Sosion 63.a esfraordinaria en 24 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LO:S SEÑOiREIS B<RIONES ILUCO DON ;RAMON y JAR1\MILLO

Jl)OOU¡MENTOS

SUMAjRIO
Se aprueba el alcta de ia SiOOirO:n 6Z.-Cuenta.
-El señor PrelS.iderrte P'ÍidJ8I - e~ a,cuBII'do
de 'la Oám:aira para s'olicitar del señor M1rrisbro ele Justiciad:~ver,so's wntecedentes
pedidos por e:lsefioll' Bla:nlot Holley.-Así
He acueNla.--El se.ñ<o1.' Gumucio reitera runa
peticioll de antecedentes a 1'Oi8 h lollora,bles
M.inisrtros {ud Inte.rÍIolr y de Relaciones Esteriol'es.-El señolr Sá:nc!hez don Rohel'to,
soli,cita 'Ia inclusion de 'Uln proLYecto en Ja
cOD!Yolcat.olria.-..,Sediscuten las ill'o'ehfica.ciones 'intr·oducidas 'e,n el Senado en -el proy,ecto so.br·eelecciou die Munircipalirdades
en l'aséoiffiunas de nueva Icreaóon y qneda
despachadocSite asunto.- Se ,discute y
aprueiba un pl'ioyect.o ,quec;oncede ¡foilldolS
para. la proc,e,cuCÍ'on de vas ohra;s de la Eis.cuel'a de InjelüeI'ia y A'I'Iquitectura.-Se
discute y 'alpruelb:a un .proyecto qUie concede fondOls para la CüJJJsltruccion de una cuadraen el 'local de'lRe,jilmiento Chacabuco.
----'SecHscnt,e y a:pr:ueha liJnproyect1o que
concede f,ondo,s para·alusilia'r ,a ;l{I;S damni·fioados po,I' un i:nc,el1!d~o 'Ücurr1C1oenOalIb:Uico.-tBe discute y :aprueba un proyecto
que de!te,rillliÍn,a que llrus i'llicompat:ihiiida,des
e,st.alb1ecida,s pOIt' la !reíd,e 22 de may,o. del
presente afro 'ITa rejirán palra 10:s empleado,S' de I.al Intetnden'ú¡¡, v Gohe!l"ll'a'cimves
,de la prolv},neia de TUJc'l))~.-Se discute y
aprueha unpllO'y,ect.o ¡que Ic'o'ncede fond'Os
Iparaatena,Elr alcluSiallc:h·e de '~as' ,:M:ateil'nÍdades de los rhospÍltales del Sa:lvUido,r ¡y de
,san Borja, de ,sall1't'Íagü.-,S,e V,{)lta el presupuesto de Justi'cia.

üfici'O del señor Min!ÍstllO de Ferrocarriles,
en que ,esrpr,esa Ique tan prmllto ~oJ?o se reci!ba
en el IMinis,teri'O 'el in:formesohiclt'a,d,o por el
sleü'Olt' Urrej 'o la so:lme 'el ferrocarril Lonjitudi'nal, ,s'c a.pl~esurará a ·enviar una co,pia a la
CámM'a.
OficÍ,o del gen'ado con que devuelve 'aprohad'Os ,en 'l'Ols mismos términüs' en que 10 hizo
eS1ta :Cámara, los silguÍ'entes' pro~ye<Ctos de leí:
Uno ,que :aut.üI'i~a la in'VC!l~s'Í'olJ1 de la S'llilna
de$ 80,700 en Ia, 'CIoustlruccionde dos trozos
de camino,s, que faLtan para unir l:a ciudad
de Va,lípamiso con la de ,san Felipe; y
Otro quecÜlnlcede· :a la viuda 'e hijOiS menores del ex-EmhrujadlOl' de Ghil,e en Wá¡;ihington, 'señor ,dOlIl IHMl'tvaig'o A'Muna'te Ba's,cuñan,
una penston ,de dOlc,e mil pe,sos anua'les.
. .otr.o 'C'on: 'que l'emite uar proyedo que
au'mentaa, '$ 4,2100 la penls'10namual de que
di'Sifrlltanl~ !h!iljals iS101'tIe!ri8ls idel ,Minj,süo d'e ,la
Oorlt,e Suprema, d''01ll Agulstin Rodr~guez, doña A1l1'ist,eila, iV ,doña E'leula Rodríguez.
'
Okoc'On quel'emite UJI1! proLYe,Mo que
estalMelc,e que .s,e Ipagaráll' inte,g'ramente, po,r'
Uin nuevü periodo de i(lj,ez a,ñOisl, las primas de
fomentlo a l'a ¡¡:lle,squería"elstablec1dias en la lei
númerlO' 1,949, de 2'4 de juni,o, de 1907.
In!fm'me demal,Y'orÍla, I()ltr'o de minolria
suscrÍ<to 'po'r Ilos Iseño're>.s SiíJ:v,a Co'rtel~', Gare,Els
Gau;a,Lj¡l~a Infante y Herrera LiTIa, y otro
sU'Slc~ito po:re~ ,señolr J'aram!iilJ}o, en el que
proponen Uin'pro¡ycclt,o lS!o·hrec'1'eac~on de Uil1a
AdmÍ'llJ'Sltra,c,Íloill Na;cioilla;¡l de Subsistencias.
Info:rme ,de ila IOomÍ,Slj,olll le Gobiernlo, recaído en ,e,l meu,slajede R !E.eIl Pre.S1idel1lte de Ila
Repúblilca, 'PUl' ,eil,cliJa,! se so.lÍ!ci:t,a la autorizaCiOll p,a,ta i'llver:t:ir IIa 'suma declnc'UIEmta mil,
pesos 'en socorre!r 'a íl,os, daltnll1'Í,fkados por {incenJdio O'currÍldo :l"e'c:iem'bellTIiellite <en Ca:lib'
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Inform e .de la Conüsi nu de GoIbi!eruo acerca del ¡proyecto. d·€ll HOltuoI1a:ble Senado , Que
d,ec'lam ¡que i]a's incoill1lpaJtibmdrudese~tabl~
cid'aJs ieJueil a·rtLcu:10 3.Ülde 'la ~:e:l numern '3,382, de 22 de illlIa.ylO, del present'e ,a.ño~ norreji .rán :pUlra lo.8' 'empl:eados ~e
la IIlitenden'ci:a. ,ae Ta¡crua yde 1a:s Goibernaclo!}es de ArilCa ry dei 'I1a;~
Ind'orm ede Jia !Üomisi'Ü'll de Obras Púhlica s,
reca~doeneil proyelClto del HonoT able Senado qThe aut,oúz a la :invenl'i'o'Il de $ 200,000 oro
de 18 lPen~ques, en ,el pago de tas ,obras de ·rulCiall!ta,dHado ,die AIlitofagasita.
Ofióo de la iÜonüslvou die Rela:ciones Esterrore,s, en que COlilll11:}VCa 'que ha ,elejidlo presilld,ente a,l' señ'oT ¡don V~ctor Roibles.
Solicit udes IP!a~ticulmr,es.
Teí1egrama', 'S'11Slc:rrt,o pür 'Ilu:meI1o!sos ciudad'anos .c11i:Ienos residen tes en La Paz, en Que
mani:fies:tan su ad'hesion por el acu\.~rdo adop.
t;a,do por la Cámaíra, con motiivo ele ladec~a.
raciou diell señor Di:pnta do don Nolase o Cardenas.

Y rarráza val M. Luis
Varela Alejan dro
Y rarrba val Arturo
Yával' Arturo
Los señore s Quezad a (Minist ro del! nterior ),
Claro Solar (Ministr·o de Hacien da), y el Secretario señor Gonzál ez Edwar ds.
Se leyó y fué aproba da el acta de la sesi,on
6Lcrieb rUida ,e] 20 del present ,a.

Se di,ó cuenta :
1.0 De cinco mensaj es de S. B. d Prl)s,í.dmte de la Re.plllblic:a.
En l:üs dos p'rimerDs comun ica que ha inl'luido entl'ie 10.s asuntos ; de 'que puede ocup-a'l'se el Con¡gres,o Nacironal ·durant e la actualllej isla.tur a .es:trao rdinaria , 10s siguien tes
pro1yectús' :
El relativ o a los coutJra,tos de cuenta corriente bancaá a y al jiro de che,ques;
El que C'OJIC e ele ciertas reC01111)enSa,s al tenimIte 1.'0 de Ejércit o, don nalgobe ,rto Godo,i; y
El clue fija la fD~rma cómo deiheu efectua rs.e
los ascens,os de .1os j,enerailes y clQ'l:"o!\1lel:es del
Se }e,yó ,y fuéapr obada e,l acta siguien te: Ejérci;t o. Se mandó tenerlo s preseui te.
En lüs otro,s tres inicia 1'OS, s,i!guiÍ!entes proSesion 6<1. 80 estraor dinaria en 23 de diciem
de ivei:
ye,e,tos
bre de 1918. - Preside ncia de los señore s Brioque \a,prue,b:a eJ COifrtra'to ad r.efcTenno
U
abrió
e
nes Lnco don Ramon y Jaram illo.-S
compra del rerroicarrill de Leibu a
a las 16 hs. 13 mts. y asistiel 'on lo!.'t señores : dum sobre
. ISe mandó a Oomisi on .de Ha,sauces
Los
Mench aca L. Tomas
Adrian Vicent e
cienda.
Lorenz o
Montt
Luis
Alduna te E.
Otr,o que conced e dlranqu icias 'aduane~as a
Aranci bia L. Héctor Navarr o Braulio
dueños de fábrica s, es:tableci'<1as en Am,ca.
lüs
Balmac eda T. Enriqu e Opazo L. Eduard o
~e m:aTl:dóa. Oom1s!Íon d€ HwciJenda.
Bañado s Guiller mo M. Orrego Laca Luis
üt;ro que crea la Aso,c'i,acion de Produc toBarren echea Malll:e IJ. Pera gallo Robert o
resSal itrerüs eo'n pa,rtic¡ paóon del Estado .
Brioile s Luco Ramon Pt'reira Ismael
Eximid o de IComisioll, se mandó lllgreg'a:r a
Pinto D. Antoni o ..
Búrg09 'il. Enriqu e
los an'tece deníes en twbla.
Pizarro Bruno SerJlO
Castro CárIos de
2.0 De un oficio del ~ Minist ro del InPrat Arturo
Célis M. Víctor
tericoir co<u .queen via una n'ota de la DirccRamíre z F. Tomas
Cerece da Luis A.
cÍ'ou del Alcla,ntJarilla,do y Pav:imentaJCion de
Pablo
z
RamÍre
l
Samue
L.
Claro
Sant~;a,go, con mot'Írv~o de 'Las {)ibs:m"vUJciones
Rengif o Alejan dro
Claro Solar Raul
formul adas. por e'l señoll' Ba.r'r:ell'e'c:hea, '1'e,l'aReyps del Río Octavío cionadl lisc'oo to~ tra.bajo s de IPaJVimellitacÍ!on
Concha Abarai m
Riyas V. Manue l
Hernan
R.
de la Avenid aPro!v1 derncir a de, 'esta 'ca¡pital.
Correa
Riva~ V. Pedro.
Que;dó a (üsposi'ciolJl ,de [os: s,eño,res DiprntaCruzat V. Manue l
o
Saladm
uez
Rodrlg
mo
dOls.
Chadw ick Guiller
Rodríg uez Enriqu e A.
3.'0 De un Íllfornr e die l/IÍ ~CllJ Especiilal
Edwar ds Matte G.
Aniba}
de SrLhsist'CTIC'i'a:s reca'kLo en la mocion de:l seErrázu riz Tagle JOl'je Rodríg uez
ro
ño:rRi vas Vi:cuña don MaItUleil, para a,u:síRiaJr
Alejand
t
Rosselo
Garees G. Francis co
el f'omentio de 1a pl'o,duc!ctÍ'on laigr~c'o~\a y g'anaRuiz Cár10s Alberto
Gumuc io Ramp,l L.
R.
Que,dó eru tabrrJa.
H.
la.
dera.
de
Guzma n MOiltt Jorje Sánche z G.
De tries iln'forIll'els &e 1'a ComrsilO'll de
4.<0
s1ao
Wence
Sierra
o
Guzma n M. 1fernand
Guerra y M arin:a , .fr0e'I'lc:a, ide '1als silguiente61
Silva C. Gustav o
Berrer a L. José R.
rd'e.s:
solicirt;r
ldo
Lavand eros Eduard o Silva C. Romua
'Mercecles Ba,rc-eló, 'hija detl sardoñ'a
De
F.
José.
a
Urrei~l
Leza.et a Eleaza r
de 'la in'&~p'eiIlideIl10ila, don José
may,or
jen:t:o:
Urrutla 1. LUlS
Lisoni Tito V.
ló,en qu~ pide aumen to dIO
Barce
o
lignacir
Urzúa J. Osea,r .
Martín ez Juan B.
pensil0n.
Valdes E. SantIag o
Medina Remijio

I
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ü pl'o,ye-c'to sea eximí,.
De ,doña JuLia CFcierI1o, viuda del t.en1ieinte-,co- cilon pa,ra que .el refe:rid
ion y consideradJo
Com'Ís.
de
trámitc
del
do
ayor,
ISotlom
Roda,s
Luiis
odo'll
roneíl de Ejércit
lÍ'ado- IpOlr '1:a
p!l'eiSlelI
al
cto
~,proylc.
.C'ontr.a
como
en que pide au:me!l1\to de pensiü n; y
fU1lIcionó
que
,
S:a1Íltre
ele
al
Esp·eci
ion
MaGomi,Sl
Juan
don
,o,
Del ·ex~ten:~e[l'Í'e de Ejérlc,irt:
encuen ,s,e
que
y
,
pasad.o
nuel Poblete , 'en ,que, taIDb~en p~de ·aumen to elurant:eell perLodo
tabla.
en
tm
Reviso
~on
d,epens i,on. Se <illaílldaron a Go.mÍJs
'P'OJ' aselntÍnlÍ'ent,o unánim e así se il!Cü'rdó.
ra de Petici'Ü'll!es.
5.0 De un infol1me de '1a Oomisi on de Obras
:El s.efio!' ,Riva:s Vá,cuña. don P,ed'ro, hizo inPública sre,cai íd'Oen ,el me::trsaje de S. E. el
n paTa,lque ,Sle :acuerd e pub%c.a!l' en ia
Pres~d'ente .de l:a Repúb li,caen que pl'opon e d'i'caóo
en ¡la p'reiJ1lsa diaria, illa mloóon ¡prev,ersion
la inversi on de Ila SUima de trescie ntos treinta
por ISu ¡Señoría y v'3i'l'ios' .0.11'0,8 sIeñoa
senltad
de
o,bras
la8
de
cio'll
mil pes.os 'en la prosecu
que ha:c,e es:t,e'l1:sitvas las gratila Esc'uel a de Inj'eniiería y Arquit ilctura . res D~putadus,
'l!OIS IS¡Clcr,etaóols yoJicia go,7Jan
qU1e
:eISl
fica,ci'OIl1
Quedó en tabla.
,die Olü}e len ['a, Arjen6..0 De un odiciu ele la 'Comiú on de Asisten - 1els ¡die 11as L1e'glalC'Ítolnes
'al mislmlo, peJ'son al
sü,
'e'lBra
en
Y
'
cia Públic a y ICulto en que comun ica que ha Ün8i
tadlalsl lant'e! 11:0'8 Go~c'l'Ierdi
I
aóoll'cIS
Guo
l!rusLe¡g
e!J]
Aríemi
don
81eñor
elejido presi<.te,¡rt,e al
1o!s.
b'Í1eTnos le'UJI'0rp¡e
tiérez. Semail 1dóa.la .rc}üvo .
Poras:entimi,en:tiü Ull'ánimes:e aprobó lla illl7.0 De dos moci,ones.
La prime,r a del sleñor Reng-ifo en que pro- dicaJCÍon del señor Eivas.
pone un p'I'oyec·to de lei que dispon e que Jos
IPOl)'" no habc'r ,c'ÜTIltado CUill la unlanimida.d
dil'iectores, reidore s o jefes da todos los estasin ·efec,to una indicae ion
blecrimiClIllto's de educalcii:on (), insrtTuc:cÍ,on dlelbe- relqUie:r~da, qued,ó
para. tratar so:brre tahla
a
L'ezaícrt
señ'or
resdel
sus
l'án iz·wr ,diarÍ>amente la handm>:¡, en
Ja inversli:on de la
t<lriza
Iqueau
to
proye.c
d,el
tarea:s
...
lia
inicial'
a,l
tos
pectivo s ,estaMecimi:en
la ·terminaCÍ'on de
·en
peslos
330',000
esc·olares y arr,~ar'la cuando éstas tel"Jl1inen. SU:IDla die
lÍ:a.
Injenie'r
de
a
Escud
la
PÚcion
Se mandó a OomisÍ un de Instruc
blica.
E'l .slelñor Ba:ñados soEdtó por eSlcrito que
La segunda., de ,varios señorees Di!putadüs,
CIOU:dirijier'a üfici:o al señül!' Mi'IllÍsv!"o del Intese
q'11e
<lei
de
en que pI'Olpo'nen un :pr'Ü',yCicto
a fin de '(}IUle, si 1101 tilenc a hilen, se si!l'va
rior,
L'elgalias
de
s
oficialie
Iy
I'i'o:s
,s'ecreta
los
'a
ceeLe
a ,la Oám:a,r,a los 'allltec,edentes que moenviar
pacion
c'i,ones de Chile en Eurío:pa una as~'gna
n de l,a. ;policía :de
ra ,gasltos ,de ,r'epTeSlentaC1!on die $ 4,0'0'0 üTO a ti'Varon la relo:r'@aniz1alcio que tuvo el Gobier ·s
ra'ZÜill·e
IJaS
y
uano
Se
Taleaih
101." ,prilffiel!'olS 'y de $ 3,0'00 a 'l,o'S segund os.
o dreeUa , señor RimandÓ a COlffii,sio de Rela'cinnes ESlteriores. no para Slepall'ar a'l prefelc'Í
asimism o, enviar
sirva,
se
quc
y
8.0 De una llio't'a, ,d,c~ primer a;¡'caltde de la cardü N{<¡:ra,
cambÍladas soles
Jcac!Ílon
,c,omuni
'las
de
trasco:pias
,que
la
con
l\hmicr pwlida d ,de V1a1parllliso,
!l'io, C'l inMíniste
el
entre
crihe !UJll ac'liervdJo die drciha Co:rpü:vacron, iem bre ·este res:pe·cto
ador de.
gobern
e,l
y
J'ciün
Gonc'eij
de
.te
qne soli'cita ladicta cion de una lei que dis- te'udeil1
o.
ua:n
rr,akalh
pueda
a,li,dad
M:un~cip
ponga que1ai 'll(lÍca da,
00bra:r dur.wute eila,ño 1919, el trels por mil
Eil siefiOT Bl:alliliolt HoU,e.ysollieitó Ique se diO'lolbreel mOiut:o d.el avalúo de la propie dad.
o.
Güb~ern
de
ml.
Comi:si
riji'er,a Jficio al s,C'ñor MInist ro de Justici a.
Se mandó 'a
9.0. De una Sio,liicitud die la 1C010¡p,era:tiv'a de l':>iterándole el ofL;i·) número 131, d,e fe~ha
Consum os de ISan M'i!g'uel, e11 Ique pide' se exo- 2,1 d,e a.go,st.o próxim o pasa.do, en e,l eual, pUl!'
nere a Ials Oonpera<tIvas de' Consum o, c:on per- a·cuerdo ,de la Honoraible Cámwra, ,se trasmiSlonelria, jUT~elilca de JrOIS gra,vámeliles 'que im- ticron a di'ello selñoir 'Minist ro las siguierntes
pone I}a ;l,e.i de papel ISlelLlado, tim\brteisl yels'- p'relgUlll1as: :que .formu ló el señor BraruLot en
tampil'lws y del! piaigo eLe .p:atciJ1ites munic1 pa- un memor ándum con q'we termin ó 'ras oibselrles yconltribuc~oln moll:¡illimia SloblI'e el va:lor v:'aJCÍton.e's 'que hi,zÚ! ·cn JascIsÍioill de fecha 20
die ~llllS lacci,onlelS. IHe ma.11¡d;ó ia. GomÍls ionde Hía- deil re'ferid'o, mes' de agosto :
11.0 ¿ A qué propósit01 olbedelCÍó el traslladl()
CÍleiD!da.
de la Gode de Apelac iones de Ta'cna a 1quique?
Ha:Cien
de
tro
('Minis
El s,eñ,or Cla;ro SoJ,a¡r
2.0 ¡, Ha inlcrem cnuado e:l tr.a:baj.o, die }a OoTde
cu&!
a
n;t1e
Pre,side
señor
litÓail
preigUJ
da),
por ,el Iciambio de su residen;c'i:a?
te
c'oa
l,a·s 'Com;usioneiS ,dic' J;a Htono'r.a:bile. Oám,aTl
¡, Fué ~egi!lJl eltr~aE~ad:o ~ ¡, Fué l·e:ga[ y
3.0
l
1
·crca
Que
o
tvec1
o
pr
del!
estudio
rreSlpOlnideria e!l
conven iente €'l'que J;a,lM:Uill~lcipa~idia:d de IquÍla A'SOIcirucioll ;de P,r:oduct'ülres de Swlittresi.
se hicÍ'e:r'a 'cargo, de 'VOI8 gastos de trru;;rlaque
indi'c,a~
ihizO'
El sleñor ha't, por su p,arte,

