO
cs cOllÍeinida.s 'en lo,s
osicion
1"e~!pr.;;to lasdisp
vere,da s, etc.
de tJ~ansfO'mna,eio]l
lei
la
de
4.0
y
3.0
l's
111'tíeuh
Las eonc1ie iones hijiéni eas y natura l lH'elc 7de Slrümn2,203,
o, Húmero
lleza <le ,n upstros alreded ores en la partl' "Ie Santiag
·edifil'/ar con
para
os
permis
Los
1909.
·de
ln'e
orientl '. ~Jan sido causa de su .l:nnsta nte deasimism o
rejirúl1
se
a
Avenid
dicha
a
frente
das
inverti
hallan
sa'1'ro110, 'P\Jl'S hoí clia. se
la rcf.eride
2.0
título
d
en
sto
a'Hí 'injente s sumas en rdifil'al :ion ~' en p1an- p.or '1'0 tdispur
.}!eÍ.
da
ellosi
s
v('niela
taieiollef; .l<jsta s hrl'mo~a~ a
Art. 4.0~(' allt¡()]'iza al Presid ente de Ja
tan a¡'tí,;tie as 'l:OJlsh'uc<:iol1(,~ y son en la
lÍlca, ip¡Waq¡Uie 'eontr:a:te, por cuenta de
RClJrúb
1a%
so
a ctu al ida II un 'OUIl to(lr J't?ereo ,- de
\palida d de Ñllño'a y con garant ía
Munici
la
l.
(:aipita
la
11\,
res
'para lo:,; morad~
r>mlpréstito hasta pOIl' ¡l,a suma de
un
fi,se:a'l,
'rodo lo 'quP sea propencl(~r al 'mejora to!; mill)eS OS ($ 1.200,0 00),
dosúrn
miHo,11
uu
una
düda
sin
es
miento d" estos 'bal'l'ioH,
noe~ceda del 8 ipor denque
interes
ben{>fica obra r11 11'1'0 (11' la ,salu\hr idad c1n con un
zacÍOll Hrumn l'ativa ha_<;amlolTti
una
con
y
to
tar
bienes
v
nuestra eiu.da,d y de] agrado
J anual, a fin de
tanJ',hil'1
ta de 2 :r(Y1' '(üento,
•
'dlr' .sus habitallte~.
deman te la 1'3qne
gasto"
los
a
atip'J1I(la
r¡llP
[Di;:;11psi eiolH's 1p!2"'lPs del último tiempo

lHH'};'tO

i

1
]'

1

41.a :SJ1<}SION EN
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villll'cntacion de 'la A vcn¡iiila. Ira l'ráza.va,1, en
la y3Tte que' 'eorrespoinde 'a dicha Muniei.paliaaa, ya lasesrprOipia('iones que la nInnicipa 1idail de ~llñ na, die a e11 eNl o con la .Tunt:1
(le P:aVi\lnelltmóCrTl y ,en (~OnfOl'midac1 al plnnocTe ensancihe, estime de nccpsidacl illelndi·
b]'p para nevar aea.bo la pavimentae:i'lll.
Art. S.n iElévaseen un uno pOI' mil el i111PII{',;t{) sohrie habr~rrs que RctuaJ.I11(~JJt(' P<lg;¡nl:d~ p!r'(J:Il:i'clacIe:,; de lil C'0)l111II'l. {le SlIí]().I,
pOI!' el tiCllY1po 'necesario ,para atencl:e¡' al sp]"vi.(~i,odrl clmpr(o~tito autorizado pOl' (';:tn 1ei.
La 'l'es·,r.('rÍa l,'i~cal de Santiago l'f'!'{';lJi¡'[L
dll·l'.a.lt1!c' C'i: l' ti('Illj)'.I' la eoutribueion de hahere.~d,('1 a. JI 11 nicjj1 a;] ¡dad de ~uñoa, hasta
1'<1. '('anticl ael necesaria .para este objeto, pudiendo c1rle~n¡r elcobl'o en la tcsorería ffinlJÍ:(,ipal ¡]f' Ñ"nllOa.
El srl'vir'io elr' los bOllOS !l'lmitidos $.e h'lll::í
!Jor- ]" 'l1cs()1'c'rÍa l"jseal ,ele Santiago, en virtud cIelo elispne,st:o,en la .1ei 'número 1,í36,
de Lí (lc julio d(~ 1905, destiniÍ.ndose de IJr!:fereu l 2ia asn pa~o lel nnopo]' mil ;¡c1ieional
{¡uel él j II Clieacla Tesorería :perci.ba, p01' cuenta c1,,! ]2 }[l1l1ie.i·p;¡lidnd ele Ñlluo;a ..
Art. G.o Los trabajos de ,pa viilnC'nt,:eioll '1
q l1e se l'efierre la presente lei, "¡el'{¡n eo,Jt!',lT;l(losen licitacion1)ública por la junta clil"'etiva. ele las obras de ~pavimcllt;l(~;'on ele S,llltiag'o ~' l'je{mta,(l:'c,sba,Ío la. vijilancia ele l:t
f):I!'[;eriOll de Alcm1iariJriado 'r' Pén';m:C'll\aeiolt rle Santiago.
'
Ai't< í,o Loscontratisitas Tcsponcler;lt1 (le
1;;1 ,eol)serva,c:ion de lospavimelltos clnnlllte
~l1{)tro aun.., y en gal'alltÍa elel cnmp::micnto ,dc' ("j i!r;b~
,;e Jrs l'ptl'p(["ií. ;) Iel ,j,'<lClll di:"~ la .Jlllltn l)il'ediya dr P¡rvil1l"ntaC'ÍoTl
c[(' !Sall! ji! g""el 1 O J)()]' (':l'lltO elel monto del
1~[)1l tnl'to ']-e,~,pceti r,). La sea n ticln eles retcni-

DE .JULIO DE 1919

lISíl

nida TrarrázasaJ, rpagarán )(·,1 valo!'(h, la .paYimelltaciollcorrCSlpo1HEernlt(; <1. la ,~Jltr('.-via,

eirwnellta (>Pl1tíll11(;tl'OS a. (:ada lado ·ele
l'ielrs, salvo que,dn wcmerdo,:on la Dij1('C('~nll de las obrasr!(! pavi¡nw[J L;¡ ('.ion, la
('}eenkn e'],]os mismo:;, de fin iC!llenta.
lllas
10';

AIJ't. 11. Las

('.l1!O't,(!,S ele pavimellt:¡]cinll 'JIU'
'P.<llg;ll' a los 11l'opieti¡rÍn,;, c!evellg-nl'ún ,('.1 Ínte!'("s pellal del 12]10]> (:j.f'nto
¿'-¡¡ll¡~r. :cll' (!~'!ll'J'd() ,t'nl1 e~ :nr·;s() :'::.n d:,'] (~r
tíenlo 2.0 dela leí ~U)41.dr' 20 tI(, di('¡('1lJbn~
d(~ JfI1:l, a (:ollhl' tl(~ h (''-:pir':¡,·i(lll {l,Ol 1'1(l7.0
ql{(~ fije, 'PiU'(} ,su ('(ulet1la.c·iqJJ, ,ta J)irr('(~ilo[l
(1 el ¡\ kan (¡¡l'il! a el o yl'a \' im "ut ¡¡,~j I Jn (le Sanbago al nimiLrl' la r.csl¡wl'livCl l'UPiLta al i'O!l-

,"o:'l'p,oJj)c)Jl!la

trilmyf'nte.
Art. 12. J~,I .Jl111tIL DircdiviI. de la,; 'o,brai>
(tf' P"vill]H'I¡t<le:oll di' ~¡¡nhlg'o, M' sn,;;titnye
il. ]a ~rI711i(:iJ1;llirlad
(k :\,lJíí'liL r!1tl'aIJtI~ eJ
t;¡2,mpo qUCdlll'Ell 10-'; 1¡',¡ha:iusd¡' pavi1lwntacion y has\la laes'pir,wioll dd 'P~'ilZ() de g-,t-

ra 11 tía de los l'especti vos eont¡'atos el (~ ']la v imrntacic,n, y e1urantn ,e;:;b) timll')lo, ,lo", J)('rmisos para roturas delpil.vin]tlltJtoS(~¡'(¡n dado,>; p~:)Y' ~a I):re(:!:.lOll del ,,¡\]I·::lnLII!'~JJ~:do y
Pa\'Í1l1~ntacion ·de Salltía!ro, Ibalo la:.; c~()ncli

que íijDln .Jnnüi· DíJ';:etivn d(' Las
de Pa vimentalcio:Il,
A!t, 1:), Sr tija Cilla ,tiUIll;¡ '.k c!i,'z !llii jll'~o,;
10)000) ht l'eiTJllllleraeiollc,:rn¡ ol'cl i¡¡a(':O!JI:'S

o]¡l'as

(*

tendriid('r,~(~h() eidil'?\'.t(ll' ¡Te] Al(',mÍin'¡llaclio, y Pa'viml'ntaciull d(~ Santiago
por los jl'abajos ({lI(' H' 1" elH~Omrlt~lll!ellpoJ:
la. jll'esemtr' 'Ini, r"'1J1111lC"¡'a,·iuíl (¡rte Sr; rl(',c1ll(~j
¡,(t ¡k lo,; t'CJJldO,pl'OY('llie!ltc:s d,,] L'mpréstijo. E"t:t rl'lll¡lll(':'¡ll~i(lll S(,]'(, anual y no po(k'Ú eXl'~l',dri' ele do, auos.
AJ'/. JI. 1<: s1; I ]¡·i 1'0nlell7.al'ft el )'(~.iír desde
su jlllbli,·.,u·¡OJl ('11 el Di.ario Oficial.' ,
(l~1.',~ ;-.:) 1,', {'lll"(l~.!·;:l·r:n
1'nZ(\¡1 d(~ rnLl el1(lr~~.. ¡[.l (1~\ 1,\ ('\ lll:~::I:-l. ~r; dI) ';'~~:;) (~;: lDi9 .
t:¡ jla:r't(, jlor (,¡¡e1a alío qLll: trascurra, si el ---Julio Silva Riv8-s.-Marcelo Somarriva,PilVill)(,llto :i',ir,·,:d IHln 1,'1 :-;i([o(,nl1s{','vndo a ArGu"o R1~:Z f'e e:l:t:bo~,.-]YI. Cruzat V.-

I'Íi¡ a qlli!

"dÍ'd''':'I':')!1 (ll' 1;1 .JaJlta.
Manuel O 'Ryan.
Art. ,'i,'{J 11;] Di¡'('l!('inlt lit: Al·:'an1.al'i:]]ac!o v
PaTimelltal'ioll ¡JI! 8a111 illgo, fOl'lllUlarii l;;s
;),0 J)e los ~igniell.t('s illrO'l'mü:~ dr' la
(:nentas 1)0)' la parte que) 'piu,)' via d('()ontri- mi~icm de f\.phli,io[lPS g"t,('rinrrs:
bnciOil, l'on'c',pollela pagar 'a los veeinos 1m)'
la ]li1V;mentnl'i'JIl, rl':neollfol"tnicl,ld il la lej
!.Ionnrab:e ('(¡mina:

númel'o 1)468, de 11 de junÍ'O de 1901, .Y los
recibG~ ±~ormlllaclos al :c,feel!.opor dieha Ofi()ina. tendrán mélritoeje«(llti\1(J1 y Sil :)l('J'()PPI,ion) ]101' la vía jndici:al) SI' harú por In '1'('sOl'erÍa l-i'is{'alde Saintiag'o.
Art. ~),o lms sllimas f¡ll(' se¡wl1eiball Tlor
las 'cuotwsdie. vecinos, se clestinarú.n eschl"ivmmente a mnortiza.eio~Jies estraonlinaTias
dd ümlpl'éstito y su cobro se hará por íntnrmedirol de rl:a:'l':esO ir.crrÍa Fiscal de Santiago.,
Art. 10. Las empresas y particulares que
Hl'antellg-all via,s férreas o desvíos en la Ave-

(:0-

La COrniSlOJl de Hd'H~iolll~~ I~:,;tel'jores y
ColoJ1izilC-ioll ha revisado los proyel~tos SO~
bl'" l'O]O]líZ¡U'lOll ¡¡probarlo:;; ,pOI' el UO!1(Jl':tbit> Sptlarlo. (' illÍol'!n¡¡!los POj' laColl1isl()H
ESjll',ial tll~ ColüllízaeiuY1 de esta nO!l(Jra~
bl(, Ci'dlL<ll'a, y iha ,l~reido dt~ jll~ticia. IUII:er-le 1,1'; lll()difii(',It'.'iOll\~;; que ,.:(~ 'paSflll a Ílldiea1':

1,0;; }Jl'oyeelos (:o!lsnltan, l~1l jeu\\l'al, dar
facultad al ,president.e (le 1<, RepúbDea jJara clestillal' ('.i(,rtas estensiOlles d(~ Sl.ll'IOS

';1'\""

',-.

.~."
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fiscales vacantes, a la: 'colonizacion ;de naeionales o estl'anjeros domiciliados. La Comision cree ¡que ,debe hacerse una distin{~ion entre aquellos quede cinco años anterioresa la fe.c.ha, ocupau terrenos fiseaIl's dando a ellos el mayor valor que trae
el trabajo, y los ,que no estén en esa situaeion.
]<}s indudable 'que losprimerm; tienen un
mejor d(TCl:1~O a las tierrns (jnc oe~lljl;ll1;
que Ílan enltivaúo, dondehau formado su~
hogares y donde hau incrementado la ri'1u"za púbJlC:Cl ('Oll su" eS[ll,~l'Z[)", No se-

..
[

1'1U

j(:~,l() eoIO~~:ll'JIJS

('l)

la

llli~:\~ii~l con..d.i~jca

que' otros oellpnllte<; y méllos aun de perRonas que ni siCllÜLT<l hall vivido un tiemJ)O en los terrellOS iiseales vacantes en el
sur del pais.
IJil ll'i de 1;) de fc~]¡rel'()ele 1908 'contem'pIó c;,1,¡ SillWti ü ll • .cOlllO ltu;ere que Te('oTlol,ió el dt'l'l'l'1lO para ser l'adie.ado a los'
naeiollales y estI'anjeros que hubieran ocupado y ,cultivado personalmellte tierras fis1'ale~ í'ituadas al sur de la provincia de
Con('.ep(~ioll, pOl' mas de tres años arrterío·
J'('~ a ra JVl:ha tie esa le i.
Ha tomado la Comision las ideas de esa
ll'~ parll fa,vorpl'er {'.Oll un derecho cierto
a :qn:enes estén Ci11CO años en ocupaeion
y 'euitivo personal de tierras 115(,111<:,s no
destinaüas a otro fin, en los límites australes ¡que ~e indican en el proyedo.
Se Qtorga al Presidente de la República
la facutad d.e radicar colonos a quienes
no Ihayan estado allí desde tiempo atras,
en ese trabajo de o'cupacion y cultivo personal, pero ,no se les coloca, ni podria colocárseles en justic,ia, con el mismo dere(~'h'Ü de los que en verdad son ihoi Idía poseedores de tierras del Estado y ducños:
lejítimo5 d.e las mejoras ¡que han incorporado a ellas,
Ea el cll'"al'l'nllo de estas ideas se ha segui'do la lei de 15 de febrero de 1908, con
lijcra~ modifieaciones, y a fin de hacer mas
breve y espedito su despacho, se presenta!
Ilobrp el particul'ar un ¡proyecto, y separadamellte otro, facultando al Presidente de
la nepúLl~ea para radica'rotras personas,
ocupantes o nó,
Ha tenido presente :la Comision que las
mayores y lejítimas protestas por la no
radica(üon de nacionales ,provienen de aquellos ,que desde ti em,p o atras ocU'pan tierras fiscales, y 'a fin de que esas l'eclamadones .basadas en un hecho, 'cual es la ocupacion continuada por años y el trabajo,
Hean preferentemente recono'cidas, somete
a vuestra eonsideraeion, e~ siguiente

PROYECTO DE LEI:

,. Atrtículo 1. o Los nacionales y los c--'
tranjeros domieiliados .que hayan ocup~ .
y c~ltivado persoualmente por mas ele ci1J.'
co míos con anteriorida'd a la 'presente l(~l)
y sin interrupeion, tierras fiscales, que no
~stén destinadas actualmente a otros filles,
tenc1rún c1ereeho a que se les otorgue tílulo cldil\itiyo ele prllpieüacl.
Se aplicará esta lei en la rejioll 'cout,inental c islas de la República, 'conqn'c11clic1a (lentro de lo;; ~i¿':lli('ntc', lílllit(~s: po)'
el IIUl'le, el lí1l11iL-~ nOrLe lle L..1 lJl'o\-i11l-ia d('
Oautin, desde el c1eslinde ,coa la ncpública Arjentina hasta la conlillcra de los volcanes Lonquimai y Tohuaca; la línca divisoria ele las aguas ele esta cordillera y
el rio Jf::lIp('o. dr,cle su oríjen hasta ¡'11.
desel!~boca¡[nra" en el Y crgnra; este 1';0, e1
curso dd ¡'io pjc:oi(lU(inh,uta sus orij('nes
en la cordillera ele ~(1'llUcllJuta; la línea.
divisoria de las (lguas de 'esta cOi'Clillera
ha;..¡ta un 1mn! o cercano a la laguna de La·
lIaNlIIC, 11111~; o m/mos ('n el ']1ilral p lo :::3° y,
en .seguida al norte del pueblo ele COlltnJ1l10; esta laguna. y el rio Paicaví hasta el
mar; y llor el sur, el límit!p 'sur de la pro,
vincia de Llanquihue.
Se concederán hasta cuarenta' h(~ctáreaR
por cada jcfe de familia y veinte hectáreas por cada hijo lejítimo o natural, mayor de doce años, siempre que el terreno
ocupado sea plano y cultivable . Estas estensiones se aumentarán hasta 'ciento treinta hec'táreas respe,ctivamente, cuando el terreno ocupado sea boscoso o mon:tañoso.
Para los efectos :de la presente lei, se
formará y publicará en el Diario Oficial,
con los detalles correspondientes, el empadronamiento ele las fam,ilias ,que se hallen
en las condiciones a Ique hace referencia el.
inciso anterior.
El Presidente de la RepÍlblica, nom.brará comisiones encargadas de formar dic'ha
matdcula y ellas ;concedcráll a cada ocupante un título provisorio de merced, el
(mal ~ervir'ÍLde baRe para el título definitivo de propiedad que otorgará el Estado.
Dentro del :plazo de seils meses, 'contado;;;
desde la fee1ha que el Gobierno publique en
el Diario Oficial la radicaeiun eonelui'da en
una subdelega'eion determinada, de los colonos a Iqne se refiere esta lei, 'los Qcupantes ,que se ,consideren perjudicados por las
reso lucione's de las comisiones radicado~
ras, 1podrán reclamar de ellas ante :la justicia ord,inaria.
Estas reclamaciones serán tramitada~
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rmwe y sumariamente' en la forma prtJ~
"epluada para los interdictos.
[La yesolucion judicial ¡que reconozca al
l't;(·lamante derecho a los beneficios de esta leí, ¡;ervirá de título provisorio para los
"redos de otorgar el definitivo.
Art. 2,,0 Los propietarios de tierras sitU;I(las,dentro de los :límites que determina el in(~iso 2,,0 üpl artículo 1.0 de esta
:t\l,

prljlll~jrúll

a lo~., iF;;¡·j,--lCl'Gs, del (~ol)-iC'I'-

vPI'iikal' los 1rabajos llecesarios pa1'a
i"v:mtal' el plano de la rejion, ,bajo multa
~_~¡~ {~i('z a e:\:il -lH::'~()S, J)()I. (',ada idlrutvlon,
lllulta '(lue ::;c irú duplicanllo ,caÚavez 'en
Lt" l'eilh';'dl'nlCias; se aplicará en la misma
forma esta multa a los. que destruyan las.
:-l'ííalcs que cOllstruy,m las comisiones de
íl'.:'llirTos P[ll'l! llevar a eabo el lcvanta1i'í':'t1o del plano.
Art. :3. o De autoriza la illversion de la
suma de treinta mil pesos ($ 30,000) en el
("ilTu'plimiento de esta lei".
:Sala de la Comis.ion, 22 de julio (le 1919.
--Víctor V. Robles.-P€,dro Rivas Vicuña.
--Luis lt..ldunn.tc.---IsIr:Jael Perei~---G:liv2. . .
rinp Ua.l1ardo Nictto. -Guillo,l"m.o Pm'ili,ra.
11"

--'l'ito V. Lisoni.
Honora ble Cú,mara:
La idea esencial, de este proyecto es aulurizar al T'rrsidente de la l~epública para
'''(¡Ionizar Tas tierras ,fiSicales no destinadas
11 otro fin, dando estrnsiolles de suelos a
}l a ("ionales.
:[.la Comis;on JH\ ~reido que tienen dere(·h o ¡prefere1lte a e ,,1 eolonizacion los chi"1 \'!l os' v dcntrode ésios a los actuales ocupantrs' de tierras.
Gomo se' dice en otro informe, a los OC11puntrs ([nr tienpn mas ;dc ICÍnco años a la
t't~(lla ,,,e Ips reeotlo1ee derecho para ser 1'adi(~ados, y aquellos Ique no están en esa
Nmdilcion pueden serlo tambien,. y al efecto sc autoriza ,con este objeto al Presidente dI' la Repúbliea.
Bll realidad, ihoi 110 lwi ,una lei jeneral
<1(' eolonizaeion, porque aun la mas com~
T)1'(~nsi.va de cllas dI' 13 {te enero ;de 1898
[l1'{u:ücamen1 e ('stá sin a:plicacion en virtud,
de ser una lei de m~ra autorizacion 'que
,,1 Poder Ejeeutivo por decretos, 'entre
otros, c1 de 12 de f(1)rero de 1907, ha crei·
do 'conveniente no ejercitar.
I<JI proyeeto que 'se some'te a vuestra con"id(~radon renurva esa fao(mltad para cotonizar.
Se ha suprimido la <lacio n de tierras pa¡"H 1~C)loni7..ar a empresas, ya 'que ellas, tal~

11U 1

vez con lijeras escepciones, o han fracasado totalrrLent'e o no han respondido a 108
fines 'que se tuvieron en vista por leyes
anteriores, y son ,visibles los litijios y compromisos que han tra:'do ,para el Estado.
Cree iaComision que Jo que interesa al
paises que las estensiones de terrenos fiseales, hoi sin cultivo ni destinadas a otro
fin, se elltreg:uen al desanollo de la riquc;:U(lne u'",e la 'coll:;titul?ion (le la propieüad individual, y que responde a un alto'
fill públi('o 'que los jefes de familia chilenos, sean Pl'Opictal'ios (¡,~ ti(~l'~':lS ltoi erial es, eOll obligacion .de tra baj arlas.
E~tas son las ,ideas que unánimemente
tuvo en vista la Comisioll l<Jspecial que
p]'('sidió el señor don José Ramon Gutié1'rez, el! el año 1909, y que hoi hace suyas
la de J(.C'1fl(·iolles ]~';ter:ores "Colonizaeion
(l1H' Ínforma.
.
En el proyecto revisado ,que sometemos
11 vuestra consideracion hai algunas diferencias ele forma y de cleblle con el presentado por la Comision que pre"idia el
l'e:6.o1' Gntiérr('z. Los fnnd:llnentos de estas moditiea(:Íones los ha aconsejado el desarrollo 'que ¡ha habido en la zona allstral
en los últimos años, y otras razones que
se har[m valer en al discusion particular.
SDmetemos a vuestra consi,deracion el
"iguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 ¡Se autoriza al Presidente
de la n,epúhlica para destinar a la colonJzacion la z.ona de tierras fiscales qne estIme convemente y que no estén actualmente destinadas a otro objeto.
~cndl'á,ll preferencia a ser radicados, los
ellllrnos y entre estos los que sean ocupantes.
En las ,colonias lla·eionales que se formen
se establecerá el réjimen cooperativo entre los colones, siempre que el Presidente
ele la República 10 estime conveniente.
Art. 2. o Para ser !Colono se requiere
SPT jefe de familia chileno y justificar buena conducta.
Art. :~. o 8e dal'á una hijuela hasta de
cuarenta hectáreas a cada jefe de familia,
y veinte hectáreas por cada hijo lejítim(~
menor de v,eintiein{~o añoS' y no emaneipado.
Al norte del paralelo ,270 esta estension
no }lo,dr{L ser supe,l'Í!oT '1 la cuarta parte
de la \fijada en el inciso anterior.
En el territorio c1'c Magallánfls esta cabida puede aumentarse hasta quinientas
heet.árras 'poreada jefe de familia y hast.a
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('inenenta heetáreas por ,cada Hno de los
hijos a q ne se ·]'efie're el inciso ], o
Art. 4. o Se faculta al Presidente ele l,~
Hepública para enajellar ellpública subasta los terrenos fi."cal(''l disponibles, en lote,; hasta de qll'nie'ul :¡,; hectán)as, lo,; telTellOS plallu,;, pel'o ,si se trata de terrelHh eS'I'al'pados podrá aumentel]''''' esta cabi(la,
Poc1l'ú, tilldhien aUI1lrl'lItnr~(' e,,;ta l~abi(h al
»urdel pal'alt'lo 4~u, j""1'1J ('(1 nlllgll.ll ea"o,
el! lote:, sUI]H'riol'es a VC'¡'llte mil hecbíl'<'as.
Bl ,]ll'(,{;iOkC p<li':al'á eUI! l!1' C:O pOlo c·i('(I.
tu, a lo lIt/'no>" al ¡'olltado y el ]'(~sto ml
diez anualidades iguales, si11 intereses, qued¡¡ll(lo h i ¡; oteea do el }ll'ediopa l'il respollder
(le Sll 'Valor.
En {:aso de mora se pagar[t el interes
llenal el,'[ 10 pUL' cienjo "in peT'jnirio <1l' hs
dellla:,; a('.l'ionc,; legal(:s'llll' pll\~ilall illa('.l'l'~
se valer,

Art. 5. (¡ Se fa'cul1a al Pre,i(lenh~ de la
lkpúhl iea pa 1',1 fun da l" llllevas po blaeione:'l
,veecler gl'atll,itamelltu o ¡vender en públi"a slJbasi";¡ los "ilíos <1" (~lLI." u (1,. \:1': poblaciolles ~-a fundadas . .BJlprecio se pagará en la forma es.bulecícla en el artículo
precedente. -pero sí no exeede de dosciclljo,;

p,'"''''

St'

pag-ar[t ni contado.

LoS' colo !lOS nacionales pudrá.n tambien
obtener ll11 sitio en las ll1H'VaS pohhu'!OIlI'''\
i!,.

que se fUtnden.
Art. ti. o El Presi'c1ente de la H,:nública

podrá donar ¡hasta veinte hectáreas· de terrenos para la implantaóon de establecimientos indu:,;triale::l.
Esta:-l (lonal'iolles l'adllearún ipso

jure puadministrativa ¡le
esos tE~'l'l'cnos, si no sehubicren inieiado
los il'a!J;:jos (1(, ;llsí;\la(,ioll lil'lliTO dd p'aZ() d,' un año d(~ la feeha de la eOllcesioD,
o "i en (~I t6rmino e(; (lo, allO:\ no ::;~ })11:
hiere e,tal)~('t;i~lo la industria para I'¡¡ya
Jlrn:plauta eion se sol ie' itú e'\ terrcno.
Al·t. 7. o El Presidente de la Repúbli('a
¡H'ot;e,d(;l'ú, a \ha(~er r('scrva~ d¡> bosques Jis('ale;;, cn las Z01las (llll\ :-;(~ e()l[si(ler('n ma,~
atlé:~lIac1.a;.¡ 11 ,estl' ohjeto.
Po(lrú ('ollt:ec1l'rsc ('ll a!'l'l'lldam5cnto la
('Slllot ¡¡'(jo 11 ,del suelo s icn~pre '111(' se Illantengan los aruoJados y se call1~iolle :,;nfi"ii'lltemenj(' Sll (·ollsel'vaeion.
Art. i'Í.oLos terrenos ,fis('ales aqlle se
l'dien ('sta leí. :-- los que S(~ hallen tal sur
del paralelo 42° podrán tamuien ser con.
('·(;diclof! en arrendamiento o en uso o goce
a los particulares :po!' el Presidente de la
Ikpúbli(;a, por l)erÍodos que no eXocc'cla1l'
de \'eilltÍ('in¡'o años, debiendo (laeelar necediendo

t(Jlllal'S<, POS'2SÍO)]

sariament,e a beneficio ,fiscal las. o'hras ';j,
mi/joras realizadas cn d terreno.
Al't. ~I. o Los el ueuos leolleesionarios o
arl'en,dalarÍos ¡]e telTen()~ a que se re,fiere
(,,;ta lei, ,quedan obligado,; a ,ceder gratnítamentelos. terrenos' rll~stinados a las linea:,; ,de tel0gralo,;, tel(d'ouos y .feuocal'rile.;; Jlartil'ularl's o del Estado o para la
apertura ,1(' camillos (lue ürdene la autoridad ('oDlJldr>nte y d,~mas sel'vidllm:bl'es ,'!l
fa \'Ul' dc11~::;tad(), Sil'lllpl'l' (lue los terrcuo,,,>
des1 illaelos a l'sle ohjcto .llO pasen d(~ v('inle Tl¡,'lro"d,;

1\11"110.

Lo,; prol)ieLll'i,¡s t"llcll'ÚIl derecho a 5wr
ilHlelll aizaclo,.; a justa tasa~iOll de peritos,
¡JOlllbrados en la forma ordinaria, por el
valor de las "()llsi.nll~('iones y '!llallt.c1l',:Oll('S'
tt UI ' ]wbien' 'l!("lw"idad ele d(~stl'uir.
En los jel'l'ClllJ-'; fis\'ales que ",e vendan v
h<lyil ll]('jOt'i'''; h,,("l!as por !,arti"l¡]arc:.;, di:·
bc'r~1l pagarse (',las ÚlllPs de ('!11regal' lo~
tl'l'I'I'¡)()"; al ',:ol1l¡pl'aclol'.
Al'!. 10. I}\ lltorÍza 'ie !a in Vl'rSiOll eli; l: len
mil Jle~()~ (:1; 100,(00) para la flpliea,'joTl
ell' esta leí.
Ayt. 11 ..:)e dcrogall jas le'ye~ de 18 de
Jl~Vlelllln'(' ÜP lti,tí, de !J cl(~ ellero dn 11'.')1,
1l11l1L('rO :J80, dI' -.1: de sei icmln'c de 18!j('¡;
IlÚlllCro !/!)L lk 1:\ d .. cuel'odn .lo!!:), y núllLl't'() i~,()ti/. di' Ir, di' fdlT'Cl'O dl' 1905 ('O!l
('S"'cp"ioll 111'1 ¡]J'tíl'llln ~.l) ,1,' ",.;ta úlÚn~:l,
,\ j'tÍelllo traw:lÍtorio. ,-Los 'que actualment" tengall títnlos ele ('olono nacional ()
estranjcl'o: eonfel'irlo por arreglo a las leyes, (le 18 de Ilovien~brt· (le lSi5, Jlúmero
:380, de 14 ,(le setie'm hre d (' 1896 Y 994, t!t'
13 de cuero '<.le 1898 y que 110 Ihayan rt'~
eibiclo terre'nos, (leber[m presentar su HOlieitl!(l de <:ntl'cga de ellos en el término
de 111] año, (~l)nj,!cl.o (!rsrlp la vijeneia de
,'~I,l [,'i, ,,<, [H"lla ,Li(' ,(,adul'.idad de su título.
1 os qne 11<lyan obtenido título pl'ovisoJ'io(ü; OI'UpaHte~ lla'eionale~' eOllforme el l!l
lei Ilúmero 2,087, de 1;) de febrero de 1905,
podrán illl'pet.rarlo en el término y bajo la.
snneion pstable'C·irla en el ln(~iso preceden-

te" .
Sala

d(~

laComisioll, 2;) ele jnlio de 19HJ_,

-Víctor V. Robles,-Pcidro Riv~s Vicuña.
-Isml1!31 PeTeh1a,-Gaiva~i.n:o Gallardo Nieto.-Luis Aldun::>.te.-Guillermo Pereira.Tito V. Lisoni.
ti.n Dl' 11);'; si!!:nientc;,¡ infol'flll<''i (1;' la COHl i-

~ioll de L('jiRlla~eiOlI Social:
Honorable CúmarCl:

La, Ho·Y!ombll' Cáma:ra,cun fecha 9 <Id
prrsPlltl', al'O)'(ló envim' 'lH)}' un plazo (let\'l"

,r'
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minado n la Chmis'oll (le Lrjislarion Sorial
rJ 1woyed·;). del honol'obJe Di.putado J)or Cnrieó, üon ?d.;l11Ud Hivas ViclIí'ía, sobre conciliarirlll yal'bitl'aje en las llU¡'.'lgas, proyec·
t.oqnIe (',1 a ün imna Comision ¡ob a hia informarlo el ,llío ]9]7.
En \':."hl (lc'e~h~ acrwnlÍn hnr·.olTespondido, ]111e~. :1 \'l1e~tra Cnmisioll <ln Ijejislacirm
S()(,i,ll ·'Inlsjrll':'il·r nncvam('nh~ ('~ta mater'ia,
qn:r' (OC, pi:!' .·:~'l'h 11" "iV:1 :1C'111i1¡i(1:iJ y (11'
gran inie1'es .púhliro.
IJ()spai,loc; ¡]r l·;vi!:7.HC';(í::J mil, aVilIlZi!rh!
han di('larlo y·a lrye" t~llrli(,lljcs n }ITr;eaVel'
los ·c¡¡nflidos elltre patrones y obreros por
medíl'l· (le Ortl11itérs Pel'lnancnties (kl Trabajo, .JllIlta(le COlwi·li;;t'ion y 'rl'ihnn;lles Arhitl'a]es, or.gnni~n1f)s fllle "il'vrD panl llega:r
a SOll1(':oIJe-; Irallqllilas y armóni'(,il'-: (~n las
diíil'l1 1f :lCl(·~ d .1 ('()"t"ilto rlcl trahljo.
Bsto", 'l'rilJlIlla~es son nI llli:<mo tiempo qn(~
1lTIa ¡'~~ll';miíil pR'l'il el (112~:arrollo inrlnstrial,
una defen".<l (1~ [rH in1ereses lesionados dr
,110'S obl'rl'Os .
Es ner'e~a)'io (·.I'par los T:ribll1Jal(~s espl',e,
sar10-.; ]Jara (' ..;tos l¡hiios
t:O](WLlVflS filie .no
pUCO\01] SC1:JlldCf;SI' a la jl1stirj·aordínaria y
Cll~:a solu"ioll rúpida y equitativa irltf'resa
al órilen pÍl111il:O y al progreso 'O('i;l1. Naturalment(' lns le,\'es (le esta natm'a]('z:1 110 )"l11<3den SP,]' rleflnitivas, pnes no resllch-en las variadas ycnrnp] icarla" ('lIesíÍ:on es <:1'(';] (1:1S por
elcol1shmt,e -c1esam'ollo inr1nst1'j,,1. Las dencieneiassc irán notando ·ell .sa aplieacion,
10 que prrmitir{¡. mas tarde dietar (li"pm:ieiones eOI'p1(,lliC'ntnriasqllP Vf'I')!'<ITl a perfeccio]) 31': ,Ji; .

do ,de] obrero, )lues tiende a. pr,e,eav.er las
reuniones sorprrs.ivas.que algunos patrones
f} ;1(hnilli"tranoJ'ps ,ele fábrica pudieran ten-

lar.
S(~ ha esta blf~r:id() sa neiolH:spara el d[~eñ!1)
dd taller que .no jestlonal'E'Ja cODstitucion
dentro de S11 esta:hlecimjeubo. del Comité
Pcrmanenteclel Traba \0, como asimismo 1>:1r'a los a]c,a}cl,'s que llO (~llmpliet'en CaD JalO
{)~)1ig;1(':nJl

qLl(~ ¡Cc~ ilni)()JI(~ ]:1

':oi.

Con las modificaciones señaLadas y con al~~'lln'1~ otr¡1S ele (letalles v ele re(lac(~;on, vuesna. Comision c1l' Leji"l;tr:j.oilJ SOl:ial I)S l'C(;Omie!l(lael ~ig':Llicnte
1'P.OYECtTO DE LF:T:

'l'I'l'ULO 1

De los comitécs penmmente3 del trabajo
" A1·jí"nlo 1.r¡En toda

f:lhJ'¡I':~

(\ (~('ntr()

illr1nstl'i;:~ r¡nc ()('I1JW m a;:, ele Cllll'uenf::t

ope,
I'arin'). rlrbr]'(¡ px:stir y "('o,mit~ l'el'm'menk
d"l '!'l''lhai,)''. ('nvo ohjrj'í ,'('I'!' ",'['\'('ni1' los.
("',n{l~l'los (i.n Íll'c!('ll eolcetivo ,C'nk·enatrone"
.\' (1)"'0ro'; y !)J'rWUl'al' la 1Yll1tn:r inte1ijencia
entre los mismos.
.
y f'>1ar(¡pol' l'! mantenimiento Ile la hijienr :' la .'''c;!llrid:rr'l en1a fáhriea (\ centro
(ln';]]';[lJ :' [lor el "nmnlimi,"nto r:::> la )(>1 ell'
¡Ir'r:clf'lJi ('S (1('] 'trahajo,
A n. 2,0 El Comítf. :ir: ('omp,iIllh';ihasta de
8e;" micm1n'os, t¡lle ;;i1"Íln llolllb!'a(]ns p:n¡r mi.
tad entre ·P:1[1'0l1eS y obreros.
So!o ])oc1)'ún form,]]' parte d,:, ,~ste CC'111ité
los ohrel'osrhi1el1os, ql1e iengan mas ele
Elpl'o~'ed·ll. qur: informó la Comision el tl'e;~ a:los rle trahajo f'n la inrlllsfria respecnfio ] 917. :(~onRlllta un On.mité PrrnH111cnti) j iya :' que no hayan sido ·eiondenat1ospor
drl 'T'r:']'2io ('n r~rla ('(', it 1'" inrln:;;tl'l:l1 y ('~·~l~lí'n. y-:r¡}" ;::r111T)1~\ (l()l.~h} q pe-Y> (Jh:lr-fi~H1.
La \~i(-"lIl1:,Í;¡¡rr:i;] el" S"I' ¡mpOIH'IJ)(' d(~ la
0111'C'l'O. ('0'1110 111l múLio pCl'man'ntr: dn projln]si1l' 1,1~ nlar'ionns ;JllIis1·OS::JS. Se estable- ('aj:l rle .A.]1OI'['O;; o nrrl1lir ¡:n'in cl'p un hifm
cr imnh;ell f'ír ('1 [ll'oyef'to la .'nnta d(' Con- l';¡ií':, ~C~·(¡ 1111;! !.·íl!1~¡(1{;~·llC<01J de ·!-~l'c-fe~·pnl·ia
ciliar,ioll. formarla jl'or clelep'arlo'1 de' ambas p'~n; la. desig-lHl('!On el,' los miemb~'os ele1 Copartes ;" rn 1,"<; l'O~OS en fine rsta no teng-i1 rlllte.
Art. 8.() La (,j('\'(~ioll dD los miembro;,; que
éxito. po(lr(¡ fnncion;¡r e; TríbnnnJ Arbitrnl.
Vni'stl'n Comisí,lI1 '('stima qne rstem(,'(''l- !'('pl'psenf,rn a los '!":mplearl,]s l1 ohreros, so hanismo rs l1Tla f6rmnla conveniente para con- ')';1 en l'rllDío!l .i,'I1('l'al ele r'lsLo,..;, <leb;ewlo ser
dcsi.g·nados ,a lo ménos lino d(~ ellos de entre
scg-nir el fin qllC se persigne.
1m Com;sion 'ein r1 nnevoe"twlio qne ha los ili.f'í':qne i,e-ngnll m'ayo)' mí.mlcro ·dn añoR
neC'ho 'ele rstc )1roy¡cdo:, ha intl'or1ncido al- de s(,l'vi(~¡o<; ('11 la f(rbriea oinonstria.
T.Jos alc:llc1,'Q fijarán ('1 día y 11'1"11\'(\ (,ti CLUC
gnnas modific~'rionrsde lijera import:ancia.
Se ha establrcidoqun 'la ¡rrnnion jeneral rlelntrJ l'eulliJ'~(' sl'pnl'!l({¡rmel'lte los obrm'oflY
ilr los ol11'''1'oS en que c1ehen lelejil'se los r~ml)leac1(), ('\(> (':lela fú,]¡rir;:l ,~;;:i,tente \'f1. la.
miembl'os, qne en s:u representaciol1, fo·rma- ,~(¡1l11¡,r]a, 3cDalant1n al mismo tirmpo ei local
ráa parte rIel Comité Permanente del Traba- f'll qne (leha vl'lrifieanw la reunIon.
La citarion se hará pOl' medio de a.visos
jo. se verifique previa ciltacion del a lca1de,
qu;.en ,collvocar{ta reunion por medio de avi- en alg'nn cliarÍode la localidad y pO'1' earteSlO,S en los di:ario.s y de carteles, indicando el le" ('¿}lelcado!' rl1 la 11uerta e interior de la
Inca], ·dia y hora. Esta medida Yél en ]'eSg'llar- fábrica.
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Art. 4.0 El Comité .deberú 'constituirse en
d mr~ de {\nero de cada año. IJ3 reunion la
nreúdirá 1j)T'o,visiol1alm,mteel alealde o la
[)('f'S01Hl, (p;e ésjj~&r,sig'ne y seel,ejirá UD pre"j,denie y un sp(:wrtario.
.El Comi,té sesionará 'cuando lo soliciten
du~ (J(' sus miembros.
/11 ~ ll1ie,mhros de] Comitédrul'arán 1m año
':11 rjeT'c,j(',]() '11(' ~1L I'arg'o. pudiendo ser rC'eix:i; ,lo., i 11 ([('fill ida,¡npn te.

De las Juntas de Conciliacion
.\ 1'1. :i.o TK'<; llifiellli(1llcs de {¡rden colectivo '!IJP ,<, /')l'O(1'iZ('ill1 elltre 1'a1:'.'011P5 y obrrI'(IS (1 ('-1\;l)l('fI,l()~. sobre' 'las ponclj,eione" de
11'::1'I:il).):'I11>;;]] ~rl' S¡¡m"tilbs a la autoTi-

'El it't1'Tlrl c'i1tl' o g'ohCrna(10r rrspectivo, a
sol ( 11 ¡¡d ¡¡pUlla ele las partes o en su defec-

to

11(11'

';1

:Ilrd·,~spa.r'a

Fropia iniciativa, pror,ec1eráa invitar
qllc alontrodcJ término de
Y('¡'ntil;ll;dyo horas. procr.dfln a dr.signar ha;;in ¡,n's i'!')J!f'i',;r;Jl[arltJl;·,;,'atla ll1Ja, a :fin t1r.
(',orl"tituir la .Juntadc Conci,liacion.
ArL f).'Or Lo~ I'e'pl'esentantes de los patro'De>: ." ohrpI'os lo,empleafln~ se rennirÍln bajo
1,a. l'r-!'sldenc:ia f1rl~ intrllltcllte 'O gobernador
-rn ('1 local y a la horuque éste designe.
]<~l in!trndcnte o gcbernador invitará a las
partes a {',spresar las dificultades producidas
y hs ea,Ulsas que la h:an <l'T'ijinado y ·a buscar
.,ma solucion amistosa.
I..io'S mirmbros die la Junta suscribirán una
'teta de (··ada una de ,las reuniones.
Art. 7.'0. Producido el acuerdo entre lag
partes, se dc'jará testimo,nio de {~l por escrito
y ta:nto el aCl](!rjo como las actas se proto('o]izarún en el ofieio del llotario maR antig-uü del c1epartamento.

TITULO lIT

De los Tribunales Arbitrales

Amn)¡a.i'\ designa'cioness,erán coml1nicadafl
pOI' eg,rrito a.lintcnd·ente o gobernador respectivo.
Si l,os repl'esent:mtes de las :partes no 10gmren ']10ners,e {le a,cn~rdo l'E'-Sp0CtO del t()ll'rrl' mirmbro del tribunal,en:1lrará a desempeñar este cargo el juez dr. letrai'\ mas anti::':110 del (le]l[jrt"mellto,pl'olc!~dien(lo como arhitrfldor o amig:lble ,r,nmpnnrc1or. HflrÍt de
s(,i';'('ia:·j() el (jll" lo i'il(';W (lrl .Jnzi-'ado.
Sin rm barg'o. las partes "J1'ueden, decomun
;¡cllcrdo. pror,Tn~(1l' p·l flJ1l1rionamilr'llto {l,p lit
~Jl¡:)tn di' Cl)ne1~iH,rinn.
Art. !).'o, Jjfl re-;olnrion clrl 'l'l'ibunal Arbitral se :rrotowl[zarú en la forma estableeirh ,en el artír'n~o 7.0 y se pOJlc}rú en eOlloeimirn::2\ (IR los interesados flor medio de aviso.; publj"ac1os ,fU un diario ele la localidad
y (le ('8dr~~('s tlj:)r1os ('11 la Inti:ndl'llcia o Goí'eJ>l1<1('ion y en los locales dr. las empresas,
f(¡hl'il'aS o ta}]0re.s afectados por la 'reclamacion.

TITULO IV
De la accion de

h; ~;ntQricbd

Art. JO. La" huelgas o J1{¡ros forzad:olS debrTrm srr annnoindos j,orpsrrito por ~()S pail'f!'1l('S 11 Ohl·('J'Oo;;. segun Jos o""os. a la antorilhel a,c1ministrativa ~on cinco din!'lfle anti~i.p'H:i()n 'Y ·con diez ·(',nanrlopnec1an causa'r
la falta de luz '0' ngona, o Sl1!';pcnc1er la marcha
d'e los ferTocairriles o la fabricacion y venta d,e ,lo~ arHculnsalimenticios \.le primlera
n e,c·es i,(I a d.
Este ammúo de'bPT'á hacerse por el re8pC'ctivo Comité Permanente del Trabajo 10,
en ~u dofecJto,por cualqui!era de sus mi~m
hrü!';.
Art. ]1. Si lR!'; pall'ies no designaren sus
1'0presrntantrs ante la .Junta al' Conciliacion no aceptaren el arhit.rajc, el int,endente o gobe,rnador elevará una copia de los
antCic'edenks¡ll l\rini!';terio del Inferior v enviará otra a la justicia ·ordinaria. E~ las
ciudades en que existan juzgados del crímen
le!. comunicacion se hará a éstos.
Art. 12. TJa autoridad administrativa o
eomunal,en su caso, prestará el ausi1io de
ia fU!erza pública para el J:'esguard,o de los
operarios o empleados que 'en caso de huelgadeseen ,continuar en el trabajo 1() volver

°

Arrt,. 8.0 Agotados los me<diosconciliatonos 'Ü tr~scl1rridos tres dias ,desde la primera reuníon sin haberse producidor acuerdo,
el intendente o gobernador propondrá la
constitucion de un Tribunal Arbitral, !compuesto de un re<presentante de cada pa,rte y
de un tercero designado por ámbas, decoél.
mlill acuerdo,que sin ulterior ne,curso, diriTITUJ~O V
ma las dificuHadef! nroducidas.
El representante ,de 1<o's patrones será nombrado por el dueño o administrador de la
De las sanciones penales
fábrica y 10sobrer05 elejirán su \representanl1e m la fOl"ma ~stablecida en el artícuArt. 13. El dueño de la fábrica o taller ~n
que no se constituyera el Comité Bermanenlo 3.'0

a

1.

-q
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te d(~l Trabajo y que no 'Probrure que esto
111111 8~

l1rt debido a neglijcncia de su parte,

1H)5

TITULO VI

De las disposiciones jenerales
será 'Penarlo ~on nna multa dec1cnto a mil
fJir~<;os .
Art. 19. El contrato del trabajo. aunque
ATt. ]4. 1'F~1 akalde que 110 di('re cumpliflIie·nt,n, a ]0 ,dispuesto en el artícmlo 3.0, Berá imiflD,dc .mas die dosci'entos pesos podrá esl'(~na:do con UilJ,a multa {!¡e ,cincuenta a qui- ta b lCi'crseen juicio por cualquiera de los
Inrilios probntOl1'ios señalados pO.r el Código
tri ent.ns l'('~OS.
'
A1't. 1 S. Lo" que l'l'Omovieren bs h11elg'3,s (1 (, Pl'Oend ¡miento Civil.
Al'L ~.)O. L():, j\lieios a qnc d('n oríjcll los
G T¡.{¡ ¡'O~, 1'~"rzall()s y ]05 lnjCj~i1Jros él (~~ (:()}ui té
P!('If'Jnanr'nte del Tral)iljo {1" la f[,hrica en clllltl'atOq del trabajo se tramita~'án en paqw· S(~ (ll'ijinan' la hllr'l,,<1 Q11(, no<1en el ])('1 s:m1l1:r y con arreglo al procedimientoa\';~,) 1'Ujl1, :,;,10 I'n 1'1 Ri'tíelúo 10 11(' la 1)rl~ Sill:V~ :no.
ArL. 21. El Prcsi(lente elc) la Rcol'lbliea
I*pn!,e '!r'i,saún <.:astip:ados con la pena de
presidio ;mOlOr en su g-ra(10 m,edio a má:s::- ilietar;l ].¡"'; l'C'glamplltos que Estime ;1cc:esarno, cflTlnmtable (~n multa d.:: eillCQ pesos porro ]';\Js ¡;~J'a el nlmp:imÍ011to de la presenteleí.
(·>¡,da dia de presidio,.
2::!. Esta lei eomenzarú a rt'.iir trein. !' 1'1.1 G; .TJ05 qup pe,rt11r~)aren el ó,l'den 'P1l- ti) Art.
(1;<1', (1('!"1111PS ,(le ,:u pnb:ie.ac;on en ('1 DiablJ,,·o 1':11';1 m¡11011er a ;1]<,'lll·cn la 1,iW;!l';] o n:l.l~a ol)lig-ar a 'DPsistir d~ e11<1, inC1ll'l:¡r:tn '1m rio OficiaL"
.~;;a:a (le la Comísíoll, 22 (1,(' jnlio t10 ]919.
la pena de presidio menor cn su grado mÍ----Jorje
Erráznriz Tagle.-Zel1ol1 Urruti.a
nimo a medio. eonmutable en la multa indiManz·a.no,-Armando Jl1ral11il~o V.-Aleio
(':J(1a, ,('11 el Dl'tícul0 anterior.
Lira Infante.-Tito V. Lisoni,
Art. J7. Tla falta decnm;plimicnto por
,',ualqnlcl'a de }as '1)al'tcs en los acu:l'l'UOS de
Honorable OálInal1a:
la .Junta de Conciliacion lO del fallo del Trihunal .1\ rbitral será penada con multa (le
VU!~str:a Comision de Lejislacion Social ha
~'íento a mil pesos.
estndi'<1do detenidamente la mocion presenArt. 18. 1Jas multas que impone esta lei tada por el honorable Diputado por l\1aipo
íW a;plicariín administrativ:lmente y deberán don Alejo 1Ji'ra Inf,ante, por medio de la cual
SP,I1 deposita.dasen la Tesorería Fiscal del
inicia un ']1roY'ectode lei ,encaminado a estadepartament,o, que ,co,rre¡;ponc1a.
blecer laobligacion ldie parte do la:s empreEl denuncio de Ia infraccion se hará .por sa:s s'alitreras, mineras y ,calrbonÍferas de. pro·
d Conscjo de Habitacionles palra Obreros o p'O,rci:o:nar a sus o,perarios ,cas,as hijiénicas.
1)/0'1" Cl1alql11 ¡era persona al respectivo intenEs uu hecho notorio que las habitaciones
,(lrute ;) gohernador a qnieu eorres,ponderá que OClwan los traibajadoresen estas empl"e,j,l'I~T'etar la multa.
sas s'On 'en su gran mayoría en esúremos deSi el infractor no l;a pagare o d0püsitare ficientes. haciéndose necesario, por tanto,
(l¡müo (1r1 'plflJlo de ocho días desde que se ¡¡ne el Estarlo. en resguardo de la vj.cla y Rag¡, le haga saber SlUi imposicion, sufrirá deludr1e ,dichos 'oa)erarilos y de sus familias.
ipfw.ron de dos a d~ezdias, que deel"e!trurá el intf'lrVB1J:g-a 'por menio die Ql;na ,leí en(~RmiTI:adl:l.
111 ; "'HlI ) i i1 ten ul'nte o gOlbernador.
n remediar este grave mal.
El infractor una vez que 'halya pagado la
El ,proye.cto establece, 'en su ¡artÍ!crnlo 1.0
multa o depositado; su valor !a la órden del la obliga,cion, de parte ,de lasetrn'pl"e!sas, de
ju/pz de letras en 10 'civil y en donde huMe- a]ojar a suscrruplJclados u Qp:erarios en casas
re mas de uno, ante ,el .que ,estuviere de tur· sa,llfloS, aplicando ,el miffillo Iprincipio 'que sirno, '[lodrá reclamllll" de ella ante el mismo ve ,de hase al proJ~E':cto quc,con relacion iL
las ,ea8a", para inquillinos en los clampos,
.Tuzgado.
Ija neela\macion se .sujetará al procedi- aprobó en jener,al la Honorable Cámail'a.
lEl proy1edo li-bI1a la 'la Ordenanza que, lpamiento verball señalado 'en el títu10 XII del
libro lIT [1('1 Código de Pl"oced~miento Ci- ra !la debida alplicacion de ~'a lei deberá drevil,pero en ella nI) procederá el recurso de tal' 'el Preúdente de la Re:públic:a, la fijal('ioH de 1<ascondiciones que ,deben reunir las
",aRM'ion .
J;a8 multas pel"cibidas ,serán 'entregadas al ca,gas '0, ha:bitacilollles, para quecUllITplan eon
reslp'e~cti \"0 Consejo de Habitaciones para la lei, ¡estableciendo que en dicha OrdenanObr,cros, 11 fin de in0rementar los fondos des- za delbClrán tomarse en mIenta las ,dist1ntas
t.111a'rlJos al .. an:eamiento de las hrubitalciones {'ir,cunstanci:as que sea ,(;·onveni,entecontemp]:ar, para hacer fáci,l y espedj,ta laaplÍ!capopnl.areB,
cion de la misma lei, sin que esto imponga
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las empresas un gravámen, que ésta,; no
JHlerlan, sin g-rave perjuicio soportar,
!<JI plazo que secollcrde :a las empresas,
}lor' 'el pr()~'pdo, para qne den C1Flllp1imicTlto :¡, .la 011:ig'uci'Oll que les imp-o-ne, e~ el d"
diez mlo~, 1llawdentro del ena1 ]loelr(m 1'e;llizar. e,e'alonadamente, la eon<;tl'n('('iol1 de
ha]¡ilac~:n.n(',~ flc1cleua,das, sin inelU'1eir ,cn cre,·jelos cle'ZembolsO-s :a]]na1es,
(~()nsllHa le'1 proypc·to ('1] forma a~eptable,
la "a,neioll qUE' deben sufrir las em¡1I'esas que
Il '(),e'l',m,plan (":,11 In I(~i en el ,phzo illdiea:lo.
Dirha sanc~ion Icon~i,stc en ,d pago ,le una
multa. 'C:!ll,Y0Tt10IÜO fijarrt la OrrlcnmJi\a, ]10
pltClicm10 ('xceder -de mil pesos ni hajar ,die
(l()sei¡~11tos, por cada mn,ple<tdo n opera ['io
de la empresa a quien ésta, 'e~!pirado el plazo ,(]'e los di(,i\ flfÍ;~IS. ahljc en easas "illhabit;¡'lú'~"

o "iJlsalnhl'cs".
Como un r81tírnn]0 a las {\lll'Tn'i'.sas que eOllS,
üuya,lI, ]lara sns opcnl'rios, 'babitaf,iones hijiélli'·;ls. ('onsn:ta el pl'oyer:to (·im·t;l i'x;~et1{·ion el(' i'onüibul'ioJl, qlle la Comisioll cree
"llfieientellli'l1te jllstific:acla,
}i:¡¡t "e,Q'(l ¡rl pl'lI>.\Y{~e~!n'. al (:on~(>jo Suprrior
de naJ¡jtai~jollc!'. ~a tarea (le velar por e; elehiclo f'llTllp:imiento de esta leí. lo <{Ile ag,egnr'a ~n éxito,
C(l:l l's! os a1'1 ('I·cll('n-tt's. (,J'c!~ ln C()I!1;s:()1l
'/11<' lit Uonorah:(' Cúmlll'a rralizal'ia ohr-:¡
di' r' '1é','J'(''o ~- el,· ]!l'C'I·iwl·.a Jl()lít ¡,ea slwia:.
p¡,('stallel.: sn a'pl"o,ba.cion alsigni'('nte

plt';[,e!o-,,> Il o,pel.'<I¡'io,; viviendo en ("<1<;11" que,
aju,-;tetl a la 01'(1 (']1 a11 Z<1 , pagarán L1
multa qllc~ 6~tll dptm'rnine, 1i! ('na1 uo podrá
"','1" ini1c'r';o!' ndo~,~iellto~ peso,s ($ 200) ni su)1('[';1.1' a mi! }le~()s (:ji 1,(00), por p·a(la cm]dl'i!.clíl 11 ol':'(~I'O d(~ la empresa ]'espectiva,
que viva en habitaciones dé' la misma ('illTll'('~a Cll1(' no ;;e "nnfol'men eon die,ha OJ'dle!lanza.
A 1'1. ;;.() El ('ulJl'o (!u las mUltas a que se
refiE']'c ('l a1'tl(mlo ant('riOrl" e'O,l'l'(,~pOTld(mí al
(:()ll~('j" ~;11 P"i'[OI' di' lT:,llit ,!(·ion('~. el ('llal
deber;, illverf ir "11 nl'o(1nciClo en la e011S1 ru(:(~i()n lli' (~asa, h;jiéni\~aii pal"a obreros,
el 1> jll'C'fCl'i'llCia (,Jl las elnd.ad('s del departallll'llfo (~ll qne es1nvíer-t;1l llh;(~ados los estahli'· .. imil'n1os qllP hllhic~ren pagado las
lll:tlhls ,\' 'hnsta ('olJ(,lll'l'(~nl·i:1 de Sil r(';;;1'lE'Cti \'11 ",,10]'.
110 'i(,

TJcr-; jllii~io-~ ,a

qlll'

(l('n lllg-arp,tos

,~()br()¡,;,

s('rIÍ 1I i ro::'mita(los hre~\'(, y S11TIlIlI'ia,nlott(', de
C'I'nfol'Tn'd:u: :1 !"r1is;)II1P~to ('11 el tÍh1~() XII,
libro rr r rl('l C6dif!O (1(' Prof'e(limi!ento Civil,
~- ('11 ('llWi nI) 'p"(H'i'rle]'(1 (" r('r'1ll'SO el(' casaeWJJ ,

j\ rt.!.o El Comcojo Snpel'ior ¡l(' Habita,
t"l,(lr:t a Sil rllTgo, v('hll' Ilor ('1 ¡¡ehido e'nm¡dimic'nt1 y ejl'el1l'iondc 'esta leí. sin
P"'l'j 11;, í' i () (1 c 1;¡.; ClllJli, im l-('~, q HE P n r a el 11 e a-

,ei:',11I'S

<eo

('P"1111Ii,'!!,]"

;'

lo.; Consl'joo;(lqld¡'t'illtlt'lI-

tales.
'\]'1. G.o Bl valor (l!l(' J'cpl'l'sell!P!I las eaSilS o hllhitaeiollCs ('ol1strni(las por las ípm)11'('sas. :1 (lile s(~ rei!rre el artÍclllo 1.0,. sel'á
PROYECTO DE LE!:
rlcs('(;nta¡lo del montn de 1<1 tasarionnara lo¡;;
"Al'1ír-lll]O 1.0 La,s 0mpl'eS,ns millel'a~. C31'- \'f,,::tos ,11' -la ('on'tl';bll(!ion de llahe'rr~ quP
/)onífi")'¡(s v salitr!2l'as (,f;tal'Ún ohligadas a J(·s (,ol'1"C'snmúl;¡ ]lagn!', siempre que ({i('has
"hijiAlIitas"
;¡]llj:lI' il Sl;~ I'r",!wdivos ('m1)lca(10s 11 opera- {';1~:1<; 11:1Y;l1 1 ,illo clr·,.lnrll,l"s
J'i()~.;

~('

en

h;11~ii~~{':()n{'~ ~;1nf1~.