.,
.,

.~

'.1

,.,

.,
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CiOll 1 Presentar ,l,aiScomunicaáones ca!l1llbia- za,vall clon ::Vliguel Luis y Obrrlo So}aiT don
daiS 'entJreel Oobierno y !fa Oorte 'con mo'tivo Luis (l\iinis'tr:o de Halciend.a).
de 'SU il1lstalalcilo'n en liquique.
Cerrrado el dehalte, se pUS'O en vo!trucio!ll slÍ
sea!ceptaiban o nó las modificlllciornes introduEnt.rando a OCUpalrBe de loS' asuntos anuu- cidas IPo,r el Hono,rable ¡Senado' 'en! :el alr.ticulo
c:~ad<ols p'lliTla la talMa die fácÍilc1:Clspalcho, se pa- 1.0, y Tesult:a5I"{)ll aprobadas. P{)l" 39 vatios C'OIllC
só a tratar d<el pr.oyec:to ,qlwe aumelnta 'e1 sub- tra. 1, a·b\'Slt,eniénd:ose de votaT 4 señoT'es
sÍidi'o C'stra'ordinall"io cioillcedidorul ferroicarril Diputadlos.
de Arica a La p.az por lei númel'o 3,319, de
27 de set.i,embre. de 1917.
iSe pusiieron en discus'¡'Ü'll [,as. múidmc'a'ci'OIPue.sto en disC'us~o[l jenera:l 'el ei'tllido pr:o- llieslimtl'oducidals ,en 'e,l articulo' 2 .. 0, que conJ1BCtIO, se dió po!r aprOibad.o ,sin debake y pOlI" sistlen en 1'0 siguj¡e'l1Jte :
asentinlÍ.e!ntJo tW0ÍJto, acol'dándose ¡pasar in~
En el inCJSo 1.10', SIC ha susútu1d1o l'a frase
medi'atamen:tJea su diSlCuS1i'on par:t.ircul:arr.
lni'Ci,a,l que di'ce: "La ¡Caja de Crédito PopuPuestos sucesivame'I1te en dis'cusi!on los ar- iar rec'¡¡hi'rádrnero en .dep6sitJoa ,p1'a,zo y con
tíC'ITBO,S 1.10 y 2.'0, d·e que el proye'cto consta, interes y dará,etc. ", ,por esta OItra: "La Caja
se .dieron por aiprohados sin ·de1bat'e y por de Crédito Popul'ar sloilo· podrá dar, 'etc."
asentimiento táJci'iJo.
En el mis.mQ, inciso, s'e ha reemplazado 1'11
Qu'edóteivmim1a,da la discu~io~ dell ;J?D()~elc fI1ai&e': "cüIYpora'ves e ,mHmimiadws:" ·00n. q11'~
to ,y apl1obado éste en 1100 term~nos! Sllg'Ulen- t,eTlm·um, pO'T 'és,tas otras: "co,T'pürales, inlalnites:
miadas o d,e efedoBpúlbli'00S:."
La ,idea de Ique laOaja puC'da re'cibir (linePROYECTO DE LEI:
ro en deJpoo'¡t,o a plazo y cü!ll int'cres ha slido
".&rtí:cuJo Lo AuméntJa;seen doscientos ea- c'on~S'Ulta,daen.e,l artícuLo 3.'0
bOO"ce mil tres1c]ent·os 'O.éheI1ta y ",i'e.te p.esos
El inciso 2.0 ha sido modificado y consul_
veint1ctl1Jco celntla vo>s ($ 214,,387.25), illÜ'ueda tado C:Oimo artículo 4 ..0
ll3Jcim1Jal de lOTO, el su!bsi<dio 'C'sltmolI"dinarlo
Lo& incisos 3.v, 4.0, 5.10, 6.0, 7.'0 Y S.o han
cOllced,idoal ferl1O'CaI"I"il de A!rieoa a L·a P.az sido. suprimidos.
por 'lei número 3,319, de 27 de setiembr,e d'e
A continua0rondel inciso Lo se han alg'l'egado estos otrOSI :
1917.
Art. 2. 0 Decl,árase li,bre de derechü:S de
EJ Consejo de Aidanin'i'stra!6oln fij'ará ,el tiA:duana la ]l1JtI'loduccion de cien carros hode- po' de rnteres que ,se ,e.argalrá S'Obr,e :1os: présitagas de veinticil1lco toneladaS' decapialCi:dwd y mas ¡p'udiien:do modificarLo cuando 'lo estirrrre
t'res 10coillÜltorals Ma,U.et, adlquilr1dos pacr.a el eon'Ve.rlÍ'entie. "
mÍJsmo ferro'carrH.
"EsÍ'e iateres y 1,08 gastos: de eüns'er'ValCion,
E1 Igas bo se dedlUicir:á de ,la malYor entrada, seguN),et.c., nlO podrá exc'eder deil máximum
sohre las C'wlculaldlals 'Para el prelsente año, a!utü<rizado po,r la J.ei para esta daise de opede 10>s derechos de 'es'P{)rt'acl~on."
raóones; pero ,en lüs préstam6s con ga;rantias de efect.os públ'ic'Os el máximum se I"Cldu¡Se pns'ó a tratnr, a c'Onti1lJlla'CÍ'o'll, .de l'a.s mo- eirá a la mit'arl. "
USla.I'o!n de la. pa.labm llO's sleñ:Ol'les: Yra.m-ádificaei'Ones introducidas V()l' el Ho.norable
Senado en 'el,proyecto SJolbr,e c,relacÍon de una z'ava:l don lM~guel1: 'Lu~~ y Cl.1J;1I0 Sollar .don
Lui81 (Ministro de Haláenda).
Oajla de CrédrtlO Popular.
Por asentimiento unánime se acordó, a in·
El seño;r YraITázava'l don Mi:!tll<elpidió
dicacion ,del señor Br10nes Luco (Presiden- que fueran sometidos eSl)<ccÍia'lmlCllüe a vootatie), dis,cllíÍ!r :las illlOdi1nC'IWiüIJIes, por lail'lticul1olS. cion I10s dos illl'c:¡lSIos aglTegad'Os porr eJ HonoraSe pusiel'on en discusion las moficalc~()lnes Me Seil11aidlo 'al 'artlcul'O.
introducidas en el artÍ'cu],o 1.0, ,Que ,c1onSlislt.en
Cerrado 'el die:ha,te, ISle: P!UlSJLe!rIon, 'e'n .clamoren lo si'guiente :
midJrud ,a lila ipeticion an,t,e,MlolT, len ;Yü'ta,ciJon lüi'l'
En el inciso, Lo, se 'ha interca.lado la fr.as'e: dios ilnlc'isolsrugrelg¡ad'Ü's porr I~l HOluo:l'abl.e ISe",e()n 'pei!':sonahdaid juridi0a", ·a' 00nti1nuac:Lon tl'adio, y rlCiSult,aTlOu 3;probllld1olS piar 26 'V'<Y1Jos
de la palabra: "PopUlLar".
contra 12, abs.t;eu,iénd!olSe de' V10lbr 4 señÜ'l~eJS
En el incisü 2.0 s,e ha reem:p~,a'z,ado la frasa Diput'ados.
inicial, (que dice: "Esta Caja esfable'cerá
Las demas modifica¡úouJCs imtroduicidas en
ajencias en 'o>tros puntos .del p'ais", por esta e'l artículü 2.0, se dieTlon por aiproba,das po,r
o:tra: "Est,a insütuciOOl podrá estalb'leceT su- . a'sentinllento tácito.
cuma.les en el lugar de su funcilO<ll'ami:ento y
ajenciasen otras· 'ciudades .deil paiJs."
:Puestas en 'di.scnsicm las modifJ..<~ac'Íünes inUsaron de 'la pa:lalbr>a ílolS señor,es Yrarrá- trodUlc:i:dJasen el artícnlo3.o, s'~d;1ei-On po;r
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aprOlb3Jdas 'slin debat·e y ,pOlI' asentimiento táci,to.
Est,as. mocüncalliones consiSitenen lo sigui'e'l1lte:
.E!lwr:ticll'lo a.o ha sido. suprimido 'Y consulta;d'3JS en p,arte :sus dÍlSlpos'1c'iJones en l'Ü,s dos
incisos '3Jg1relgadols .al artículo 2.'0 a continuaéiJon .de:l incitso 1"0
En su Tee:e:m:p~Lazo 8e han consi¡gnado estos
otros:
"ATet. 3.'0 La Oaja de tGrédi,t:o P'CYpular podrá 'l'eci:bir 'dilll'ero en deipó:s:itoa plazo, no infer~or a nove'Illta. 'ditas, ryCOln intel'es' ,y hará
las Sliguien,tes' op'era,cion.es.:
La Dar ,d;irrlteIl'O en préstamo 'oon gaDantía
pI"endalTti'a;
.
2.'a EmitiJr Ibonos 'o leltrals por vallor de las
ublig.aci:oners 'Cto'llsltituid,as a ,su ~avor;
3.a Amortizar a la par las letras que emita
s'egune,l fOO1<10 ordillwri'O o est~a:oTdillario
que tSle destÜne ta ese otbjeto; 'Y
4 ..3J Formar un fon,<1o derelS'elrVia 'Que sirva
d~ ga'r"a'l1ltía de sus :operaci'oues.
Las r1etl'latS ,qUle se ell1~taTh ,se di'vid~rán en
~eriles, CO'IlllO, llalS' de la Oaj3J ,de OrédJito Hilp'Ütetcario, tcorrelSlpondi,ellldo a una, seri1e 1asl que
tCllg!aJIlI un lllismo irrteres y un mi'smo f'Oill'do
de 'amortií'Ja:cion.
Art. 4.0 No podrá pI'e:stal1se mas derl seg,C'llItta porc'~en¡to sobre el ,v8i~or de estiomaCÍ'Oin de lJaseSipelctiels re,eibi,das 'en pren!da."
:Se pusieron en dÍlSlcusion las moq.ificaci'Ünes i!ntrodJuc'idas en el a.rúculü 4.'0, que IPrusa
a ser 5.10, y IqueClont:>ústen ,en habe;r1oa:prOlb~
<10 en lüs téI'illIDOS s~guiellte1S :
"Art. :5.0 La aermiJui,stracÍlon ere la Caja de
CrédtitJo Popular 'estará a ca,l1go d'e Ull Consejo ,compuesto de tres ,coooej'el1os nombrados
por el,Prrtes~c1ent'e dera 'Repúbl:Íc.a" :1'e8 par el
Senwc10 y tries pOir 1~ eá:ma~a ae D]putwdos yo
de· lID diTlec:tor que '10, ,pe,si:dilrá.
.Eld~reCJtor será :nombrado por ,el Presi,dellte ,d,e :va Repúibl.rca a pvopuesta de 10ls demas
ctansej e1'Os'.
.
Hwbrá, ademas, IUlncünta<1or ~ unca:}ero
y un ,sec.retatrio y 'lotS :dema,g ,empleados que
se.run necels8irÍos pacr1a el iStel'V~óo. Esto,s llümbramiellt,os ,se har,án ¡por el direct'o'r, con
acuerdo del GO'llse'jo.
:L.o,s '00n!Sejerü:sse !I1enJov3Jrá:n por terceras
partes calda tJl'es ¡añoS', de,signánd'ose a la
suerte .se.gunel orijende tSU llombramiento
ros ,que deban cesar en.la pvÍlmeva y s0gunda
eLecciiolll. Los 'coooejeros podrán ser reelejidJos.
;En ·oa,sO' ,de muerte,re'lluncia u otra causa
dec,e,sacllon de'l ·cal1go .de cOllSiejevo, se de,s:ignará un r.ee.mp,l'azanteen Ua rorma Illue s'e
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huhi'erc hecho el ll'omhmmiellt,o 'Y pOtr el ti,em

Po~qu.'e, Ja:lJt,a'rc .paT.a .temnina,r e! per~odo<'

'sa'ron de ila .palalbra 108 senares U rzua 'Y
el ro SOILar don ILuis (Ministro de Hacienda .
11 señor Urzúa pidió que fuera sometida
espe1cia.LmenJtea vo:tacion la frase final agregada 'en el iillCiso Lo de'l artículo del HOllüratbile Senado', tque dic,e cOlmo sigue: "que lo
p're,s~c1irá ' '.
ICerlmdo el debwte, se puso C'Il votacion ?;l
artíC'lILo tpl'olpues:to por el HonoraJble Sena'do,
concsce.p'cion de I'a frase" qUle 10 presidirá",
y se aió por 3Jprübado por asentimiento unánIme.
ISome;t~daa iV'ota,CÍ!on }a frase citada, sedió
pOlr dese,chada por :a.sen:timi'ento unánime.
Se pusie'ron en disiC1~sioll I1as modifica,ciones
Ílllt!rolducida.s en ,el aI"tícu:l0 5.ü, quecOIllsisten
en haibedo reempllazad,o por 'el siguiente, que
pais'a a ser 6.0':
, 'Al'It. 6.0 Delltr.o ,<1e tres meses de'Spues
de ,colltstituido .e:l Gonsej.o propondrá a:l Presrdente<1e 'la Repúbli'ca una ordenanza que
O'l1gani'ce detalladamente el sel'vicio fl ue tendrá a su Cílil'lgO.
En eSita o1"denanza, ~ue será dictada d,e
wcue'rdo 00n ·el Consejo de Estado, se {"staMecerán:
Lo Los inteTleses yamortizaei'O:nes ol'dinari,a;s' die losl diversos trpos die obii:gaciOllles;
2.'0' Los irrterieses ocláusula;s penales de las
misfuals;
3.0 La .rolI'ma detl recibo, ava'lúo, depósito,
seguro y elltr€ga o en~jenaci{)n ele ~a,s prendas;
4.'0 Da,s feClhas de '10s tbalances y memorias
y Ila pub:liCtac~otll; de }OtS mislllos.
5.'0 Las medidas Ique cOlltribuyan a ,hacerr
ec.onóm~co -el tl'aihaijo Ique r,equiera ,este servi~itO,elIlplea:ndoen I~O'po'sible mujeres y niño.s.
6.0 Da,s medidas que faciliten los préstamos, y !la adiquisieinl} de las ,leiras de cré<1ia,o, tira'talndode ,evitar toda c(~mi,'110'1l 'o ·gasto
inttermedi'o, y de 'que éstas sean Ridquil'idas
de prefer:en'cia por los dueñas: de .petqueños
a:h0'l'1ros.
7.0. La plla1l'ta y la dOtíllCiou de los empleados de1 seTIVrcio in0hllyendoal diT'ector y
demas ftLllcionaóo.s superÍ'ores;
8.0 Los val(ovcs ,que clelban formar el fOlldo
de il'E\'lierrVa; y
9.0 I~as demas regbs a !que deberán a.justa:rse 11a,s 'O,!>era,ciollcS de :la 'Caja, T }OOPIUpIea1dos dd servicio.
.
U salI'ou de la pala1bra }(lS seiores Ramíre~