('11 t(,IHl\'I'[¡n por 1,a 1i'<;, las ha bitaeiOlles
'[11'(; ]'I'llllan las COJl(liciolll'S fllH' (1C't('rmin2
la ()1'l:e]l:llIZ,¡ fj1W ('l Prp~i(lI'lItt, (1(, la L\"]lÚhlie:1 elide' CJl pl plazo (le seis mes;~s, a pont.ar (le,;¡l(' la fe,;'ha cle la Ipl'oTIlnlgar·ioll de la
'Pl'(','Cllb, l(~i, preví,o, in(1c'1'll1rclp1 Cons('jo el"
] fab:'!aeioTI:cs,
BII (li(·ha OI'(lCllanZa se tomal'ún ell cnenta, al 11jar lasconc1iciones (¡ne deban llenar
las habitaeiones yaeo!lstrni(las o las que se
(·onst:ruyan en lo sneesivo, las rlistintas zo!la~ elel pais, la naturaleza clecada emjlre,a,
La úpo('a en que ~stas l~('alie('n Sins trabajos
y las ,(lemas eircll1lstancia" que convcJlga
I.'ontemplar rara la mas pl'ú,ctica ,\' espedi.
la apli('acíoJI ele esta leí,
Art. 2.0 Si espira.do el plaZlor de diez año".
¡'ontaic1ns desdc' la fecha de ]'a prollllllgaeion
de lapJ1cslcnte lei, las empresas a que se rc~
n('fe' I'l artículo l.o mantllviercna SUReID-

por ,(' l
tl

r()11~ni()

Hl1pllrinl'"

c1p rr;r~)~t;l!·-~()ll:)~. (1(~

lit Ol',le)I:1l11:;l, ]Jt'I'\'i(l inl','],ll'"
cid COl1-:Pjn nqlartmnental rcs¡wetivo.
0\,1. (i.n El COIl-"'l'jO SII]HT:OI' rI,' ILlhiia(,iollC'<; q)()(hú o1'el("jw/l (],¡''I110]''T () j'O!l;][',lll' la"!
Íl:lhit;¡¡·iclTl('s <le j¡-,s emp]'e<;aq mineras, salitre]':lS y (,:l1'honífí~)'ds (Pl¡~, pOI' clafíar g'I'ave-

"¡'¡II'I';¡O

('(JII

"dl.<; lll!<ll'a ¡{Ol'i'S.Vi11 i(¡({nr l'c;;'p('etivae1p "inhnbitnh 1r;;" () "il1Salllbl't',," d,~
('('I1l'nrmi'elacl a la Ol',¡lrnanza,
L" trl1mit:lC'ioll (]l' estas Ón1iJll('s ~r I-lu,iej '1 :';1 al pl'ol·('rlimirnto estahleeido ('11 los aY'iÍn¡] (lO-; 10. 11 .v 12 rl (' ln j¡'j r1:~ ha bitaelOIII el! t,' 11

TIleJlte

IJ(,~ •

El ('(lll'::l',jll Su ¡¡m'io]' ,po(11·í1. (l,'~i '!,'lwr apode'l';[(10.'; ('~I)e\'ialf'sqn:el() ]'('presenten en estos jnicio'';.
.Art. 7}() 'Esta 1ei ~comenzal'á a ¡'('jir tI'rin~
L¡, dias (les'purs de su ,pnbliea,eioncn 'd Día.-

rio OficiaL"
Sala de' hl CCllli"ioll, 2G de jn1io de 191!! '-
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Jorje Errázuriz Tagle.-Zenon Urrutia Man- Jo 'cual da U:n total de ga,stos ,de c1o,scie'nzano.-Annando JaramiUo V.-Alejo Lira tos cuar(mta y cinco ilnil trescientos noInfante.-Tito V. Lisoni.
j,(¡ ])e] siguiente infoIn[Jpd('
di" lm,trn ·¡-ion Públiea:

1;~

ComisiOJl

Ilonorablü Oámara:
Vuestra iComision de Ins'tru(';(:ion Públi'ca
ha estlHliado el mensaje de S, E. el Pre~
sidwte ,de la He,pública que autoriza la inversion de ,tina nliiI 'pesos ($ 100,(00), en
los trabajos' de terrnina,cion del Pabellon
(lp AQ1atomÍa {le ,la Es(mela de l\Tedicina y
en la adquisieioll de los elementos' necesarios para su funcionamiento.
TJa ,Comision 11 a estudiado este proyecto
con la colaboracion del señor Ministro ,de
Instruccion Públ¡i<:a y ,del cl,;cano de la Facultad ,de:Nledicina.
El scíior Müústl'o e";pl'e::;ó '(¡ue habia verda'dera urjel1cia ea terminal' los trabajos
de este Institnto, pues las aduales instalaciones '110 corresponden en manera alguna
a las necxsielades ,elel ,momento. Hoi dia.
las salas de (}jisec'cion tienen capacidad soIn p:Ha ciento treinta alulThtlos, y la asisten,:ia media diaria a la Escuela es de setecientos p[Jtre una matrícula de mil alumnos.
'J'rasladadas al Instituto ele Anatomía las
clases cOI'rr'spolldientes y los ~ra bajos práetieos rP]¡¡('iona¡}os con eH as, podrán ensancharse los !¡¡lwratorios de otras asignaturas (111e :-;O!J tanil)iel\ estl'eehos y que no
tíc Ilen eorn od idad PS de ningun jéllero.
. [La leí número 3,~04, de 26 ,de enero de
1917, concedió c;cn mil pesos para la constru('cion dd Pabl'llull de Anatomía, ele los
cuaJe'; se invirtieron solo setenta mil pesos, por haber pasado el resto a rentas jeDe-rales.
Posteriormente la leí número 3,434, de
15 de noviembre de 1918, ,concedió la su~
roa de ,ciento cuarenta y cinco mil pesos,
con este mismo objeto.
En el minucioso detalle que se acompaña a este informe, proporcionado [lor el
decano de la Facultad de Medicina, aparece que se ha Íllve'rtido lit !suma de ciento noventa y un mil doscientos cincuenta
y dos pesos' noventa ,y dos centavos, moneda icorrienlte y setecientos doce pesos sese'nta y dos centavos 01'0 de 18 d.; Y que
~ueda por gastarse la suma de cincuenta
y reuatro :mil ciento cuarenta y un pesos
noventa y ocho centavos moneda corriente,
y ,dos mil seterientos pesos oro dd18 d. :

venta 'Y ~uatro pesos noventa centavos mo~
m,da COl'l'lente, y tres mil ,cuatroeíentos do('C .pesos sesenta ydos centavos oro de 18 d.
]~as leyes e i ta.das han autorizado ,hasta
~(llOra ooscienlos' cuarenta y ,cinco mil pesos, restando tr-einta mil que pasaron a reut'as jCllerales, quedan doscientos quince mi1
pesos.
De las ~ifras que hemos dado se desprende qnr hai actualmente un déficit de tJ>einta mil trc,.;cirntos JlOYOJlta y cuatro peso'!
l]ovellia ecnravCJ;; mOJwda ,eorriente, y treS'
miJeuatl'ocie'nto's doce pesos se~enta ;,' dn¡.;
("enta vo,; oro de 18 el.
[j(l
n1l11J]'i~acioll que a,hora ,se solicita se
desti.IlH,rÚ a saldar- este déficit, y a (:tlUCClar ohras de 'caráeter secundario ef~et11a
das por un valor de veinte mil pesos, y el
restn en Ja a dqui'sicion de los útiles indispensables :para el funcionamiento del anfiteatro y de las salas de discccion del Instituto de Anatomía.
La Com ision,que 'ha estudiado deteni.
damente el detalle de los gastos ya efectnados y ele los qur restan aUJI po;> efeetuarse, y que se ha posesionarlo íntimameJlte de la nrjeneia que hai en tc'nninar
estas obras, destinadas a un s~rvi(',io de
lanta importaneia, encuentra jllsti,Jeildo el
proyecto del Ejecutivo y tiene la houra de
pedir a la Honorable Ciman fIlle ;e preste su aprobacion en los mismos térm:1l0íl
el! 'qee ha sido formulado.
Como lo indica rl. 1l11'l1saje, esi.(; gasto Sp
impntarú a las eeoJlomías introdue;rl,,:; en
el presente año en la;:; divcl'sas vartidac;
del preSU]lUesto de lnstl'lweion Pública vi·
jente.
]i],n C'oTl;:;p('uencia, proponemos el SI·
g'nirnte
.
PROYECTO DE LJ<:I:

"Artíwlo único .-Au'torízase al Presidente de 1<1 Repúbliea para invertir hasta
la suma de eien mil pesos ($ 100,000), en
los trabajos de tcrrninacioJl del Pabellon
ele Anatomía de la Escuela de Medicina y
en la adquisicion de los elementos necesarios para su funcionami~nto".
Sala de la ComÍ!=;ion, 2& de julio ele 1919.

-Gustavo Silva Campo.-Víctor Célis.-T.
Rarmirez F.-Toma.s Menchaca. Lim.- Gui-

llermo Edwa,rds Matte.- Enrique Búrgos
Varas.
R.o Del f;igniente infol"UbE'
Constitucional:

l~Refor'lIla
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CAMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara:
Vuestro Comité de ReformaConstitucional ,se ¡ha ~nrpuesto del proyecto que reemplfur,a ,por otros los artículos 55 (bJ:), fiG
(65), 57 (66), Y 58 (67) de la 'Collstituc:'on Políüca ,del Esta(lo,pl'oyecto que se
encuentra 3iprobado por el :Congreso ,del
período pasado.
Con fecha 1.0 de diciembre de 1917, se
publicó la ,reforma en el Diario Oficial y
se anu:1ció al pais que, en 'conlormiuad al
Í.nciso 6.0 del artículo 158 (167) de la
Cons'tituciou Política, el Congreso que se
iba a elejir tenia el encargo {'le aceptar y
ratificar las rcformas propuest.as.
En noviembre del año 1918, el Honorable Benaclo 1'a Uicó el proyecto; rcsta pues
únicamente para terminar COil los trámites
constitucionales, que esta Honorable ,Cámara los Tatifique a ,su vez.
Al oficio del Honorablc Senado en que
se con, unica la Que esa corporacion ha bia
ratiii\~arl0 el proyecto, la .c;~m,~ra le acordó el trámite de tabla, ·en vista de que el
proyedo no era susceptible de eurruienuas
y n:odifi,caciones.
t)e estimó,por l)arte de algunos honorables Diputados, que este proyecto envolvía ulla proposicion de leí para este Congreso y, en consecuenci:l, debia dársele la
tran,itaeion ordinal'ia, que era pasar a Con:ision.
El ,honorable Diputado
don Robertu
Súnchez, ple~l'lltó Ull proyecto de acnerdo, que fué a'probado por gran m:J.yol'Ía,
q'.lC establece qne lo;; proyectos de RefurmaConstiilleional, aun euaarl0 se ellcuelltren en trámite de ratificacion, ueberr tramitarse con arreglo a las disposiciones ordin:ll':as del Uq.!,'lar:18;lto de la C[tmara.
Este ])l'o)'l>do de acuerdo que ha obviaC!O lasdificultac1es y sentauo un precedente reglamentario, ha impuesto a vuestro
Comité el lneargo de pronunciarse sobre
el referido proyecto de Hdorma Consti.~u
ClOnal.

,.

'.

El ,pro.yecto de que nos ocupamos no
importa ninguna reforma ,sustancial de
nuc!Otra Cons.titucion; se refiere únicamente a mollificar la fech~l rela'tiva al nombl'amiento ·de los electores de Pres:dente (le
la nepmJlica, y a ll's !llazos referentes a
las funciones de éstos,
1,os largos ,plazos que 'para este etel;tll
fijó laConstitucionde 1833, erau a(lccnados nara aquelLJ éWlé~:l, p::Jr la e'3~as,~z \le
medios de comunieaeion. Si en aquel Clltónces esosplaw'i l'c;;ponr1ian a lElfl nC(l(lsidad, hoi constituyen un grave inconve~
niente.

Acortados éstos, se evita en parte 'que eL
pais peTmanezca ,convulsionado durante largo tiempo, por las pasiones políticas, cuando la lucha es porfiada y ardiente.
El ,cambio de feeha de la iniciacion del
período ~11 esidencial, orijinado por el fallecimie,]]to del Bxerno. sellor MonH, ha tr'ai~
do ademas una uueva sítuaeion desventa.josa.
Es innegable que la eleccion de Presi·
dente efectuada muchos meses ántes de qu~
éste pueda asumir el cargo, crea, por ra·zones que están a la vista. una situaeion
anormal e inconveniente, q{¡e 'hai que sub·
sanar.
En eonsecuencia, vuestro Comité de I~e'
forma C0Ilstitncioll:l1, tomando en considel' a eion que hoi exis ten las mísrnas cinmnstaneias de interes públicoqae tuv:el'Oll en
vista los lejislaclores del pasado Congreso,
pnradar su aprouacion a esta reforma
de la Constiiücion, tiene la !honra de pedir.
a la I-I\JEol"(tble {)[lll1ara -que se sit'va. !.'a~
tiiil~ar el lllweiouaüo proyecto, materia de
este inforllle.
.
El proyecto dice así:
PHOYECTO DE I.El:

"Artículo Único.- El ¡Congreso Nacíll
na], ('11 uso (le la facultad que le 'confiere
el artiwlo 1;)8 (167) de la Cons'ÍÍtuciOll
Política, ratifica el siguiente proyecto de
lei Cll:c,k:jo el número 3,330 se publieú en
el Diario Oficia.! con fecha 1. o de diciembre de 1917:
J\I'(í("¡do Úni,co.- ReeTllplúzansc lo:! artículos SS (64), 56 (65), G7 (66) y 58 (67)
de la Constitucion Política, :por los siguientes:
"Art. 53 (64). El nombramiento ,de
electores se !h:u'á por departamentos no·
venta a'as ántcsde aquel en que espire
la Presidencia. Las calidades de los elee ..
tores son las mismas que se requiereu para.
;ser Di,putado".
"Art. 56 (65). Los electorcs, reunidos
cincuenta di as deo,pues de aquel en que hayan sido nombraclos, procederán 11 la eleecion de Prcsidente, conforme a la lei jeneral de elccciones".
"Art. 57 (66). I.Jas mesas cl~ctorale~
formarán dos listas de todos los individuos
que resultaren elejidos y dcspues de firmadas por todos los electores, las remitirán
firrr: '1<1 a e; y ~elladas, una al cabildo de la
capital (1e la provincia, en cuyo archivo
qucc1[;rü (lepositada y cerradll, y la otra al
Scnndo".
"Art. 58 (67). Veinte días ántes de
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aquel en que espire la Presidencia, seabrirán y leerán dichas listas en sc¡;ion públil!a de las dos Cámaras reunidas, que se ceJ,ehrará en h Sala del ISenado, a las dos
de la tarde, haciendo de Presidente el que
lo !Sea del Senado, y se !procederá al escrut:nio y en caso necesario a rectificar
la ,cleceion.
Si por ,cualquier causa no terminasen estos actos en la fecha indicada, continuarán en los dias siguientes, ,constituyéndose
el Congreso en sesioil permanente".
Sala de la Comision, 24 de julio de 1919.
-Manu,el Rivas Vicuña, Diputado por Curicó.- Samuel Claro Lastarria, Diputado
por I,cbu.- Ladisho EITázuriz, Diputado
por 8ant ia;;o.- Osc.a,r UrzúvJ -Roberto
Sáuchez, 1)~pll'Lado por Ovalle .-Tomas Ramírez Frias, Diputado por Santiago .-Héctor Amnc:.bia. I~aso, Diputado por Santiago.
--Víctor V. Robles, Diputado por La Serena y Elqui.
Pil'mo para los eleetos reglarnenlario:'l,
dejar, clO test in: Oll io de que, en misentü',
no ,conv'enc aceptar este proyecto, de modo que opino en contra de la ratificacion
de esta rel'orma, rcs8rvándome dar oporÜl11amcn te las razoll es del eonceptoque
eonsign o . -Galvarino G;ana~do Nieúo.
o

9.0 De la siguiente mocion:
HonorabLe Cámara:
In, lc: ck 2:J '6e u~ost(J ,de 1855, que eTcó
la Caja de Crédito Hipotecario', dispuso 'en
811 artí'~T!lo 3.0 CllIC In" lct.rn;;; de rrérlito qlle
se emtieran, rlcoer;an ser de cien, closelent.OS, qu:enbs y mil pesos.
Esta ,di"'posir'ion era mui justa ene! tiemporll que se rlietó '1'a1 ei, porque l:l.s operaciones ¡eran eseasas en su número y su cuantía y no ha bia lle(~esidad alguna de autorizair 1a clmision de letras de un tipo mayor.
IIoi ,dia 11;; 'circunsbneias han cambiado
y no será preciso esplitar drtanadamente
que el dcsarrollode 'las industrias y del co·
mOTcio han contribuirl0 a aumentar en una
gran proporeion el número de préstamos y
el m'mtGde cllos.
Los tenedores (le lctl'a's de crédito, los dE'lldOlres y :}:as instituciones tienen así drfir1l1tades ele ónlen materi'al por no estar antorizada ]aelffiision ele let.ras de un monto m:1yor, lo q"]e obliga a tener una gran cantidad
de títulos con re}acion ,(1,1 valor de los negocios que efectúan.
Para dar faeilidan es a estas personas y al
público ,e n j ,eJ1eI'al, ~e hace necesario una autorizacion leji¡;lativa qUE' l(',once'i3. la facn1-
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tao. de em:it.i:r- [etras de il:m tipo mruyor de HU
mil ~esos.
Por otra ¡parte, este proyecto traerá un
gnm alivIo pal'iL lo,,, em,pJe.ados encargados
,de timbrar ,los !bonos ¡en l,a CaSJIlJ die Moneda
y un gran ¡¡.horro ele bempo en este trabajo.
Estas cOllsi(leraeiones nos indneen a pre~
sentalr a la Hono'['Ia.ble Cámara el siguiente
PROYECTO DE

T~EI:

"Artículo únf,co.-Mo'difíeasc el inciso 1.r,
del iartkul0 ;~.oi!!e la lici de 29 de ia'gosto dé
1855, quc se redacta!rá en ]01<; términos si.
guienltes:
"Las letras de crédito se emitirán formando ~crie. :rcrtencccr~n a nna misma seri<"
lasque ganen un mismo interes y tengan
al.l¡'~nado IUn mismo fondo de amortizncion.
Las ¡letras de c,réditoquc se emitan serán dJa
cicn,c1os(·.ientos, quinient.os, mil o múltiple.~
de mil."
Rnnli,:v!'o. 'fl' 1fl rle inFo (le 191!1.---1Q'tnro
Yrarrázav~J.-Loren~o l'tIontt.- Galvarino
Gallardo Nieto.-Roberto Sánchez.-Manuel
HedeITa.

10. De tres solicitndesparticulares =
IJa l1rim~ra ele la Socicchel de Beneficencia "Esr,uela F'f!fllncisco Ruiz Tagle", rn q1l'e
pide se le cone:cc1a el permiso ncre<;ario ·P'l··
ra 'conselrvar la posrsion de nn bien raÍ'z.
1m segunda (le rloiín. Eufrmia c1e la Pnt'n..
t,'. V·P·c1"·l c1e1 h;nipph~ de C:lrilhinrrfJ-:, ¡l""
g(1íYIl1tl1rlll Pinto Saav~c11'a, en la que pid~
pension ele ~rarja.
I'a última (le elrn]a .Josefa Yalcnzr:2la, vi:¡t1a de Valenzl1eJ.n, len la qlH\ pide pensioTl de
grllcia.
J1. Dedo,; te'egramas.
El primero dire como sigue:
Conc¡(',Pcion, 2:J ele jnlio ele 1019.--Setlol'
Prpsidente de la crtmara de Diputados.Santiago.
N u,cstra ,m gllst iadn si.tlla cion en ];a. actua l
crísis de vida nos obliga suplicar a V. E.
a impulsar el proyeeto, 'aumrJÜO sueldo Cpl!!
tirne 'PTc;;cntaHoel SeDOl' director d(' Telégrafos. ~os permitimos ademas manifestar
resnetnosa.mente a V. E. que la fuente c1e
PII i ~'H eh ]li'l';}:-quilibrar d mayor gasto pucele cbr)oeon <'reces la imp}antacion de jiras
telegr:,ficos de r¡l1P carecemos, otra innovacion importante, para el control por el Estado c1p las romun',r¡ll'iOllrS el" todas las Empresasque hoi no las tiene, seria un impuesto
rle diez o veinte eent8vospor telegrama_
Esi'o c1ejalria utilidad mui allreciable Y re·
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~1¡¡Jta;ri'a

"Nan RaJad, 28 de jnl io dc 1919 .~Señor
Gnillel1llO Baíi!aldo<;.-Sauüa.go.-Tífns exant·emático 'haee estil'lwg'o;;; este clip,parlamento,
rs'pe.e ia];mentl' Ruhclelegacion
GURt'ilahue.
n1'f11S de veinte (lefnnr~ionesp()eos dias. Dícese g'oÜcrn¡¡dOrelsitá l]1irli.endo 11 m';'li'() drsd~
¡Jaler mes y medio; sol·o. últill'" il1ente se le
al1tol~'iz6 jinn' dos mil 'Pelsos. Indispensable
wnga. 1111(1, ¡brigada sanitariaeomplda, pues
e.,;t.ucliante jÓVf'!1 reeren Uegad'o es i.nsufit:iente emnbati¡' flaj(,lo por r1101'me distaneia que re(,orre. Ruég'olr rllearl'('.i,d3lmente
ohtelICI' au~ilios. 'pohre jente ,(,,,tú en la miseria ma,;;; f'.s!pantosa. A telltos s'a!ludols.-Al.
fonso Urrejola."
Se dió a viso:
El sefior Bañados.-He :prdido que .se le:!
'.',:,e :'lel(,~l'fIIIlIH ']1m'a que ~e ilm,pollg.¡j de él e1
nf' qUf' la Gomisi•.n de Industria y Agri- ltOlllirnh!:~s"iío!r lVlini"tro ·del Tnterior, con
tult,'l,ra I(·itaita ipaW<1 el ella :10 ele julio no ce- el ühjeh de que ele los treseielltols mil pesos
lehr6 sesioJl.
que 101 Congreso a,cord6 !IJa'raco'1ll hatir e:l tíAsi,S'tiel'oJl lo'S señores:
fn" rXRnte1m{ltico. ;;e coneeda una parte a
(.'r)I're<1. R·ol) u. . . rts, Va';¡.llcs }<'onk<illa '.' Va- los depart.ameint()s ch' 11a.]eah1lflno ~' de Coe"'I'la.
k<nlll,r¡ue n~r,(,,,jtall SPT' '¡ltpnr1irlns eon ul'jenNo ¡i":st ierl)11 los 'señores:
('la.
{~:lr.demlls. Ohadwick, Concha don Luis
Aml)1·o~'i(l. Germún. Riesco, Urrejola. Val- PARALIZACION DEL TRAFICO FERROdt>.R Ej'l'¡';7,nri.z, Valrela y Videla,
.
VIARIO

mérlO" !!,'I'a vosa que iélllllmentar la tat'ifa en llIl ,centavo la,pélJla,l)l'a y repetimo'l,
ha,hria fiSct"alizfH·ioJ!efpdiwlcle e.sOls Reryi('io.~. Qnil'I':¡ V. E. eio'llsi.cle.rél'r nuestra a11)1mf'nte justa 'r re,.;petuos'élpebeion que hacen
estos l'('si g'IW11d!I1IS ,~IPl"vifl OI'Ci<;.-Personal del
di,;t:-íto teÍegTáfico de Concepcion.
BJl SI'n·LnI,ril[¡' el!'.] le'()n:~eJ'vardol' dl' hienes raí(ws~l~ [~.hlJwl. ('11 qll'J manifiesta r¡nl~ éVdhiel'c
II la solj'eitnl'll m'('~,p.ilt¡jlda nor l1umerosos ('(mSf'l·v"¡l'dnre.~r1I"hi('lll'~ rair,c", en que fC'rmulan
ChStWYH1,io'l1'cS al ,proyectol qlle re(}r¡!~miza
10>; ('on~l'I'vadores (le bi.CD(\S rai(~I".s de la Repúbli(:ll .

RATIFICACION DE UNA REFORMA DE
LA CONSTITUCION

El 1>('I-I([r Pinto Duran.-ltnego al señor
PresiclCllt:e que ~e sirva anunciar para la t:lbJ a. ,de fií (~il (lespaehoel 'proyecto sobre refOI'ma I'Ollstí11l(·jonal (1(' qlle se '¡N~abade da!'
·('.ue11t1l, porque l<le I(¡¡tra. 'manm'¡¡ Va.IllOSa vivirsnhr'p 1'11 volt'a)] dllrante el nño pr{¡ximo.
El w~iior Briones Luco (Presirlente).'l'ell'rlré prcsf'lIl.r i>plll'tllnamelltr la petieioll
de Sn Señoría.
PETICION DE DATOS

El señor Secretario,-®l ;;;eñol' l\fenchaca
qne 'S'f' (lé le,etul'3 al .siguiente tcl,eg-rnaua:
'1'c·~eg'!'a:ll1n. de OniHwn. 30 (lp jniio de 19]9.
---:~·pfí·OI' T(~m<l;;;
Me'Jllehaea.- Hamtiago..\gT31l¡'r'C11l0S i.nflui'F Mini,s'tro FrrroC'nrrile's
tome m('(li(las n!'jenilcs. <1 fin ~n.b:-anar g-ra-·
vc.-;perjllil'ios qll'e oeasiona ('oanrrrio e ill(ll1,j,'};l', r~ja ZOlli1pH ' l'aliz<!eÍoll t,r[¡fieo ferro(~n1Tile~. E,tll1inlOiss;,cte días "in l'eCÍ'hir Ci)'r¡'l';';'¡)()lll1en,~ia Lináre'S a'1 norte. No TIlíJS lespli",nnos inllo1e'1l'eia Di'l'rr'I:·ion ('.OJT('OS para
I'stahlt':'f'r tra"hol'rlo p01'l'esponilrnc·ia puente Ar'lJi.lmpll(),~-A. Cárlos Astaburuaga.José María Solar.-Cárlos Roberto Palma.Arturo Martin.-Octavio Gazmuri,-(Si/!urn
],I'S firmas) .
so~;('it.a

~l señor Secretario.-.El señor
Bañados
pide que se dirija ofieio al IseñOlr Ministro
del Interior, ne.iterándole l'a 'Peti~ion kasmitida ,por oficio número 77, de fe·clla 9 del A.RCHIVO DE UN PROYECTO QUE HA
actual, a fin de que se sirva remitir a la CáPERDIDO SU OPORTUNIDAD
mara Itodo's los antecedentes rer¡¡,cionados ,con
la .reimociolt ,dl'1 gobC'rnador y pirefc0t:o' de
El señor Briones Luco (Presidente) .........Co·'ra;kall'lllano. señores Garces y Mona
ll'I'cspond,c O("uparsc el'e los llroyccto.s anuu~:!l l'ieiíor Briones Luco (Presielente) .-S,~
eia.aos Ipara ,la tnbl¡¡ de fiícil despacho
relLerarií pI ofipio a nombre del honor:a1ble
],}1 :señor Secretario.-Diec el primero :
Diplitado.