.d
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Fda:s y 1Ü1a1~n So:lar don Luis (ll\1:imstro (Le tos mil pelsos,qll'e se destinará ale,sta:bleHacien,da) .
cimiento de este slervicio. en Santiago".
Oerra,do el de:balte, se pus'o ,en vntaCÍ'ocrl el
Usó de la palarbra el señor rClaro 80.1ar
arüculo dd fIonoraMe Senado y se dió p'Ü'r don Luis (Minist.ro de Hacienda).
apro bado por asentimi'ento unánime.
rSometida a yotacion la modificacion del
Honorable Sem,do, s'e dió POlI' desechada por
Se puso en dislcus,Íon la modificacion que asenti;miento tá cito, a'Cordándose, en cünseconsiste en hwher suprimido el artículo 6.0 cuencla, mantel~er el siguiente articulo 8.0
y usaron de la paJahra los señores Claro del prOlyeC'to de la Cámara de Diputados:
So,lar (Ministro de Hwcienda), Urz'Úa, Aran"IAm. 8.0 El Presidente de la R,epÚJblica
ci!bia, RamÍrez Fria's', Sánchez y F,ernández. pondrá a ,dispcsicion del C~Jl1isejo, por una
lCeITraJdo el de1hate, ,Sle puso en votacion si SOlla vez la suma de un millon de peRos".
se ac,eprtaba o nó la supresion del a,rtÍculo
6.0 y resultaron 15 votos por !la rufirmlVüva y
Se puSÍ>eron conjuntamente ·en discusion
33 por 'la ne!giatilva, aJhstenién'dolse de votar las modificacio'lC>s' que consisten en haber
4 señores Diputados.
suprim1do los í¡,rtÍ'culos 9.0, 10, 11, 12 y 13.
¡Se acordó, en conse'cuencia, mantener el
Usaron de la palahra los seño.res Claro
siguiente al1ticu10 6.0 del proyecto de la Cá- Solar don Luis (lVIinistro de Hacienda), Ramara de Diputados:
mÍrez Frias, Oélis, Ruiz don .Cárlo,s A.
r
"Art. 6.0 El Consejo tendrá a su cargo la Aranci!bia, iSándhez y PemgaUo.
inspe'crcion de las ca.s'as de prendas partiEl señor CII3,ro Solar (Ministro de Haculares, ve1wndo por que se cumplan las c~e::ld~) man~feSltóque en concepto de Su
leyes y reg,lamentols 80lb['le ,la matelria".
Senorla, debl!ln de'secharse las modificlVcioLa votacion filé nominal a pedido del se- nes, que cons1s:en en ha'ber suprimido 10.s
ñor Urzúa.
arbc~los 9.0 y 11 y pidió que se sometiera:n
VotlVron por la afimnativa ,los señores:
espeCIalmente H votlVcion dichos artÍculo.s.
ATancibia Laso, Blanlot HoUey, Briones
. ~l señor Yraj"ráza,val don M~guel Luis: piLuco don Cárlo's, Célis, Ferrnández, Li,soni, dro, por su pa"te, que se sometiera igualMe,dina, Opazo, Reyes! del Río, Rodríguez mente a votarcion el artículo 10.
don Saladino, Rodríguez don Enrique A., . Cerrado el d,~hate, se some'tieron a votaRo,d'riguez don Anibal, Sáncihez, ¡Sierra, Yra- ClOn las modi:ficaciones· que conlsisten en h'a. rrázaval don Miguell Luis.
ber suprimido hs aritículos 9.0 y 11 del proV otaron por la ne~ativa los señores:
yecto de la Cámara de Diputados y se dieAtdrían, de Castro, Oereceda, Claro Las- ron por desechLdasl por a,sentimiento unánitaTria, Claro Solar, Cruzat Vicuña, Chad- me.
wi,ck, Edwm'ds Matte, Garrces Gana, GumuSle a,cordó, e11 cO'Ilseicuen,cia, mantener l'Os
cio, Gutiér,rrez, Herrera Lira, Jaramillo, La- artículos 9.0 y 11 del proy,ecto de ~,a Cámara
vanderos, Leza~ta, MartÍnez, Menchaca, de Diputados, que di,cen comü sigue:
Monlbt, Pera¡gaIIlo, Pe'reÍ>ra don GuiLl'ClTmo,
"Art. 9.0 Lasutiüdades de la Caja de
Pizarro, Prat, RamÍrez FrÍ!vs, Re'l11gifo, Ri- eré.dito. Popula]· ac~ecentarán el capital de
vas Vicuña don Manuel, SiJ¡va Cortes, Urre- la lnstItuclOn, pudIendo el Consejo destijola, Urrutia Ibáñez, Urzúa, ValdeSl Errá- nar hasta un diez por ci'enito de ella~ a O'razuriz, Varrela, Yávar, Yrarrázaval don Ar- tinc!ar el personal de empleados".
~
turo.
." Art. 11. Lo:; srervicio'S, creados por esta
Se a¡})lstuvieron de votar los .señores:
lel y por la lei número 1123 de 23 de noGuzman, Montt, RilVas Vicuña don Pe- viembre de 18H8 dcpend~rál~del Ministedro, Ruiz don Cá1110s A.
rio de Ha·cienda".
Sometida a yotacion la modi,fica'ciond'ell
:Sin deba,te y por asentimi,ento unámime Honorable Senado, que consiste en haber suse di,ó por aprobada la modificacion, que primido el ar't~3ulo 10 del proyecto de la
consiste 'en haber suprimido el artículo 7.0 Cámara de Diputados, resultaron 2 votos
por la alfirmatiya, 32 por la negativa, aJbs¡Se puso en discusion la modificacion in- teni'éndose de votar un señor Diputado.
troducida en el mrtÍ:culo 8.0, que cons,iste en
Se a'Cordó, eL consecuencia, ma:rutener ,el
haJberIo aprobado en los términos siguien- artículo 10 del proy¡ccto de la Cálmara de
tes y como al"tÍcwlo 7.0:
Diputados, que d'i1ce como. sigue:
"Art. 7.0 El Pres'rdente de la República
"Ar't. 10. Reetmpl,ázase el a['ltvculo 11 de
pondrá a disrposicion del Consedo de l~ .Ca- la lei número 1,12,3, de 23 de noviembre
ja, por una sola vez, la su:ma dre qmmen- de 1908, por el siguiente:

"

,.~
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"El interes,. y 1015' demas derechos, como
seguros, etc., que cobren las
casas de préstamos, no podrán exceder del
tries por ,ciento mensua~ Isob're 'el capital
prestado.
¡Se ,apli'cará la pena establecida en el artículo 473 del Código Penal al prestamista
que eistampeen el contrato ma'yor suma que
la ,que e,fecüvamelnte haya entrelgado al deudor o que por cualqui'er recurlso Ipacta're excediendo la tasa máxima de intereses fijada en el inciso anterior".
La vOltacion fué nomina,l a pedido del señor Arancibia Laso.
Votruron por Ila a,firmativa Josseño,res:
'Claro Solar e Y ranázaval don Arturo.
Votaron por 'la negativa los ,señores:
Al:aneitbia Laso, Blanlot Holley, de Calstro, Cereceda, Claro Lastarr,ia, Gruzat Vi,cuña, Chad""11ck, Ed,w:ardSl {MaUe, GU'mucio, Gutiérrez, Guzman Montt, Herrera Lira,
,Taramillo, Montt, Opazo, Peragallo, Pizarra,
RamÍ1~ez FrialSl, Reyes del Rio, Rivas Vicuña don Manuel, Ri:va,s Vicuña don Pedro,
Rodógue'z don Aníiba'l, Ruíz don Oárlos A.,
Sánchez, SÍlIva Campo, Silva COl'tes, Urrcjola, Urrutia Ibáñez, lJirz¡úa, Valdes Errázuriz, Y,ávar, Yrarrázaval don Miguel Luis.
Se aib,stuvo de votar el señor Célis.
cOlnse~,vacion,

Por aS.entimiento tácito se acordó mamtener el árticulo 12 del 'proy,ecto de la Cámara ,de Dirputa,dos, de,se0halldo, en 'consflcuencia, la modificacio'll del HonoraJble Senado ,que consiste en haberlo suprimi:do.
El arHcul0 1'2 di,ce aJsí:
"Alrt. 12. Derógase la lei número 1,217,
,de 3 de julio de 1898" .
Igua,lme,nte se dió por aprobada por asentimiento unánime la modificacion del Honorable Senado que consiste 'en haber suprimido el al1tículo 13.
Quedó terminada la discusion de la.tS mo.dificaciones introl&ucidas por el Senado en
el proiye1c'to de creaciou de un Caja de Crédito Po'pular.
El señor J aramillo anunció para la tabla
de fácil de,spwc!ho de la sesíon próxima, ademas de los pro.yectols que lo estaban para la
pre,sellte y que no a1canza'ron a ser tratados, los siguiente,s:
Prolye-cto que autoriza al P,resrdente de la
República para comprar una propiedad en
la Avenida die,l Mapocho.
ProyeiCÍ'O f}!ule aut:oldza l,a Ínv,erlS'ÍlolIl: ,de
fondos en so'corre,r a 10ls damnificados con
motivo de un illcendio 'Ocurrido en Calibuco.
P,roye'cto que autoriza la illversion de fon-
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do,s en la terminacion delediíicio de la Escuela de Injenicría y Al1quiteCltura.
Por aisen'Íimiento runrunime se acordó levantar la sesÍon a las 19 lus. 19 mnts.
,se dió cuenta:
1.0 De~ siguiente' oficio del señor l\1inis- ,
tro de Ferrocarriles:
Santiago, 24 de dici:embre de 1918 .~Se
ha redbido en este ,Minis'terio la comunicacion número 3<39 en que V. E. trasmite
la peticion formulada por el, honorable Diputado don F1rallcisco Urrejola, acerca de
10s~lel'lvici'Ülsi del ferro·carril lonjitudinal.
lSo,bre el pa'rticular creo opo·rtuno espresar
a V. E.que hasía la fe·cha el señor GandarÜI&s ha 'evacuado solamente un infomne preliminar; pero que el informe completo sobre lo,s S'ervicios ,de la red cC'ntral norte
(ferrocarril lonjitudinal sur y ramale,s) será
entregado a este Ministerio dentro de pocos
dialsl maeS.
Tan pronto como se redba este documooto el illf'ríVscrrto dispondrá el ellvío de una
copia al la Honorable Cámara.
Dios guarde a V. K-Annando Quezada A.
2.0 De 10's siguientes o·ficios del Honorable Senado:
Santiago, 23 die diciembre de 1918.-Devuelvo aprolbado por el Senado en lo,s mismos térllllinos en que lo hizo la Honorable
Cámara ide lDi¡puta,dos, d pro(Yelcto de lei.
por el cual se autoriza al Presidente de la
RiepúbE:ca para invertir la SUima de 80,700
pe:sos, en la construc,cio'l1 de dos trozos de
caminos Iquefalltan para '1ln~r la ciudad de
Vlalparaiso e on las de San F,eEpe y Los Andes, con a'rrelglo a los planos y presupuestos acom,pañado,s:.
Tengo el honor de decicrlo a V. E. en 'wnte,stacion a su Ü'ficio número 143 de fecha
29 de ago.gito último.
Diols gual'lde a V. K-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Seceretario ..
Santia;go, 23 de diciembre de 1918.-Devue:Ivo aprotbado poi!' 'el Senado ,en los mismO!SI términos en que lo hizü la Honorable
Oá,mara d'e Diput.ado!s el proyecto de lei
por el cual se cÜ'l1cede, por gracia, a la vinda e hijos menores del ex-Embajador de
Ohile en 'Wáslhington, señor don Santiago
Aldunate Bascuñan unapells:ion de doce milI.
pesos auuare,s de que gozarán con arreglo a.
la lei de montepío militar.
T'ellgo el honor de decirlo ,a V. E. en con·

:1
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testa.cion a su oficio número 294 de feeha Ministe rio del Interio
r, con lafl atribuc iones
30 den ocviembre último .
que estahle ce es'ta lei.
Dios guarde a V. E.-lsm a.el Tocor nal.Art. 2.0 Para los efectolS de es,ta lei \SIe
Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
consid erarán artícul os alimen ticios de primera necesid ad: los cereale s, las harinalS, las
Santiag o, 2fJi de dicire,lli!bre de 19'18.-----{Jon legumb res, las rrutas,
Ins tulbércul,o's, lrus
motivo de lamoc ion e inform e que tengo hortali zas, el pan,
la 'carn'e, el pes'cado, las
el honor de !pasar a manos de V. E. el Se- aves, los huevos
, la leche, la manteq uilla,
nado ha dado S11 a'proba'cion al siguien te
la mantec a, el azúcar, ,los aceite's, la sal y
el agua potabl e; y por materi as de primer a
PROYEC TO DE LE!:
necesid ad: el caI"bon, la l<eña, el acetile no,
"A<rttículo único.-A11méI1'ta~~e a cuatro mil
el gas, la luz eléctric a, el petróle o, 1018 fósdoscien tüs pesos. ($ 4,200) por año la penforns, la mruquinaria agrícol a, las herram iension dequ'e disfrut an lalSl hijas soltera s del
tas de oficios manuaLes, 10$ produc tos quíMinistr o faUe,cido de ,la Corte Suprem a, don
mico,s y farmac éuticos de aplicac ion profiA¡gustin Rodríg uez, doña Elisa,d oña Aurisláctica y tera'pé utica.
tela y doña Eilena Rodrí!guez, que gozará n
Art.
en confor midad a qa leí de Montep ío l\fili- Subsis 3.0 La Admin istracio n Nacion al de
tencias se compo ndrá de un admital'''.
,
.. nistrad or nombr ado por el Pre'sid ente de
la.
Dio,s guarde a V. E.-Ism ael Tocor nal.Repúbl ica y de una Junta Nacion al de SubEnriqu e Zañart u E., Secreta rio.
siistenci:as.
Forma rán parte de la Junta Naóon al de
ISantiaJgo, 2G de diciem bre de 1918.- Con Suhsis
tencias :
mobvo dlel mensaj e, inform e y demas anteEl admini strador jeneral de Subsis tencias ,
cedente s que tengo el honor de pasar a maDÜls conseje ros elejido spor el Senado y
nos de V. E., el Senado ha dado su aprodos por la Cámar a de Diputa dos en vÜ'to
ba'Cion al siguien te
acumuJIa.¡tivo;
Nue've conseje ros elejido s por el Preside nPROYEC TO DE LE!:
te de la Repúbl ica, debien do recaer la de"A'rtíc ulo 1.0 Desde la fecha de la pl'o- s'ignari on de
tres de ellos en directo re,s de
mu;l:ga.cion de la presen te lei .se pagará n ín- asociac iones
legalm ente constit uidas de protegrarment,e, por un nuevo plazo de diez años, ductor es
agrícol as, industr iales o minera s;
!iLS primas de foment o a la pesque ría, estres en directo res de asociwciones legalm entahleci das en la lei número 1,949, de 24 te constit
uidas clecom erciant es al po'r made junio de 1907.
yor, al por menor, bo'ls'a'S< o 'Íeri'aS de arEl Preside nte de la Repúbl ica dictará las tículos de primer
a necesid ad; y tres en didiSlpüsicionesi 'y reglam entos necesa rios para rectore s de
a,sociaciones de mutual idad leque las prima,s por peces y marisc os sean galmen te
constit uidas, debien do uno de ellos
e'Íec'trvamente distr~buidasentre los pesca- represe ntar
a alguna socieda d de empileados
dÜ'r,es.
público s y los otros dos a 'siociedade,s' obrekrt. 2.0 Reempláza,se, 'en el inciso 3.0 del ras con person
alidad jurídic a y con mas
artí'eulo 4.0 de b eita:da lei,la pala,br a de cinco años ele
existen cia.
"molus cos" por la palabr a' "marÍ:slcos".
Forma rán tambie n parte de ,la Junta lo,s
Dio,s guarde a V. E.-Ism ael Tocor nal.- jefes de servici
os públlicos que determ ine el
Enriqu e Zañart u E., Secreta rio.
Preside nte de la Repúb lica.
La Junta será presidi,da por el admini s'3.0 De los siguien tes inform es de mayorí a
y minorí a ,de. la Comisi on Espeó al de Sub- trador jeneral de Subsj.stencia,s y servirá
de 'se.cretwrio el que lo sea de la Admin issi'stenc ias:
tra,cion J eneral.
Honora ble Cámar a:
El Minist ro del Interio r presidi rá la Junta
Vuestr a Comision Espe,cial de Subsist en- cuando asÍ's,ta a. sus sesione s.
cias en c1l!lllplimiento dell acuerd o adüpta Lo,s cnnseje ros nombra dos por las CáJmaras
do por la Honora ble Cámar a en sesiion de y por el Preside nte de la Relpúb
lica serán
5 del actual, tiene la honra de pr,e,sentaros designa dos por período s de tre!s
años.
el siguien te
La Junta po,drá sesiona r con la asisten cia de siete de sus miemb ros y adopta rá
PROYEC TO DE LE!:
sus resoluc iones por mayorí a wbsoluta ere los
"Artíc ulo 1.0 Créase una Admin istracio n as,is,ten tes.
Nacion al de Subsist encias, depend iente del
Los mi,embros de la Junta, a quienes n()
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se 'Les fija sueldo. en la presen te lei, tendrá n
una remune racio.n de veinte pesosp o.r cada
sesio.n a que asistan no. pudiendo. excede r esta remune racio.n de tres mil pesos anuale s.
Art. 4.0. La AdlIllinistracio.n N acio.nal de
Subsist encias tendrá las siguien t'es faculta des:
a) Inform aT al Go.lbierno. so.bre las medidaiS' tendien tes al fo.'llwn-to. de la pro.duccio.n
agríuo.la e industr Ílal;
b) Pro.po.ner las medidaJsl tendien tes a fo.mentar la di'vi8io.n de la pro.pie dad rural;
c) Llevar la estadÍ<stica de la pro.duccio.n
y distribuCÍ'o.n de artílCulo.s de primer a necesid'ad, ya sea co.n lo.s dato.s que o.btenga
de sus pro.pias iniVesügacio.nels o. co.n ~o.s que
les sumini stre la DirecCÍ<o.n J'enera l de Estad~stica u o.tras o.ficinas pública s;
Id) Favo.re cer el espendio. dire,cto. al Co.nsumidlO'l' rpo.,r medio. d")ll IClsta!Me'CÍimi:ento. -die almacene s público.s o. merlCado.s! de abastec imiento., pro.po.rcio.na:tmen te distribuj.do.s en
las ciudad es y centro.s po.:blados en que se
vendan a precio.s regulado.s lo.s artículo.s de
primer a nec'esi dad;
e) A,éLquiriT sustanc ias alimen ticias de primera necesid ad para vended as a pTecio.s
regulado.s po.r la Junta en 10.15 almace nes o.
mercado.s a que se refiere el inciso. anterio .r;
f) Auto.ri zar el establecimiento. de ferias
libres y reglam entaT su funcio.namiento. debiendo. fijarse en ellíVs 'en lugare s visi-bles
lo.s precio.s de lo.s artículo.s: de primer a nece,sida,d reg.ulado.s po.r la Junta;
g) Vijilar lo.s mercado.S munici p ales o. particular es y los medio.s de apro.visio.n'amiento. de los mismo.s, así, co.mo. la distóbu cio.n
a: d\'lmicilio. <le 10.B artículo.s de primer a necesidad a fin de denunc iar lo.s abuso.s o. irreglüarid ades que en ello.s se no.ten para su Co.rres'po.ll'dientesancio.n y de pro.po.ner las mo.dificiacio.nes de lo.s re-g'llamento.s vij.ente s;
h) Estable cer frigo.úfico.s Y Siecado.re,s públhco.s anexo.s a lo.s mercad o.s;
i) Pro.po.ner las medida s que estime necesarials para facilita r y abarat ar el transpo rte a lo.s centros po.'blrudo.ls de las susltan cias
alimell'tÍ'cia,s;
j) Pro.pon er !Vas medida s que estime necesaria s 'para el foment o y regla:mentacio.ll
de la pesca, -del eo.me-Tcio.de cabo.taje y de
la co.lo.niza·cionnacio.nal;
k) Exijir a lo.s pro.ductolres y tenedo res
de uos artícul os a que S!E; refiere la presen te
rei, 'la manirfe stacion del número., peso. y medida de lo.s que se hallare n en su poder; y
1) V-elar por "la co.rrecta apllicaeio.n de la
lei de peso.s y medida s.
Art. 5.0 El Preside nte de la Repúb lica
l,
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po,drá decreta T respect o de las sustanc ias y
ma;teri-as sleñaladas en el artícul o 2.0. Ide esta
lei, to.da" o alguna s de las siguien tes medidas a propue sta dell admini strador jenClI'al de
subsist encias, quien proced erá Co.n audien cia
de la Junta:
a) Pro.hib ir o limitar su espo.rtacio.n, siempre que de lo.s datO'Si esta;díst~cos resulte
que faltan para el ahastec imiento . del pais;
b) Fijar lo.s precios máxim os en que " debe-rán vender se en el pais o. en determ inadas
zona,s de la Repúb lica; y
c) Requis ar lo.s que .sean necesario.s por
los precio.1s máximo.s que se 'hubier en fijado.
para vender los'en almace nes o. mercado.s de
a bastecimienrl:o.
Art. 6.0. L.a fijacion de los pr,ecios máxim os
se hará en co.nfo.rmid¡¡,d a la;s "no.rmas que
esta.b:lezca el reglamento. de apllicacio.n de esta lei y to.mando. en consideracio.n el precio.
mundia l del artículo., lo.s co.sto.S ele pro.duccio.n y acmreo y la,s lejítim as utilida lles.
Art. 7.0. La Junta Nacion al de Subsist encia-s po.drá fijar el pre)cio del agua po.tU'ble
que sumini stran las empresa,s particu lares
para el uso. de }as po.blaciones, declarand'o.
caeluca'do.iSi lo.s co.ntrato.s o Co.ncesio.nes en
que e,stos' precio.s hayan sido. fijado.s, previo.
pago de la imlemn izacion CO'rre,spo.ndiente
que será estable cida por la justicia o.rdinaria, o.yendo. info.rmes ele perito.s so.bre el vealo.r de la cU'ptacio.n y sumini srtro.dé l agua y
la equitw tiva remune racio.n -elel <"'lpitaa y del
tmbajo ..
Art. 8.0. Lo.s pro.ducto.res y t'enedo.res de
artículo.s y materi as de ,subsis'tencia ele primera necesid ad, elstarám o.,bligado.s a declarar la existen cia que de ello.s tuviere n, en
ell mes de abril de cada año. y siempr e que
lo. decreta re el Preside nte de la Repúb lica.
Esta manifesta'cio.n se hará po.r me-dio. de
las Inspecc iones Depart aiment ales de Impues tos Interno.~s, que pro.po.rciona-rán 1o.s fo.rmularios que deben llenaI1se.
Art. 9.0 Se deeJlaran libres de,l impuesto.
de patente s lo.s almace nes de so.ciedades cooperativ as destina das es'Cluslvamente a la venta de sustanc ia's alimenticia-s, con precios
regulado.s po.r la ,Junta Nacio.nall de Subsistenc ias y exhibid os al público en lugares
visible s.
Art. 10. Se fa.culta al Pl'esid ente de la
Repúbl ica para que, previo. inform e de la
Junta Nacio.nal de 'Subs'Í-stencias, pueda no.mbrar Juntas ProvIDcia,les o Depart amenta les
que proced erán en conrformi'dad a ü¡:s reglase instruc cio.nes que les impart a !a Junta N acio.nal de Srubsis tencias ,'
Art. 11. En elregilamellto. que se dicte para
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la aplicac ion de esta lei se esta,ble cerán las
sancion es que deberá n impone rse por la infraccio n de sus disposi ciones, dentro de las
penas máxÍlmas de sesenta dias de prision ,
multa de diez mil pesos, confisc acion de las
e.speci'es y clausur a de los estable cimien tos
a,fectad os.
Art. 12. Serán nulos 'los contrat os sa.bre
artícul os o materi as de subsist encia de primera necesida,d, que se celebra ren contrav iniendo medida s que se hubier en adopta do en
cumpü miento de esta lei.
:Arrt. 13. Los precios de todas las mercaderÍas que se compre n o vendaD al peso o
c'on larr,elglo' !a llliedidws ,de capacic lad, Isean
lrquida's o áridas, deberá n ser fijados sobre
la base del sisltema dec1mal, en confor midad
a las dislpos'¡ciones de la lei de 29 de enero
de 1848.
No dará a,ccion ante los Tribun ales de
Justici a el cumpli miento de los contrat os celCibradü:s con infracc ion de lo dispues to en el
inciso que preced e.
,Las defraud a,cione s en pesos se'rán penadaiS con una multa equiva lente al vallor de
las mercad erías vendid a,s.
Al'!t. 14. Coneéd ese aeeion popula r para
denunc iar y perseg uirlas infracc iones de
esta lei. Las denuncias" se tramita rán ante
el Juzgad o de IJetras corresp ondien te, en
proced imiento breve y sumari o, con exeucion de:! pago de costa,s. Corres ponder á al
denunc iante el cincuen ta por ciento de la
multa, hasía iquiniento,g pesos y el veinte
por ci'ento sobre 10 que exceda de esta can6dad . No se conced e recurso de casacir)1l de
las resoluc iones dictada s en estos juic' 0,8.
Art. 15. El person a[ de la Admin istracio n
N acionwl de !Subsis tencias será el siguien te
con los ¡;;;ueldos anuale s que se indican :'

'i

,',

Un admini strado, r jenera,l .
Un se'Cretari,o a.bogado
Un o,ficiall de s,eclretarÍa .
Un contad or tesorer o . .
Un oficial de tesorer ía .
Un e,sltadíistico . . . . . .
Dos o.ficiales de estadist.i'ca CO'n
$3,600 cada uno . . .

$ 24,000
9,000
3,600
12,000
3,600
12,000

7,200

Este person al será nombra do por el Preúdent,e de la R'epúb lica a pr,opue sta de(
admini strador jeneral .
Atrt. 16. El directo 'r será jefe de oficina,
para 10.s erfelCtols, del arltículo 73
Ila Constitucio n d'e;! Est/lido, y els1tará encarg ado del
cuapllimilento de las medida s que adopta re
la Junta de Slilbsistenci/lis.
Art. 17. Se autoriz a al P'resid ente de la

de
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RC'púb<1ica pard inverti r hasta la cantida d
de di'ez millone s de pesos en los O'bjetos a
que esta lei se refiere .
El 'produc ido de las, ventas de 101S wrtículos que adquie re 1a ,T unta N.acional de Subsistenc ias yd·e las multas a que se refiNe
el artícul o 11 seráill 'vertid o en nuevas adquisicioDPS 00'n el mismo olbjeto.
Art. 1'8. Correr án a cargo de la Junta Nacional de Subsis tencias 10:8' fondos destina dos por la lei . . . .. . . . . . para la adgnisici'Üll de' articu1 0s alillllen t:dos y medicinas.
Art. 19. Esta lei c'Ü>menzará a 'l'ejir quinee días despne s su publ:icacion en el Díarío Oficial ".
Sala de la GOlm~úon, dicielmbrle ,23
1918.- Jorje Errázu riz Tagle, Diputa do por
Caupo licall.- Pablo Ramíre z, Diputat do pO'1'
Valdiv ia y Yillari ca.-Ti to V. Usoni, Diputado por Los Alldes .-Aleja ndro Rcngif o,
Diputa do por ClüHa n.-Man uel Rivas Vicuña, Diputa do por Curicó .- Manue l J.
O 'Ryan C.- Rafael Torreb lanca, Dilpu tado
por Coelcmu.
Con sal'ved ades.-Z enon Urrutí a M."

ae

HOllorable Cámar a:
Los Diputa dos que suscrib en, en e,ste informe ele minorí a, tienen el honor de proponer las mo,dificacrones sustanc iales o de
fondo del proyec to de la mayorí a de Ila Comisio n Especi al esc,arg ada de estudi'a r 10S1
graves' 'e interes antes problem as de ,las subsistenc ias y de propon er }as medida s Ilejislwtivas que tiertda,n a produc ir un bienelSltal' po'pula r, median te la ad'qui,si.cion fáci!l
r barata de a'1'tículos de aHmen tacion.
No.sotros hemos creido Rec'esa riocl respeto a ciertos princip ios .8'uperio:res del órdcn
socj'a1, que son la base de Ull sistema de libertad y de garantí ws' para los :rropie,tarios y los 'que ejercen o:rerac iones o negocio s
lícitos en el conjun to armóni co de .factore s
que constit uyen la produc<Cion, la circ'llilacion
y la distrib ucion de, la riqueza ; y pensam os,
a la vez, en la necesid ad incoll'testablle de
cumpli r y respeta r los precepto1Si de la
GOIllsütucion P'olític'a de la Repú'bli'ca, SiO!bre
la propie dad ye1 trabajo , iprecep,to's que, a
nuelstro juicio, no han si,d:o ,estrict a y Buficientem ent'e respeta do's al proponer:SiC alguna:s medida s que se espresa n en el informe:
de mayoir ía.
,
I~o anterio r, no 'o,bsta a. La aceptac i!on de
res1tricciones y limitacioll'es 'exijid.as por e,1
interes na'CÍonal y que, ,en caso's es'cepcionaíles, pueden es'tahle cer l/lis leyes de ,la Re-
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pública; y en tal virtud nosotros proponemos algunas medidas de esa naturaleza, las
que, unidas al castigo de la usura y del abuso en la venta a los Clonsumidores de artículos u oibjeto'S de primera neceslidad, pueden ser inst.i,tuciones legales útiles.
Oreen los firmantes ,que uno de los medioS! mas eficaces l1ara oibtenerel abaratamiento de los artícul'O,s de consumo, ,es él
fomento de la siembra de l'ols que, c'omo >el
trigo, los frejo,1es, etc., se producen en nuestro pais y cTeen que no e's procedimilento
ad'ccuado para es'Ümu!larlael 'atentar con
medidals; ar·bitrarias c'Ontra las garantías
que la Consbtucion establec'e en favor de
la libeTtad de la industria y del comercio.
'l'odo lo que tienda a debilitar la ailIl'pli'a
confianza que han menelster las industrias'
par'a su cOílllv,en'Ílente c1'cls,a,rrlo:Uo, tralerá como
necesaria conselcu·enci,a '1a ,d.isminucion de
la produccion con grave perjuicio de los
propi'ols c'Onsumid'Ores.
Presentamos, pues, a la Honorable Cáma·
ra el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"ArHculo 1.0 Créase una Acdministracíon Naci'Ona'l de SubsiSltcncia:s dependiente
del Ministerio deI Interior con las atribuciones que e,stalbilece esta lei'.
Art. 2.0 Se conside'rarán artículos aEmenticios de primera necesidad, l'Os siguientes:
el trig'O, 1018' fl'ejo~es, las harinas, las legumbres,efl pan, la carne, el pescado, la leche,
la manteca, el azúcar, la sal y el agua potab~e; y materias dep'rimera nccesidlad lws
siguieu1bes: el carbon, la leña, el gas, dealumbrado, la luz eléctrica, el petróle'O, los fósforos, lüs plt'oductos químicos y farmac,éut~'cos de apllicacion profiláchca y teTwpéu.
Ílcla.
Art. 3.'0 La Acdministraciou Naci'Onal de
SuhSlilstenóars ,se ,c'Omp'ondlrá de un ,a,il1~lctor,
nombrard'O por el Presidente de la Repúbli·ca, y de una Junta Naci.onal de Subsistencials" de la cual formarán parte las siguiente,s perlsonas:
El director jenelral de Subsistenc,i,as; el
diI1eC'tior jene11al de E,stadÍlstic,a,; lell c1i:l'Iedm
die Imp,uestolsl Lntel'nOiS'; lel} dil'lector die 1as F1erro ic,a:r:ri:1els' dI~~ Est,ado .. :un miembro del Couslej'Ü SU!piClóolr del Hahita,cÍioncs para Obre1101S; un dirC'cto:l" de 1'a ISoci,e,u,ad Nra,c]onal de
Agricultura; un diI1ectJOir de I}a íSo'c'i'edrad Naciona'l d,e Mimerria; y un di'l~elc'tJorde la 80'c]~dJad ,ale ]\omen1Jo F,ahril, IdlClslÍ1gmado'S cada
cuatro años por ~iOi? dil1e lc tori,o'S' die 'SUIS 1"especüvas ~llistitU'ci'Ül)')je:s.
Dos consejeros ,elejidos. p'OIl' el Senado,

en VOltO acumulativo, de los cuales uno deberá ser un director de Sociedad de Empleado:s. de ComcI1cio y el otro un comerciante al por mayor en artículos alimen-"
ticios;
Dos cOil1sej'eros nombra:dos por la Cámara
de Diputado,s en voto acumulativo, debi:endo Tle,caer 'eI5:ta dClsi'gna<C'Í'On ,e:n dOiS di'l'lelc,tIOrels de socieda,d,es olbreras con per,S'onalli'dad
jurídilca y con mas de cinco añosdcexisterreia; y
Dos consejeros uOlITllbrados por el Presidfute de la Repúblic'a, de los cuales uno
deberá ser un direC'tor de ,la BoJ.sa de Produ.ct'Üls o un ,empres'aII'i'Ü d'euna feria de
productos agricolas, y el otro 'Un comerc¡'ante al por menor en artÍ'cu!],os alimenticios.
ISerá prCls.ic1ente de esta J llfiita el admini,strador jeneral de 8ubsiste,ncilas y seCl'etario, el flUJe J.o sea de la Aelminli'stT'aciün
J eueral. El Minisbro dell' Interior presidirá
¡'a Junta Cill'ando als,iS't,a .a ISUS' lS'eIS'~On1!e,s..
LOls consejeros nombrados por las Cá:maras y por ,el Presidente de la RepúJblica
serán elejidos calda dos años.
La Junta podrá sesiona:r con la asistencia
de siete ele sus miembros y a.d,optará sus
re/soluciones por mayoría absoluta de los
asi,stentes.
Los carg'os de mierrubl10s de "la Junta s'erán
gratuitols.
Ar:t. 4.0 La Ac1ministracion Nacional
ele Subsistencia,s teud'rá lrus siguientes facultades' reslpecto a los artículos alimentieiols y materias de primera necesidad:
a) Fa,v.orec'er e'l espendio dil'ecto y al por
mayor en almacenes o lOClales dirstóbu1dos;
en las ciud'ades y centl"OISI poblados.
b) Llevar laestadísÜca de la produccion
y distribucion, ya sea c'Ün los datos que obtenga de :sus propi:as invesügaciones o con
los que l'e suminiistren 'lla Direecion J{meral de Estad]sti'ca y otras oficinas públi,ca,s.
c) Velar por la correcta aplicacion de la
lei de peso1s y medidas.
d) Estabtecer armacenes pÚ'bUcols o mercados de a'ba'stecimientoen que se venda al
porr maJ'10lr ya pl'eóos lleguradlOis.
,e) Proponer re:glamentos sobre mercwdlos,
tráfico de v.elhícul<os COIll abastecimientos, e'spendio de pan, lelche, carne, verduras y clemasartícuilo's que se indiquen en el regla·
mento sobre aplicacion de esta lei.
f) Propender a la formacion de socie,dades cooperativas de produccion y de consumo de S'ustanlcias alimenticias y concederle's
préstamols garantidos para su instalaci'Ün y
funcionamiento.
g) Informar al G'Obierno sobre las medi-

1482

CAMARA DE DIPUTADOS

das tendioentes al fomento de 'la producc¡'on hilbe iv"ender a los c'Ütltsumidores artículos
agrícola y fabril y sobre el incremento de la y materia;g de subsi;stencias o alÍmentaci'Ü'll
pelqueña propiedad rural.
a precios superi()ll'es a ~os precios máximos
h) Denunciwr judicialmen:te las infraccio- declarados COIll arreglo a esta lei .
nes de esta lei, hacerse parte en lo,s' denunArt. 8.0 Los proiductores y t-enedores de
cios ,que se ini'ciaren por accion popular y artículos y materias de subsistencÍlas de priperseguir Ila aplicacion de las sanciones que mera nflcesidad,e,starám ohligados a dedarar
..e impusieren por los Tri'bunales o por los la existencia que de ellos tuvi,eren, en el
JUl'lgadols municipaloes.
mes dewbril de cada año', y siempre que
Art. 5.0 La Junta Nac'ional de SU!bsislten- lo ,decretare el PresiJdente de ,La República.
cia,s podrá fijar el pre-cio de,l agua potable
Esta mani:5estacion se hará por medi'Ü de
qUle sum'in,isltI\elll l.as !9mprlelsas partimúarles las Inspecciones Departamentales de Impuespana el co-nsumo de las poblaciones, pidien- tos Lnterno's,que pl1oporcionarlÍ!n los fol"
d'oa la autoód3Jd com'petelnte, en C3JSO de mularios que d'eberán l'len-arse.
Art. 9.0 ILas infracciones de 'la presente
necC!sidad, las declaraciones de caducidad
o resolucion de los ·clontrato,s o concesiones Lei serán :pi9nadalSl c'on mu!lota, ¡que nlo baje -de
en que es,tos -pr'ecios !hayan s-i'do fijado,s, pre- cincuenta pesols ni suba de ,cinc'Ü mil.
vio pago de la indemni-zacíonc'Ürrespondien.· La ocul,taciolll o destruccion de artículos
te que slerá establecida po'r 1a jusücia 01'- aElmentiCÍ>os, slelrá penfrd!a fr(l¡eml3JS1 c,on ,el
dÍlnaria oyendo in:forme de peritos sobre el cierre dlel relspectivo 'CistaJbl.ecimi,ento de esvaLor die la captacion y sumini'stro del agua pendilo.
y laequitrut1v,a remuneracion del capitall y
Am. 10. Serán nulos los contratos soibre
del trabajo.
artículos o materias de subsi:s:t'enciJa de priArt. 6.0 El Presidente d,e la República mera nece'sidrud, que se ce[e'brare'n c,ontrapodrá decretar, resp:ect'o ,de los artículos viniend.o medidas Ique se hubimen adopta,do
alimenticios y ma'ierilas de primera necesi- en cumplimien to d'e esta lei.
dad, to,das o algunas de las siguientes meArt. 11. Los precios de t,odwsI las mercadidas, a propuesta de la .Junta Nacional de d'3'r1aS que Sle c'ÜlIDpran o ,"endlan -al pelso 'Ü
Subs.i,s'Í'encias, previ:o acuerdo tomado por con arreglo a medidas ,de ca:pacidad slean
ésta en sesion e1slpecial, cuy'a citacion delbe- líquida,s o áridas, deberán ser fij.ad~s so.
rá hacerse con una anticipacion die !Bieis bre la ,base del SÍ'stema decimal enconfordias, a 10 ménos, indicando el objeto de la midad a las disposi'ciones de .la lei de 2'9
de enero de 1848.
reunion:
Las defraudaciones en pelSOiSl serán pena~
a) Exijir a los -productores y tenedores, das con una multa que no baje de cineuenen épocas o circunsrtacia:s e-str,aorc1inarias, toa ni su:bade quin~ent-os peS'ÜiS.
Art. 12. La,s mul<tas de 'que trata esta leí
la mlanifestacion de 10180 que se ha[laren en su
seiI'án a'p1licadas brcve y sumadamente, a
p,oder;
b) Moc1incar accidentalmen:te las tarifas beneficio fiscal, por el juez d.e letras corresde los fletes fenoviario'S y marítimos que p(mdiente, previo denuncio de la Jun't·a Napu-edan modií!icarse en 'virtud de leyes o ciona!l de Subsistencias y 'audi'cncia verbal
d'e contratos 1) convenio's con el Estado, vi- del interesado.
jente'S ;
~ o se concede recurso de casaeilÜn de las
e) IJ,a8 que 8e relacioll'en Clon el fomento reso~uciones dictadas en e'stos juicios.
y rCiglamentaeion deIa pesca, del comercio
A rt. 13. EI personal de la Ad1ministracion
de cll!bo,taje y de la coloni'zacion nacioll1al; N acional de Subsistencias, será el s'iguiente,
'd) De:crarar cuáles son los precios máxi- con los su(?,ldos anuales que se indican:
mos que, sin (o'llstituir abuso, pueden pedirse a los a,(\iquirentes consurmiid'ore's.
$ 20,000
Un direc-tor jeneral . . .
Art. 7.'0 Lag pr'ecios máximo,s ,que se fijen Un ¡;¡eeretario abogadjl . .
9,000
ern ¡nego<ci'osal por mle,Hur no' podrán !ser Un o.fici!al de secretana . .
3,600
inferiores a~ preCÍ'o que ten:ga el artículo Un conta,dor tesorero . . .
12,000
de que se trrute, en el mercado mundial; Un oficial de tesorería . . .
3,600
d'equ1e SiC tl1ate, len -el .mer-cado .al po'!'" ma_yor, Un e,stadístico . . . . . .
12,000
malSl un 20 POI]> ci,elntJo .de r,eC'al'gÜ'.
Dos -Ülnci,alles de es;tadístJ.ca con
En todo caso sc tomarán en considera·
$ 3,1600 calda uno . . . . .
7,200
cion los ga8tos de produccion, elabO'l'acion,
espendio comer,cial y :transporte.
Por exijirlo d interes nacional, se proEste personal sierá nombrado por el Pre-