EPIDEMIA DE TIFUS EXANTEMATICO

Ho'nor<lb1.e Cámara:

El ·s¡e.ñ!(J!I· Secretario.-EJ señor Bañados
IJa Coani'sion Pemnanentc (te Presupuespi,dl'que se odélectul'il .ail "ignicnfe telrgra- tü;;; Iha tOllilfhelO 'en eOllsideraeion el mensaje
lUa:
de fe0h<l 26 de noviembrrde ]918, que RoE-

41.a SESION EN 30 DE JULIO DE 1919
l3ita1a SUJUa :de $ 10,000 en atcnd,er a la representa,cíon del Gobíerno de Chile en 'el
Congre,sü AnlCrÍtc:ano de Enseñanza y Espanaion Corrnereia.l que se reunió en Montevideo
en i€~ mes üe d:rie'I!1 bre del a~o último.
Este proyeeto ha perd:do sU opartunida,d,
po'rque los gastos pam, atender a la mene:omHla rej1rl1',,,enta,eion fnee,oJl hechos eon los
fonnos jenerales del presupuesto:.
Por 'lo tanto, la Ccmision propone a la.
Honm'able Cá.mara tenga 'a bien enviarlo al
archivo.
Sa!,a de laOcimision, julio 28 de 1919.Samuel Claro Lastarria, D'lputac1o 'Por Le bu.
--Arturo Yávar, Diputado por Valdivia.Jorje SilvfJ, Scmarriva.-Cárlos de C:1stro.R&ul Claro Solar, Diputado :po,r Santiago.
Sin dcb.1te se (lió por .:q;rvbailo tI informe de la
Comisiono
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:M:mlares; a,1 !poniente, 'calle de San Martín; y
Sitio cOllÍndante con el predi;) anterior
qU'e limita: al sur con pro'piedad AUI"o,ra,Sana. y R'olsa Mand¡'ola Lueo; al norte y poniente, el Club ,Jinnn~.stieoAle,man; y al oriente,
con .propiedad que fué de don Lúcas Gonzá.lez. "
Sin debate y por asentimiento unánime se dió por
aprobado el proyecto de acuerdo.

L.'l\fTERESES PEN,HES DE LA CAJA IDPOTECARIA
El señor pro-Secretario.-El proyecto
tatnUllcia,do a cont:nua'cion di,ee así:
PROYECTO DE LE!:

"Artíiculo 1.0 Modifícase la parte final
PERnrrSO PARA CONSERVAR LA POSE- dd inciso 3.0 del artíenlo 4.a de la lei de 29
SION DE BIENES RAICES
de l1g-osto de 1855 cn la siguiente forma:
"IJ'1 ,lH11>Cl'iidnrl (111(' no se pa~!:\rc en la époEl scí!(J"!:' A!'t'er.cibia Laso.-P,cnd,~ de la 'eon- ea ,életcrm:naeb. 1lO'l> la Cajn, gallQ¡-ú 'el inteS;i(1'cinrlon (le la CSmara, 'una solicitud de la r,cs del uno y mee1:oJlor ciento me'nsual."
Soóe,na:ct Club Jimnlistieo A 'cman de SanArt. 2.0 Sedc(~laran vijentes las dispositiag'o, en ,la qw, pille e: pCl'lnis~)' ecnstitueio- cío!!".'; ae los :iTtí'C:l:::J3 15, 17, 18 y 19 de la
nal 'Jlar::¡con:;ervar la }lOsesion del 'a.lg-nnos Jc·i mcnciomada.
Art. 3.0 B"b, lci comenz<)~á a rcjir desde
biep'es rn iv'es. Como é~ta es l1nac nestion de
mero tr{¡mite, me pe,rmiso solicitar la b~ne su 1mb:icacion rn el Diario Ol2dal."
El señor Erian\!3 Luco (Prr'údente) .-volellC'ia. (le ]a Cámara palra 'exrm:r del tráContinúa la(liscu~:on jeneral de leste prom:te (le C0l11~sio11 y tratarlo sobre tabla..
El ~,efíor Briones Luco (Presidente).-Si yecto.
El 'Scfín'r Cl~-ro ~o}a!' (non p.'!l1').-De~eo
a ;·a Honon]¡'p C0m c"'a lr pCln:cc, -se ,p-:.;imir;l
lid ü:í:m;te eb Crilni"ill'j 'e] prnycdo a (IlI(: se sahe'r, ante lodo, si se 11ml l',:'r'mulado aiguha re.fc,fi,do el honorable Diputado por San- nas indieaeioncs, !para tomarlas en cuenta
en :rr (l;",'ns i nl1 r'ljt'lon'~lr c1rl p1·oyecto.
L'(II,.'.;o y sr tratará ,sobre tabla.
Acon'll'l,do.
E! sC'fío:, pro-SeGretario.---:SI~ ha.n fOl'mulaEl ~.eíio'r Secrctatio.-Re,speiciJO de esa so- Q-o las ~ignicnte.s inclica:eiones:
POI' el scírol' Lisolli:
lie':.tnc1,el 1101101'a111e seilor Araneibia L,'lsO
l~a formITlado lel
siguiente P;'oyceto de
P"ra rcc1acLar el proyceto en lo~s términos
sigu~entes :
tlicueruo:
J

PROYECTO DE ACUERDO:

PROYECTO DE LE!:

"Articnlo únirm.-Concédese al Chlb .Jimnástico Alc,mrrn de 8a,ntiago,que tiene personalidad jnrÍ(liea, a virtud del decreto del
Ministe.rl>o,de .Justiciade 16 de jiulio de 1908,
el permiso Irequer:.do por ell la,rtíi~ulo 56 del
Código Civil pta,ra que pueda eonserva'r hasta rpor veinte a:ños mas, la posesion de los sigm/1entesbienes l'aiees qu.e tiene adquiridos
en elSta ciudad:
PrOIpiedad ubiea,da Icm la calle de San Martín nnmero 841, cuyos desllindes son: al norte, prClp.;ledad de d'oin 1m is Pnyó; al sur, señores Sera-ano, B~í''r('do, l\'I:andiola y Gonzátez; :al oriente, doña Jlenoveva Pal8!cios de

"AirHcul0 único.-Derógase la siguiente
pwrtc fi~la.~ c1i2:l ineiso úlbmo del artículo 4.0
de la lei de 29 de agosto de 1855: "La anualidad que no se prrgare en la época determina,da por :¡'a Caja, ganará el ínte,r·es de Wl
dos ·por cientOI mensuaL"
Por el Sleñor Rlliz don Cárilos Alberto:
Para fijar el interes ¡penal en un IUlllO por
eie11lto.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Deseo
dejarconsianc',a d,e le,ste hecho ¡prrra justifiea,r la breve respllJe:sta que voi a dar a las
IOlbs'ervaeiones que se han formulado sobre
la ma!teri8-.

rti~/"
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:Bn ,la sesúm <lnlm'iol' en que ¡sr, trató d,e
ef<te ifJl'oyedo, se ha l1l'g'Mlo a ,df'lCü' 'que ,era
una vergüem~a 1l<H'!i'OIl,a'l 'que J,a· Caja 'cobrara. un lntcrc>; }wual dcl 2 '1)01' CiClltO mrmmal
¡;i¡Ob!l'<' los interc",cs imrp¡¡.lIg'O,S, 0S ·decir, sobre
nos qu'c ]ns ,dcndOil'cs no 11a'hia11 pag-ado dCDtJ,o. 'Iel T'(~,qppetlvo pl:a¡¡;,o' que J.cs concede su
q:¡ré"üi'!11 n .
Yo (',st.oi en vrofnndo diP,f;la,euerdo con 108
quei1sí Vi'(:·JJSél1l. Debo declarar que rno voi
a defipnller 'el maJ1ltonilmi.ento del inberes penal del 2 pOJ' ,("jent.(y mensual, amesto que el
direlCt'or ,de ]¡¡ll Caja aCClpta lla rebaj'a, y es
(lsta cil'ellmt.anei,a la que me mueve a acept.ar 'e] proYiPlr·,t,o ,(>11 ,la JOlTIm a qllC viene Ir('dactado.
Pero. seliol" Presidente, no puedo dejar
pa,s-a r en si,1 en cio ],a; aseveracion qUJe se ha
hecho, la <1,' q ures unlai vergüenza nacional
el que la. Caja esté ,c'obrando el interes del
2 ,por (~iento menf;mal soíbr¡p, Jos lntere-s'c.s que
]110, Nf' (',<lIIC',clan rll su oportunidad.
Ni analizamos p()r lln momel1t.o b,; ralri!ida'dri'(juf'- estos rrp,p:-.hlIlllOS dan a los parti,mlllll['1(',s, v si los eompalra¡J11oscnn 'h,s banea1'10s, v~.Q'S qllJC mm cstei,ntel~es dcl 2 1'01.'
(~i,('nto nwn:mwl no qlúta él ,wqUJe.1]os préstam'o.se,] (~ará(~ter de -bcTIlclfj(·io(lUe ellos tieul'n.
lEs s:alJidu qUie lo's p,!"éstam.ús banearios Re
ot,()rgan,-a~ ménos hasta h3lc'c poco tiempo
·---<conuJl. interes del 9 por ciento annal y
MlJllJlIl inberes penal ,del 41\2 por cient.o, es
decir,con lln intere:s toball, incluyendo, el interes rorricnte pena,l, ne 13 112 pOlI' ciento,
que e's la t ;1ll'1!,fa 'quP por lo mé..nos, tienE' 1'1
TIanr·o rle Ohik.
Esto (~'Ol'!',('.~)o:n(le, ¡por ,('ml~ig'n:iente. 11 1111
interes iflenail I(lp 4- 1 12 'p()l' (',ipnto ~obre e;1 !'(lpita!, y el int(\f'esqnerohr¿¡ la Caja es d?l
'24 pOiT'e ¡,e nto ,solme los intrl'l·gps. Bnstal'líl
una s1mTlle olpcraeiml arit.métiet<l pnll'n demostrar quec3t:a, últitmn sitlla~'io:n ef; muí infr1'101'

a la 'PrÍlmera.

Ah()l~a

ibien, 'elRta tHisa ,de intel'r,~e~ pcnalluagn'lw! a ip al'Ia. 1()~S CLel11,d () rrs (1 p la
Oa'j!a que se atrasarn en ,sus pagos.
Sin d·nda .ah!'llna, no se podrá sostener ',0
Nm.trario, pero· en~~aiID.hi()P.s tambien Ilnalipicute para 'el palg'o.
Y'OI oí cun estll'arJCza protestar ,die esta asew~l'a~~i,on ell la ''lcsi.oJl. ¡par>lfl!(la ,a. allgun honoro hle '(~'Oae'gf~.
El llOl1oraMe DilpnÍ-¡¡¡}.o ;PCY!' T.Ja IJaja,c1ijo,
to1i m:,,] 110 recuerdo, que era increible que en
la H()nOl'a~)I!e Cámara, ,donde hab~a tantos
a,gT~euilt>{);:nr-,S, .1:le 1mdiera hacer ];a afirmacion
,Ji,· qrue e,raH lalc,eptables eSUOIR Íutere,ses Ipena1f'S, CO'IUO 1m agnijo'Il para ,Qihligar ,a IlolsdcuÜ()J]'1CS al 11ag'0 Ide sus dend,as.
~,rls IC'S'

~o ,p,stni \'11 'alhso1uto rlcS3'(~uerdo C011 Sn
Sie\ñ.or~a. 1')] agllijonde los Íntelreses pena-

l.r:s,rs"ill <1 lHl a , mui prJ;dlWOS'OI Ipara. dhtener
el arrr.gl0 a,(' lo" ,(~rédit()s. Y estoi conveucidü de' '<!llPsi' la Cámla:ra lile'gara a <100pÍ-<'ll"
l,n -la .¡hslmsion p<ll'bcnla;r la ill!li!c!a;(·ion el?]
ho.nol'1alhlp Di¡pntar1o por IJof; Ancle'", señOl'
L1S1rmi, p'a:l'a I'>u:prillnin" los interesc:,; pena.letó
qur exije la Cajn Hilpolt.eca'ria, Re veria aume'ntar en nlJla, fO)':l1lu estmlpenrl'a, el númer(')
!l:r los rrpditos iTl1¡j1ng'os. No haibria mejm'
lleg'or·.io. 1::0'1110 111(' <I¡punta >t~l hOll'Ol'n:hl(' Diputado por l\IrlipiHa, ~vaqne tonna n<1 ° letras del 7 pnr ,eielllt)()1 de intr'1"('S, S(' ohtrndria
una t¡¡,s:a, inferior' a la tlillsa hélDir·aria qll(' ¡'s
de 8 po,r ,t:ie~Jto. Y ll1Jil ta'>:<I hi:put('('uria illfrrio:r rn 111l uno ;por (~i('nto. ;;i.n t.enl'T' jntcres penal; SiE' {'omprPllr!(' lo quesignifi(;uria :
,hahJ',"/a 1lPg'ol'io evirlent,p ('o 110 1)l'lI,g-ar'lo;:; ill·
teJ'E'''(,~ a la Oajla ..

nr

Dl'Jll¡O\(l" qn<' ,,,jill (/\1'(' 101' (l\'l1clm'('':
la
l :aja Hinotl['!('ari¡¡ falt.al'wn ('11 <l bS'o,luto a <;¡¡
hOHoI'ahi'J,i,b!(1. podt'Ím chr~(' f,oclo (': ti("111po qu:,(~,¡ti\lnanJtJ c'oll\'("li",ntp p<ll'a pagar los

intrr·eRI''S .
SiNruTlJ'f' íl11(' Sí' ha hab:]ado ,die los interrf>es CLr 'l'a Caja dt> (lrHito Hi.pot()(·.:~J'ir.. 'le h:.
prO('Nl:Ir!n ~".()<:. !ltl g'llll <l. pxa.1m'al·Úm. ,('cuno si
la Caja fuera una instihwion (le l'~p()liaciOJ1.
IJa Caja TTipot('('ariil ('S IHlfl illstitnr~r¡,n
eolosa,lmente hprnrfh-íosa. Hil (,,,ta,blecid\ll
J11Hl;;tro d\·dit.r, ag-rí('()]a ~',hrr lHsrs i''11periom'¡s, I() 'a lo m{'!1>ols sohre baS'Pf> i~"11al('s a las
qllr rxi"te11 <'11 11ai,ses mas ln"HfllZflClos qne el
lIlH'!i'ltro _
El 11 rr',lw 111 ¡'1I110 ch, 'q 1H' 1<1 Oaja n:']1otrc:aría ,haya, prnSiperado, 110 purde invo"fll'SP {'~
)!li) lma.ta:qne eontra la misrrllla Oaja.
Ri 'Plstn institl1(,ion no hubiera ll~'()"JY'lra
do, ·".i 11011 a'bip'¡'a 'alllmPlltulh" SIl foncli) ele reserwa,s, pj,('.. '(j uiere -cl,C\(jr que su ,er,eacion
no llabría teIlill0 objeto, y desgraciados de
no;;'ot¡'o'S'ii se lnlhiera visto '('U medio ele eHtreeheees hastijJ l1e'gar ,a.) ,Jímite ,de no poder
servir siqruiera los eTI¡Jl0nes ele sus 1)OUOiS.
Se piensa siempre tam bien cuanclo se haMal die ,la Caja Hipo>tecruria,--:. se debe ha.beor ¡p:eTIsado 'esclusivamen:tr en t.al sentido
cna:ncl,o se proipO'ne la su¡pre<:ion del intere¡;
pe,na1.-en los deudÜ'res de 1'1\. Oaja; pero no
s·e.lpiensa r11 ql,·e a (sto'S elrudor:p'ScorreSlponden ütr,als peI'lSO'J1¡a,s qne SlO:n I,wrer'rlo:ras a las
ll1i~~na.s c o'n!Si'<l1'1'l1Ici-onei>, y ')111' SOTI 10~ tenedores rel(~ los hono", 'i11VC1"S1011 d(' pl'i-mel' órden 'elll 'que ,SIC' e'olo(:aD~~o,s ,a,hmTOS m3-,; ,R~l
grad-os, los que Illl ;\.S se ,C11 idéln. Y el ;;:('1"Yi,.~j~
(k ("~to~ bonns ,dphe !priU1H1' ,,,oh}'r to,¡Jootl'a
('om,¡j,üel"a:cÍ'C)n.
Dr modo que frent,p· a los intereSlps dC' 10.
1

·!l.a HEiSION EN 30 DE .JUUO DE 1919
·tOxiste el intl'rp,s d.,c ]o,s tenedores
bono's, que ~011 tan lWflpctahl:ps !t:ülllO aqué](>-S, YCI01lll0 digo, 'cada vez que sc ¡ha hablado en ,pi recinto de la Cámara, l¡jIl~Cr('a de est·H mIPstion, se ha pre,,,eindic1o de los últimos, o í'eH. ,(h~ lOos teIlI(':dores .de hC!DiOIS, para
,1I'1~P':Ul :!-o(' eSI,['llISl Vam'l"ll tnGr los Tll'im (,TOS,
Esta·" ,eo,nsidel'a60l]{'<; m,rmover:',n e11 ln
lis'cnsiuT! ]1'airtieu1'ar a ·~echa7,a.r toda rebaja
que ,nlya m,l" allá de la. tasa acrpta,da pOI'
d t11rc,('fo¡'(lp la Caj~l: y 'ai(,liptaré la forma
,'n Wle yj,('IJW l'~lc ijJ')'Oj'{'eto que. ('omo ;va lo
he dil~·ho. ha, ~ido 'a:eelptiHl:a ,por f'l sf'ñol' diJ"(·.i't.Ol' ·n.P rsa instit'lN'ion,
H()¡~nl'rias()brE' el pwntlenlar a a1g-unosde
los SE'ñOIlCS miembros de la Comision de Ha,Ii('mb qm' nos (!':il·.l'a en fr:·rrll'H ·('Olrwreta qué
iJni al re'll!'do. El honorahle fOeñor Oyarzun
'1' tJ' está 'p,ri\"se'Ht(~, mé :podría decir "iestoi
i'lJ lo cj,~rt() 'ail asegurar, como '~e ha dicho,
qllP el ,dil'l'C'tor .(le ,la Caja acr!pta la 'rebaja,
'I~l señor' Oyarzun,~('.omo 10 dirp elpl'eám]¡li: 1 ,/ J1IiC¡l1l'h dp] proyedo, e,1 .¡lil'edo» (le la
(',aja a~sis·h(, ti la,s 'S,es·iol1'esde la Comisio·u,
,'n rloTI'(h~ ':il' ermitieru,n idea" mnidiver·sa:s sobl'" el padieu!],¡¡w. llegándose hasta pedir que
1,);; dendMes qllf' 'pagHl'illl df~Yltrode cierto
pI:azo pudieran tp)1'E~lr llIJa 'l'rb,¡j,a (le ,la. mita,a
\1P :}us iillter!1C.ses pcnales.
To·dasestais i(!p'as fueron c,ons;,de,!\adas por
la OOflll i,siol!L y ;;;oJo en vista. de que e,l dil~l~eltol' I(}.p, I.d. Clwja a'rüptaba ,(',sta rebaja al
1 1 i 2 ,nor .eie'nto, v eOll11o ella no lesiona los
jnt¿11l'~p:~ de la Caja 1l1iSlnm, 'Re aceptó e"pr'o;n'l'to ('·n e,ia forma.
¡<jI gpñor Claro Solar (don H,a'ul.I.--Ag!'·l.li:/,'() 'a (".pli.'a~:(·"l (!:"·1 hll'n'"rablc Dj'put.a(lo
l11w c()nfirma h1.~ lllfllT'mapioTJPs qnc ~c m,e halli'aill diado,
J)('",'('I~:,h;l I'sta ("'111 i,ea e inll.
pm·,qu!'..211 t:1
jJl'<.{l>Inlmlo "'C' deja l'onstanúa, de I,¡¡pre!-wn{~ia. del ,direC'tOlr de la Caja en la Comision;
pero ]]0 spespltea. de una. :manena, :perento. :6a el hee,hode qu:r el,dire(,tliw Tiubiera a¡(~ep
t.,~d (1 el proye\ct::l,
Por esta,e; eonsidel'a(:io~lPi" votaré afinniltiram(>11tr ,plproyp('to,
fE¡ls.eñm· Edwards Matte.-Este pf"oyr:eto
dt~ le,j no :10 'eo:nsidero pr.opi'(j, de la tahla de
fáeiJ deRopa,eho, ¡.;ie:n1Jpl'P ,que su dislcGsion no
V'('I'se Ílni('all!L·ntr· ";l)ih11t' el pl'o.\'eeto d(· ]a
'Comision ,de H<ll'i'cnda. q.Uie ,ha. sido illfOJ'Inarlo ípor 1J:naJlirlll i,(bd y ,ail~'f~pta,rl() .pOíT' ¡'a dir:ce··
¡'ion dp l,a Cúja,
1Jas in.dj,r:Hejones. qUf' en p] l,llrso ·del dl'hate SI' han
uncia ¡],o, no f;O'lI de. la m:,S1U(l
natnra!le;o:a, Por,mi paTrte, tendria observaóO'n.es que hélll'(';!" sobr1E" eUa,sque :po¡drían s('}'
dr ;~l:nnll<l l':"tl'nSiml, SOl11'i' ,t(l(lo ¡'esJH'd!o dI'
'¡,t'UtUUU"P,;
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las imii,,.1H j(¡lW" que han fO'l"ílllUlado Jos C<;~
Hlliz ,,- Liso;ni.
De manera qu.e en vi,S'ta de las eondieiontE'ls
t·,lt (¡'ur' al'tua1'1ll(~TJte ~:l' encuenh'a la ó1is:m,ion ,[(' ¡>-;te pI'oypeto, pid,oqne se ¡,cti,re dt~
la ta,b~<l ele fállil ,des'pa('ho.
I~l ,,(:ji(:!' Lira (c1':,.ll Aleje) .-~Y o estr'i ,i~
arlK'l',;l" ,ron el ~)l'c~7(',do que proponl' la Co.
misioT1 \;p Haeienda, pOT lo. q'l1e 1lace a ~'1I
articUlO 1.0 {Ine rehaja el monto (le] interes
}}Plla'] qnpn(',brn pag-an> JO's lleudores mol'C>ROS 11:(' ,];1 Caja !lo:' Cré-di,to ITiipote.ea:l'Ío,
El ~l!1i()r Rniz (don Cúrlos A.I-Yo hrubilt
Twdiril/ la pa,labril. seJ'íor T'l-p'si'(lent,e,
El 'd":(;]' Lira (,don Ait'jo) .-'~~\ gTilcleic'eria
a) llnJ!(;rddr D:¡pllfild:j, me peT'lJl1it;¡ rog-ar al
hOTlO'?'dh]c ;;('í\or Diputado por ~r('lipilla qm'
110 il!"id~l CllSli 'IlC:.tic,ion de q11iesp retire estI' prt'yedo dr la talbh de fáei-l despacho,
Yo err()qne 11odríamos l'starrle acuerdo
(>11('1 cles!pa,dlO el[' este prc':v:e..cto, a:probando
1'1 al'tíclnlo 1.0 y .snlj)l'ilmienilo el artlclllo 2,()
('OIllO lo haré eJ! su debida oj)ortllnirlncl.
El "I'¡¡O!' Edwards Matte,-En esE' artí(~u
lo !··"tll'i (1-1' aiclJeNlo, y 110 teng-o ineonvenientr rn (J'111' s('p:ro,c~eda. en ,ps·a forma,; pero ud,
\'irrto dI' alltomaJJO 1(11(' ('omo \1:Ji ([ da,rJ,(.,
;¡l~'IU) (le,salTo,],]o a mi,s observaciones en 10
qllf'Se r·l'ficreabs indieaciolll's formuladas.
pa.J"éL 110 llai~'rr;e perc1'(''[' el ti0mpO a hI. H01lOra,hle IGúnIara, c'reo prrferihle qne se fije <l,
este pf]'o}'eCÍ'n, otro lugar en 1<1 tabla.
El seíwr Lira (don A:ejo) .,--Entimdo qUf'
hail'::I'I'tn ¡:"llt'l'du 11<11';] ¡¡p)'ollar el prO~Tel'-'
to ('n h forma 'Pl'O]lIl('sta Irl) pl artíel110 Lo.
de nWlll(,l'a C!l1/.· podl'íflilllO:S ¡hiT por ;1 prnbar1'1J
en jl'I!('nl] ('1 j>)'oy,·('Íl1pas'l.ll(lo a l;¡ d~Sl~U
SiO'll pa I1ti (m,llllf" de] a,!'tíenlo 1.0 ')'("l1wdo cl e 1
ellfll ('j'eo rJlwla ,tasi rnnani,mitlata dI: hl Honorahle C{!illlaJ'1l d(,~1ca d~N'le fúeil ck"lpaehn,
La's razones qUf' ahonan (·,~te <ll'tí!"nlo ~".Il
II\"i,(]I(·ntl"s. Nohaieatnísal '¡¡¡lguna qne just.:.1iq11(, e' 1 il1tert~srleld()s pOI'ej(,Ilto :('omo ;"1 neiolJ ipen'aJ a los ,(11'1ldorr-s ,(1:1' la {'aja dI.' Crét1 iín Hipoteeario.
1n"titlll,jone'" 'a.n áolO'gn S, ('(JI1n'O, p1 Hanco ni·
pOf(WHrio dp Ohih'. ,que gozan ,de merecido
pre'stiji,o. :(:obraJl 'C.) runo y medio por eiento
nwnsuwl, S';in que le.so sea. un obstáeuJ o pilJI'<1,
(',j dp:sa;11l'.fll]o (':r:'T'T'e,do y :próspero ,de esa institucÍoll,ni IJnéno:'\ 'lmammenaza ]Jara su solidez Ts'olve-uei,¡¡
De :modo qne 110 veo por quí, los c1pu'llol'e1:\
de' la Caja ,dr Crédito IIipote'c:a.J'io chl1111 es·
tal' (,T! si·h\a,l~i,()ln inferior a ]'(lIS drl1clOf"ps (hr;trat<; i'lIstitneiouesde igual n ak¡;raJeza ; C'TI
"itua,eillll 11" (le;.;ventaja reSipe¡("to (le los dend,011'''C; 'lJ.p imüitneioncs ham'('~'¡,ria" an(¡l')g',l¡';.
:E: s(·ñor Claro Solar (denl RauI),-Ha.i.
Ü()]'~)S
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que ·compararla Icomisionquecobra la Ca- te de cstaCáunara, a quien todos regp:eta~
ja Hipotecaria con la que cobra el Banco Hi- mas y mira.mos ,con ,el lalprelcio que merece,
potC'caíl'io de Chile.
(~spf'e,só que la razon que j llstifica ba. el man~
El señor Lira Cdon Alt'jc) .-Si vam,)s a tenimiento de ,esa disposicion, era la diticu1~
cCllllparar ,la comision, bicnpodria la Caja tacl que se presentaba para el cobro de los
elev,ar lacomision que le·obra, para lo 'cual ,cl",~ditos, entre otra,s, y que si se le daba a
ticn e autolrizaeion.
wa Caja ~os 11i12díos de ha,eer un cobro mas
El señor Claro Solar (don Raul) .-Seria rií pi,do y cfil~az, no telldría para qué manpeor.
nelJlerse esa dispolsicion, a 10 rrnénos en su inEl señor Lira (don Alejo).-Pero no se~ tegrida,d.
ria jUSlto mantener luna sancion penal tau
Dije, por otra varte, que esta lei era exsubida para los deudores.
ce,siv:a, y qno glrava'baa la agricuHlUira en
,Si el Consejo lJi,rectivo ,de la Caja Hipo- cOlu}.:·lciones qUi~ no j.ustifican el fin que pertee,aria manifiesta que la comision que aho- sigue la instituci'cJJ., ni el mantenimiento ni
racobra :e,s insuficiente,está en su mano co- el desarrollo de la misma. Porque el propóbrar una comision mayor, de acue,rdo eon sito de la leí no es el de que la Caja Hipola leí.
tecarÍa in cremente sus fondos solamente, silJas razones dadas por el hOn'orable Dipu- na Cinc e1:os "t'andestinadosal servici) ¡le
tadopor Snmtiago, no me pa~ecen suficien- los bonos y 'al de 10,8 fines ,eSlpedficos de la.
tes ;para desechar el proyecto, y por las ra- ü.nstitucion. Los fOlJ dos que se obtienen con
Z0nes que he dado, da'ré mi voto al pro-yec- estos intereses penales están destinados. coto, ·cuyod:espacho impoll'taria una reforma IDO es notorio, a la .construeci'oin de palacios,
útil y o·T)Q!1"Í1ma.
scga11 se me ll.punta, a la construccion de poEl señor Ruiz (don Cárlos A.)-Vnj a de- ,1.~¡I.C';OllPS, rH{~., toc~"s CGons útilcs,di~:gTI'as de
ci,r unas pocas pa.l:albras por 11aher sido aln-eneomio; 'Pero que en mi concepto gravan
dido'por el honor,aible Diputado por San- a la a.gric~llitura con un tributo excesivo .
tiag'o,.
y ,dei~ia Icntónces, que si las razones que
No aloane:éa imponerme, por no' ,esbr pre- ;j1l'tificakln en tO(la su Íntrg-f';rlad e1 mansel1te en el mOIDPHto en que inicia ba S11 dis- trni,mi'ento de esta éEsposLcion de la lei no
curso el hono'rable Diflltado, qué es lo Cine sllhsiten, 'si .l'3' Ca.ia tiene fondos sufirienencontraba de censurable Su Señorh en las tl21S para la atc'Tlcion de sus l1e,ce8iclad(~s
obs2,rVaClo]lcs que formulé.
propias y ann pa fa lottras que no son 'PreCreo innecesario manifestar que, con mis cisament!e sllobjcto principal, i qué razon
obsel'vaciones, no he teni·c1o, en forma alga- hai ~)ara üU]1oner este grav{Lmen a los deuna, el jJc·'o.]1úsito de molestar aI sciíor di!'·~~- ebn's de la CJja IIipot2ca.r::a.?
Sc )10S intrrruanpiú en esa ocasion, ·diciént.or de la Caja H:.j)oteearia, ni al Consdo,
ni a nadic qn:2 teDg'a que intervenir en esta dOllrJ.s Cine ks ilg'ricn:'tores, qnelos deudores
instit lIcion; sino ·referinme a una di.8.po.::io;i011c1;2 la ()(t:i::t r~o p" (O'n rían su C'ü·éc1ito si reo tude la le:1 ,que existe, a ,pesar ele ell[),s, segun vieran es·ta sanciono
'.11\
se la:caba -ele manifestar y 11m la cual, en toManifesté cntélHces mi estrau'eza que desdo caso, no les cabe ne.sponsa.bilidad al!':una . .(le ¡lrIlH:llos b:1l1COS en q.ue hai gran número
Tengo 'Por el iS·Ciñ·or director de la Caja de (1:e agricultores, salieran esas voces, qu;e e~
Créd~to HipotCicarioel alto co·ncepto que \;1 10ca,1a11a ,esos ciudadanos en s:ltuacion demere,ce y creo que el Consejo, al,e.spedir sus prírrni.cla.
resoluciones, se ajusta la la lei que está HaSe me dice que yo 110 tenia raZOD, no S'é
DlIa.c1o a cumplir .
cuál seda la Jlsicolojía de esns agricultoDe modo que deseo que quedlc bien en da- res a que !Sus Seiíorbs se referían; pero de
ro que misobservaeioncs no se refieren, 110 mí .oé decir que los agricultores que conozmi'ran ·en ro~a alguna a pe.r'1sonas determi- co, con 'los ,que he tratado de cerca y cunada, sino a una lei de la Re.pública. Y en yals opiniones tambien conozco, solo se ,ltraeste sentido he manifesna,do que esta lei COll- S'i1n en el paga. ,el,e sus .créditos, cuando el
s1lita lma disposicion que ,contl'laría 105 fines Riío TI() ha sido propicio o cuando han tenido g-alstos excesivos que no les ,permiten
de la Caja Hipotecaria.
Así dije que hs razones 'que justificaban cumplir con la deb:da oportunidad, sus
el mant,e.nimiento de esa disposicion legal compromi'90s, pues no an:helan otra COSa que
ha:bian dels'a!parec,ildo. Que uno de los conse- libtTar sus pro:píedades de los créditos que
jeros ,de esa misma ins,tít~cion, el señor 1as gravan.
El señor Briones Luco (Presidente).
don C5,rl08 Balma,ceda, versona respetabilísima, antiguo ,colega nuestro yex-Presiden- Se ha reclamado de la hora.
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Queda terminada la tabla de fácil despay retirado de Cilla este ,proyecto.
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CALEF ACCION y VEN'fILAC!ON DE
LA SALA DE SE8IOli!ES
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señor Gallardo Nieto.-Voi <> hacer
pregunia a la 1\Iesa:
¡,Ea qué icc:lw fu~ C;¡Vl3do al lIonOl'uble
¡)enado un proyr,'3to destinado a invertir
eiert'a suma en la !calc,faccion y vcntilacioll
(le esta ,S~l':L.(¿ ¡,I!u ~11L;~)
('~Jo este
proyeeio pül' el hOlloraule BClJULlU '!
•
El señor Briones Luco (Presidente). Fné enviado en 18 dc diciembre del año
pasado y no 11a !sido ,despach&,do aun por
el ] IÜ'Tlorable Senado.
El ,srñor Ga-,hl,nl0 Nieto .-En Yi~;ta de
que Ílall trascul'nllo, liías Úe OL:110 meses cles,de la fed:a en f1lle es,Í'a' Cámara envió al
Be,nado .el proyec~to que consulta cierta suma 'I¡aira la calefaccion de esta Sala, sin
que h'aya sido despacha,Jo, me considero,
{'Jl el dé'L('l" ele em!si;~!lar bs oj')iniones que
me :,ujiere semejante aplazam;ento.
Se comiprende que el Senado Jluede juzgar ~on criterio diverso del que aquí prevaletce eud'1uier proJ'ecto destinrrdo a 'la
Slaltisfaccion de las nccesidades jenerales;
:pero no se esplica que a'precie con diverso,
criterio del nuestro un sencillo proyecto deo
lei que tiende a llenar una neccsidad ma~
nifiesta. constatada en esta Cámara, con las
-opiniones un:formes y autorizadas de varios injenieros que militan en los difereutes partidos aquí represent8.dos.
El hec'ho de que el Senado haya prefer~do encarp~tar e:1 proyecto a que alndo,
ml¡pnr~a un aplaléamiOl,(o inaceph,ble dentro del réjimen eonstitucíonal, porque el artículo ~)2 de la Carta :F'ull(lamental, ha quer.ido ,que la C(\.1Iliara TeV;~Ul'¡¡ "e ~)j'olln,:eie
<.:uainto Ílntes sobre los proyectos que remita la Cámara de oríj€ln.
Nos encontra:mos, pues, frente a una actitud estraña que s:gnifica una irregubridad eonstitucional y llna falta de eortesÍél!
respecto de esta Cámara.
Yo declaro, sellor Presidente, que miéntras el Senado mantongan esta situacion, nO'
daré ninguna facilidad al des'pacho de cualquier proyecto análogo que deaUá se nÜls
envie, y que ,pueda referirse a sus gasto,s Ido
Seerc1taría u otros fines semejantes.
UJI,J,

ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULO S
ALIMENTICIOS
El señor Pinto Duran.-Señor Presidente, 'Voi a empezar haóendo una peticion es-
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trE!J'I, d%clo mi carácter; la de .que Su Sellol'la me amparc r,n mi derecho.
Considero quc el Parlamento es el sitio
de la dis'eusion, el t;itio ele la contracliccion.
Por c'~() he oLservaclo siempre la mejor buena voluntad pa,ra l<lS interrupciones.
Pero algunos de los, honorables Diputados de los bancos de enfrentc-no todos,
1:01' ell'l'[O--l'O Il'Cl'('~('n gnm ('ollsider(Jeioll.
~e P~'"scll~a,a como defensores de la doetriw: crÍlst.,ia.lla, de la~ ens:ñanzas de J~sus.;
-Y", .. ;~n C-~~·::)~l~-·gO, aCJ111 y fuera de aClll1, en
:.iU ,prcr;';"l, 110 h<lCCll otra co,sa que inju1'i,lr a sm; 'r,d versarios.
No aceptaré, 'pues, serrar Presiclente, mas
íntr:rrnpe:iones que las que yo permíta.
Se encuentra en la Melsa de la C(tmara,
srllo)' Prrsicl(l:1r, nu proyecto c¡ne en las
a,cllw~es cÍlculJsl aneias í ielle que ser eiertamente Cil de mayor ,nrjeneia de todos los
que ]ll1edan hal::an;e pendientes. de nuestra
consir1eracion.
COlIW habrún comprendido los honorables
DipnhHlos, me rrtícro nl pro,'ecto del 00bienIO en que propone la p'rohibieio!l de
espartar artículos ¡Xmcntieios y otras mediclas tendientes a. abaratar la. vida.
13asl a cnuneia,]" esas mrdic1as, para, comprellllcl' que e,]1 las actuales circunstaneias
son ina'plaza'bles.
COilliprendo que ningun honora,ble Di'¡mtado querrá demorar el despac,ho de este
pro,vecto· pero eOl1lurendo tambien que,
por' su n~turaleza, c~ijirá a¡lguna discusion,
'1ne no l)odria desarrollarse en el breve
tiem.po destina,do a uai tabla de fácil despa,
ciho.
J~s natural 'que los 'honorables Diputados
t¡ne domillall estas 1113ter:a5 ilustren a la
C(nnara para que despa.ehcmos el proye(~to
en la mejor forma y demos todos un voto
con'l::cllíe, porque, desjluC's de tOc1il, SOC¡lillS
un euerpo. deliberante, y nó un cuerpo simplemente votante.
Por eso, qmra co.ndliar la necesidad de
que el proyecto sea despachado urjentemente, {'O,n 1,a: nr,cesiclad tambien de que
se le discuta con la amIPlitud Jleeesaria.,
formnlo indicaeiol1, que enviaré redactada
a 1a Ucsa, panal asignar a e,ste proyecto el
primer lugar de ¡]a rf:abla de todas las se.siones que celebre la Cámara, inclusas illas especiales.
,1{c,p:to: que, al fo.rmular esta inic1icacion
no lo hago porque tema que pueda haber
propésitoalguno de demorarlo, sino para
que se le despache lo mals pronto posible,
sin festinar su discusion. Creo .que si 'Puede, c1e8,pertar alguna resistencia este proyecto, ella proveilldrá de la superviveneia de
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e'~(' exajcL'Udo espírit u individuwLisba¡ debi- .r de C:-in: porcio n del partido conser
vador
do al illflujo 'hondo y durade ro, Jlero !per- a que en d foudo le repUlgnlal la n1Cze1a di'
nicioso, del, ,por otra parte, inteü.je nf.r' y la relijion con la política , e.stán mostra nhO!J('Isto Coul'ce lle-ScrH 'uil.
do en estas hora,; dc crísis, una amplit ud
de :horizo nte, ulla elevaci on de ULira'!'¡, una
tan intelije nte compre nsion de 1als nuevas
INCIDENTE
orienta ciones y .elp las necesil dades lluevas ,
que recuerd an la actitud de esa parte de
El ~l'¡¡()l' Pinto Duran.--~Y ya. que estoi la aristocl'a~iil
frances a en la memor able
('D.n hl paJi\,hr a 'ioli('ito (',~p('(·ia1mente la
he- uoe.lre clell 3 de agosto de 1789.
Iwvole,neia de los honora hles Diputado,:; paPo]' eso, p()}' ('sas asoeia'c iones de. reeuerra :(Ietir algunas ' p;:¡llabI1lls <¡He para es,pí- dos, tan nMlll'a
les a nuestr a ment(1, se me
ritus Jlequeñ os 'podria n Jlareee r :so,br<) asun- harí venido ,a, la
memor ia las palabr as de
tlllS (~:;dnsivamentr person ales.
unos de los g-ran;des orador es de la Revolu En realida d, se trata de lalg'o no solo per- (üon France.sa., palabra
s que con todo gussonal, de ulla situaeio,1l en que en cualqu ier to a'Plieo a nuestro
s dist.ing uidos colega:!'
dia podria verse algun otl'O :honora,ble Di- de los ,bancos
liberal es: " ~als ideas nuevas ,
putado . Porrso les rlWg'O a mi¡;¡bollOratbJes las ideas d(' ¡'('form
a, las idea,s revOilucinnaeolpg'al> que ()'g-nn unos ('llanto,:; 'minuto s eon l'ia'S'"qu(~ f:Oll el antece
dente de las granele s
b(~lleVollencia, .r atenejÜill.
Ü'ansfOI'1llllJ(:iones f!olítie'a.s y so(~iales, eomo
Ocurre ,que un 'po,deroso eíl'~lllo del'ieaU el sol nacient e, ilumin
an ,primer o ,eOH ¡m,:,;
~ --en :que hai pelison as e institu(~iolle,s, que
l'üsplan dore,s 1as altas eumbr es".
poseen: .fortun as multin üllona l'iasy ,abunPues bien, como ,decia, cierto eíriculo dc~
({¡wnte prens¡ t-se ha propue sto --=cspeeial~ ['iea,] ,"(~ ha proljlll(
'sto alhogar mi a,ctUJaicion
m,ente el! Su pre.m;n --aJlOg al' mi aetuaei olL parlam ellt.ari a, con injurja
~, insidia, s :r am(;pa.r1am entaria, con injuria s, y desnatu .rali- Wl'zas.
1:ar1a, con insidi:als.
y ese círcu!lo deri\~al (~uentJa con el CÜ'lJCo:mo (~()mprenderán los 11'onorables Dipu- 1~IH'S() dt'l Gedeon
que escribe en el diario
/¡lJdos, .yO nu tengo fortuna , ni dispoll!¡!o de d,e don Agustí n Edlwar
ds.
prensa . POI' i'onsig uiente, si no me defienNo 'Pudien do Ge,deon dpsn¡¡, turaliza r e!
do wquí, no ven dónde podría defend erme, !'aráct er de mi aetua1c
iou parlam entaria ¡~quí
8e llll' quiere prcs0rr tar en cierta pren- e? ,sa,ntiag:o, ,donde es
conoci da
sa ('OD caracté rcs poeo i,;1mpátic'os, como SIones oficlale ,sque se publica por las vern en el mismo
que en mi actUJa,cÍon 'Parlam entaria ¡proee- diario en Ique Clscribe Gedeon
, la ha hee,ho,
(lo por odios .Y envidia s.
drsllatu ralizaJ ' inSÍ'flio!samente en la edicion
Yo apelo a la hidaIgu lrb de]o;;. honora - tld diario, de don Agusti n Edwar ds Ique
SP
1)/1.r,-; Diputa dos idr los diverso s partido s li- Jlubli('a en A,ntofa glasta,
beralr sque sl1plrn h01lrar me, escuch ándoj Así, lOiS ,miUl:ones de uno ele nuestro s ,plume con una alelicio n nan :icntil.
tó~~ratas mas progre, sista,s aparre rn al SN¡,:Mr, cscuch arian ('.(11l (':,a jentil atüJ/cio n, "il'io rle' los l!(',I[ll('f Íos
()(lios .r de las intr!si Il01u¡'u n en tnispa lallras odios, hiel, v€- !ras pequeira;; de Gedeon ~
1wnlo'I
"; Qllr tallto pu('ck una
Es eiertü qu(' ('on frernen eia m(~ refiero l1w!", Iha ,lidIO un gran :poetamujer que llo~
cspaño l. ¡QuÁ
a la 01ig1a,rquía ; pero es porque la oligar- tanto puede -digo yo-~un
enano que ha sa(luía e,s el grande hecho so:cial .Y político bírlo rn('orv ars(' a tj('lm:po
rYl hls ante·sa las
<le nuestro paÍl:;, es el grande iheelho polítj~ del ma~ p,;plúndido dI'
nuestro s Rothsc hild!
('O y ;;oeiaJ de lluestr a hi::üori u.
Una de las cabe~(1':'; visibles (le ese eírenPero me rofiero. "il'l1l¡pre s;n odios, reco- 10 I('/lprieal ,<]ne ha a!'orda<lo aha[,!:ar
mi aclloeiend o en todo momen to los servici os que tllaciol l parlarn mltari1 a eOIl injuria s y
ataqueR
la Oli~!,1I1(JlIÍn ,ha ,pres1Jado, qur prrsta aun ,1 persoll al('s pe; don .Joaqui ll Bdleni que;
y
Jlurstra patria.
t(ld(),~ Sab('ll que ("w eÍrenlo ha vinenla do
Toda:v Íamas: he recon(w ido, reemlOZCO, Sil ~ll('I't(' ha::;ta tal ,punto a la Jnezel,al
de
flue fuera ld(' esa -parte de l1\lpstra dase oli- la relijinn con la p'(¡;!ítiea, quP para
los bO'mgií.l'qni(·a quP se ha refujia do bajo el ale- b]'i''; 11111' Jo fOl'marr la a"('(·fl."iOll al arzo]¡is
ro de la ~a{'¡'is'tía; ,que iha. vincnla do su suer- pado (l(~L dignísi mn seílor don Gresef
mte
te al manten imient o de la mayor calami - Err;lzll riz fué eOlllO la sOll~hl'a de Banqu
o en
dad nac:on al: la union ilícita de la relijion el fest:}1 de ;iIIS ambieio!!!'s. la smnbru
de
('on la polÍtica , fuena. de esa parte de nues- Banirl1lO .que, no solo lo..; hi,7,() palid('c et',
S2tra elaw~ oligárquir~a, la. mayor ía oel ele- Hoqur hizo ,]lII'8a:r sus selll,hlnntes asustad
o"
melito olig'árqni('() ¡(le los ,partido s .1ibe,rales pOI' t(]lda la gama <ir los ('O'101'(\s: (lesdE'
el
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fríji(lo tl'trillo, hasta pI ('a lputul'íl'nto mordo:ré,
Pues hic,n: yo tellg'o qlW ({eeirle a la Cá-
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ro,n tan e'-'traúa l'<'s()ll~nwi:a., rsas pahtbnu;
que .Jesus, l'll su irwllrnpara,ble lenguaje p:lItot'es('o,el'uzó (d rosh'o df5 LOiH farimara y al pais que dOll ,Joaquín Eeheníque seo,,; <1r, 'su tipm'po, :llamándolos l'aza ,oe víI~S uno etc 'Los "untolll':' <lel ól~dell so'ciaJ eris- boras y sepul(~l'Os blanqueado:,;!
I iano: ('s hOin~br(' (lU(' .se eOlliiesa, comulga
Un íhorHH1a:ble Ditplltado dI' lo,; ballt~OS d(~
tiene ';;m ('asa ,I'(J!ls,q!r¡lda lal CoranO!rt de enfl'pnte tratód(' rúlit:ulizarIlH' rl1 días pa. /esns; TlPt'O SI' !Ila gallllt}o 11l1a fortuna co- "'a(los llamándo'ITLt' ;'hel'ahlo del [lor'vpnil"'.
mo elllJ)l'f'~HI'i() de UI! dial'io t[ue ;ha elevaA o"t(' l'('SIWIt;:tn lHlt'd,-, rf'enrillar a los Thwdo 11:11 injlll'ia. la :11"idia. la r:alumnia. ei es- nonLbles !)ip¡ü<lc!o,< que, clIanl,1o ";1 una de
(·.ánda.lo. a la t,¡th'gr)J'ía rÍe UlIa. industria me- las scsioue" :p!wsadas. retil'iúndolllt' a Ül>¡ ideaf\'
¡,ódit~a,,,istplllúti(~;¡. easi científiClI,
d(l l'efol'maque tl'aig:o a la Cámara, me caEl señor Cruzat Vicuña.-¡.:\Ie permit¡·, lifiqué de instrumento Ilel pl'n~l'il'S() y voz
dril pOl'lVenil>, lo hi('f' nn un tono <¡Ui'
d sellO!' Pnsi'dpllte '1
No me .par'E'ce 'pl'üpio qne se esté fla,ltan- eseluia. toda pret.ension de mal gusto, ell
do al rp,,;\pdo pn l'sta Cámara a un Senador ¡In tOllO en que, a1 l'efel'il'nl'(~ a mís acb:ad(·la R(·tpll!blica,
1 11H'S. Jweia hasta ('i(·,'t.a. (l,lltJO'earieatura, paISC'UOI' Pinto Duran,~Me es.toi reiiríen- I'a ,'orrpsporJIde·,' :a: ia j (111 til at.;ueiou (jon
do prillt~ir)alnwlltp a la aetuialcioll del :,;c1'101' (iue me llÍ¡Hl los Diputwdos dp los diver:.;os
1;jl'he,uique en la prensa.
partido.;~ liberales, dán(1011e a mis nh~C'rva:cio
El señor Briones Luco (Preisident('). ~ llPS Pl tono mlún os árido posible,
l~nt:ellrluquo ed. honorable UiputadO' por
Elltrp tanto ¡,qué son, que dicen repreAnt{j¡fag'ilsta se ha rPÍeúdo a la :aletitud de senta l' ,HIUÍl o~ honora bIe:.; niputado:s de lo!'.
un ól'g:al1o (le la 'Prensa .Y no a la. persona del bancos de, enfreute? S011 10:0; ajcntes de ilJa
¡;('ñor ::-;pl1ado1',
Providl'llcia. v los defensores dr la eausa
El ~('ñol' Urrejola. (i(lon .J o:,;,~ Frlaillciseo) , de Dios, Sr' ;roe1'ia que algunos honorables
·~lIa (lll"ilw que ese honorn!ble Smwdor es- Diputaclos de lo~ baneos ,de f~nfrt~tltt' han
tá. e,-:plotando ('01l10 ne,goeio ila calumnia y tOlllado lIlode~tamentf' lel! Dios bajo I'lll pro•,1 1'81'átldalo, , , yo por eso pl'otesto, fl<'ñol' tee,~ion .
Pre",it'\('nte,
Por (~SO yl} 'HW alarmo, nI(' asusto:, ¡:;ienEl señor Cruzat Vicuña.---Be ha l'eferído t1o' eis'e~do:fl'ío" de tel'l'OT.', al pensa]' ;·qué va
;d propio Senadol', :a,l propietario del dia- a ser de Dios el di:l 1'11 que, por f~jmrlpln,
l'Ío,
el honorable scñor Ruiz de GWIlJ.btla. \' el
El ~ellOr Menchaca,--·-A (~lHr1ql1iera di' las houol'la:ble señor '1frlll'!hul'a (;IIt>l!!lIt',n s¡¡; ¡11'lIlas de combate!
do~ entieladC',s ~[ne se haya referido, ..
,'En todlJ t'aso <'1 ;;pflor 'Eehonique est~.
¡El :señor Menchaca. '-6Podl'ia ,~ita.r Bu
muí ll0l' eneima de las ;lH1hh1'as del D~pu Señoría el easo en quP yo he dieho 10 qnt'
tado pOI' Antofagasta.
el honorable Diputado me atribuye 1
El ,se,ñot' Pinto Duran. - ..ColltillÚO, serlO,r
.El señor Pinto Duran, -·-IJO d(('en sieml'rr.~irlentC'.
.
pre Su,; SellorÍa:::. ('11 SllS prOQTamWS y en
. .
~}<Jn los último,; dia,~ me ihl1 a.tal'Hdo uno {le toda oeasioll.·
íos iJllsl1l'tnt!ol'e,'lsal]nI'J,nlo,.; :cil'l aiario ¡J.,o]
El ,;pño!' Menchaca.----'Su Seiíol'ía ¡ielle el
"euo}' lEe]¡elliqllr'. UII .]OVt'1l .Tt'IlHl'O Prir,- gra.,,!' de.fl':;t.!l .de vrllir "iernlp¡'e eon lnalo;:;
10, .¡¡ut' pinta nIH1S 'elitas ,'hil1Qrms. qne no
dOtmmentos a la Hono:ralb10 Cámara.
han ':nodido vem1e1's(,; \w.!'o él ('O1l sm; paEl spñor Pinto Duran.--·Da así Su BetilJ:a,:; ·floiaIÜPf.i y sus pómulos salipntes, SP iíoría un ('.it~mpJ() dI' man~t,dum!bT'n evanjélica,
!'1'('(' UIIII sU'per';ivencia de Rnfaf'l. del Cre];j] ::leño!' Menchaca.--}1~l 'hollol'a!Jll1 Dipll~o de UOY!HI v üei\'Ionvoisin, euanclo solo
('1'>' una .t~~.q.;eci¡;" .l.e Mar~ü'o 'Lli('ero del artr
tado querria que yo dis.parateara corno Sil
Señoría; ;pero tendré h11en <'llid,a:do dI' no
píetórico nacional!
Don .Toaqnin Eeheníqne, que hasta aho- hacerlo. , .
El señor Ruiz (doll CÚr!O;8 A. i ··_·Pero si
ra ha imsuJta(lo o heeho in's'Uítta>r COIl mas
ro m~nos impun~rklid a tanta jente, quizas es la razon de sel" r1pl ;partic1o (;ol1servaaor,
rlrfl'uder' la ,-ausa dr Di,o::;.,.
conmigo se ya a llevar Ull eihasco.
Quizas, 3"0 voi a :poder dar a eonocer al
pais en detalle él este personaje de novela
TARIFAS DE I.OS TRANVIAS DE
oe Gorki; y entónees, por eSlalS asoeiaciones
SANTIAGO
(;Oll

.v

mI:

de recuerdos de que no puede, libertarse el
se va a ereeT' oir esas paIDl señor Yrarrázaval (dun :Miguel I.Jlljs) .
labra" que lIare unos dos mi.l años tuvie- -Sabe la Honorable Cámara que la ein{larl
('~pí.ritu hr~l1lano,

..
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de Santiago se eneuentra con la pretension
de la Empresa:. de Traccion El.éctrica de aumentar ilas tarifas Ide los tranvías. Los esfuerzos que ha. hecho hasta 10i en ese sentido la Empresa han framsado 'IJorque se
ha (1J.tonÍl'ado conque la aut.oridad ha impedido esa alza, ·fun(bera. en el contrato que
rije, el cual solo puede ser modificado por
U;ia. ],,; ¡j(~ la l:CjJúLlie;a.
El alza Ide las tarifas de los ca.rros imparla, pnE''l, una modJicac:on de la lei.
J\L:s, ha coniúo {Ll-t;llI«)I¡í'lJ;~ lill rumor
que ha causl(1,c;O cierta alarma y es el de que
la prctension de la En;.pre;;~l de Traccion
ELéctrica ha encontrado acojida en el Gobierno en el scntido de ob1c11er la modificacíon de las t::11';fas yijentes, por medio de
una lci, 'Si a>.:í lUí'1'H llCI(·c~:~rj~).
Este rumor, sellar Presidente, no lo he
ereido llÍ 1)01' un momento .
Esto a.gravaría la s:tuacion angustiosa
en que se elJlcuenÍl'J' el pl1eb:o, el':pecialmcnte. la ciudad de Santiago por la falta de
apro·. .~ j~:i íJ 1LB 1111 ':.o n i o .

Así que no puede creerse, nipü:r un momento, q¡¡e el Supremo Gobierno va.ya a tratar de Jwcer Jr.!r,iS difícil la vida de esta ciudt1lí1, 10 [{,-:r J):;~~l1~ja ~i se n('(l.rt!lR~ ~1 alza
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de las tarifas de los carros urbanos que vendr:l3J diredmrente a perjudicar a la jente
de escasos reeurso's, y mui en especial a la
clase trabaja,c1ol'u, que neces:ta de estos medios de locomocion para llegar a:l ~entro
de li3J ciudrud para acudir a sus faenas.
Es indispensable que se aclare e;:;te rumor.
Con este {lbjeto iba a dirijir una J)regunta
a.1 señor Ministro del Interior; pero, como
no se encuentra presente en la Sala, eSipero que tome llola de mis olJse]·vaeior:.es por
}¡¡Il prensa, a fin de que en Ulla sesion próxima Yenga a la CÚlJ11ara a manifcstar qué hai
so,bL'c ('"te FhtlcuJar.
Segun sea la respuesta que nos dé el señor Ministro, continulaTé o nó en mis observ<lJciones que :pensaba hacer a este respecto.