:.
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siJdente de la República a propuesta del dijene>raJl.
Art. 14. El di1l'ector será jefe .(Le oficma
para los e,fe:ctos de!l artículo 73 de la Constitucion dell Esta;do y e>stará rencarga;do del
cumplÍlmiento de las medrdas quell4doptare
la Junta de Hl1bsistencirus.
Art. 15. S'e autoriza al Presidente de la
Repúhlrca para invoertir haJsta Ila carntidad
d,e cinco milMones de pelsos en los o!bjetos
a >que 'eslta lei s'e refiwre.
ATt. 16. Correrrán a cargo de la Junta
N acional de ',sulhsis>tencials 1018 fondOIS des·
ti!ll'adosl por la leí nWmero ..... para la
adlquisicion deartíCU~IOS alimenticios y medicill1'as.
.
Art. 17. E,sta lei comenzará a rejir quince días delsr¡:n~ers: de su publicacionen e>l
Diario Oficial".
ISa.la de la Comision, 24 de diciembre de
1918.- Romualdo Silva C., Diputa;do por
S'antiargo.-Francisco Garces Gana, Diputado por .Santa Oruz.-Alejo Lira, Dipuialdo
por Malpo.-J. Ramon Herrera Lira Diputado por Santiago.
'
r~ctor

Honora.ble Cámara:

Un acuerdo reciente de la Honorab[e Cámara encomendó a una Comision Especial
la cOllfeccion de un pro>ylecto de 11ei sobre
crreaóon de la Junta Naci>ollal de :Sulbslstenóalsl.
,Las ideas j'enerales q1'l,e deibian s'eTvir de
orientaóon a Ia.s disposliciones de este proye>crto fueron esrprresa\d'as 'en el debate que
tuvo lugar en la Honorable Cámara y que
di,ó por r'esultado el mencionado acuerdo.
.A!hma bien, ,al tiempo de iniciail~se bs
reuniolles de la Comisíon :pa:ra acometer eil
e+sltudio del proye'cto en relfe,rencia, se presentaron a la otra rama dell Oongre:o;o otros
proyectos >sobre esta misma materia que han
sido refundidos cn uno solo por la Comi·
sio01 die Hacienda dell Honorable Senado y
cuya \díscusion se ha inici'adü en este alto
cucrpo lejislatirvo.
En eSlte pll'olyecto ISie consultan, a mi juióo, l'as n'e'cesidades actuales y fhturas 'dlel
pais en órden a las subsistencias, y sea,rmonizaJn con prudencia y acierto, todos los
intereses que lejítimamentc deben s'er atendidosen esta materia.
El que suscribe scria partidario de que
la Honorable Cámarra aguardase la lilegada,
que no puede tardar, del p'l'olyecto d'el Honorablc Senado, para. sus deliberacio'ues, a
filll de no compliclar la discusion de una
misma ma:teria con ,dos proyedos diver,solS!.
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Pero si la Honorableeámara prefiere entraT desde lucgo a tratalJ:' de esta cuesti(}n
de las suhsristencias, yo creo cumplir un deber, prielsentando c'Omo contra-proyecio, para el 'erfe,cto d>e la discusiolll, eI proyecto de
la Oomision de Haci,enda de'l Hon{)rablle Senado, que >es como slgue:
PROYECTO DE LEI:

"Artículo Lo Créase una Junta Nacion~l
de Subsistencias, dependiente de~ Ministerio del Interior, que sec'Ompondrá de dos
personaselejidas en voto acumula tiNo pOT
el Senado y dos por la Cámara de DiputaJdoo,
del primer alcalde de> la Municipalidad de
Santiago, die.} jefe del DepartaJilllento d'e Adminis'traóon Mi itar, del dire,ctor de la Oficina Gentra[ ide Estadisitica, del pnesidente
'O un repll''elsentante de cada uno de Jas Sociedadcs Kacional de Agrieultura, Naciona[
de Minelría y de Fomento Falbril, y de dos
persolllas designadas por e,l Presidente de
la República.
>La Junta elejirá de entre sus miembros un
presidente.
El Ministro :dd Interi'Or se cOllsiderará
como ,nüem bro die ;la Jumta y >~a pl1C'si:diTá,
si'cmpre qUCC'O'l1'CUT'T>a 'a ISIUIS Slers>iünes.
Los cargos de miemblJ:'Ü'S de Ja Junta serán
gratuitos.
Art. 2,0 La Junta dClSempeñará sus funciünes porr intermedio de~ Departamento de
A,diminisitracion MiÜitar, que quedará bajo
su dirC'cciün para todos 10ls >efectos re1aciúnados con 'el cumplimiellto de 'esta lei.
A¡rt. 3.0 Corre'Sp>O'Ilde a Ila J un ta N aciona,l deSuhsÍJstencias:
1.0 EstablIeeer almacenes o mercados de
provisli'On ,de sustancias ali'mentici3iS'
2 ..0 Aldquiór isustlancias (a;llimenti~ias ,de
primera necesidad, a fin de voenderlas a pTecios TlCigtüados;
(3.0 Es'prü1pia,r con autorrizacion del Presidente de la Re'púhlica sustancias alimenticia'S des'tinadas a la ei'lporta>cion en la proporcilon de un 20 pOlr eicnto, durante 100s
dos primeros tri:mesrtres d,e 1919, un 15 POI'T
ciento len el tercer trime,stre de!l mÍismo año
y un 10 por ciento en el ,cuwrtio trimestre;
4.0 Autorizar y reglamerrl'taJr el esbblecimiento Ide feúals' lihr,es con pr>e>cios regulados por la Junta Nacionall de Suhsistencias, que dcberán serexlhibidoiS al público
en lugares' visilbles;
5.0 Propend>er a la >formacilOn de sociedades cloüpe:rativas de producci>on y de consUJmo die sustancias alimenticias y concederles préstamos garantklos para ISU instalacion y funcionamiento;

",\
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6.0 Adoptar las medidas que estime necesarias para facilita,r y abaratar el transporte a Ilos centros de poblacion, de las sustancia's alimenticias.
Art. 4.0 Se detClaran lilbr,es del ~mpuesto
de patentes 110s aJlmacenes de sociedades cooperativas destinadosesclusivamente a la
venta de sustancias alimenticias, con pr-ecios regulados por la Junta Nacional de
Subsist~ncias, y exhibidos al público en lugrur vi'Sli~le.
Allt. 5.0 Para los efecto,s de esta lei,se
entende'rá po,r sustancias alimenticia's de
primcra necesidad: cereales, harina1s, tubérculo!s, legumbr,es, hortalizalsl, frutasl, pan, carne, pescado, marisc,o,s, av,es, ihuevlÜ.s, le,che,
mamtequilJ!la, manteca, azúcar y aceite; y pOlr
materia:s de primera necesidad: carbon, leña, gas, luz eléctrica, petróleo, nafta, materiales de construccion, maquinari!a ,agrícola, productos químilcos y farma'céuticos de
aplÍlcacion pro,filáctica y teraipéutica.
Art. 6.0 La Junta Nacional de Subsis,tencialsl podrá iguaLmente fijrur el precio del
agua potable 'que :suminÍ!stran las empresas
particulares pa'rael uso de Jas po'blaciones,
declarando caducaldo,s 'loscontr;a'tos o concesiones en que estÜls precios Iha'y;an sido
fij'ados, prevj:o pag'o de Ila indemnizaciJon
correspondiente 'que seráelstabledda por 1a
j'U'sticia ordinaria oyendo informe de peritos
sÜlbre el valor de !la captacion y suministro
del a'gua y la equitativa remuneracion del
capital y del tl\abajo.
Art. 7.10 En los 'casos Idecompro!bamse
una 'Cspeculacion a,busiva de precios por la
formacion de combinaciones encanünaldas a
encarlece¡r rurtrfic1aJmente las ISUistancias y
las malterias 'primas de primera necesidad,
podrá la Junta Naciona'l de Suhsistencias,
con aprolbacion dell Presidente de la Repúbllic:a, y sin perjuicio de 1a respons'a:bilidad
penall o cilvil ,que c'ÜI1responda, relgu:lar los
pnecios en todoe,lpails o en cualquiera rejion de él, tomando en cOIlisild'eracion las
cO'I1Jdiciones jenerales del mercado y las especiales de la ,locatl:dad.
PalI1a la I'e'~u1aci.onde 10'8 pne,cios de
los artículos aQimenticios de 'esportrucion, se
tomará por base el valor de dicho:s a,rtículos por mayolr con un márjen de utilidad
para la venta al deltalle.
Art. 8.0 Las infr,ac'cionels de la presente
lei serán penadas con multa que no baje
de diez peso's ni suba de cinco milI.
La ocultacion o delstr;uccion de artículos
alimenticios, ,sená, ademas, penada con el
cierre del respectivo ·esta'blecimiento de espendio.

Art. 9.0 Los pre.cios de to,das 1aIS mercaderías que 'Se compran o venden al peso o
con alrreglo a medidas de capac~dad, sean
l~quidas o áridas, deberán ser fijados, sobre
la !base de·l sistema decimal en cond'ol'mida,d
a las di'sposiciones de la lei de 29 de enero
de 1848.
N o dará accion ante los T,ribuna!les de
Justicia el cumplimiento d.e los contrato's
celebrados ,c'On infraccion de lo dispuesto en
elli'nc'Ílso que prl'O'c'ede.
Las delÍraud·aciones en pesos serán penadas con una multa Ie¡quivalente a,l vlalo:r
de las me'l'cadeúws vendidas.
Alrt. 10. Las. nmlta'S de que trata esta
lei serán aplicaldas breve y sumariamente
a bene·TIcio fisc·al por e,l juez de Letras correspondiente, previo denuncio de la Junta
N aciona~ de iSubsistencia,s, y audiencia verbal del lllteresado.
No Ise' ,eoncede 'ré,CUI'iSiO de .clXsacion ,die bs
reiso'lucÍ'one:s ,dictadas ,en 'elstos juieilOis.
Art. 11. ISe fwculta al Prels,idente de :La
R~'pÚ!blic'a para que, pnevi'o informe ,de
la Junta Nacional de Subsistencias pueda
nombrar Juntas ,Provinciales o Departamentalle:s que prolcederán en confonmidwd a las
reglas o instrucciones que les impalrta la
Junta Nacional de SubsÍ'stencia'S y ,con las
mismas fa'culta.de'sqúe a eLla le' corresponden por la presente lei.
Art. 12. Se auto'riza al Presidente de la
Repúb'li'ca pam invertir hasta ,la cantidad
de di,ez mi110nesde pesos, en los objetos a
que esta leí se refiere.
EJ pro'ducido de las ventas de los artículos que adquiera la Junta Nacional de Subsisten,cias y de las multas a que se ,refiere
el ,artículo 8.0, Iserá invertido en lluevas
adquislicioneSi con el mismo objelto.
Art. 13. Corre'rán acar1go de la Junta N acional de Subsis'Íe'llIcias los fondos destinados por 'la 'leí . . . . . . para la adqu~si:c1oll
de artículos 'alimenticios y medicinas.
Art. 14. Est·a lei rejirá por el término de
un año, pudi'endo ser pil'orrogaida por p,eríodos anua,les con apro,ba:citon de\l Senado
o en su ree'CSlO, d'e la Gomision Oonservadora" .
l8an tiago" dIciembre 24 die 1918.-Elio1

doro Yáñez.-Enrique Zañartu P.
Sin aceptar el ,artículo 2.0-M. Concha.
Armando Jaramillo V., Diputado por San
Fernando.

..

4.0 De los siguientes inlÍol'mes de la Comisi'on de Gohiell'no:
La COlmÍlsion de Go'bierno se ha

imipup~J-
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dell mensaj,e por el cual se soüci,ta una autorizacion para invertir la suma de cincuenta mill pesos ,en socorrer a lo,s damnifi,cadolS
por eJ ID0endio olcurrido recienltermente en
la ciudad de Gailbuco.
A'ten¡d1da :la siltuacron por 'demas doJOTosa
euque han quedwdo las vÍlctÍllnas de ,eSte
sinies'tro, vuelstr-a Comision ,estima que es
de urjeute The'c'elsidad acudir en SiU ayuda
pM'a alivialrsi!quiera J'a triste situacion en
que se eucueutran.
En consecuencira, vuestra Gomision ti,ene
el honor de proponeros la aprü:bacion del
siguiente

1485

p:Ieado's ~in que esta nueva sÍltuacion imponga al Estado sacri:ficio alguno. Al mismo
tÍ'empo ,con él Sie oJb'tiene que los cargüs munici'Pale,s de 'esa pil'olvinciasean atendidüs por
un rpersonall idóneo y de la confian:za del
Gobj,erno.
L'a Gomisrion, teni'e,ndo ademas 'Pve'S'ente los
fundalmentos lespresados en ell melllsaje, prO'pone a la Honürab'le Gámara que pre'ste su
a:prolbacron al :pr-ü'yecto del Honorable Sen~dO' en 10ls lIllismos térmiuos 'en que ha SIldo remritildo.
El prO'~ecto dice aisí:
PROYECTO DE LEI:

PROYECTO DE LEI:

"Articulo único.-AutorÍz,ase al Presidente de la República para que invierrba hasta
'la suma de cincuenta mil pesos (lj; 50,000)
en S'Q,c,orrer a 'l0lS: damnifica1dols por el inc'endio Ü'cum1do 'recieJllterrnentte en la ciudad de
CaJl'buco " .
El ga,sto se deducirá de las' mayores entrad,as de,l sa:litl'e".
,saila de la Comision, a 23 de dici:emJbre de
1918.-L. Urrutia Ibáñez.- Antonio Pinto
Duran.~Manuel

zato

"ATticulo único.- L:a;s incompatilbi1idades estah1eci'das .en el al'tlculo 3.0 d-e la lei
número 3,:382, de 22 de mayo< del presiCnte
año no I'ejirán para }OIS empleardos de J.a
Intendencia y GobeTllaciones de la provincia de Tacna " .
Sala de la Gomision, a 23 ,de diciembve de

1918.-L. Urrutia Ibáñez.-Manuel Cruzat.
-Antonio Pinto Duran.-Manuel J. O'Ryan.
5.0 Del s~guiente infÚ'rime de la Oomisiün

J. O 'Ryan.-Manuel Cru- de Obras Públ'i¡casl:

Ho'norable Cámarl1:
I~a ConlÍtsion de Go:bierno ha estu1diado
el proyecto del Honol'aJble ,BelDardo que dec!lwl'a ¡que las inlcolffipati!bil~d8¡des establecidas en el artículo 3.0 de la Iei número 3 i 382,
de 22 de mruyo d'el pl'elsente año no trejirán
para los empleados de 'la Intendencia de
rracrrl,a y de las 'Gobernaóo'nes de Arica y
de Tal'lata.
I~a lei número 3,382 citada ¡fIlie aumentó
61 su elido del perrs'On all ¡de la,s Iuten¡dencias
y Gobernaciones de la R~pública consultó
en su artículo 3.0 una di'spos'icion que impuso práic'ticamente una reduccion del los
emo1lulmNl'tos de 'que dis:frutaban 10ls empleados de ]a Intelldencia y GobN'na'ciones de
la prO'vincia de Tacna, al eSltwhlece,r que los
suclldO's fiscales eran incompatitblescO'n la
pel1cepcÍlon de otra as1gnacion fiscal ü municipa1.
A fin de sa,lvar la injustacondi'cion en
quee,l precepto jeneral de la 'leí ha calocadO' al pCl1sonal administ,raüvo a que se 'ha
he.eJho referencia, estimamois ql1e debe ser
aproha,do ell prOly'ecto de lei remitidO' pOlI' el
HOlJ1Jomble Senado y 'que tiene su oríj,en en
un mensaje deil PrelslÍ,dente de la República.
DLcho proyetCto de lei de,jaen condiciones
no inferiores a la que ántes tenían esos em-

HO'nora:ble Cámara:
La IComision de ObTas Públicas ha estudiadO' el -pro~ecto laprO' baldo por .el Honora}jle Senwdo píVra invel1tir d'oscien'tos mil.peS'os oro de di,elciocho penÍ'ques en el pagO'
de las' O',bras de alcaJntatri~1ado de Amtofaga!sta.
Por delcveto número 1,426, de 27 de agosto de 19117 se contrató la ejecucion de las
o'hras de ensanche del a1cantarriHado de Antofagastapor la sUlma alzalda de seiscientos
doce mil seiscientos veintillln pesos y cual'enc
ta y cuatro centavo1s oro de dieciocho peniques.
En la 11eide presupuestos, del pres,ente año
se conlsu'ltó para es'te eIDe1cto solo la suma de
seisóentO's mil pesos moneda· corriente, ,cantidad ,que se estimó nec,esa,rila para ateu'der
al pago de las obras que pudierwn eje1cutar·
se dlllr<a.,nte el año.
En vista de que ,lo,s contmüst,as han hecho
presente al Gobierno que lals obms qued'arán
termina'das este añ·o s'e halce neceslario conceld~r la wwtori'zaci'On le,jislativa paraefectuar el pagO' totJalde eUas.
El 'pTO'y,eclto de[ GOlbi'erno diSlpoue que la
sum'a de doseien:to'S mil pC'SlOS oro, de dieciocho penÍiques que se va a invertir se impute a los fondos que se consulten en ~l
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presupuesto ,del año venÍldel'o para pago de
o!br,a,gde alcantarilbdo de Arica, 'l'ocop.illa
y Amtotfagasta.
L:a CO'lllision estima, como el HOllOlrable
S.enado, que no esc,onveniente, para Ias buenas prá:cti0as adJmirrisilratilvas, el he'cho de
hacer imputaciones a ítem. del presupuesto
j'eneral de gastos: públicos sin 'que esa lei
haya sÍJdo prCYlll.ulLga,da.
p.e·ro en el deseo de ade,lalllltar en benClÍicio
de' !la esplotacion ,de 1018 servtcios dealc3lntaól1ado, hiji'ene irudispEmsable pa;ra los habitarute's d,e l:aciudald de Antofagasta, la 00m:i:sionestá de ac'uerdo para que este mayor
gasto ,se deduzca de la malYor entrada po.r
elSportwcion dell IsaIiÚre.
!Se o'l);olne,as~rnismo, 'en los antece1dentes
acolm'pañadO's a este pmyecto que se !ha colll1UJnicaldo a la. Comision Mista de Presupuestos a fiIn de que .se dismi-nuya en dosciento,s
mil pesCJIS oro, o su equirvallente, ·el ítem que
se había consu1trudo en la 'lei de gastos públicos paru el año 1919 p:ara 'la proiSe:calicicon
de las obras de alcantariLlado de Antofaga¡;¡'ta.
.
IVuestra Comis10n propone a la Honoraible
CáJmara que apruebe el proyecto dei Hooorable 'senado en los mismos té.ronmos: en que
ha /Sido il"emitido.
El prOlyecto en refer·encia dice así:

da del c.a']Jitande Ejé'I'cito don RalÍaCil P.enje'a:n rSilva, en que pí'Lle pens'ion de gracia.
La últ.ima de doña EmÍilia Esco,bar, viuda
del profe'sor de Esta1do don Maximilliano Sir,
en laque pide pension de gracia.
8.0 De'l s~guieI1lte te,lergrama:
La Paz, 21 de diciembre de 1918.-jSeñor
Pre,sidente a'ela Cámara de DilImtrudos.Santiago.
Los suc.rito·s miembros coloni'a c'hilena residentes esta cmd,ad no pudiendo pe·mnanecer inIdi'ferentels grarudiosa'S! maniJfestacioncs
r,e·a'lÍ'zad,as: capital, venimos 'a unirr la nuestra a la jClneral/protesta por actituidas1J!mida por Diputa/do Cárde,nas y garanti!Z!ar a
ahile que todols y calda uno de nosotros estrumos dispuestos acudir primer .llamado .que
la patria nos' Ihlliga.
GuiUe,r'ffio Deno:tta.-Ad01fo Cisternas. Víctor Martínez.-Gui\lllermo ,Reyes. -José
Al'enas.---,Ramon PizwrrO'.-Is'a,ruc Ar,ce.--<Miguel Alca¡y,aga.- Moises Rojas.- Enóque
N avarro.-J orje Brohu:tre.-Hipólito Zobarzo.- FranCÍlSlco l\'['aldonaido.- G3Ibriel Vásquez.-Oárlns Ba;yer.-A1berto COlIüey.-NiCa1l00- Hida~go.---'H. Samihueza.-;LuÍis Saa.ElUjenio Breusser.- Julio Pizal'ro. ---J orje
GandariUaiS'.-Lsmael ILlánes.- WiáJshilllgton
Mála;ga.----lloracio Valencia.- Jorrje Mun<1y.-Federico Daza.-Mateo Guillermo Mercaldo.-J>edro Ayaila.-W aHer Eskuclhe.