LOCALES PARA EL REJISTRO CIVIL
DE SANTIAGO
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis) .
-Ya que estoi con la palabra, señor Presidente, tambien yoi ha:cerle una observacíon
al f;('ñor l\íi"j"tro de ,Tl1sticia.
Sncede, señor Presidente, 'que la·s tres oficinas 'dcl RejisiroCivil que hai en Santiagose encuentran en un solo punto. Están
reunidas en el edificio que hai en la Alameda esquillJal de Morandé.
Cuando se dictó la lei de Rejistro Civil
se crearon tres oficinas en Santiago para

que funcionaran en distintos barrios de la
ciudad. Despues se tl'la:tó de aumentar e8C
número a fin de darile mayor comodidad a
los ha.bitanies; pero hoi día se han reunido
esas tres oficinas en un mismo, lug'ar. Ello
parece que es debido porque ese local es
fiscal.
Los oficiales dicen que n'o tienen mas local (Iue ése q ne les pro.llo]'eiona el Fisco..
Hubo hace tiem[¡o una oficina del Reji:,tro Civil qne fnncionaba al aire libre en la
Pjl;l:/::t de y' lllj~ai.
.
Es necesnrio que el señor Mi'lli,ü'o arbitre los medios para terminar con esta 8ituaJ(;:on qU(~ perjudica a los habitantes de
Santiago.
Debe colocarse eada oficina en el barrio
corr('~'r()ndi('nte, J)nl'a 0ue la jenie tengll,
faciliL1ad para cumplir con la lei y para que
se haga cn anejar for.m:a, este servicio púLliro.
Espero ·que el honorable l\Iinistro de Justicia, que tampoco estú presente, tome nota
de U1Í:-; O!;¡,S,PI'vllfiinnns v l)()'~lt!,:~ )'(¡'1110di_o ~11
mal, incluyendo en el pr~sL1p~~~sto U-l~ Úe;
para arriendo de las oficinas necesar;as al
funcionamiento de los tres oficiales de este
servicio. que hai en Santiar;o, si es que no
hai locales del E'.:>tado l:lvrOlpia.dos piara este
objeto.

ABARATAMIENTO DE LOS ARTICULO S
ALIlVIENTIOIOS
E.l srñor pro-Secretario.-Indieacion del
señor Pinto Duran para que se acuerde destinar el primer lugar de ua ta,bla de todas
las sesione.s iquecelcbre la Cámara, inclusus las e'spec jales, al proyecto prescn tado
por el Gobierno sobre prohibicíon de esportar al'tÍ('lllos la:limenticios y adopcion de
01 ras. meílidalS lcuuiellLes a abaratar la vida.
El señor Briones Luco (Presidente).
En discusion la. indicacíon.

RETARDO EN EL PAGO DE LOS OBREROS DEL DIQUE DE TALCAHUANO
iEll señor Bañados.-Antes de referirme
al punto principall de mis o'bservaciones, voi
a hacer una sú,pliea al señor Presidente.
Desde :hace .dos meses los obreros del diI¡ne de TalcnJlUano se encuentran im.p'2.!gos
de sus salarios.
Parece ,que fué aiprobado por el Senado.
un suplemento de cuatrocientos mil pesos
para satisfacer esta necesidad, y ese proypcto ha sido informado· favorablemente por
!lna Comision de esta Cámara. En con~e
cuencia pediria al honor:able Presidente que
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anunciara ese proyecto para la tabla de fá¡:il despaeho de rla sesion de m::tí"i:J1na, porque
no es posible prolongar por mas tiempo una
Rituacíoll tan difíc:! como la que atravieHall esos obreros.
El señor Briones Luco (Presidente). No se ha recibido aun el informe; pero en
eu:a:nto llegue, anunciaré el proyecto para
Lt. í abla dl~ f(u:ll clcspa<:ho.
~hl ~efior hañados.-lxl'ueias.
ABARATArEI':i3NTO DE !..·CS ARTICULO S

El Beñor Claro Solar (don Ranl) .-El
proyecto enviado por el Ejecutivo, a que
&e ]w re·ferido el honorablc Diputado por
An r.ofagasta·, y para cuya c]iscusioll ha pedido J,.U:~l't~ieD~~a, eoütiüüe cli~p05iej0ne5 divprsn", sCJ,hl'e algunas de las cuales ya se
ha pronunciado la Cámara. Me bastaría rec'ordar la disposieion que ordena la inversion ele diez millones ele pesos con el propósito de abaratar los artÍrmlos ia.limenticios,
disposieio-'l apl'ODa,LÍa llar la Cámara el ¡¿8
de ft'.hl'ero pasa,do.
Creo {ll1e hui ~oJlveniencia en que no nos
e.T1volvamo~ en una euestion constitueiollul
eH la úú:iaL:iolJ mi,nua de la lliscusioll de
cste :proyecto, y en que proeuremos ponernos de aeuerdo sobre los puntos que son
m.ateria del proyecto enviado pOl" el Ejecutivo y acerea de los cuajes DO haya re(,<1ido un pronunciamiento anterior de la Cámara, dejando que el genac10 resuelva aqueHas ,que ya. esta Cámara ha aprobado.
Porque ¡lo natural habria sido que el señor lV1ini"tro del Interior ihubiera ido al
SC'nado a imynilsar el de:spacho del proyecto
que sobre este pa.rtieular allí c~iste pClldiente, ,pilliendo ""e le otorgara preferenc:a .•.
JDl ~l:ÜO}' E:.:fl~dc3. ---'re~1 :;;0 lin~ it~l clo el
tienJ¡po, y veo (lile .su Belloría va a hacer
'estcnsas observaciones.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Nó,
señor Diputado. Queria sollo haeer cstas observaeion es para fundar la .peticion de segunda llj"'l;\L",ioll pal'U la inÜic;aeioll del 110noralble lieñor Pinto Duran, con el objeto
de .que nos pongamos de acuerdo sobre esta materia; pues 110 cleseaha: formular a
secals, sin mayor esplicac:on, esta solicitud
de seg'unda discusion, para I!lUC se vea hien
el 'Propósito que mc guia.
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ha:hria. en qac :Su Señoría alllunciar:a, para
la tu!Jla. de fácil despacho de una sesion
próxima el proyecto dc lei refere.nte al
Cuerpo de Cara.b:neros, que ya está a medio des.pachar en esta Cámara.
El SCllQr Briones Luco (Pre'sidente). Está ya anullciado, honorable Diputado.

TRABt,JO PARA LOS SIN EWiPLEO. 'I':í.\.Ai~3:r~vRlljACIOU DE SAr;¡'rIAGO
El 5(';-;01' Bañados.-T~a prensa da CUf'nta
ele "Q:!:l COllsejo üe l\Iin i"ü'oc:, en d eLle:l se
estudiaron los principales problemas a que
deben c1eclil'.ar todo su empcño los miem1>1'05 del adual Gabinete.
J'.1ni 'laudables son estas iniciativas gubCl';1ativDS, j (juicrD el ciclo que .:;ean sincel'¿t:; :./

tc}.:~:·all ~;lU; lj~tl'ol~il~::lr.tes,

la perscve-

ranc<a necc,,¡j'ia para traducirlos en (hechos
reales y efectiv<ls.
Entre tanto voi a aeojcrme a uno de sus
acuPl,dos lilas importantes y es el siguicnte:
"H1Jho tambien unanimid'ld de opiniones
en el sentido üe impul::;u.r un p:an di; úh:;:-a.s
públicas pam da.r trabajo a los obn"l-<>s desocup<"tdos".
Aunque tarde en el proceder, celebro que
el Gobierno picllse hoi en lo que me permití
indicar a fines ,del año último, es decir, que
en vez dc dictar un:a, defectuosa lei de subsistencias, rproeec1iera a dar trabajo a los
sin err~pleos, pues habiendo trabajo, hai
pa.n; y a,sí rcsolveri.a·n por 'dc pronto, un
grave proble·m.a soeial, miéntras se procedia
al estn.di.o ·de otras cuestiones de esta naturaleza y Ide índole económica para asegurar dias de abuuc1a,neia y de tranquilidad
a la mayoría ele nuestros coneiud:a,danos que
sufre las cOllsecueneias de la ünprevision
gubernativa, ante las aHeraciones pOllíticas,
:::;,~;"l('s y rron6micrrs, traidas por la guerra y para dcsp1"40S de la guerra.
Así con el :hecho solo de cUIl1\plir a1gunas
lercs, se aliviaria a mas de a.lguna ciudad
in2lpor,tante de una gran IDa:Sa de jente sin
emplco que se disloea en blh,;ea del p.an de
cada dia.
Uai una lcí que ordcna hacer mmlecones
y obras de defensa en el rio Bio-Bio y si
esta lei se hubicra cumplido pidiendo las
propuestas respcctivas, ya tendríamos allí
en
lnleentro
dc activos
.traJba. Con ceneion
....
..
.
-,
JOS que proporcwnana OCUpaelOJI, y por ,o
tanto recursos y medios de subsistencÍa a
CUERPO DE CARABINEROS
mucha,s personas que harto lo necesitan.
Hai otro proyecto de mas amplia~ proEl señor Cruzat Vicuña.~Con la yema yecciones que el antenior y que serviría de
del honorable Diputado, deseaba insinuarle gran esthull10 a muchas pe,queñ.as y granal! señor Presidente, la conveniencia que eles industrias del rpaís y que 'Será mas tarde
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fuente fl.e irlalg'otable ¡prosperidad naeional,
yqne puede,de un dia a otro, se~ lei de la
Rc,públ,iea, si (',1 Gabirwte se empella formalmente en' el.lo. Ese proyecto importantísimo, llamado por muchas razornes a ser en
hrerve un 'clspouente de nuestr,(' progreso en
~1 e,sterior, es el que se refiere a la crC:l(·ion de UIl astillero en el IHIerto de Talca[muno v en"'l resolucion ~lependede¡J Serrado, r;ues que esta Cámara le prestó rápida y ,mtisfaetoria aprobaeion.
Las Jll'l'sona;;; qne b ayan viajado !}Jor el
,~"'ltraIlJl'rO, se da,r:w fácil~ente cuent;t d~~ la
i:m:portunc'ia', enornw que tIenen las fa.b~lCas
de ,1mqlll'ISi en el estimulo y desarrollo ue la
r1que;¿a ,pública y privada; y es de estrañar
y lame'lltaral mismo tiempo, que pueda
tener OIJ)()sicioIl () laI'ga. discusion, un proyecto que nos s.alva de un estigma de atra·
RO, de incuria ,o de abandono lIt' alltos dehercs .guhernatlVOs.
y para S antialgo , para el centro de '!nayor pobla,c.ioll de la Rt;,pública, que es en
doude se siente y se palpa mas de cerca la
miseria reinante, que es donde la masa de
desocupa.dos es mas compacta y en donde
i~S mas fuerte el clamoreo de lOisque se debaten en forzada e irritante inactividad;
para :S:a:ntiago, repito, hai un proyecto sal.
va;dvr, un 'Proyecto de 'beneficios incalculables que dará trabajo por Ilargos años a
mucallos empleados, a ll1uehosprofesionales
,va: innumerables obreros y braceros, un
proyecto que embellecerá la eiudad, quit:án(lole su feo e inatrayente wspeeto colol1l1111;
y qne, a la vC'z modificará radicalm~nte las
'~OOldi('iones de mortífera insalubrldilJd de
muc'hos de sus mas poblados barrios ,pobres,
que mas que sitiols para habitacion ]lttInana,
son rO('os perma,jlentes ,de pC'stilenci"s, cultivos de jérmeJlelS infecciosos, cementerios
danclestinols en que se sopultan, ,con alar·
lIlUiute prelIll.atnreLl, la vitalitla,d de la raza,
¡as enerjías físicas 'Y nl'Ora'les de nuestro
pueblo.
Ese proyt~d.o salvador, es el ~le trans~or
m¡acion de Santiago, que !ha, l>ldo debIda,·
n~cnte estudialdg Jlor personas rde reconoci,la c,()I]TIlpetencia y preparacion, y 'que se en"IlC'ntra ·en talbla y que, 'por lo tanto, puede
,el' discutido y aproha'do el dia en que se
quiera, ('1 dia en qne se penetre~ m,is h(~no
rabIes cOll("g-(],S elf> Sil granrle l'lll<hsClltIhl('
importancia.
Pocas ciudades del mundo eran ma.s inKalubresque Bio Janciro y, sin emba.rgo,
luoi se han modificado, a pesar de los rigores de un clima excesivamente caluroso,
l:ompi1etmnente sus condiciones hijiénieas,

°
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debido a obras s0mejante.s a, las contenidas
el pl'oyedo a (lU(' hago referencia.
y Ull ea 'o dígno dr, ser (~rHls;dcraclo: todas 1m, ciudade~ tille han ,'fedllatdo trausfnrma'l'jone.s análoga,,; aparite de lo ,que han
ganado ('llbclleí':a de tonjunto y de detalle. ('U sa 1ubl'ida,c1. en eOlllOldida.d 'pa.ra el
t ráfi(' o, l' tl Il i&llliulI',~j()11 de riesgos de inccn(fios. (']l seguri(larl para la vijilancia, poli['íal, y"!l (~iml. 'punto,; ma.;; beneTIcio30S a
,llS I!ahitantps. rodas eLlas han eosteado sus
obras, ('OU d' propio mayor avalúo de la
pr'op:('da(l j'avo],P\~irJa. '('Oll.las IÍllC'ClS r!f> transformacíon.
Si en el aetllal Gabilletehai propósito formal de atender las angustia.s populares d(~
la. hor.a presente, si hai la determinacion
sinccra dI' aliviae a lo>!quc sufren los efectos f1e la incuria o de Ui,L im,prevision guberna.tiva al no haber atendido con la oportunidad l'.orrespondiente lJ la resolucion de
la>! ene~sti()n('s traidas por la guerra mUlldial, tienen aquí los honorables Ministros,
I'n las ,t]'p,s materias que planteo por seg\lll.tia, vez en esta JIollora,ble Cámara, tienen,
l'('pito, an,';ho cam!po para ejercitar SUB anhelos 'dl' bie;n ,público, sus anhelos de 'librar de la miseria y del hambre a gran mímero dl~ n llestl'OS eoneiudadanos y de servir ('011 (~elo y patriotismo el alto car,go que
la lJaeion les 1111 l'ollfia;do.
Con I'l·JereIH~ja a la' para.li;¿aeion de ofiei1]a,,, salitreras que repite nuevamente el
,~xodo de trabajadores de 1914, con las graves cO'ntinjeneia'l de venir' a ¡¡¡eentua'r mas
~.!,TavpmeIlte la. erísis de las ciudades, del
:~en t no y sur del país, reiteraré lo que dije
Pll t'se año, de 'que se trata de una euestio!l transit.oria, y qne el salitre volverá
¡¡ron! o a Sl~l' peil ido t~ll gl'andes cantidH..:les.
y que por est(~ motivo, no cld)C'[) IWralií':arse l'a:s ofieinHS.
Debe el Estado emit ir vales del 'l\"SÜ!'O,
(~Qn uninteres de 'DO mas de 2 por cient~
al a'ño y prestarlos a los salitreros para ,que
continúell proc1urielldo, hast.a que se regularicen ¡Las ventas y entónce", por ca,da veDta que se Jla,ga, se retira de la eirculacion
,'1 número de va,les correspondientes.
1m sitl1acion en .que han quedado lás tierras europeas de.spues de la gn·erra, exije
m,as ahonos que nunca y las producciones
de salitre ~úntético esia'l'án tan Jéjos de 11ell<ll' ('stas exijelJeias ,que Ohile 'Puede todavía VOl' muchos años seguir haciendo ventas ,de cou¡úleracion.
Cnnfío en que los señores Ministros den
>Iolucion pronta y eficaz a tan gra:vcs pro··
blemas, qne rC('ll.all11an con illllpaeipIJ(,ia todli.
la o:pinion ipúbliea del país.
If'll

/
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TALOA- timanclue para cobrar ('.1 impuac:;.to se 11e¡'psita. de una lei.
Atendiendo a este ¡hecho y al de que se
El señor Bañados.- 'L'engo una súplica I,,;tán d~Hldo los pasos necesarios para eoque diríJir al ,señor Ministro de "Marina: es hrar (',,,te impuesto., me ha asaltado la du¡~lla que ar,bitre de donde ])ueda unos dos da f'11 (,rc1el1 íL si. el .reglamento rel'\pedivo,
no habl'ít ido a este respecto roa·s léjos que
i) tres mil pesos para eo:locar lona o tablas
de ,quitar y poner en bs gÓlldolas del fe- la tlIisma leí, y yo pregunto, señor Presir-roearrj¡L del .¿i,que al puerto de' 1'a lrahua- denl (" i Illj('<len eOllsiderarse las antorida,lPs, por ol)J'a i1(~ ('s;ic ';0[0 ng:lamellto, ;;011
)lO.
·}js COl'i¡t inihumalJl3. ver eu el invierno v llpl'l'dlO pa¡';¡ ('obrar e,~tl~ impuesto'?
¡Jrinci,p¡¡J¡mentc en pI 'actual quP ha sido ta~1
Tut1avín mas, si el ]lroyeeto que halll el'eirigoroso, COlllO la llnvia y los rociones del do f'rlllvP!llrnLp y a1111 iIlldispensable .presenmal' ajitado, penetri1l1 a esas góndolais y tal' aJigullos honorahle:, Diputados, los semojan a los obreros que ven en el1aporla ¡¡o.n'.s M ontt, Euá:mrizy otros, fuera aprofuerza, pOl'qlle no tiellP otro 1IlNlio para bado nf>(,psltriamcntt', señor Presidente, lo
¡¡,sistír a su trabajo.
q!le ,~r 'h u hiera 1'0 brad o án tes, debe restíAdema" por falta ele earrns nmcho~ tie- tuirsp, porqut' lliug-una lei Lien¡~ efecto rellen que irsr para.¡los en laspifmdet'3s dí~ los tl'oaC't.;\'o, ni lTluf'ho méuos en el caso de('arros, fOl'm¡ul·tln v('rdal1eroi; racimos ¡hu- (~on tr·ilml' iOIll'S,
manos y espouliéndose éL fatalps ¡wcidentes.
Por otra pal'tt~, si este proyecto no ,fueNo es pos;ble 'prolollg'ar por mas tiempo ra aprohado, necesariamente el cobro seria
una ta n g-rarve inlmmanidad; por eso confío lweh.o e;1 forma inconveniente e ilegal y de
i~n que e.l señor lVrini~tl"O dn Marina, con la l~(lTl:"lg'llll'rttr ·habria. que dfwolverlo con mabenevolencia qun le di"tin:guc, atcnderú cs- ,~'or razon.
De todas U1<llteras pienso que el honora1 as 'Ülbservaciones.
ble l\Iinistro de Hacienda debe da·l' una soOOBRO. DE IMPUESTOS.~CONTRATOS LllcinIl a este problema . Por supuesto quC'
no me pareeeque .~s el m.omento de proVERBALES
Illll](?iaJ'sP sobre p] fondo >de esta ,cuestion,
".obl'l~ ~i ¡;s o ¡ni) l~onveniente graNar esto!'l
El señor Briones Luco (PI'!~sidentc J .
'I'iene la 'Palabra el honora1bl., Diputado por ,~ontJ'a tos verbalc,;. Si esto recal'ga los ga.sRcre, señor Ul'rejola, que está inserito 1'1 tos de Vida 1m eSÍlN; momentos difíciles, ete.
p(~T'O .lo que recuerdo !perfectamente es
,~ontrnnaleioil1.
El :señor Urrejola (don J osé Franciseo ) . 1J1H', ('uando se wprobó la lei número 3,482
-Señor Presidente, me habia inscrito para cn e~ta TIOI!lOrable Cámar·a. nadie ·quiso darliLamar la a.teucion del señor l\Tinistro de le estc a Ica,nee, al ménos ,por mi parte, no
Hacien da C011 referen cia al cobro del impues- h1l'bo la ¡'utenc1on de gra,var los contra.toR
t.o sohre los (~01ltr<1,tos verbaleil. Ij¡¡:mcnto ve rllll 1es ; y yo no quiero que, en ('11 Caflf>
que el llOnorahlc :Ministro no se encuentre aetnal, ,,1' ]'('.pí111 In q\\(~ ba ocnrrido con
,~n Ja Sala, pero (,SpPI'O qUf' sf~lmpoI\!drá otrms leyc,;; (le illlp\ll'st()~ como cou la lpi
.le mis ohseJ'vac-iÜllrs ,por la ycrsion de la nÚ:mel·o :!,OSí, que fUl> apmh,¡,cta a prineipin,.; d('l aoo J91G y I{ll(' (,IllWZÓ a rejir en
prensa.
Se me ha (lir110. señor Prl~si(leJJÍ(') 'Fle se el InP;;· dp junio; por un reglamento se emha comenzil,do 11 ("obrar este inmuesto sobre pezó a ,cobrar ('[ im.puC'sto ,kSide el 1..0 .de
los contrato;; vrrba·les, trnienfio solamente ('nero (lrl a.ño en cIne fni\dictada ·la leí.
,'omo anteeellente el reglamento quP se dieYo reeuf'rdoqup so bl'C f' 1 partií'.ull><1.r hiel'
tó para precisar 01 al,eaJ]('ü ,de los' pr(~eeptos observH(';oll(,." en esta HOllol'a'hle Cámara.
f'ontenido:s en la lei !1.4R2 él r timl1res y esEl señor ::\Iinis.tro de Hacienda ,pidió int, amlpi11as.
fonnl' al Consejo ele Defensa Fósleal, el cua.l,
Yo creo, .señor Pl'esic1entp. qm' no deho de;;pue,; ele estudiar la cuestio.n, maníl'est6
,letenerme ni insistir muel10 ante mis ho- que la tOlltrihueion ha!bia sido cobrada i1pnorables colegas, porque ya ¡~'l1 rl 11OnorabIP Q'a,lnwntc' ,
Senado, el }lOnorable Sellador VOl' Valparai'En estilo forma, el Go1JJel'IlO tuvo qUI~ reiu~o, señor Rivera, hizo Ü'stensas o bservacio- te¡.!:ral' eomo $ 800,000 ,que 'babia eobrado
!les a este respecto, a mi rntenéleT' mui 1e- ya.
~'allillente funda:da~:
Yo el'eoque las contribuciones deben esVarios honorables Diputados han presen- tableeer,s¡~ en forma legall, respetando el artado un proyecto de leí para g1'a va~ ~os tículo 140 de la Cons<titueion y no por sim(·outrl1·jos verbales, 10 que pru e ba que es- ples reglamentos, que en realidad vienen a
OBREROS
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e:struble!cer gravámenes que so,n materia de recibido, ha; cometido ciertas arbitrariedades, dando de rulta por sí y ante sí a mo¡Por lo demas, es tambien conocida la dis- cles1tos guardianes. de la policía de Peumo.
pos.icion de nuestro Código Penal que en su Pedí al sellor JVIin:stro del Interior que enartículo 157 condena esto,s cobros indebi- v iara '.TU inspector ele policías, para que inform ara al resnecto.
dos.
Y'Ü desealba hacer solamente estas obserComo ha tra~scllrrido mas de quince dias
vaciones, que espero serán conocidas por (le~<¡e qne formulé aquella pet.ieiol1 y como
d señor ilTinis1.ro <'le IJ;:u;'cna'J, pOI' la ver- aun, Sep'llll entieDdn, no he "i,lo a,te.nd¡do,
sicn quc da la prensa y se serv:rá resol- qUlciO renovarla al hOlloraL:le Ministro del
verlas, a fin de evitar difieultac1es al comer- Interior, cuya ausencia de la Sala ell esta
cio en jC;1cral y ¡:'l CJhicrno mismo.
;;psi"ll, lmr;,'~]to, ('01flO il~n<11Jllf'Jli(, la de to,.LIla lej de contribuciones.

(~o,..;

lus

;~'~;-!.Ol'(;3 =~lill~sll·OS (~e }~-)t:!do.

PERfillSO PARA CONSERVAR LA POSEC<mcluyo esperanc10 que esta vez mi peSION DE UN' BIEN RAIZ
ticion serú oportuna y deLiÚamellte atendida.
El señor Lirn. (,don Alejo). -Aprovec'hando Jos pocos minutos que quedan de
POLICIA DE TALTAL
lapl'irr;r:,';¡ 11",;':1, l'U,'g'o ,,1 :::e.:lor r;:esidenLe,
se sirva solicitrrr el asentimiento unánime
El ¿ellor O'Ryan.-IIc recibido un telede ~íb llo:10ra'lJ;e C[¡;n,~ra, para tratar so- grama ele Talial en que se me cOIICunica que
bre ,tabla un proyecto de que se acaba de el prefecto de 'policía de a(lue.Jla localidad
dartUCIIÜt y qne se refiere al permiso 'para ha sido lbma,<lo a Santia'go, quedando al
eonscrvacion (;e un bien raiz de la Socie- fn'nte (\e a,qncl cuerpo de poEcla un inspecrlacl ]:1!'2~1:<S,~8 !l~lz rTüglc.
t\Ji· ,ll; :qH',¡lido Trlll:(~o, el que siempre inEl sellar Briones Luco (Presidente). c,ita a cometer atropellos y desmanes a sus
Si a la Honorable Cámara le parece, se des- subordinados.
pacharia sobre tabla el proyecto a que se
Dice el telegr;rma que, debido a' campaacaba (le referir el honora,tle Diputado por iía periodí.stj~a iniciada a,j¡l,á, se ha llegado
a sCllicitar la reorganizacion de a,quella poMaipo.
J\eordauü.
licla, y por este motivo el citado inspector
se lla sentido herido en sus intereses ..•
Sin debate y por aser.timiento tácito se aprobó el
El sellor Briones Luco (Presidente). siguiente proyecto de acuerdo:
Debo malllifelstar a Su Señoría ¡que ha terminado la primera hora.
"Artículo Úniro.~Concédese a la fundaTerminada la primera llora.
·cion de beneficencia, denominada "Escuela
Francisco Ruiz 'l'agle", qne tiene perso'naINDICACIONES PENDIENTES
lidnd jurldica,. (m virtud rIel decreto número l)l7:), (id l\liuidci'io de Ju~ticia, de feEl sellor Briones Luco (Prrsil1ente).
cha 27 de agosto de 1915, el 'permiso reque- Queda para segunda c1iscusion la indic3Jcion
rirlo por el Drtl\'lllo rí:íf) (1,,1 Cl\élir;o Civil, del s2110r Pinto Duran.
para que pueda conservar, hasta' por treinta años la posesion ,del bien raiz que tiene
TABLA DE PRIMERA HORA
adquirido en la ciudad de Santiago, ubicado en la plaza de la Estacion de los FerroEl señor Briones Luco (Presidente).
carriles y que ,tiene los siguientes deglin- Anuncio para la ta,bla c1'.) fácil des,pacho de
des: al oriente, con h C::.ñ2..da y l'laza de la ;;e;-,io'll próxima, ¡los mismos proyectos
la Es.tacion; al poniente, con pro'piedad que amuncia:dos para la presente, y ademas los
fué rIedon Vicente Ru;z Tagle; ,al norte, proyectos de re.forma constitucional.
camino de los Pajaritos; y al sur, Avenida
La'torre" .
LE! DE OAMINOS
GO:2:cro~ADOR

DE OACHAPOAL

El señor Lira (don Alejo) .-En dias pasados, señor Presidente, fOllmulé en esta Cámara, algunas observaciones respecto de 'la
eoooucta funlCÍonaria del gobernador de Caeihapoal, que segun informacione'3 que he

El señor Eriones Luco (Preside'llte).
Dentro de la órden del di a, continúa la dis-cusion del proyeeto so,brecaminos.
Continúa la discusion del título III.
El señor Olaro Solar (don Raul) .-La
le-ctura. del título III del proyecto en deba/te deja., en jeneral, una impresion desfa-
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vora¡Lle. A lo ménos a mí me ha producido r:ácter :de escepcion, pero no podria acepesta impresion, teniendo en vista la conve- tarla como un procedimiento jeneral, comoniencia de no atribuir a las autoridades fa- se propo'ne en esta lei.
En los últimos confines del territorio el
cultades excesivas, omnímodas, podré decir,
COlllO las que ,se conceden por algunos ar- gobernador va a poder, .por sí y aute si, imponer a los propietarios la obliga,cion de tatícwlos del título a que me refiero.
Jes o cuales trabajos que él estima que dePor ejemplo, el artícu,lo 12 dice:
ben haeerse. Se dirá que el gobernador se
"Las medidas que ordene el gobernador va a con.,ultar con la Direccion de Obras
en conformiL1ad al artículo 'anter;or, se cum- Públicas; pero yo entiendo que la frase_plirán, no obstante cua,lquiera reclamacion "Direccion de Obras Públicas" está empleaque contra ellas se deduz-ca por quien ten- da aquí cn el sentido -elel engilolHnniC'llto de
ga derecho, y scrán mantenillas miéntras las diferentes scc,eiones de esta oficina. Es.
decir el go'bernador, se consultará con el
no se haya dictado sentencia en contrario.
Las reclamaciones se dedncirún y se tra- injeniero de la provincia, y le pedirá un plamitarán an tc al justicia ordinaria en con- no de los tra,bajos que estime deben hacerformidad a las reo'las dadas en ell título se y que serian los que el pro,plO lJ'oberna~
XH, Ebro 1 a del (Jódi2'O de Proeec1imiento dar fije.
Se notificará al interesado y si éste no
Oi vil, entre el reelamil.tlte y el Ministerio
los hace procederá la autoridad a hacerlo~
Público" .
N o se necesita muciho esfuer7.o ,para c1e- por euenta de él.
Il1,osLrnr que la ,'plieaeion práctica- de esta
El interesado podrá reclama'r, pero los
dis'posicion, sobre todo en las provineias trabajos qncd,ll'án hechos ,por su cuenta.
ap<iY1Dr1as, en (lofi(le cs difícil cse1nrecer
y va ~. v~r 1:1 Cámara las pCllas en quebasta,nle los hcdlOS panl que Jos abusos de incurren los refractarios a la órden de la
las anicric'L(cS sean renr:midos con raDi- autoridad.
Pero voi (mtes a referirme a1 articulo 14
dr?;, llO se hará en c()'l1~lil3ioncs satisfa-ctorias y pnccia él;,r lugü.r a vejúmcnes y ar- que l:Ol¡ticlle toc1a-vía una disposicion talbitrar·: ce' ad es.
vez de m aror gravedad que la a,nterior.
El uriículo 13 dice:
Dice: "Encaso de destruccion del cami"Si 1:1S medidas (mc se ordenaren imIlU- no o interrupeion del trásito por fuerza masieren de:;cmbolsos de cargo a particulares, yor, caso fortuito u otro aceidente, el goberel go bel'll :Ulrr lHlrá notificar, por cédula, a nador del rlcpartamento estará autorizado
la ,]le1 501'<1 ol)li~-ada al pago, a fin de qne para ocupar provisionaLmente los terrenoS'
efcdúc !u~ í l'il,:'iljOS m:ce,;a'l'ios dentro (1el [lal'Li(~u;al'cs ccii::(1~1Titcs en que no existan
1'1~m':O('1l e se le iíje. Si el infractor no las casas, huertos, jardines, parques o viñedos,
hicielc (lenll'o dd tórmlno señalarlo, el go- qne furren ncrcsario.s Twra abrir una nueva
lH~l'nadOl' (l!'drml!"ú hacerlas a costa de aquél. via, la que dcl.H;r<Í m:mtclleTSO cenada. EsEl prcsu,puesto serú forma'do por la D:rec- Lo sin 'perjuicio de las medidas urjentes
cíon de Ohras Públicas y servirá de título que tome el alcalde respectivo y de las cuales de:beriL dar ('!lenta inmediata al gobercjceutivo cn)'l]':: el infractor".
Esta c1isposicioll no es llueva, por lo mé- nador del dClpartamento.
nos en su última parte.
La ocupacion de los terrenos particulaIJa.s leyes relativas a la pavime-nta'cíon de res, con el objeto es.prcsado en el inciso anSantül,go estéll¡l ee ieron qne las cuent¡¡s for- terior, durará hasta .que Be restablezca (lIl
madaspor la Direecion Fiscal servirán de camino dc.finitivo o se construya uno nuetítulo ejecutivo; .v en la prádie(l este pro- vo" .
ceclim:ento, fa eilit aJl do las tramita.ciones, no
De manera que el alcalde, no ya- el goha dado lugar a dmsos.
bernador, de la última comuna del pai~, va
Pero, la jeneralizacion de este princi'pio, a limitar el derecho del dueño del SIl.~JO
aplicn,do a tc,das las rejiones del pais me en forma que podrá ocuparle terrenos, porpare-ce sumamente peligroso.
que él estima, y nada mas <]ue él que son.
Se comprende que en Santiago, tratándo- necesarios para restabLecer el tránsito inse de una oficina de la res'petabilidad de la terrumpido por tales o cuales cansas.
Direccion Fiscal de la PavimentacioIl, se
La ocupacio,n de los terrenos a que acabo
Imeda, aun violentando el principio je- de referirme, durará hasta que se restablezneral que no es dar mérito ejecutivo a las ca el camino ,primitivo o se construya uno
cuentas formadas por una de las partes, nuevo.
aceptar esta escepcion.
De modo que si el camino primitivo no
Yo la a,cepté en tal ,carácter, con el ca- se restablece () w' se ,construye uno nuevo,

~,~?"':~J\'~I:f('Wi""'~'~r"~,, .;;;I.>.'t:}'J!'l<:N'-i""'~11"'."i}4~~;,,",~~,ij*iM~r::;· ;-~~!·¡;,"~~,>jI!:"",(,",;;,".,,;j"ro¡:~1If.~1!i'i~,~(,}"~~~~l!I,1t:j
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psta pspropi:.wio.n te,ndrá carácter indefini- vemos que en todas se ha establecido el
easo concretio, la materia sobre la. cual re~~sta última o:bservacion 6'e comprueba, ('al' la e,~rpropiacion.
Cuando se ('onstl'uye un ferrocarril, pOl'
pür lo drmas, co.n la disposicion del inciso
ejell1J\plo, se estudia un traza,do dado y se
,,,,i',Q'uicnle dnl mismo artículo, que dice:
"JJO': daiíos ·que al (lnefío ocasionare es- autoriza al Presidente ele la República ·para.
t:.l. {)('upal:ion, si los hubiere, y el precio de.] ('fectnar la rspropiacion, en eonfol'midad a
lt'rrenu el¡ S11 caso, serán avaluados con an-e- l'os p;a,nos aprobados por esa autoridad.
g>!{) ,¡] procedimiento establecido en el tíEsa es Ila fórmula consagrada en totda~
Lulo XVI, libro IV, del Código de Proce- las h'yes, a jo ménos en las que yo he tedimip·¡¡fo Civil, sin perjuicio dc las respon- nido a la vista: se de,clara, la espl'opiacion
-sahilid<lldes ,que pudieran ¡h.acerse efectiva" del lerreJ10 en eomomnic1artl 11 los plano,>
pUl' el ar-cidente".
¡l'pro1wdos por el Presidente lle la HepúbliIJlamo la atenciü>n de mis honorabtl·es co· ea. Si la leiha euidado siem:pre de respe1('~a.s a este punto:
tar el prcc'C'pto (:onstituljoTlal en lIlJ1a forma
"y t'l 1're\:io dd terreno en su Cil'SO ... " estricta, no veo ]a posibilidad de que la CáEs una ver,Ia(lera espropiaeion la que ma,ra l1reptc las disposiciones contenidas en
('OliSll11 a ei'Je a l'tículo,
1'1 a1'1 íenl o ] 6 del proyecto.
y ]0 mas gravc es-tá en que la. calificaIIaee un momento, seiíol' Presidente, DlP
cÍon de ]a utilidad. ,pública la hace el go- referí incidentalmenie a las penalidades qTIf
hernador (lel] departamento o t.alvez el a1- t'l títlllo contempla.
(',ddc de ];¡ e011111na.
Di('e el artículo 17:
.~o erpo que se neeesitrn mayores espli"Art. 17, Sin perjuieio de Jas iudemniza.ea(:ioIlP" para hacer VE'r ,que este a~tículo l':O!lf'." ('iviles ¡¡ (1111' hnbiere lugar, las intiene carúctcr inconstitucional, aparte de l'y,\I('.('iOlIPS ele la Jlrt'~rllte lei seran castigasu ine:ollYi'llirllria manifipsta.
das ,'Oll multa tlp veinte a qninientos pePor lo dpmas, el artíenlo Hi del mismo tí· ~os, a ménos que la infrac~ion te'll;!a s<!ñat.ulo, d iee :
.
lada, para el l'espollls!lJble, Ullll salll'iou ma"!Se deelaran de utilida'd Fúhlica los te- yor, por el Códig-o Penal.
La multa seri"t decretada. por el gobernarrenos ,de propiedadparlicular o mnnicipaJ
ne,cesarios para -la construccion, ensa:nche y dor 'y se hará efectiva sin mas trúmites".
VUf'lve a ('stabJecerse dc llUPVO esta aure!!nlariza('ioñ ele los raminos, debientlo lle
va;'sc a efect,Q la es.propia,cion, previo de- toridad oQlmi.n:oda der gob:'1'l1ador. El gocreto del PresidentE' dr la República, quipn bernador, ¡POI' sí y ante sí dice: este traba;,omarú posesion (le los tl'rJ"cuo;;; que hubie- jo es lIc('esu'rio _ OraeIl(l, ,que se ejccnte: n()
ren ,,¡·!lo motivo de la df'('laracioll anterinl', ~e hnee; pues, por sí y ante si, aplica 111,
~.n l'onformic1ad a ];¡s di:-posi(:ioIlP~ ele los multa!
Continúa t'] artículo: "Ri el infractor no
il¡,'tí('nlos 2. o y :l. () d(' lal\;i dE' IR dI' jnnjo
la pagare dentro de los seis días 'liguiente;.:;
de 1857.
En ("aso (le ljll(' ,,¡ i,J!(,l'esa·üo lJO se eOIl- a la fl'l':lnl (\1' Sil notifieacion, ~ufT'irá la prromna're ('on el avalúo de la emnision de na de IllTl'stD,de dos a cinco días, que le
homvre,: huCJws, la ret:lamae:ion se trami- apli('a1'ú la autoridad que hubiere decretatará en confomn'idad a lo establecido en el (lo la multa".
Ya sp va nD poco ma;s léjos: se va all
t.itnlo XVI, libro 1.V, del Cóiligo de Proarresto.
cerlimieTI'to Civil".
Torlo$ eonoeemos !a situacion en que se
En este artículo, la e,spropiaeion ya no
viene disimulada. viene lisa y ¡[>lrunamente rnC1H'lltran los lu¡!arrs apartados del t::rritori0'.
espresada en forma concreta,
No cs posible entregar la libertad de los
Por medio de una dis.posicion de carácter ahsolntamente jeneral, se declara la es- eiud¡u1anos a la ca1ificaeíon que hag-a el gopro,piacioll. Y yo pregunto, señor Presiden- hrrnador de los trabajos que deban ha~er,
te, ¡, (~s !)(),siblp dictar nna 1pi de eSlta espe- a la r-alifica('ion dr ese mismo fnn('ionurio
acerCII de si lo que llHn 11 e (''11 o es o nó lo que
cieT
La ei;propiaeion <1elw ilerlararse por me- él ha ordenado, d la catifi('neion Lle si han
dio de una lei, co.n espresion categórica de pa¡!allo o nlÍ Ins 1Tlnhns imí)jj('~ta" :po1' (·(1
la utilidad pública correspondiente. Por sn mismo gobernador del depal".ament.o.
Me imaiino, ('<11 vísperas de UJ1¡j plec:(':on
pr()pia natura1lcza lIDa lpi de espropiaeiorn
<lrhe referirse a un caso conereto. Y si ana- j(lnéirma sf'ria rn manos de llJl goh"l'nalizamos ¡]'as diversas lCIJ'es de fspropiacjon, llor una disposieion de esta naturaleza! SI'
y son numero"as ,las que se han dictado, me oeurre que seria una caja dl' SOl'pl'psa.
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dentro de la cUall ea!brÍan todos los electores eontrarios a las ideas o al partid,o dol
gobernador, si tal fuera' la real voluntad de
dieho funcionario.
",Podría el infractor, aiee el artíeulo, una
v('z 'que haya satisfecho la multa, reelamar
ante el jUl~z letnudo ell Jo civil, que UJ~'l,>
ponida quien procederá confo.rme a,] título
XII, del libro lB del Código d(' Procedimiento Civil".
De fIlo,do que ,h, ];r·iuH'l'o es JlHigar la multa ~v en seguida, reclamar.
Dentro id(~ este ntBcaniflmo en que todo
que¡da entregado a la voluntad omnímoda
del representante del Ejecutivo, creo (lue
~sta última disposicion es un digno complem¡,nto Ih, 10das las ¿lIItel'iol'es.
Las O!tr11s observaciones que es!te título
",ujiere HO:l de otra Índo,Le y se refierell a
Jasdisposieione:s ("o,níenidas en el artículo
~O y siguientes:
Diee d artículo 20:

.' :Bn d territorio de cada eomuna, una
eOJllipuesta de un representante de la
J\Il!lnlieipalidad y de dos personas que eEj irún, por voto acumulativo, los diez mayores co~tribuyellie¡;¡, de la nómina formada
vara el eobro de la contribueion de haiberes., tendrá a su cargo la distábueiou de los
"CC'lJ.l'Ji'Os illtdiea,dos e'ñ ct ineiso a) del artículo 26 v la jjscalizacion de su inversion en
Las, obras de cous.trllecion, reparaeioll y mau1 f'n,imiento de lo,; eumiuos a que esa misma
d ¡sposieio!l ,~r refiere".
Acepto, el! jeneral, el Oliga,¡üsmo e,().llte~
pL[.(¡() PIl (~~i.(' artíyu1o: pero desea"];; O.l?'
de 10_'> ilutoreB dd proyecto a Iguna,s espll'
{'<\;¡;.iolles sobre la forma de proc(~dj'llliellto
'Iue Sr' va a mn.plear en la, prú,etica, o ¡,;ea,
~'ómo va a proeeder ('sta junta.
Eh proyed o entrega nJ Presideute de la
H,epúbliea la iulministracioll e iuversion de
los fondos de caminos. E"tas juntas tienen
::í. fa.eul'la,el de distribuir los reCUl'HOS en tal
ti ena,} Jorma, y t.ienell, Hidemas, la o[lligaúon de fi",ea lizar su inversion en las obras
,1(' CODi"tru(;eioll, reparaeion y mantenimien,
to de lo's eaminos.
¡OÓllllO va a llrOf~('der la junta ~ ¡.Va. a de(·ir: se disjlü!lP para los ,(~alll.illOf¡ a que se
refiere el inciso a) dnL fLrtíeulo 25 de ÜlJItos miles de pesos'¡ ¡,Acordamos '1111' esa sU,
ma. se invierta en la reparalcion de tal o
('ual ca'lniÍno 1
B~ s.eñnr Bañados, -La reglamentacion
sedt la (!lH~ venga a definir eso, honorable
Diplltado.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Pero
no ('3 posihle af'ept.ar que para la aplica-

~iUcrJtj1

c'ion de¡l, a.l1tículo nos eIlJtrCiguelU'Ots a ciega:i
a esa reglamentacion posterior.
El Reñor Bañados.-I.Ja regla jeneral la
tij,wJOs ('JI la leí, que es de carácter jenemi, y el reglamento fijará el procedimiento
qne di>]';' :;('g'uirse.
El señor Claro Solar (don Hau]) .-Estoi
de ucuerdo con Bu Señoría en la eOllvenicnl:ia de que las leycs no <tengan .carácter re·
glamentario; pero estoi en des,j('uerdo con
el illO·llc¡rahle Diputado en la couveniencia
de e'l:tl'cgar a ciegas esta reglanH'lltacion al
Pre;.;idl'nte de la l{elpública. Creo que la reg-laml'Jltaeioll debe esta,r sometida a ciertas
.!Iínea~ je!lerales que la lci dc:be consultar.
y precisamente dentro del propósito de
(¡Uf' se dell es:u; líneas jCllerales ""toi forlIlulaudo estas obs(,l'vaeiooJw,s a,ntp la Honor·a hle CiUll ara.
'
Yo de('ia, Ulla vex acordada en e~h1S juntas la eOllstrllc'l,ion dI) tales (} cuales obras,
¡a flnj('lI se va a dirijid ¿Al Presidente de
ia Hejlúhlie.a ~ i, A la Direücioll de Obra~
f'ÍLbL'Ul", CiTIcíTla que no de¡'t~ mpnúonar"e
('11 la lei, porqnl' depende de'] Pl'c~idellte dt~
la Repúhlica 1
i, Se c\irijiriÍ al PJ'P:,¡icllmtl' de la Hepúbliva?

¡Y una, \'OZ que el Presiden!p llP h RepábEta te,nga esta 'llota l'll su p(~{ler, enviará
Ulla cO'l1l11uieaeiol1 a 1<1 nire{~cioll de Obras
PúbJieas,di{~iéndoje: procédast' a hacer esos
trabajos?
i Y fjui(>'n va a ha~eT los trabajos?
.se me. d irÍl,ljue los albañ)le$ o los peones que habrú que tenrr en todo (~aso, o
q:~(' ic;; 111; I'Ú llJI (olltral ista, si la obra es
11(' inL!lurbmeia; 'lW]'O i qllil'I~ va !I tener la
lis,('a] iz,\(,ioll (In eHto~ tra,bajos? I.Ja junta
mhIna, l()~ mayorC'H con!r-ibuyent.es yijilar'á:1 I(¡~ tru,]lil.ios. ¿, O la junta va el erear
r¡¡¡e"jo,~ ('Oll e~te ohjd.{)?
]~sta es la. observaeioll fnndarIlI!~ntal que
me Rujie!'\' el art.Ículo. Si acaso la junta YIl
a erea r 1os elJ1tl~l:('Ors que crea necesarios, yo
1" IIp,gar,ia mi voto a.1 artículo, pOl'que tengo p] ('l'itl'rio jeneral de que todo 10 que
SP:J, d:~mlillllir pllljpleo;; Ideho ap1'obarlo, y
lol dohlljllP ~ea aTLmentarlos solo aprobarlo
ell ('aso.s de pstrrnna llecesiélad ynunea con
\'o!'aZlJ.1l 1¡jero.

"

•

Desearía qllrC a.]lg-u,no,s de los ho,norahiles colegas qlH' suscrilwn el infm'me o que h<1n
i'lontrihuido aJ trabajo de la Comision mi'
:\f'1arar.¡¡n estas dudas, que ereo dignas du
sr r (,n-TIsideradas,
y por fin el artículo 21 dice:
"En Ctl/(la departamento habrá una jun·,
ta compue,sta del gobernador del departamento, que la presidirá, de un injeniero de
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El señor de Castro.-Yo rogaria a Su Seprovincia de la Direccio.n de Obras Públicas y de un delegado designado por cada ñoria que hiciera lee1' por el señor pro4;ejunta comunal. Esta junta tendrá a su car- cretario las indicaciones que tenido el hogo la distribucion de los recursos que se in- nor de formular sobre este artículo.
El señor Brion~s Luco (Presid.ente).
dican en los incisos b), e), d), e) y h) del
artíeulo 26 ,y la fiscalizacion de su inver- Se van a leer.
E~ señor pro-Secretario.-Dicen así:
sion" .
PJ.ra mo(lificar los artículos 12, 13 y 14
De man~ra que, aparte de h junta comunal va' a: existir uua junta departamental, en los siguientes términos:
cuyas funciones no están preC'isadas en la
Art. 12. Las medidas que, cn con
leí, que correrá con la distribucion de otro~ formidad al artículo precedente, decretare
fondos con fines distintos, il pe.,a~ que afluí el gouernador se cumplirán no obstante
se aproxima un poco mas a la realidad de cualquiera rec1amacion que contra ellas se
l~s cosas, ya que se hace figurar ur. inje- interpusiere.
mero de la Direccion de Obras Públicas,
Lu.s rc'clamucioncs se dec1ncirán ante el
quien podrá vijilar los trabajos qlle se ha- Juzgado de Letras y se tramitarán breve y
gan en debida forma; pero tampoco se le sumariamente, entre el reclamante y etL Mida mas faf'll.ltn,d c;.:-¡reeÍ,,; de f¡scal¡za.,~w.l, si- ui,.;! ('['io Público.
no que se le seiíallLcomo simple miembL'O
Art. n. Cuando las medidas que decrede la referida junta.
ture el gobernador impusieren una obligaHe eleb:do formular estas observaciones cion dc haccr se noUicarú por cédula al
refiriéndome sucesivamente a earia 'lll'cl de deudor para que la cumpla dellü·o del térlas tb,pos~~iQDeS a¡>l t111110 en debate, por- mino pluúcllcial que la misma autoridad le
que pienso en distinta forma a la en r;1l0 esEtl easodc ineulllplimiento .podrá procepresa ban a 19nnos honora bIes ni pUTaclos en
la última scsion, qlle rlecian: si V:1UOS a derse a Ca cjCCUCiOil de la medida a costa
disentir el títnlo III aplicando el aeuerdo del deudor.
Art. 14. Si. por destruccion u obstrncde la Honora.ble Cámara ele hacer el clebate por título, no vamos a conclu;r mmca. cion, nlCltivacia l)or fuerza mayor, caso forporque el proyecto tiene mueh2s disposic:o- tuito u otra causa, se interrumpiere el tránnes, mudlas de ellas mni graves. Creo ha- sito ('n un c,,¡mino, el gobel'llllc1or, previo
ber demostrarlo con el hecho que con }a c1is- acnerJo (1e la junta romUllal respccfva, pocusion 'por títulos, se pueden formu'lnr to- drá autorizar el uso de los terrenos colindas las Ülbserva,eiones qne se quierl1 , en me- dantes que fueren necesarios para el restanor t~(~:llpO elel que se habria empl{,<irlo dis- blcc':I'1ÍC'nto (1('1 tl'úfieo . .se eseeptúan de ('scutienKlo articulo por artlculo, porque con ta dispcsir:ion los terrenos en que existan
este último sistema se presenta a mClJndo el casas, jardines, p::rques, huertos o viiieelos.
E:ta ml'(:;(~:~ 1:0 pocl,ú deeretarse por mas.
caso ele tener qne referirse a aní""in:, lltlteriores ya a,probados y así el deo ate se ha- de Ueillla días; pero si el estado del camino impusiere una mayor c1uracion, el Prece de mucho mayor amplitud.
ITe (]1ieric;o formnlar las obsPTVacioncs sillpJlte ele la llepúbrL:ca podrá autorizar al
que el ~rtícnlo me snjiere, y 110 deseo for- gobrl'l!i!l1or para que prorrogue el término
.
mular in-dicacion a:1,guna, porque p~pero oir señalado.
Los dalíos que ocasionare esta servidnmlas observaciones ele otros honorables Diputa,dos y saber si los antores del pro?ecto brf> ,.f'YÍln delC1minaclcs en juicio que se trao los que 10 han estndiado están conformes mitará con forme al pre~epto del artículo
12, i~lciso 2.0, sin perjuicio de las re~pon
eon lo que he manifestano.
Creo que formular in(licaciones ántes de sabudades que puedieran hacerse efectivas
oir a los honorables Diputados seria pre- por el accidente".
maturo.
Para suprimir los artíru10s 15 y 16; Y
Para trasladar los artículos 17, 18 Y 19
En to,do caso pielo srgnnela elis'cnsion para el título, 'como ihe oicho, para tener tiem- a un título V quc se donominará "De las
po de oir las Ü'piniones de los honorables perHls" .
}!Ji 8elíor Silva Somarriva.-No se ha di\~
Diputados sobre la mater'a.
do lecrura a una indicacion que acabo de
El señor de Castro.~Pielo la nalabra
El señor RamÍrez (don Tomas) .-Pido la hacrr, señor Presidrmte, para que se supri.palfl.bra, señor Presidente.
man los artículos 14, 15, 16 y 17 del titulo
en éliscusion.
El señor Briones Luco (Preside'nte). El señor Briones Luco (Presidente).
Quedará para segunda discusion el titulo
lII.
Se va a leer, honorable Diputado.

.

,,'

,

41.aSESION EN 30 DE JULIO DE 1919

1217

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

:EI señor Secretario.---Sobre este título Re
han formulado las siguientes indicaciones:
Del señor Silva Somarriva:
Para suprimir los artículos 14, 15, 16 Y
17 del títuilo III.
Del señor Rivas Vicuña don Manuel:
Para suprimir en el artículo 12 la frase:
"por quien tenga derecho".
Para sustituir el artículo 13 !por el siguiente:
• , Art. 13. El gobernador hará notificar
por cédula las medidasqne decrete fijando
el plazo en que deben efectuarse los trabajos.
Si las obras no se hicieren dentro de'l: término señalado, el gobernador ordenará hacerlas a costa del infractor.
El 1JresUpuesto formado por el injeniero
de provincia y aprobado por la junta departamental servirá de título ejecutivo para enbrar el valor de las ouras".
(Del señor Garces Gana:
Para agregar al título III e:1 artículo si.
guiente:
"Art .... Las juntas comunales estarán
obligadas a mantener empleados permanentes, con residcllcia inmediata a los caminos
ya distancias convenientes, para que vijiJeu
su conservaeion y reparen, a la brevedad
posible, los desperfectos que diariamente se
ocasionen en la seccion que respectivamente les corresponda.
El reO'lamento de esta lei determ~nará el
número o forma de nomuramiento y de separacio~, remul1eraeion y obligaciones de
estos cm'plcados".
iDel mismo honorable Diputado:
'Para (me se redacte el artíCtllo 15 en. la
forma siguiente:
",El terrenQ que quedare sin utilizaeion,
por cambio del trazado de un camino, se
venderá en 'Pública subasta; pero el duello
de un predio tendrá derecho preferente para adquirir la secc;on del camino que colinde con su propiedad por todos sus costrudos, a justa tasacion de peritos, o compensarlo con el deol nuevo trazado en su
caso" .
iEl señor Briones Luco (Presidente). En discusion la indicacion formulada.
El sellor RaillÍrez (don Tomas). -Auu
cuando yo no he sido miembro de la Comiison a quien correspondia evacuar el informe y redactar el proyecto en estud;o,
he tenido alguna participacion en él por invitacionque se sirvió hacerme la Comision;
y por este motivo 'Voi a permitirme dar a
la Honorable Cámara algunas de las espHcaeiones que ha pedido el honorable señor