PROYECTO DJ<J LEI:
,¡ Articulo

único.-AutorÍzase .rul Presiden-

PETlCION DE DATOS

te de la RepúbUca para que invierta hasta
la suma de doocientos mil pesos Ol1O de dieciocho peniJques ($ 200,000) eln el 'Pago de
las '<l·bras contratadas sobre ensa'nche del alca'lltar~llado de AntO'faJgasta".
Sala d,e la 'Comision, a 23 de didemhre de
1918.-W. Sierra..---'Cárlos Briones Luco. Eleazar Lezaeta.- J. Ram.on ReITera Lira,
Diputado po<r Sarutia/go.
6.0 !De,l s~~uiente nficio
Re11a:cion~s Esteriores:

de la Oomision de

Bam'tiago, diciembre 20 ,de 1918.-La Comi'Sion de Relaci'o'nes Esteriores y COilon~za
(lion cnn fecha de hoi eliji:6 presidente al
que suscribe.
Dio,s gua/rde a V. K-Víctor V. Robles.
7 .. 0 De Íl'es soücitudes particularesl:
La primera de doña H1J!mbe~ina Herrera
v. de Argomedo en laque pi.de se le devuelvan los 'antec·ed,entes aCOllllpañados a otra solicitud ya despac,h¡wda por la ,Cámara.
~a segunda de 'doña M'ercedoo Oh¡¡¡con, viu,

El señor Briones Luco (Pre,sident.e).
En 'la sesion aIlltelI'ior e,l hono,rable Dj¡puta,do por Tarapalcá, señor' Blanlolt Hol~ey,
pidió que .se reite.l'ara un oficio al honorable Ministro de JusÜcia. La Mesa ac,eptó
dirijir este oficio ,creyendo que oSe trataba
de runa simlp/le pI~t~cion ,die arutecedentes;
pero 'he podidoSJ¡¡;ber despue,s que es'e .on<CÍO' fué ldespach3!do 'Por wcueI1do de b OámaI'ia, .hruciénrdo:le dicI'S'as observroc,iones y
pregUllltas al 'referido señor Minil8'tro.
N o me he creido autorizado para reiterar
este .o,ficio, sin un ruuevo acuC:I"do de la Cámara; y en cOll'se1cuencia s-Olicito' su as e/ntimi'ento parra dirijir nUClV3lmente el OIfici'O
a que Se ha referi,do e,l ho,norable Diputado por Tarapacá .
El s'eño.r Ruiz (don Cárlos A.)-¿De qué
tra ta el 'Oficio?
El !scñorSecretario.-En sesio,n d,e fecill'a 21 de agooto el honor3!b10 señOir Blan10t illOiUey pidió que se 'dirijiera 'lln oficio
al señor Mini'Sitiro de Justicia transmiMénd()le laiS isiguientes pregunt'as, que Su Seño-
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ría fo:r:muló COIlllO con01usi'ones! de las oibs-e1'vacinne's hech'as:
"Lo ¿ A qué p-ropósito ohedeció ell traslado de la Corte de ApelaciOlnes de Tacna
a IquÍique?
2'.0 ¿ Ha in!cr,ementa,do el tPabajo de la
Corte pOir el cambio ,de su residencia?
3.10 ¿ FlUé ~1egalel tr8JSllado ~ &Fué le1ga.l y
conveniente el que la Municipa:lildad de Iquique se 'hiciera car¡go de los gastos de tralshliCÍ'on 7 Pr1e,s-enltar Las comrwnlcacionc8 cambiadas entre el Gobi'erno y la CO'rte con
motivo de su instalacionen Iquique".
La Cámara aco,rdó en la referida sesion
enviar este o-ficio en que se cont€lnÍan las
pre¡gunitas a1 señor Ministro de .Justicia.
En la se\sion de ayer el hQlllQ¡rahle Diputado sleñor BlanIot Holle:y pidió que se reiteraraest€ o,ficio.
!L,a Mesa crre(}"ó que se trataba .de una petrciond-eantece1de1ntes y manifestó que se
enviaria e1 oficio.
1Ü0Im0 lo ac a>b a de Clsp-resar el señor PresiJdente, despues,cün el conocimiento que
ha tomado de los términos del oncio refeirido, ha creido que la GáJmaira dehe pronl1'Thciarse nuev,amente sobr,e si deibe mandarse lO nó el oificio a nombre de la Honorable !C~marra.
E,l señor Briones Luco (Presidente). Solicito elasent1micntü de la Cámara para
enviar ese o-ficio.
Si no hai, oposicion,quedará así acordado.
Acord-ado.
El señor Sierra.---1la'ce algunos meses pedí ciert0's d8Jtos ,salbre el servicio de a'gua
pütable de V ,alparaiso,y talvez porque hai
recaJrgo de trabajo en el Ministerio no han
sidoC'ruviados:
•
El .señor Briones Luco (Presidente). Se reite,rará él o,ficio.
El señor Secretario.---<Creü :que una ¡parte de esos datos llegó.
.
El señor Sierra.-Llegaron lo,s del agua
po~t8Jble de ISantiago, perlO no los de' ValparalSO.
El señor Gumucio.-Yo pido que se di'l'¡'ja un nuevo OlThcio a 10ls señore-s MinistroS!
del Idte-rior y de Re,laciones Esteriores para que env~en los antecedentes Ique 'pedí 61
viénnes anltepasa'do.

la ialclusion en la convoc8JtoTia de un pll'Oyecto de pro'teccion a la mine,ria en la provirucía de Co'quilmbo, hace ya ca,si tres me-

ses.
TABLA DE PRIMERA HORA
El señor Bañados.--Desearia, sc-ñor Presiden.te, si la .Mesa lo tiene a bieal, que se
anunciara para la ta.hla de fácil de-spa:cho
.un proye0to .de creacion de nuevas comunas que está pen1diente en la CáJmara.
El señor Briones Luco (presi.dente). Está anUlllciado para la tabla .de primera
ho-ra de la preseal'Íe sesíon.
El señor BañadoS.-Lo cele'bro muchísimo.

ESCUELA DE INJElNIERIA
El señor Briones Luco Cdon Cárlos).
En 181 'sesion anterior los honorables Diputados señores Leza,elta y Herre-m Lira pidieron preferencia para 'que se tratara so,bre
tabla un mensaje mui sencillo que concede
fondos prura continuar los tr:1bajos de la
E's,cue-la de Inj-en'i1era, ¡f'ond:os que se tomarian
del ítem delactu'al presupuest0' que queda:ran
sin inveJ'sion.
Como se trata de un prmyedo sumamente sencillo y que pel'd,eria su oportuni-d-ad
si no se trat,ara a~lOra, rogaría al señor
Presi:dente que se silrviera consultar a la
C{lJmara para 'tratarlo sOlbre talbla.
El señor Briones Luce (Presidente). Es'tá anunciado para h0'i, y v,a a tratarse
en el priimercnarto 'de hOTa.

CUARTEL DEL CHACABUOO
El sle,ñor Bermúdez CMinistro de Gum'ra
y 1\IIarin-a) .~Desearia 'sabel' si entre los ~r~
yedos alliunciados .para la t,~l}la de faCll
despaic1ho está inclUIdo el relaJtIvo a la construccion de una cuadra en el cnartel del
Oh a c.ahuc o .
El señor Briones Luco (presidente).
Sí señor' está incluido -en la taiMa de fáciÍ deslpa~iho.

INFORMES DE LA COMlSION DE SUBSISTENICIAS
El señor BañadoS.----f¿ 1\1 e pe:rtmite, seño'r

INOLUlSlON EN LA C.ONVrOOATORIA. Presi1dente f

Yo desearía que se pllblicaran los inforEl señOlri Sánohez (don RoibClrto) .-De- mes de la CorrnisicHl de Subsistencias, de
searia, ,señOlr Pre,side1nte, que se reiterara que se ha dado cUf'lnta, para que llegue ¡ a
'01 oficio ,3)1 seño-r Mi'nistro de Industria y COIH)¡(~imicnto del púb!Ji{?o. De ese modo se
Obras PÚJbli,cas, a'li 'Cll1aJ s'oli:cité que J'e{lahaíl.'a haría mas fácil BU discu~ioln.
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El sleñor Silva Cortes.----lPermítamc, señor
Pre'sid ente; wquí está el info,rme de ios otros
miemb ros de la COlnri!sion.
E,l ¡señor Lira. (don Allejo) .-Conv endria
<lue se prubli!caran los oooTlmes.
,E'l Sle,ñor Bañad os.-Yo pediria que se pubhcara n toldos los inform es, pues se trwta de
runa materi a de ta:l irrn'portancia que convCllldria ,Lle,ga.T3in a couo.cirmienlto del público en
jene,rall.
El s'eñor Brione s Luco (Presj, dente). ~
SoEcit o él (asenltim~e!Uto de: la Honora bLe
Cáma:r;a para p'Ubilicar los tres dOlcumentos.
Acol'd;ado' .

DEVOLUICION DE ANTECEDENTES
El señor Brione s Luco (pre'si, dente). Si no n,ai inconv eniente S1C hará la devoLucivu de los antelcederrtes que se p~de en
la solicitu d de que' se ha dado cuenta en
la forma a'coSltumlbrada.
AJcor:drudo.

OOMUlNAS DE NUEV A CREACION

~

El señor Brione s Luco (Presid ente). ~
Entran do a l,a tablad ,e fácil despad lO, correspon de o<;uparse de 1008 proyecltos amunciado's.
El seño,r Brione s Luco (don Crurlos). Princip iando por el proyeicto relativ o a la
Es'cuela de Irrjenie ría.
El seño,r Sooretario.~EsiJán .anunc iadas
en p'rimer luga'r las 'lllodifica'ciones de,l Honorab[e !Senado sobre el proyec to de comunas' de nueva 6reacio n.
El señor Brione s Luco (Presit dente). Si no ihai incvllv emente se irá discuti endo modiificacion po,r modifk acioll.
Aícord ado.
El señor Secret ario.-" El Senado ha tenido a bien ,aproba r Las mod~ficalcione's IDtroduó da5 pOlr esa Honora ble Cfumara ',en
el pro¡yecto de leisÜlb re ele,ccion de Municipailidades en las comun as de nueva creacion, con escepci on ,de las si:gui,erntes que
han slildo desecha ;das:
La qu'e' CO'ns~ste, en ¡h,a¡ber IreellI1plaz,ado
110's incisos 5.0 y 6.0 de;l art~culo 1.0 del proy,ecto, de'l Senado por '1018 siguien tes:
"En las nuervas comun as formad as con
rrll'cciooes de suhélietlelga.ciones y en las antig¡na!s, cuy.as sub'delielgacioüels. IhayalIl 'sido
mü<difiMlda's ;a~ cr,Ciar nuely,as comun as, e,l
Pre1sidente de la Re¡púhliea, sin a1ltecracr los
limH,es comunales!, arregla rá ,los límites de

las 'subdeJ egaeion es para que coinc.~dan con
Jos del ¡v3js, cO:IDuna1s, ,q¡ueld.anldoéstwS.COifi
subdele,gaciornes coonple'tas.
¡Si 'para el a;rre:gb de límites indica:dos
fue.re necesa'1'io c1"ear una nueva subdel egacíon, el Pre,sid ente de la Repúbl ica lo hará;
y 'llomb rará,de nlro de treirut adias contadO's desde la proonu1gacion de la leí, una
cOlmis.ion de :cinco v,eiCinols ,contrÍlbuyentes
por profe,siones o impues to' de habecres de
la subdele gaci'on ,cre!}¡da, con el encalJ:''go
de hacecr dentro del plaZio de rv'einte dias,
una inscrip cion ClSt,raÜ'T'dinari'a de 10.8 electores residen tes en ella. Igualles comi'siones
nomibr ará dentro del mi'smo plazo y con icdéntico obje!to para las antigua s subdelelgaciones modllficadas a que se refiere el inciso
5.0 Losl nuevos rejistrols, así fOI1"llla:dos, se
pÜ'l1Jclrán en Icono'CÍ'mi'ento de laso,fi cinas
gmardwdoras del I'ejis'tro e,lec-toral, para que
se c,ancelen las inscripcion.es de Ilos mismo s
elector es en las otras seccioneis del rejisrtr o.
En seguid a se proced erá a laelec cion de
Munici1p,alidad como en 1015 caso,s preced ente,s" .
El señor Brione s Luco (Pre!s~dente). _
En discusi on la modifJ!ca,cion introdu cida por
el Honora ble Senado .
El señor Quezad a (Minis tro del Iute,rio r).
-La modi:fica'cion que esta CáJmara había
hecho consiS1ha en agrega r emeste artícul o
la idea de que se contem ipIa.rae n el proyec to 110< so'10 las nuevas comun as formada,,, con
fraccio nes de sUibdelegacion sino tanrbie n las
antigua s, cuyas subde'legacioll1es hUibies'en si~
do fraclcionada's o mo.dificwda8.
El Hono:ra'bIle ,senado , segune ntie:nd o, 1'eehazó esita modifr cacion.
Entre tanto, la modirficacion· puede ser mui
útil, po,rqllle al crear una comun a con fracciones ,die sub:del,elgacionels, la antigu a comuna queda tambie n con subdele gacion es fraccionad as; ele modo que parelce natura l tomar
en cuenta twnto una cOJmo otra srtuaci on.
He iqne'rido dar este dato paraql lle la Honorahl eCálm ara sepa cuál ha sildo la modificwcion in'l:cr'oducida en los inciso'S 5.0 y 6.0'
delt artícU'lo 1.0
El señor Brione s Luco (!presi dente). En votacio n.
Isi no se 'pide vota'cion se acorda ria no insistir en las modific aciones de' e'&ta Oámar.a.
El señor Quezad a (Minis tro de[ Interio r).
-Yo encont ra'ria preferi,b'le que la CáJmara
insi'S,tiera en su alcuerdo.
El señor Brione s Luoo (Presid ente). Si a la Cámar a le parece, se a'corda ria insistir.
El señar Silva Cortes. -CoDlv i'ene temer
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presente que este pro~ec:to está en su cualI'to
trámlite cO[)Jstiiucional.
ILa insistencia obligará a env1a>r el proyecto al Senado para >e'l ú1t~mo tráJnlÍlte parJallne:nt!lirio.
E'l señor Quezada. (Ministro del Interior).
--Si elsta fuera la siltuacion, y como ,lo que
interesa ante todo es que haya lei, no quedruri'a mas cammo que no ims~stir.
El .señor Silva Cortes.----'No hai ell peligro
de que no (haya lei.
No !habrá leí soibre este puníto que está en
eontroversia si no se, produce acuerdo de
las OáJmaras; pero iha:brá lei sobre e~ re,slto
del p1'loyecto, es decir,sobre el conj'llIllto de
dispositciolucs tendientes a constituir regular
y ,1e¡g¡wlmeln te ~a adJmin'Ístracion municipal
y local ·en ef:>as comunas que no la ti>enen.
No h8ibrá lei si el ¡Senado pe'rsiste en
sus inSJistencias, so:1o em lo relativo a esas
secciones pal'tes de subderlegaciornes1.
Yo c,reo, como el 'señor Ministro del Intexio,r, que la disposicionde la Cámara es
útil, masque útil, necesar~a; y .que 1la msi,stenci'a nuestra e's juslt~fic'wda.
El señor Bañados.----'Es lIllejor, enltónces,
no insi'Stir para que ¡haya leí.
El señor ISilva Cortes.-Yo pedi,ria que se
vo,tara,señor Presildente; soi parti;dario de
esta disrposi,cioill y 'creo ,que el resto del proy,ooto no sufire perjui'cios o menoscalbos de
consitd~racion con nue1
s tra insisteiJ1Jcia.
El señor Briones Luoo (!Presidente).
Se va a vo,tar si s'e insiste o nóen la modificac'Íolll de esta Honorraible Cáma,ra.
El s-eñolr Herrera. Lira.-Si se jm:s1iste en la
diSposiciolll de esta Cámar,a no habrá lei en
e¡#,e :punto.
El señor Secretario.-N o la habrá en el caso que el Senado insista a su vez en su modilficac ion.
El señor Briones Luco (IPresidente). :B)n vo'tacÍon.
--"Pue.sto elll vOltacion si se insiste o nó en
l()s incisos '5.0 y 6.0 de'! airlticulo Lo de esta
CámaT1a, resultaron 31 vo,tos por rLa afirinativa y 7 por la negaltiva, ahsteniéndose de
votar un g,eñor Diputado.
El señor Briones Luco (:Presidente).
La Cálmara insi'ste.
----'Dura:nte b votacioill.
El seño'r Blanlot Holley.----'No cono?JCo los
ruüe'cooellües; no 'Voto.
El señor Prat.-Perm:í!ta:me, señor P,residente, állJtes de coüTIltinua:rse la votacion, dese3lria saber si ,elste p'ro~e:0to puede volver
al Honorable Senado o nó.
El señor Briones Luco (Presidente). El señor Secretario informa 'que este pro-
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ye.cto esltá en su tercer trámite ,constitucional, de manera que volveria al H()norable
Serrado.
El señor Quezada. (Mimistrode,l Interio!l.').
-lA lIllí me parece clruro, se,ñor Presidente,
que este asunto tiene que volver al Honorable Senado para cumplir la diSpo,sicion del
artículo 4'2 de la COfiSlHtrucion, que dice:
"P,e'ro si laS! ad~ciones o ,corr,eccioues fuesen reproüíba;das', vo'lverá el proryecto por segunda vez a la Cániara revisora; donde,
si fuelsen nuevamente aprrofbadas las wdictones ocorreccione,s por una mayoría de las
dos teil',ceras parteS! de sus miembros !presentes ... "
Entiendo que este es el momento en que
estamos. " "volverá el pro1yectc} a la owa
Cámara, y IIlO se enltenderá que ésta reprue-.
ba rLas adi¡ciones o c01'll'ecciones, si no CORcurre pa,ra eEo el1 VOltO de 1alSi dos terceras
p;arltes de los miembros presenitels".
El señor Silva Co~.-Eso e,s lo que va
a acoutelcer.
Está el prDIyecto en e,l 'C'IlaTto trámite, y
ya illO volv,erá mas a esta 'CámaTa.
,El señolr YraJTázaval (don Amuro) .-Sí,
se,ño,r, corr un agregado: que deseo hacer
preseute al señoT Ministro del Im.terior, que
no bwsta establecer ilos límites de las comuna!s en el papeil.., sino que es necesa.rio
est3Jblecerllos err el terreno, pOl1quede la
fa,]ta ,de esta fOTmalidaJd se orijiu!liIll graves di!ficulúad'es.
EllS!eñor Silva lCorfles.-Perm.ítaime ,gu Señ06a, fundar mi voto.
Yo vo,to, afirmatilVamente po,r la insisten·
cia, pO:l'Ique es irregular ,e iJn1convenÍ'ente que
eústan fraccio'll>esde sUlbdeleg,acion en urna
comuna.
Esto tiene un aspecto, electoral, político
y adimitnistrativo interesante.
Hoi acontelce que hai en 8i1gU'llO'S ,departamernltos comunas con tel1dtorios fOl'mados
pOlr fra·ccionesde sU'bdeile¡gacion; y esto 001
causla de sleria,s ,dificultwde·s para todos los
serv~ciÜls vilncuJ¡ado's a la division teTritori,al
en lIllaterias cirvilels, municipalles, electorales,
de policía, ~tc., etc.
rOon la reforma que aprobó l,a Cámara,
el ma,l puede termIDar. V OltO que si.
!Perm~tanle una palabr,a, ántesde te:rlJllinail', seño,r PrelS:Í!dente, palra hwceT una recomeilldwcion al señor Ministro del Interior.
Quiero aprovedhar esta oportunid,a.dpara recomendar al Gobierno que en lo suclesivo, en la creacion ,de nuev,als Municipalidades, procure no asignar a esltos tenrirtorios que sean :Ilracciones, partes o secciones
de subdelegacion.
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La COofistitucion Política del E'stado estable,ció Municirp:wlida:des, en todws la:s cabeceras de departa;menito; y autorizó al Presidente de la RepúbE'capara ,e:stllJblecel'las en
las poiblacioITles' que crea Iconveniente.
Interpre,tando eSlta paLaibra "poblaciones",
se \hanestlliblecido Municipalidades ,en secóones de subdelegacion.,
Yo ro¡garia al señor Ministro del Interior
que tomara nota de ,~,sta insinuacion, a fin
de oIbtener dell Presidente >de la República y
del Consejo dé Estado que no se establezcan estas cOlJllunas sino en subdeJ.egllJciones
completas.
El señor Quezada (Ministro de'} Interior).
~Me parece deducir de las pala'bras pronunCÍ'adas por ~l honorable Diputado, ,que
. la Honora;ble CáJmara ha votado conjuntamente todwsestas mo:dificaci011es, y yo entiendo que faLta todavía pronunciarse sobre
el articulo 2.0, porque si no mc engaño, e,1
articulo 2.0 del Sena;do esitablece la idcaque
Su Señoría indica, artículo que esta Cámara
supriJmió .
El señor Briones Luco (Presidente). Se van a poner en: discusion las modificaciones al artículo 2.0
El scñor Secretario.-El artículo dice:
"Art. 2.0 En lo futuro las nuevas Municipalidadcs que cree el Presidente .de la Repúb'lica telldrám un terrÍltorio formado con
una o mas subdelegaciones completas".
El señor Briones Luco (Presidente). Cerrado el debate.
En votacio,n.
,Si a -la Honorable Cá!IDaI\a le parece se
acorda6a no insistir.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
-Conviene no insi'Sltiír, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente).
Acordado.
El señor Prat.-Pidola palabra sobre este mismo a;sunto.
El señor Briones Luco (Pres,idente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Prat.-Yo rOigaria al señor Ministro d'el Interio,r se sirviera esltudiaI' pste
asunto de la ,disüilbucion del1 pús en eomuIJaR.

He visito en las ú'ltilluas esta;dístiea::; que
hal infinidad de -comunas euyo presupuesto
anual no sube de $ 14,000, Y C011l'lmaS con
pre~mpuestos cle$ 14,000 no deben existir,
pOl;que gastan esta suma solo en p~~gar sueldos, SVll atender ningun otro servieio.
{)reoque ¡haria uma obra mui interesante
el s.eñor Ministro del Inte,rior si propusiera
al Congres,o un proyecto jeneTal de distribueion deJ territorio de la República en co-

muTIlas en una forma mas acert~da de 10 qu~
Clstá actua'l'lllente.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
-Tomo nota mui especial de la insinuaicion
dei honora'ble DilYUtado por Temuco.
A estel'especto debo decir, señor Presidente, que eúste pendilente de la Honor~hle Cámara un proyecto sobre dalimil1;acion del territorio de la República y que se refiere a
la deliJmiltacion de las pro'vincia's\y departameIl'tos ,en jeneral, no modificwndo lo existente, pero encuadrando todo en un sistema
armóni'co y político y ac.larando ciertos lÍmite's que en algunas partes son dudosoS'.
Yo me permito solicitar de la Comision
respectiva, a cuyocaI'lgo está el estudio del
proyecto de que haMo, se sirva pr,estar:le
aitencion .
En cuanto a las observaciones del nonorahle Diputado por Temuco sobre la division
eITl Temuco, declaroaSu Señoría que las
tomaré mui en ,cuent.a.
Naturíli1mente se til.'ata aquí de un trabajo
de alguna importancia soibre el cual hai que
hacer un estudio detenido; hai mas de trescientascomunas cuyos límites y situacion
econóllücaes neceisario estudiar COlll este ob.
jeto.
Pero cJ. sisitema que el hono-Tilib1e Diputado por Temuco indica me parece Sumamente interesante y en cuanto me sea posible lo
atenderé.
El ;.:;eñor Silva Cortes.--Señor Presidente
nU'l~ca deben dcja,r ele apráVlecharse las opor:
tUllldades para hacer una nbra de bien púhE,co.
MIWhü eelebro yn, señor Presidente, que el
hono.r~able Diplltaido por Imperial y ICil señor
Ylinistro del Interior se hayan preocup.ado
de este asunto de la division territorÍlal.
Justcimente, señolr Presidente, es necesario
acol'rlarse de esta cllestion en el 'prim6~ ·añG
de un período parlamenlario.
Cuando se ac'e,rc,Hln las elecciones jenerales
de ,senadores .r Diputad,os o las ele'cciones
de eleetores del Presi!de1l'te de la República,
,-.;icmpl1C hai iT~tereses de los partido,,, vÍlnculac10s a determlttadas camlidatnras o combi..
naciones po.}íücas que impic1en til"atar estas
materias.
y es ma,,, importante y ,de ma:s nec~sidaJd
la l'eso.lucioifl de e,stas cuestiones eLe lo que
a prill1pra vista pudiera crl'e,rse.
Hai eH Ohile en algunas provincias d~vi·
siones tlep'art.amellt'ales lmú irregulaI"es.
Ilai límite's que deben reformarse en intere,sdc los se:rvicios jllc1ieiaIes, d,e policía, y
IllUcJhOf; o'tros.
El señor Dilputac10 por Anto,fa'gasta podrá
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cO'n.te,sltarr'me si es ,1ójicO' que Ohuq'lüeaimata,
Ca:lama y Oa~acO'les dell ,departamentO' de
AulJtO'faglltSta, tffi}¡g.am pO'blaidO'res O'bli,gadO's a
re'cO'rrer una distancia de trescientO's o quinie'J)jtO's kilómetrO's para negar .a la ciudad
c&becea-a de di!chO' departamentO'.
EstO' nO' e,g tO'Jerabl1e, señor Presidente, en
un p.wis que tiene sus slervi'ciO's públicO's CO'Illvem.ientellllente nrg.anizadO's.
y O' cre·O', señO'r Pre.s~dente, que es necesario estudiar un nu1evO' plan de divisiO'n territO'rial ·en Chi'le, 'PerO' esto debe ,ha'cerse a
mas tardar en el añO' próximO', ya que en
el añO' de 1920, pO'r lws razO'nes que he dadO',
srerá difílcil hacel\IO' ...
:A!plaudO', pues, señO"r Presidente, la iniciativa del honO'raihle DiputadO' pO'r Imperial y
la aceptaciO'Ill que le haprestladO' el señO'T Ministro. de,l InteriO'r.
Existien tambien los casO's ,de San Vicente
en Oaupdlican, ViJO's, 'OhO'apa, Maul1irrl y mue1h0lS otros.
El señO',r Pinto Duran.~DebO' declarar, señO'r PrCisidente, que encueinrtrO' mui ,atendible!s y razO'nlruble,s .1asO';tJSleTVaciO'nes que ha
f(}r'm.ulaidO' e,l s'eñO'r !Silva CO'rtes respectO'
de Ja cre.aciO'n de lO's dep.aI'lt8JillentO's de Calama y Ohuqui'c'aJmata. Es d'ecir, encuentrO'
en jeneral que tO'dO' lO'esp.re:sadO' pO'r Su 8e-

pue1stO' del mClnsajle d'el Presidenlte de I:a RepÚiblica ene~ cual se prO'pO'ne la inversion
de la suma de tres'ci'errtos treinta mil pesos para atend'er a la prosecuciO'n de las
olbl1as ,de la Escuela de I'ujenieria y Al1quitectul'a.
La construccion de illlO' :de lO's QlabellOlll:cs
del edificrO' de la Escuela fué iniciada hace
cinco añO's; habiténdose inverüdO' hasta la
fecha la suma de 800,000 'PesO's. Actualmeute se hallan paralizadO's lO"s trabajO',s pO'Il"
faJta de fO'ndO's, y se cO'nsidera necelStario
a'UtO'rizar lac\tutidad de 330,000 pesO's para
terlllli'llar el lO"cal .aprO'piado para atern:der a
las necesidadels de la enseñanza técniea mO'derna.
Para sa:ti.sfacer e,l gas1to que demandará el
prüy.ectO' de lei en infO',rme, se propO'ne reducir en las ea:ntidades que se indican las
sumas cOlll:sultadas en lO',s s~gtUierrtes ítem del
pl'eSlU'PuestO' vijente, que han quedado SLn
inveTtirse:
$ 30,000 ,(1el íbero 711, defensa de pO'blaClOnes.
$ 10,000 del ítem 714, rergularizaciO'n del
sle'rviciO' ,de a'gua pO'table de T'emuco.
$ 30,000 deJ ítem 725, cO'nstrueciO'u de
puelllte,s carreterO's cO'ntratadO's.
$ 80,000 d.el ítem 729, cong,trucciO'n y re-

ñorÍa esrtá de acuerd.o {Jon las buelllas: teorías

construcciün d-e puentes c.al'lreteros.

administrativ,as perO' a mí so,lO' me cO'nsta
p'ersO'nalme'llte 10 referente a Oalama y Ohuqui,camata.
El sleñor Célis.--{Por mi parlte debO' agregar que las obsmwaciO'nes del hO'[1O'.rab1e DiputadO' pO'r SantirugO', .señO'lr Si'lva CO'rtes, en
lO' re.ferenite al departamentO' de 8an Vicente, sO'n de lo ma8 acertadas, pues la creaciO'n del Clspre8adO' departameutO' es de una
neccsid'ad imperiO's.a cu~aejClcuciO'n se impO'ne.
El señO'r Quezada (MinistrO' del InteciO'r).
-¿PO'dri1a tramitarsee1 prO'yectO' sin esperar la aprO'bacion del acta?
El señor. Briones Luco (Pres1idente).
SO'li'citO' ,e,l a:sentimiento de la Oámara para
tramitar el prnye'ctO' sin espeDar la aprO'haClO'n deQ aiCta.
Ac nl'da:do .

$ 20,000 del íte:m 7312, apertura de nuevO's
caminO's.
$ 160,000 de'l ítem 748, ferrO'carril de Púa
a Traiguen.
,La Cormision prO'pO'ne a la HO'nO'rable Cámara que apl'webe el pfOlyectO' de,l GO'bierno
que d1ce cO'mO' sigue:
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"ArtículO' LO' Be autO'riza al P,residente d.e
la RepúbE,ca para que invierta hasta la SlUilra
de trCtSlclentl)s' treinta ma pesO'is ($ 330,000)
en la prG81ecuciO'n de la,s O'1bra'sde la Escuela
de Injeniería y Arquitectura.
Art. 2.0' Redúcense lO's sigui'en,tes ítem del
pre.supuestO' vijente del MinisteriO', de industria y Ohras Públicas, en las cantidades! que
Se indi'can:

Item ... , $ 30,000.
Item 714, $ 10,000.
Item 725, $ 30,000.
,El seño,r Briones Luoo (Pres~d'eThte).
Item 729; $ 80,000.
Está laI1UllciadO'én segundo llugar el prO'yecItero 732 $ 20,000.
tO'sübre Escuela de lInjeniería.
Item 748, $ 160,000.
El señO'r Secretario.'-Diceel infO'l'me:
ISaLa de la CO'mi,siO'n a 23 de d1ciembre de
HO'nO',rable CáJmara:
1918.-W. Sierra.-Cárlos Briones Luco.La CO'milSiO'n de Obras Púbhcas se ha im- Eleazar Lezaeta.-J. Ramon HelTera Lira."
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor Briones Luco (Presidente).- 11'(~rnández y no ihrubria ningllill !irnoonvenieill~
En discuslcon jenera:r el p'rOlJccto.
te palla 'suprimir este all"i1:icwo..
Qfrcz;0o la pa!]:ruhl'a.
El obj,eto es incli1c'ar 'que hai rondas. De tal
iOe,rraodo e,l debate.
maJnleI1a Ique el otbje,toestaria l:renado, y, ipotr
Sino se pide 'votaicion, 110 daré par 3¡pJ"{)'ba- otll~a par:tt',suprimiendo eSite 'al"ticU!lo se hado 'en jel1'eral.
ria mas v,iruble la tlej.
Aprobado.
El s!eñor Quezada (Minis1IDo del Interior).
Si no hai iIlliC'OI1Veniente, se entralJ';á a la -MiC parece ,que 1ac'Uie~ti'0IIl.consi:ste \en sadi:scusio'n partic'Uilar deil proyedo.
bersi se mant.iene 'o nó el al1tícullo 2.1(), die[ p:roAc,ordado.
ye0to Ique establIec,e que los fOlDídols se d~dU'En di:scusiOlDíel aI1ticU'10 Lo ,a Ique se acaba' 01rán de otros Íitems ,qThC ilrrunlqU!cdR'do sin:
de dar ,lectura.
inversioll.
LEl señor Fernández (don IBel:fior) .-i. E81te
Y acreo, seño'r Presiden:t'e, 'que es n:ec'C8apl'lO;)'e,Cito vi:ene 'a,probado 'POlI' el Sen rudo 1
rio ,que una ,leí indilquela fuente :de dónde se
:El señor Secretario.-Nó. señor; es un vana ¡;m:car estos .Do:ndos.
menSlajedel Pl'e.s:~denlte de ,la Repúb:1ica.
Bil ",eñor Fernández (don BeJ<fo.r.).-Se
IEl señor Fernández (don Belifor).-Ol"e{) puede 'indicar, [honorahle s'eñor M~mstro.,
que 'es dificill que este pl'oy,ecto pueda pro.duElseño~r Quezada (MinÍ:stro del InrteriO'r).
c'¡,r ded,os encace:s. ,se trata de t ielrmi1l'ar los -PO'r 1'0 dem;á;s,~y en esta ma'terlia podria
trabaj'O\<; de j,a E,scuell,a de Inj,eniería COIIl fo'n- qui,zás 'inlustlrarnos t'll hO!llora'bl:e 'señor Pl'Iat
dos ,sobrantes de distintas ¡palJ';tidas d.el plI'e- -si ,e,st~ 1ei scdespaiciha ,con la l'aipide~ CQ~
sll'puelsto vijellite, y ,si 'esta 1ei no a!l:canza a re~poll'd~ente, no habria di'll0ul:tad rprura CUliser pro,mullgar.a ántes de 'que termine '1a vi- pl:1p].a, popq~le [hai una Te;! Iq'Uie all'torwa paro
jeI1oC']a de Ila lei ,de preSUJpUelst,olS de este año, hacer est~ Imputaciones hasta el 31 de matresos :liand'os pas'an a l1entas j'e¡nelI'a}es y el Go- zo ,de 'cada ,año.
biel"Dlo 'tiene :el propósito, de destinar est-os
El señor Prat.-Adema:s de 'las T1a;.:¡~OIDíés Que
f,ondos de una manera permanente a los t:J'a- ha dla,do 'el~eñor M'i'll'i'stro del Interi'o,r al debajos de la E:seueil'a d,e Injeniería.
ór 'que esta leí puede ,aplicar:se iha~ta el 31
Creo, por esto', que s'er:i·a me,jür acorda.r de marzo, por la mi&"m'a 'forma ien ,qU!e ha sido
una si.m,ple auto'l'!izacion de :gastos pR'ra na- aproibado 'el iartrculo Lo, ·se v'e 'que seria U!lla
eH e.'31olS' traJbaJjos, en la intCiJ.ijel cia de que flimple autorirza-cron para destilllar 'e'Sltoo fo.nh)s ¡fondos se slacaráll derClll'ta's jenerales d€<l dos a Ilas obr:a's a ,que se :refieI'e el proyect>o.
EFlt.ado.
El. articl~l'O 2.01<> único ,que hace es SleñaHa,go esitas obserwa:C'i'o:n'es pOr[' si e'l Gühirr- lar de .dónde Se van a ,obtener 'los fondOlS peno Iqui'ere tomarlas (TI ,cuenta, a fil) de evitar ro n'o dice 'que la autoriZ<lJ0ion se g,Írrnmt.a 'ajo()
que cIsta .],ei Tfwcase.
que resta del presente año.
El señor Briones Luco (Pl'esi,éle'llte) ._P,orrsa razon, ¡no. v.eo 1:nc'oov,errilC'Urte pal"a
Ilas ohsierValcio'll'es de:l thono.rahl,e Diputado aproha1110.
.
IEI señor Fernández (don Belifor).-Las
po'r Tallea tendr.ánca:bid:a <lentro éI,t' la discusion de:l 'artícrnloo. 2.0
ObSClw:aicimleS Ique a.caha ,de h'rucer m:i non{).cerrado el debate.
rélibl,e co~ega no se eU1Jcuadran COIIl. las prác:Si no se pide vo:ta,cion, daré por 'aprobado tj·cas ,establ('c~da,g respec.to de l¡a aplicruci{)n
el arÍÍ'culo.
del ,pres'Uip'l1Jesto de g'aJSt.O's púb1~c'Üs.
Apl'obadü.
:]jlega.do ~l ve!nc~mi:eJ1.to. ,del año fiscal, el
En Idiscll,,,,ione:D a1'ltÍcu'10 2.u, que se acaba presupuesto fenece; pe:ro seacuerd:a Sliemde leer.
p're~estjnar lUla partida p'8)I'a oper8l0iones
El Sirñor Fernández (don Bel'for) .-Oreo pencllellÍe:s pOir un plaz;o ·que, me pal'l€0e, a~e
g'a a un mes'.
que es mejor .smprimir este artí.cU!lo y dejar
E
C'o'HIstaneia de que los T'onclos destinados. a
1 ~eñ()ir ~ueza.da: (1fiil:rÍiS1t1l'o del Interior) .
.j
-Ha luna lel e,spe:c'jlal 80:bre 'la mater,j'a.
e,s;t.e oibjeto tienen 'su ooríj.eu ,en eSlta part~a~.
E:l seño'r Fernández (don Beil::flolI') .-Si hai
.paJra Ique no 'hwya' nec0siéVa 1 de ihac,er esta luna ·]¡e·iespecial, >con mwyor" Tazon SIC pued<>
),mputa:cion.
"
~;ontar. 'emle'se pIazo. P,ero, en 'boao !CalSlO, la
El serlOr Briones Luco (Presi.dente).- l,J1N~rSlOn queda 'sometida a la. s~tUJa,cion preEn discnsion tlai ndicaciondel 'honOJ'la'ble Di- ea:I1lade .que se pueéVa Icon:su~tar dettl'tl'lo de
putado,polr' :T:aJ.:ca.
ese p,lazo ,la :impuitaJco'Íin.
mi señor Briones Luco (don Oá,rlüs 1
. o b:seT'VllicíoTIes, no he que.y
0 , a 1 }lac'e~' mlS
Yo creo, señor P'l'esideu'te, que es mui a1'tm,- flao oh~tacuhzaT eil doopaeho dell prrOYOOltü;
d,illYl,e ¡la ohserva,ci>on que naheciho e} señ{)r he Iquendo. anotarl'a,g difhma,t¡ade¡s IQUe se :pu~¡.-
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,a'CIll pr1CiSentar, y nada ma~. Si el iho'lloirwble
1\hn:i:stro oree que ,clespachiaJdo el prol}'ieeto en
Las SiCisi:O!l1JeSeSltTiao!I'CLillaÚas siempre se po!d:rá
h8J(~er es,t8J rimputa:ciiou, yo 110 ~ns~sto,. Pero
queria r~ctifi0ar ,las :ideas mmuestas por el
,holllo'raMe Di'pUitado por Imp'tmal.
La imputacion tde.larttcuJ:o 2.0 all presupuc<slt'ovij<enrte no 'es ,una Te.fe.¡~encia innecesaTia die 'la l'ei: de moldo Ique sid presupuesto
deslaparecle ipOit' !b.ruberr lliLergalCii), eL 31 de diC'iiembre, delsapare1ce Itam'bien iLa vjalb}¡lidad
dJe la lei, porque [lO habr~acómo hac,er la imputwCiOill.
E,,, ~ndj:spensruble ,que cuaJ.l!do Iwna ;Le:i auto).'liza ga:st:OiS y .señall,a una imputac]on, 'e:sa imputaóo!ll se Iillrurrteilllga vijente a la époc'aen
que 'se van a ¡hacer 10lS gaistOls.
Misobserv\acCÍones eran. a,cleDt,adas,. a mi
ju1c'i'o,p'O'rlque ,cuando una lei aU't'O{rma un
gaSlto, e's preciso Iqulo ,la imputa,cion esté vijentea,l ·ti,empo dé ha,cer uso· ,de la autoI'iza.cion. Pel'lo ya Ique lel 1h'0'lloraiMeMiaüSlü10 del
Itultel'!llolr CiI'e'e que en el pI'esen.te ,CaiSO s'e podrán Ihac!er estols rgasto's sin 'inconveniente, no
t!C'J]jg'o nada 'que orhserv,a'r IPo.l'!que 'eIl objeto. de
mis o. bs'errV'aciooes, se Slat~sfac"'l.
Ell señorr Rodríguez (don Anílball) .-Oreo
'que el hOlloTaJbi1e Di'Pultado pOT T¡rlca tieu€ to.da ¡La razono
Par una 1e1 eSlpe!CJÍ'3!L, los foooos sobrwuteiS
del pl'ieSUipUiesto de un año no pueden retenerse .sino ha:stacieTto p,lazol, m.ttendiendo.
que halStlae:1 mes de ma;rzo..
Est()ls trabajo.s, que impo,r,tall 350,000 p'e~os, no. se van a termüliarren :fielbrer,o o mar?lO, S~I1'O en el pr1mm' ,SelmeSltre o en ,todo el
,año. próximo. POiI' .eonsiguiemte:, esta irmputa,c.iona LOI> Ítemue UiI1' 'presupuClSto. ya fenecido nopoldrá hacerne.