Claro Solar sobre los 'IlUutos que yo recuerdo haber estudiado en la Comisioa.
El señor Claro Solar ha toeado una. serie
de cues.tiones referentes a casi todos 10.1 artículos de este título IU.
Ha objetado en primer término io del mérito ejecutivo que establece el artículo 13
con relacioll a la cuantía de los desembolsos
que se hayan de efectuar con cargo a. lo.
particulares para las obras a que se refiere
este artículo .
Esta disposicion se csplica, 'honorable Presit1ente, pOI"Cllle de otra manera caeríamos
de nuevo en la actual situacion en que 109
particu:!.ares pueden impunemente incurrir
en la .. faltas que se trata de correjir. Si
tlo se otorga mérito ejecutivo al presupuest? de l~s obras de que se trata, se obligar18 al Estado o a quien en este caso repres~nte los intereses jeneraJes a seguir un juiCIO de la to eonoeimiento para los efectos de
oLt:ner el pago de las cantidades que se necesIte invertir en la ejecucion de los traLajas a que este artículo se refiere.
Las m('d:(~a;;que contempla este artículo
no son arbitrarias; son medidas que se decretan para los efectos de mantener espeditos los camillos v a los cuales se recurre segun el arHenio, solo cuando el particular culpable y responsable se niega a
CUlDj.Jlir la lei vo:luntariamente.
Se trata, por ejemplo, de un particular
que tiene un canal en condiciones indebidas y cuyas aguas se han de~bordado! obstruyendo el camino en cstenSFJll consIderab!e. Se le han 'hecho requcrim:entos para
q l1e proceda a reparll.T el dalla, restablec;(~iIl(lo las eosas al estarlo anterior, y se ha
negado a hacerlo y el camino sigue intransilable. Si ila autoridad no está armacla de
las faculta(lrs qne el proyecto señala o de
otras equivalentes, no habrá caminos en
Chile, permanecerrIDos en el estado actual,
porqne todo el sistema ideado para redimir
al pais de esta situacion insostenible c:lerá
pOI' nI taEe, será ineficaz. El pacticuI.ar
hará lo que se le antoje, segnirá siendo el}
árbitro y seiíor de la viabilidad en Chile y
se reirá de las autoridades.
Es lójieo entónces que la autoridad, a la
cual la Id encarga la atenclon de los '!aminos, esté promunida de la facultad m~ce
saria 'para hacer efectiva :1a leí, () sea, para
que se indique ,por quien cOl:respondn-en
este caso por la Direccion de Obras Públicas'- la cuantía del desemibolso en que por
su culpa han incurrido los particulares, por
la obstru,ccÍun o daño de los caminos; y para que, una 'Vez señalado el costo del trabajo, los particulares re.sponsables sean obil-
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gado,s a entregar el dinero en la forma mas
rápida que sea posible, sin dejar por e'lO de
consultar el derecho de lejítima def~nsa.
Para este efecto, dentra de nuestro sistema legal hai dos vias: el juicio ordinario y el juicio ejecutivo.
El juieio ordinario es un absurdo proponerlo, porque miéntras tanto la obra no se
hará y si ,la autoridad, forzada por ras cirmmstancias, hace el desembolso para dejar
€i3pedita la via, le quedarán todavía dos,
tres. cuatro {} cinco años para litigar con
f'.} partü'lllar, a fin de que le sea reembolBadoel dinero invertido.
Esta seria la situacion que 'crearia ,el juicio ordinario.
Ahora, ¿fIué pasaria eouel juicio ejecutivo 1 ,Lo mismo, por ,ejemplo, que boi ocurre con relacion a los recibos de la contribucioI1 de haberes, alcantarillado o pavimenta cion obligatoria.
E~tos pagos se cobran en esta forma ejecutiva, pOl'que si se usara el juicio ordinario, se 1legaria al no pago.
J>eroal procedimiento ejecutivo en este
caso se hacen objeciones graves: que dejaría a merced de los gobernadores a los particulares que puedan tener dificultades con
motivo de los caminos; y que el particular no tendria cómo defenderse de la arbitrariedad.
Respecto de l'o primero cabe observar,
sin embargo, que cs absolutamente indispensable que lUla autoridad tenga iniciativa en e lasunto de Ique se trta, porque de
otro modo la lei quedará sin cumplirse, caga ¡que no puede aceptarse ni para el último rincon del pais.
El señor Claro Solar (don Raul).-Para
precisar el aleanee ,del argumento de Su Señoría, debo hacer presente 'que los recibo.\)
de la CO:.ltribucion de haberes, por ejemplo,
se -cspiden en conformidad a la lei. De manera que el alcalde es simplemente un :bul'Aln, digamos, un ejecutor ,de algo que está
previsto de antemano.
El caso, a mi juicio, no tíene paridad alguna. con el procedimiento en estudio.
En el caso que nos OCUp:l, es el gobernador .quien dice: "Hai que bacer este tra-bajo" y le dice, en seguida, al injeniero de
la provincia: "Haga el presupuesto ", y a
continuacíon, con ese presupuesto,que se
hará con un criterio qu.? bien pude ser el
de Ihacer obras mas amplias y que orijinen
gastos mas cuantioos que los realmente necesarios.
Hago esta observacion para fijar el alean-

ce del argumento del sonor:,1>le Diputado.
El señor Ramírez (don Tomas).-El honorable Diputado no se ha penetrado, me
parecr, de} fondo de las observaciones que
vengo haciendo.
Podria discutirse qué autoridad debe ser
ésta; pero es ineuestionablc ,que debe haber alguna encargada de haeercumplir la
lei.
Se dis'cutió en la Comision si seira el
alealde o el gobernador y /'le optó por é"Le
en atencion a que puede dar mayores garantías 'que un alcal'de, ya que 'Su responsabilidad puede perseguirse, en caso (le almso, por diversos procedimientos, que son maR
fáciles que los que la rei eonsagra respecto
de los alcaldes.
A demas, es preciso fijarsc cn que d gobernador no tiene facultad para irnpfuer
su voluntad, sino que a él solamrrlte le incumbehacer cumplir el plan y presupuesto
heeho por nna oficina convenirente y competente como es la Direccion de Obras PÚblicas.
Por lo que erspecta, ahora, a la defcnsa
del particular, es preciso tener en cucnta
que el hecho de ser ejecutivo un título de
cobro de pesos, o de cualquier deuda, no
significa que el demandado deba pagar lisa y llanamente, cntregándose inerme a mereed de su acreedor. El Código de Procedimiento Civil, al cuarl tendrá que someterse
la tramitacion, ya que no se indica otra en
el proyecto, consulta una enorme amplitud
de defensa para el ejecutado, casi tan amplia eomo la di' un I)]'oecso oc:dinario, diferenciándose de éste tan solo en Ique hai
méllos escritos y plazos mas breves y en
que algunas escepciones, que por su índole
1I0 pueden eaber a:llí, se le reservan para
la via ordinaria.
De manera que no encuentro que la objecion sea de mucho peso.
Ademas, seria difícil encontrar otra manera de resolver la dificultad.
Ahora, si la leí no dice nada, como resulta de la indicaciondel honorable señor
de Castro, ¿ cuál va a ser el resultado Y
El resultado será 'que esto eaerá dentro de
la disposicion del artículo 3.0 del Código
de Procedimiento Civil,que dispcme que toda jestion judicial 'que no tenga tramitacion especial seña.lada por la lei, se sustanciará como juicio ordinario, que es evidentemente inaceptable si se quiere tener caminos en ¡Chile.
Por 10 tanto, la supresion de esta parte
del artíeulo 13 no satisface :fines primor-
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diales o esenciales de una lei jeneral de caminos.
Dése cualquier redaceion al artículo, pero :qnc se mantengan las ideas sustanc~iales,
110nl ¡le ahí está lo mas vital para la existplwia y COllservacion de los caminos.
Fis ~le(~es:lrio que haya Ulla nltoridad
cuando el particular se niega a pagar los
dañoo que ha ,causado; y que este pago se
haga efectivo en ,el menor tiempo posible
dentro del derecho comun.
El señor de Castro.-Lo 'que he hecho ha
~ido :buscar la esplicacion de las disposiciones dC'l Código Civil sobre las obligaciones
de hacer. Y debo ercordar aSu Señoría
que puede ejecutarse en co·nfol"midad a las
.disposiciones del Cúüigo Civil.
De manera que ,la autorÍ<dau podrá proceder ejecutivamente al cobro de las ·eantidades correspondientes.
El señor Ramírez (don 'fomas).-Yo creo
quc ,hai una paralojizacion de parte de 8u
Señoría. El Código establece respecto de las
.ohligaciones de hacer a que alude Su Señoría, tres cosas : 'que se apremie al deudor,
que es autorice al acreedor para que haga
las obras a co,sta del deudor, y que cobre el acreedor indemnizaciones de perjuidos.
Dice ei señor de Castro que a eso se refiere su indicacion, pero yo repito que el
artIculo 3.0 del !Código de Procedimiento
Civil dispone que todo juicio que e'1presamente no esté som~tido a un procedimiento
·especial, 'queda sometido al procedimiento
ordinario. Ija regla jeneral es que iodos los
· JUlClOS deben someterse al proeed:miento
ordinario. La escepcion es que se rijan por
·otro procedimiento; y la.;; escepciones no
pueden presumirse; por consiguiente, si en
· esta. lei oen otra no ,se establece que la jestiOIl o juicio a ,q \le nos referimos se someta
-1l un procedimiento especial, se tramItarán
encol11formidad a lo dispuesto en el artículo 3.0 del Código de Procedimiento Civil
COlDO un juicio ordinario.
No hai mas títulos que traigan apareja· da ejccueion en 108 que enumera el Código
de Procedimiento Civil, entre los cuales figuran aquellos que tengan tal carácter en
virtud de leyes ,especiales; por consigu:ente
es indispensable que esto sea espresamente
dietado en una u o'tra forma. No basta que
se trate de un presupuesto hecho por la autoridad pública, o una referencia al Código Civil, o al de Procedimiento Civil, así
en jeneral, para ¡que aquél tenga mérito
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r.i(~elltivo, como 110 lo tendrían los reClOO:'l
dreontrilmcíones si la lei no lo dijese.
En seguida dijo e,l honorable Diputado seji(,]' Claro Sular, ('omentando el artículo 1:4
el,,! proyecto:
j Otra vez se da 1ft autoridad omnímoda
el lo" ;.!:oh:l'iwdores!
El! realidad se da cierta suma de facultades él los gobernadores; nó a los alcaldes ...
En la Comision se ¡discutió j¡1rgamente
a quiénes se daria esta facultad, porque es
necesarjl) dársela no al Presidente d~ la República que reside en Santia'go y 110 puede,
por esto, saber y remediar oportunamente
lo que orurre en una localirlad de Chiloé,
por ejemplo, Bino a una autoridad que esté
allí mismo.
En I.a lei ele municipalidades seconsultan facultades respecto de los alcaldes de
l'a,s eomunas ,para la policía de los caminos
fllle S(~ eonstruY:lll con fondos municipales;
pero la Comision no estimó conveniente, por
las mismas razones 'que he insinuado, a propósito del artículo 13, dar las facultarles
del artíellJo 14 a los alewldes. Era tambien
conveniente mantener un sistema dentro de
la lei y nocer al' dualidades de autorid<ides
que vinieran en perjuicio público. Por eso
la lei se refiere siempre a los gobernadores
en lo concerniente a la policía de los caminos.
Buseando una mayor jerarQuía y, por lo
tanto, una mnyor garantía, se podria dar
todas esas facultades en la 'lei de caminos
al intendente ele la provilleia; pel'O en tal
caso, se coáe el riesge, de que su accion sea
tardía y difícil, porque él puede encontrarse a enorme d:stancia de los lugares en donde deba hacerse sentir S11 acciono
Lo mejor es, pues, dejar esa autoridad sohrecaminos al e'o,bernador.
El señor Claro Solar (don Ralll) .-Si me
permite el hocor;¡.ble Diputado una interrupcion, para evitar a Su Señorb el qui)
siga discurriendo en ese sentido ...
Yo no he criticado el 'que esas funciones
se encomienden al {?,"obernador; lo único que
he criticado son las fac~ltades .que tiene, pe
ro c.'->toi [le almerdo ('(JIl Su SeííorÍa en que
la autoridad a ,quien deben encomendarse
estas funciones sea el gobernador.
El señol' Ramírez (don Tomas). -il\fui
bien, entónces, honorable colega. Yo habia
oido una frase de Su Señoría 'que me parepió .que significaba que no le parecia a·ceptaLle la autoridad del gobernador. Par eRO

t",:"

1220

CAAARA DE DrpUT ADOS

estaba manifestando por qué la Comision se lei de 18 de junio de 1857, y en conformi.
dad con los planos ocnfeecionados por la.,
fijó en el gobernador.
Por lo demas, el alcalde tambien se men- oficina técnica respectiva."
ciona aquí. El tiene faC!ultad, en determiDebo llamar la atenciou primer:lmerIte /l,
nadOB casos, para adoptar algunas medidas que en esta materia el proye"to ,quc discude carácter incidental y urjente, y debe dar timos es mucho ma.srespetuoso, si es pasic.uenta cn el acto al gobernador. Esa facul- ble c1eeir así, ele la propiedad particular,
tad se comprende por sí sola, d:!dus las cir- que la lei d,el año 42, que nadie ha atacado hasta hoi de inconstitucional.
cunstancias en que incide.
Quiero ahora llamar la atencion ele la Hoy digo esto pOl"que la lei del año 42, en
norablc Cámara al caso del artículo 14. Se algunos casos, obligaba a los particulares.
trata dc la ·destruccion ele un camino o de a entregar gratuitamente los materiales 1!esu illtcrrnpe:on por C%O fortuito. rOl' ejem- cesa ríos para los caminos, y a entregar, tamplo, una avalancha arrasa 'con un cami.no bien gratuitamente, l·os Íf'rl'enos lleceasrios,
público que es necesario manter:.er espedlto para el Lllsanche ,de los mismos.
Los artículos 28 y 20 de la lei elé: año 42
porque la <Íllcomunicaeion puede ebfíar al
dicen:
.
comercio y a los habitantes del pais.
Hai dispos;ciollf's (Ine ,<~nnvi(,IHl recordar
En'tóllces l'S lle~esario re.stablecel' el trúfico por al¡mna parte. Si un particular se acle: al respe~to, para que llO se insista en este.
lanta a decir <iU\) pase por su fnndo, no ha1 cargo de il,constitucionalidad del proyecto,
"Art. 28. Los fUllClos colimlant(~ de los
aplicac:'on del artículo. Pero, en casoco~
tl'ario dehe haber elllerceho ele la. anton- caminos quedan gravados con la C11 "ga d~
U~,;¡ ~~"" ?I:p'ir U'l camino j)iovisiO!wl. Esto dar tierras, pi2dru:1, u otros Inrrteriales paes lo que dispone el proyect0: üellpar pro- ra In;, Lerraplenes, salvo la ju:ta con'l)e!!savisoriamente el terreno necesario p3ra cion de los perjuicios que por la estracc;on
eno, ag~eg3nc10 ,que '3sta faj~L se lI!antcl;g'.a se les inft eran. "
"Art. 20 Los propietarios de los tei'l't~nos
cerrada, a fb de que 'lO se Irl'oglle pel·,l ll1 •
cio al resto ,de la propiedad. rOl' lo demas, que estén actualmente sin cierro, son obligueb.s 11 dej al' las tl'e:nta varas de ancho
to,J.os los daños se pagan.
En seguida dice la leique para hacer el para el can:ino y las zanjas que establec6'
pago elel camino que hubiera que.dad? oeu- el artÍeulo 22. Cuanclo los carninos sean el
patIo en forma definitiva, s~ a.pl1cara!1 l~s t(~rmillo de (los propiedades, cada una dejareglas rehti ns a la esprop1ac10n, del Co- di al milad."
y los artículos 31 y 32 de la mismi lei
di"o (le rro"cclimiellto Civil, }1Or'rllle, efece
.
l'
D'lpa ta - agregall :
tivamen
te, como cleela
e1 1lO11ora:)1e
do por 'PanLag-o, puede tratarse de una ver"Art. 31. 1,08 cam inos ¡que pasen al lado
dadera espropiacioll.
de propieda(les autllalmente cerradas por
Porque el caso enql~e se pone el art1c~- tapias se ,conservaran en el estado que tie10 es que sea ill1l10sible restablecer el can~l n~n, pero si hubiesen de tapiarse de nueno ro" dOlllle estaba ánte3, y sea necesano vo, se retirarán a la dístancia dicha. Los
ese camino.
gobernadores y suhdelegados v(']arún sobre
En tal caso, como el interes indivi~111al d exacto cumplimiento de este artículo."
cede ante los intereses ele la colectividad,
"Art. 3~. Se esceptúan las calles de la!!
segun los principios de so;idaridad social, poblacioneg y sus suburbio" que por la {'orse indeml1i7.u al (lucilO del te1'l'eno.
ta ester,sioD. de sus propiedades y su mucho
E"to era lo (lile decia el honorable Dipu- valor, no se ohli;ial'án a retirarse, s:n Tet"do por S:lIItiago, respecto del artículo re- e;bir los dueños de ellas la justa compensalativo a la espropiacion.
cíon. "
Efectivamente, hai aquí un artículo del
Ahora bien, en el proyecto :(~lÁC discutiproyecto que autoriza la espropiacion.
mos no hai ninguna disposicion semejante,
Dice así:
en virtud de la cual se quite una pulgaua
"Art. 15. Se declaran dc utilidad públi- de terreno a nadie sin ,dale la justa comca los terrellOS de propie~ad partic:llar o pensacion.
En seguida se ha criticado la fórmula.
municipal necesarios para la construccion,
ensanche y regularizacion de los caminos, adoptada en el proyecto, al hablar sobro
debierdo llevarse a efecto la espropi<lcion la espropiacion de terrenos para caminos.
He tenido la paciencia de rejistrar las.
previo deCl'eto del PresiJente ele la República con arreglo a las ¿¡:spcsici02es de la leyes so brecspropiacion de la Recopilacion
.A<...l
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del señor Anguita, y me he encontrado con se poblaciones en todos los puertos hablta-.
que la fórmula adoptada por el artículo 15, y autorízase al Presidente de la Repúblies la ordinaria de las leyes de espropiacion ca para que fije cuáles son los terrenos que;
que pueden equipararse a ésta, sin perjui- van a ocupar esas poblaciones.
En seguida, tenemos la lei sobre el Fe.-'
cio de que cuando se ha tratado de espropiacion de una cosa concreta, de la casa ITocarril de Copiapó a Caldera, del año 48, '
de Fulano de Tal, por ejemplo, se haya dic- que establece la misma norm~ jeneral.
Esta lei, que no voi a leer por no fatitado una lei especial.
Pero en los c:'(k;Oii en que, por tratarse de l'ar la atencion de la Cámara, dice que Se
ferrocarriles, de caminos, de puertos, de al- esprppien todos los terrenos necesarios pacantarillados o ele otras muterias análog'us, ra la constrncC'jon de este ferrocarril, por
·.en .que es imposible determinar de allte!1l<l- do'~c1e rnücra l:cvarlo el Poder Ejeeutivo.
'l'ambicn podria citar la lei de 7 de juno cuáles son lo sterrenos que se van a ocupar, la lei, invariablemente, desde los pri- Eo del año 49, en que se declaran de utimeros tiempos de la Cons~i tuc:¡on del 33 lidad púlllica doce cuadras de terreno en
hasta nuestros dias, se ha adoptado la fór- el mineral deCasuto, para estabIecer una
poblacion.
mnla usarla en el proyecto.
l'{d:'l~l l1e{;il'Se en este C:1>;O, sellor PreJ,Jl Sell(ll' Reyes ¡lel Rio.-Ell la última leí
'sobre agua potablc, se adoptó tambien el sidente, que esas leyes se dictaron cuando'
el Poder Lejislativo tenia la facultad de c1emismo procerlin!iento.
El scñor Rv,mírez (don Tomas).-Exacto, ¡('Ciar sus atl'ilmciones constitucicnales en el
Pre"ic1ell te de la República, y que esta fahonorable Diputado.
Voi a eitél.r a al C(¡mara las cli!';posicioncs cnlta(l fn6 a,holieb en la primera reforma
,de la lei de 21 de noviembre del 4(j, en cu- que hizo a la COrlstitncion.
P~ro, es el- casc¡· que clcspues del año 71,
,ya aprobacion intervinieron tambicn algunos de los lejisladores que dictaron la COllS- el año 74, en que se hiceron estas reformas,
vino una s0rjc enorme de leyes, en que, res·titueion del 33.
pecto de cs:¡rOpi1eion, Be u(lopta el mismo
Dice así en sus artículos 1.0 y 2.0:
criterio
ele las leyes anteriores.
"Art. 1.0 Establézcanse po blacioncs en toV oi a referirme a algunas de ellas, de
dos 10'1 puertos menores habilitados. El Po.(ler Ejecutivo mandará levantar planos ue los últimos tiempos y que figuran en el úl·
los terrenos en que hayan de formarse es- timo tomo de la Recopilacion de Leyes del
'tas poblaciones, para que en virtud de la sCllor Anguita.
Pigura aquí una que debe estar fresca
configurllc;on de ellos, de la importancia
en
el recuerdo de los honorables Diputa-que pucela tener el puerto por su localidad
y demas circunstancias,determine la forma dos.
1>1e refiero ,a }a lei sobre espropiacion de
que debe darse a cada poblLcion y el número de cuadras que ha de c1esLl11arsc a ('s- tClTr110S para la polon:a Nneva Italia.
El selior Briones Luco (clon eárlos).
te objeto."
Esa
es una cosa horrible.
"A.rt. '2.() Be clrrhran <le utilidad. púh1il~l "eLo rRamrrez (don Tomas).-Es uria
(la los terrellOS 'que se necesiten para estableeer las poblaeioneside que habla el ar:- cosa horrible bajo otro punto de vista, petículo anterior, y se autoriza a lPoder Eje- ro no bajo el punto de vista del {lriterio lecdivopara 'que invierta las sumas que fue- gal que debe aceptarse en {)stos casos.
E,~a lei, que es de fecha 14 de setiembre
sen precisas; y para qne, en el momento 'que
de
191(;, en su artículo 2,.0 dice:
se necesiten estos terrenos, fntre a tratar
cún los propitarios, a fin de indemnizarles
"Art. 2.0 Dentro del plazo de noventa
con arreglo a la leí, bien sea comprándoles dias, contados desde la promulgacion de eslos que fuesen necesarios para plazas, edi- ta lei, el Presidente de la República deterficios públicos y servicio del puerto, y que minará los terrenos que el Fisco necesite
~l resto lo vendan directamente a los po- entregar a la sociedadcoloni7.adora "Nuebladores; o bien sea que se tomen los terre- va ltalia ", a mas de los lotes ya individua.nos por cuenta del Erario para despues lizados en la sentencia, pudiendo, dentro de
venderlos a éstos. En uno y otro caso, to- este plazo, concertar con el representan te
das las ventas habrán de hacerse por el pre- legal de dicha sociedad, debidamente aucio ,de tasacíon hecha a litempo de estable- torizado, las permutaciones que se estimaren convenientes."
·eer la poblacion."
De manera que por esta lei se autoriza al
Aquí ve la 'Cámara que la lei dice: créan-
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Presidente de la República para entregar a
·la colonia Nueva Italia las tierras individualizadas en la sentencia 'que fué causa de
esta lei y ademas, para 'cerrar los t2r1'enos ,que el Fisco I'e debia.
y en realidad se autorizaba al President,e de la Repiíiblica para señalar esos ten'enos (lolldeqnisiera. Pndo, pues, el Presidellte ¡]p la Repúhli(~a ,(lisponer 'qne /'le le
f~ntl'elgara la Plaza de Armas de Santiago.
'I'enemos, entónees, sellar Presidente. una
lei re(~iente, mUl dis,~lItida, que levantó, eomo se dice, una tcmpestad en la opinion
pública y en el- Parlamento, en ,que se estahleció en forma de eS1propiacion.
Otra lei semejante a ésta es la leique 'se
refiere a las o~brafl del puerto de Antofagasta.
Bl artículo 4.0 de esta leí dice:
"Art. 4.0 Se declaran de utilidad públi(~a los terrenos de propiedad particular o
muni'cipaI necesarios para el emplazamiento
de ,las obras y para la estraccion de materiales destinados a su co.nstruccion, en conformidad a los planos que apruebe el Presiednte de la República. J..as espropiaciones
se harán en conformidad a las disposiciones
de la lei de 18 de junio de 1857."
De manera Clue esta lcidijo: Se harán
tales v cuales ~bras en el puerto de Antofagasta y se autoriza al' ,Presidente de la
Reuública para que apruebe Ios planos y
diga cuáles son los terrenos que se neceSlt¡lJ~ yesos quedan espropiados.
En íleguida, tengo aquí anotadas por lo
ménos unas quince o veinte leyes mas, 'que
no quiero leer por no fatigar a la Honorahle C5mara y 'qne me han llevado a la conviceion de que laintcrpreiacion legal auténtica del precepto constitucional número
6.0 del artÍc-u]o 10, que garanti;'Q el dere(~ho de propiedad particular, se ha estimado ·que es perfectamenteeompaÜble con una
diílposicion ,como la Iqueconsulta este proyecto.
~:1e .parece, pues, que no puede tildarse
de inconstitucional un proyecto que repite
una fórmula establecida por lo ménos ,en
cincnenta leyes, desde los primeros tiempos
,de la Constitucion hasta nuestros dias.
Por lo 'que hace a la eonvenienciade <cstamplll' (~sta disposicion en r1 proycrto,
'<lebo decir 'que ella me parece manifiesta.
No dndo de que en un caso particular
no habriadifi.cultad para despachar en esta
Honorable Cámara una lei a fin de esprop<iar terrenos de don Fulano de Tal, para
utilizarlos en nn determinado earuino. Pe-

ro resulta que, elI conformidad a un artículo ;ra aprobado, el Presidente de la Repúbrica de¡be fijar las normas jeneraleRpara
la cCl'nstruccion o {~onservacion de caminos yhacer, de acuerdo con la Dire,ccion ,de Obral4
Plblicas, un plan jeneral de viabilida<i j)!lra el pais.
Ybien,esta nbl'a "ení. acaso larga .Y difíl~il; Y ("TI aknnos casos ro.(lria ser perturbaua o impüsi,bilitaua por intereses ,que nunca faltan, la ejc'cllcio.nde una obra de esta natnn¡.jpza ¡que fuera necesaria para nna
de,terminada rejion del pais.
Porque no todas las personas tienen er
erpíritu de progreso ¡que seria de desear "{r
porque, aun cuando ,lo tuvieran, plle,derlolerles mucho. el perjuicio material que 'Se
les va a can~:n' con 11n camino. y pueden pnnertoíla clase de d;fieultades para que no·
se comtruya y paraqne no se pida o Jl() Re
acue!'de la espropiacion.
De manera, seiíor Pre'Ridente, 'que este'
punto hai que ,contemplarlo en la leí, tamhien so pella de (¡ne el sistema de via bilidad <lue va a realizar este proyecto,que
es una espeetativa para el progreso dt~ la
RepúMica, sufra tropiezos por la necesidad'
de venir en 'eadaeaso. al Parlamento a pedir una lei espeeial que antorice las esp1'o.pia,cioncR de una faja de terreno, por pequeña fIne esa, en el caso 'qne Re requiera
para tal o eualcamiuo. Como la Cámara
comprende, éste seria el cuento de nunca
acabar.
En seguida, señor Persidente, y dejando
de mano {'stos puntos sobre los cua,les he
dado las espl,ieaciones que a mí me hieieron
m,er)jnr ('~t(' rrroyecto en la disension 'que
hubo en ,la Comision,voi a ocuparme de laa,
apreciaeiones que ha hecho sobre el artículo 'J 7 1'1 honorable Diputado por Santiago,
>:eñor Claro Solar, en 10 que se refieren al
proi'edimiento. ne,cesario para eastigar las.
infraccio.nefl a esta lei.
E,,,te es otro de Io" puntosesencialeR de
este ]1ro~recto. Estoqnr apa1'crt'tcmcnte -es
nn detalle, es un punto. eapita'] para la exi.
terll'ia ele los caminos.
Es necesario que todas 1m;; infracciones a
esta lei sean castigadas y que este castig'O sea .efectivo. y en euanto sea posible, rápi,clo.: que .('IHHHlo el caso llegue, para imponer rstas pena,; no sea necesario tamhien
seguir un juieio criminal de lato eonocimiento.
Sabe la Honorable Cámara cómo se levantó la opinion pública en todo el pais,
especialmente en Santiago, hace algúnoll
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años, para llegar a la modificacion de la de simples cuestiones ,que 'caen dentro del
lei de municipa1idades, porque Be tenia el órclen de falta ,de policía.
:Se entregan, ,eutónces, tales cuestiones al
eonvencimiento Íntimo de 'que :la falta de
Imncion en que dejaba a los i'ufractores la funcionario qne debe velar sobre la poliantigua leí -era la causa principal de que cía. es decir, se hace ,Io mismo -que en Nueesos organismos descuidaran en la forma va York, Buenos Aires, etc., en donde las
}amentable en 'que lo JIacian, los selwLcios autoridades municipales, sobre la base dI'
públicos que la lei Iha 'encomendado a su los denuncios que se ,le ha,ccn, aplican una
U1 ulta, .Y se ra(~iociLla así: la suma de veintuicion.
Po~quc. hecho el defilrneio de ,la infrae- cinco pesos,
vaJorde la multa, debe ser
cían venia en primer lugar el parte poli- pagada inmediatamente y ,quedará consigna-·
¡~üll y, en seguida, el juicio
criminal. Se da en forma se~-lll'a hasta que pronuncie BU
seguia éste y 'llcspues de tres o mas años, fallo laantoridad ante quien se apele.
Elesñor Briones Luco (Presidente)_
el infractor venia a pa;gar o a no pagar,
todo lo cual, en -el fondo,redudaba en des- No hai número, llOnorab1e Diputado.
prestijio y burla u la autoridad púbHca.
Despues de unos minutos:
Hubo, como ,he diC'ho, un movimiento de
opinion en el pais, en ,contra de este sisteEl señor Briones Luco (Presidcnte). ma 'que tambien estuvo establecido en paises mas adelantados 'que 01 nuestro, en don- Se ha llamado durante el tiempo reglameude, despues de múltiples eMayos, se llegó taroi y como no hai número en ,la Sala, se
a la única solucion posible, o sea, a con- levanta ,la sesion.
cluircon el t;Ístema de las largas tramitaSe levantó la sesíon.
iones.
Se buscó otro procedimiento que permiti era a ,}a. autoridad pública ejercer su ministerio 'en beneficio comun, y que al mismo
En el momento de levantarse la Besíon Be encontratiempo 'consultara ellejítimo derecho de defensa de los particulares, para evitar que ban en la Sala los siguientes señores Diputados:
fucran atropellados.
y el sistema que se estableció en la lei
AguirreCerda, Alemparte, Arancibia Lade municipalidades el año 1915, es el mismo so, Blanlot Holley, Briones Luco don Cárlos, Briones Ijucodon Hamon, Castro (te,
que se consulta a'quí en el proyecto.
Segun las disposiciones jenerales de nues- Célis, Claro Solar,Cruzat Vicuña, Ferrada,
tro derccho, todas estas cuestiones sobre Gallardo Nieto, Hcderra, Lira Infante, Orrepolicía están encomendadas por el Código go Luco, RamÍrez Frias, Reyes del Rio, RoPenal a la justicia ordinaria, segun lo dis- bles, RudrÍguez 1V1ac-I ver, Ruiz don Cárl08
ponen los artículos 494, 495 y 496. Y la ra- Al,bcrto, Sierra, Silva Somarriva, Urzúa,
zon es :porquc no se trata de dclitos sino Vial Solar e Yrürr:lzaval don :Uignel Im¡s.
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