La ,a¡utoI'Íza:cil()nootácoulcedirna, y taMo el
hOlIliOlra'Me Diíput.aldo por Tru1cla 'Como. ~iOS dema;s, Itelnemo!S ~,ll'teres e:n que Sle 'r:e,al1ic:e esta
,oibma. !Mis übserv3!cioífieS rt,ienCLen sirÍrplcIDJent~ a salV'aT una dificuLtad.
ICreo. yo 'que, cOOlo.c~da Ja .ruente die enJ1IDada la Ique' :Sle 'va:n ,a imput'arestos Iga:Sltos; o. sea,
la IpaI1t1da de que TIlO se va 'a hac',er uso., bastar.ia autmúzarelsta imputa'eiün a1asmayüves entI'adlliSl del ,año :próx:1mo., ,que se saihe
son estoisfo1l'dos que :nü 'se im've:r¡til'!án. Esta
,es una d'órmul!a IcomO' cua:I.quiera olt.ra ,que sa1vwrá Ila si,tuacion ¡que se rpl'lesenta.
¡El señor Sierra.-S'~e!l1Jto muciholqUJe nO' se
'emcuentJre ,en :1a iSa:lael seño\1" Ministro die ln,dusrt:.da pana ,que Ise siliviera da'rll<o:s drutos del
,'c,aso. Per,o, segun. ,teln!go .errtendid6, ~()ii; tra'bajos d,e iLa Escue:1a de InjenieTÍa están yae:je~
d3utadois.
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El señor de Castro.-.ksí lo mlliruifestó el
l\LinÍistro en ésta Sala.
El señO'i1" Rodríguez (don Aníbal) .--,GI'eia
que se 'tl~a:taha ¡(le tll'albajoSl ,que se iban a re'a11zar.
E,] señor Siena.-Nó, señor.
EllSieñor Rodríguez (don Aní.ba;l) .--,.Ent6nces, está bien.
'El se,ñor P1"at.-Yo. ,cre.oque 'tl!0 va a Hegareleaso, en Ique Se pone eil ihouüil'ab:Le Diputad,o. })O'r Lauta:r'o, de que se tenga <\1lie w¡rutar el gastO' a íteun :del p~e!S1Lpuesto actuad,
Si Ise (hc!ta un de,c'l'Ietü que alUltorua este gasto él s'eÍJll!pu1Jaráa iesta lei Ique indi,ca La
fuentc de donde se van ,a sac'ar 1018 .rOOldo.s.
PCil'O' CistOIl'O' Iquiere decir que se vaya a a.mputa'r 'al pr,esupU'esto a,crt:ual.
,El seño'r Rodríguez (dO!Il. Anibal).-&tá
f;elñm~

bieIL

Ea sleñO'r Briones Luoo (Pres~deThte).
En yobeio'I1. :Si no se pide votllic'iOn, daré po.r
aprobado ,81 aI'tí!clulo..
Aprobadv.

CONSTRUCCION DE UNA CUADRA
EN EL REJIMIENTO CHACABUCO
El señor Secretario.-El pr<>yec1Jo de lei
aproihaldo pOit':la Cáma'ra de Diputados por el
cual se autoriza al P,res1deirLte de l'a República p'lli1"a illverrtir haslta la c'antidJa:d de
$ 188,888.90, en 'l<ac011lsrtru:cc1:on de unla (';U!adra d:e~ ¡cuartel del Rejimien1to Ohacalb\llC'O y
u\Il'a muraUa para ,O'er1"ar la p1"o'pieda:d :fiscal
en Ique ,,>e .O'oll'struirá 'el edifi·cio, ha sido arproba,¡}o por el Senado en :La si:guiente íürma:
PROYECTO DE LE!:

"All'!t~cu:lo Ú:n~co.-Autoriz,aseal Presidente de Ila ,RClpúbli,ca par:ainV'e~tÍir hasta !la suma de ,6ellto se:tenta y ,cinco mil seisciento.s
o.lcihe!llt'a y 'olc'1o. pesos novlenta centa/v08
($ 175,688.90), en 1'a conSltrucc:ion de una
cuauI1a de,l Rejilmiellto Cha:caibuco, y de nna
mur:aH:a para cerrar la pI'olpied,ad fiscal en
que Sie ~evanta,rá eledifi,c~o."
EI1 s:eño.'1" Briones Luco (PreiSident,e).En disCUiSli'Oill I!:aS modifi,cacLornes l:ntroducidas
por el HO!Il'o,raible Heniado.
El se,ño.r Bermúdez (MinisrtJro de Guer~a y
Marina).-El Ho.no~8Ablle Sen'8Ado, s·eñoll" Pre. s~deinte, Iha dÍ'sminurdo ,1'a Icarrrtidwd corusultada, rebaja:udo ¡la pa:rt~da p1a:m. pago d.e iinjenie:ro pm' ,estima!!' que cs:ta obra delbe
hWC'C'llSe po.r 'la Di1"eclciorn de Ob:~a:s PúbHcas.
procedimiento que aceptlo. Creo, pues, qlOO
debe 'aprohame el pr~y;ooto en 'ra m~sma t'Út1"-
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ma .que 10 ha despac!hwdo el HOllm'¡¡¡ble Senado.
El ,seño·r Briones Luco (Presidente).Cernado eldelb8lte.
,si no 'se p'~de vot:acl,on, dar:é pOir 'apr:obadia
la 'mod:üficac~on inltroducida por 'e'l lHornoT/lible
Senado.
tAp1"olbada.
IEl señor Rodríguez (dlQn An!í!bal) .-¿Este
proye1ct'Ü s'e tI1amirtariaSlin elSiperar waaprohacrÍon de~ . acta, s'eñor Bre.slidente Y
El señor Briones Luco (Presiden,t'e) .Sia la HonolJ"iaJb:1e. iOárrnara :le parece, se tranI'itarnan il:o!s !do,!; iÚlitimÜis pro.yectos ,¡¡¡probados, sim lespemtr Ila 8/P'l'oIbacion del acta.
.A<cordado·

AUSILIO

A LOS DAMNIFICM>QS
DE CALBUCO

ro 3,382, ·de 22 de mayo~el preserute afio, no
flej'.i.'I'án, plWa ¡los Ci1llpleados de ia Int.ende'l1JCÍa
y <Golbem8ieiones de la :promc'ÍJa de Taena.
-':PUlesw·f{m diSICu:sion jenerall 'Y 'Partic'lüar
ro p!ro'yect.o" se dió por .a,pl'OIbado porasent.imiem!to ,tácito, con la albsteu.eioll del señor
Edwlardis iMatte.
El señor de Castro.-Yo ped!i<nia al señor
Pres~derut,e (que sQl1~ci:tara el acU!erdo um:ánáme <de la lOárrnrura par.a ,que el ])I'Oty¡eeto sobre
daID'll'~ficado\S die Oalbu,co se tramita'l'a sin espeTla'r 1180 .a,prro:bac~o'Il dlel a·erta.
:IDI señor Briones Luco (Presidente).So:licitoeI acuerdo de Ja Hon'o'rrubJe Cámara
paJI'atra:mitar, sm e!Spe'I'aT la aprQlba,cion d~l
act.a, ell proyecto sobre damnm·cados de 0.81bU!clQ.
A'cordado·

CODIGO SANITARIO

"

EI señor!' Secreta.rio.-Otro de ,los prorvectJo:s anull<cÍ'/lidos, dice atSÍ:
"' Artículo Ú1üco.-AUltorÍUl:se al President,~ ,de la ReipúlblÍ!0a pa~a que ¡JlvÍerta hasta ,la ;suma decl¡ncuenrta mil ,p,esQ,s ($ 50,000)
en SOICOIrI1er a los damn~fi·cad{)ls ;por el imeend10 'OIc1l1'il'i,do re'ciJentemen1Je e'n la ciudad de
Orulbu,co.
El gasto s'e deducirá .de 1as mayOl'es entradas ,del salitre."
El s'eñor Briones Luco (Pr,es¡'dente).--En dis.cusli'on jenel1ail y par:tic'U}ar el p.royecto, si nimgun honoraMe DipU!tado se o:pone.
,El 'S'eñorr RamÍrez (don To'Illas) .-:-N e:cesitruriamo.s iSaJber si va 'a illiaber malyor <e1Jltl"ad~
derr .salitre.
El :señor de Castro.-El p1"0:ye1eto se refiere
a la mayor entrada. :del pr.eserute año.
El señor Rodríguez (dün Anibal) .-Este
proyedo, ¡,e~s dell Ejecmivo?
IElseoor ISecreta.rio.--¡SÍ. señor Di'Pubwdo.
,El ¡señor Fernández (don Belfor).~Me
pa'Veee ,que, trrut,á'I'Idüse de un mensaje· ~'el
Ej'eIC1utivo, rel:a:tivo '/li un asunto 'C'olll'Ioést:e. no
cabe ,S'Ínoaprobartlo.
El señor Briones Luco (P~esidente).
Cerrado el debate.
ISinl(} s'e pide vo'taciOln, daré p¡ar.aprobado
eltpl1üiyecto.
.Aprolbado.
Tertmi:nadla ,la discU!S:i.Oll del prQiy'e'cto.
/

EMPLEADOS DE LA INTENDENCIA
Y GOBERNAOIONES DE TACHA!

El señor Secreta.rio.--:Otro de Jos 'P'OO!YOOtosrununlci,ados, dice así :
"Artieul,o Úinico.-La;s mcompatibilHdades
estaM<effldas -ene} a:rtic'Ullo 3.0 de Ja liei nÚlmc-

El señor Secretario.-En la DaMa fig"U![1a a
S'oIb'I'e mod'i11c'a--

C()lmtiÍnuac~oll del proyeiCto
eion de!l lCód,~go Sanitario.

El señor Ruiz (don Cál'l}os A.)-Pedrr:ri'a,
señ'or Prcsidettte, 'que Hu Seño.ria so;hcitara
el asentimiento unánime de la HOO1orable
Cámara para que 'que,da'lla ,anunciado e:s:te
. pI'OIyecto parra' :la ses'Íon próXÍ<ma.
E1 se:ñor Briones Luco '(;Pl'es~d'e!1Jte).Si no hai i,lltconvenie'IliÍle de parte, de la Honorab1eCámal"a, IquedSl'rá r{~tirado. ~l proyecto
sobre Código. Samtari,o de la t:aMa de ¡la prese'I1te :sesion, Iyanunciado pa~a ell primer
cua:rbo de hora de la sesion próxima.
A1co~dado.

MATERNIDADES DEL SALVADOR
Y DE SAN BORJA
'EL iseñio¡r Secretario.-O:t1ro de los proye·c<di'c'easí:
"ArtÍ<Culo Ú1'I:ic·o.---,Autorízase a] Presiden:te de ,la República p,al'la Ique 'ÍllIVierta hasta·la .
Sulm1a de dÜlscÍ!entos ,cuarrClnta y 'CFll'CO mil pesoS! ($ 245;(00), ifln ,a;terudCira!l emanCihe de
[/liS Matemida,des de,l f8.aIlvador Y.de San Bor~
ja, de!biendo destinal'lSieCl:nCUel1lta mil peso.s
($ 50,000) pama ,e!L ¡p.NJID'e>ro de ,los estable,ci:.
mie1'l·tosnrombrad'Üls y 'ciento 1ll0000en:ta y cin'M·
mi.} peso's ($ '195,000), plWa 'el .segundo."
El se:ñor .Briones Luco (~eslid;ente ).En ld!iscU!Sion je!IJ.lel'lal y p,rurtÍ<<mlrur a ila 'V'ez, el
protyecto, si nadie se opone.
El señor Barrenechea.-En nitngun c,as(),
señor PresÍ<dente:, tomal11a la palabl'la yo 'Pa~
~a 10ipo'111eil'me ,a' es/ÍÍe proyecto ¡que considerO'
de ~U!ffiia ,1m<pol'ltruncia; pero quiel'o -apro,'V',etOiS :all oociaaos,
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en ,gran ¡pelligro de CQUClharLa lÜiCasion para rlej~elrlT'l1le a u:n estruble- hospita l, se hallan
co:ntajiosas.
dw<1es
cimien to que deibe fundam e 'en Sam,tia¡go, y tra,el' ~as en-fenne
aJ1lí varias de
muer,to
[h¡am
ya
o
escom
As,í
que Ise ill8JIDa Irllisütuto de Pueri:c ultma.
pCil'Sonas del
otras
y
i,tmil
d'elhosp
:
monjas
la:s
envió
,
pasado
o
El 'Gobierno, ,en ,el pe["Ío,dJ
o.
a'l CO'Uig resoun ptoY'e.c:to ,con el objeto de se'rviciÍ
'El s,e:ñor Barren echea.- JSÍiIl conltar la los
00rnsU!lta:r 'f'()Il1Idos para i1!lJ 'c'O!l1lstru:ccl!on ,de ICSmed~cina 'que han fal1C1c~do
te e:stabllecimie!l1to. El }Ü'cal elstá ya fijadü. y estudia nteséL e
cauS!¡)..
e,s,ta
por
il"essollamen.te de¡ben !ClollJSU~tJar,Sle 'lo:s fondos
El s,e:ño'r Sierra .- Deho llllanÍlfestar a iLa
pe'cüvols. Oreo que aun los p:~allJlo\S -para el e'sHonüra;ble Cámar a que noeúsD e en el hospitalhffielc.imienlto están ya lh'eIMos.
tal de San Vi!cente ni siquier a unaestU lfa paplareues
Este €staMe cimien to üene func:im:
'I'a ropa de los enfel'ID'O'S
c1dllJsI a llas de :}rus ma:tcl'nid:ades: no eX3lcta- ra pa:ra desinfecita:r
ni'lllguna fm'ma las
.en
silguen
SIC
no
que
y
mente ilg'uaJles, .pe.ro indU!d8JMe;mente t'ÍJCIJ1de
,s ,que atiende n el
médi,co
'los
de
lJes
dicacio[
un
a
todav]
fin
UIll
ail mi'S1mo :pl'lo,pósito, :ya
poco mas lato 1] dE'! una imipo['ltanci1a prácti- hospita l.
IEl Sle1'YiiCio se res-uente ,eLe fa~a de atencio:Il
ea ffiaty'Ü'r aun 'en ma:teri a de Iconse[".rvaÓo:n de
,de lBeneficencia, !Que ('JiLa r,aza y en materi a de 'e'll'selñanza. pa.l'ia la d,e parle del la Juma gu~cLos cabaHer01S condilStin,
d,e
pues:ta
tác'Ülm
crianza de lns nÍ'ñols. Así se prQ>cura ev]tar
go.
que 110,81 niñols mucra nen una pro'lJÜlrc10n tan sCI"Vadores de HanÚ'a:
io.---Es me'xac:ta Ja o:bl>'&Gumuc
se.ñor
El
nos'oenrtl'ie
dia
Ihoi
úCUI"re
como
ada
exajer
vaicion de :8:u :SeIIToría. Es u:n ellTÜ'r ase,gu~a:r
tros.
ICreo ~ll\Je ico~l'Ve!ndria,a:rslcut1r cua\IJ.>t,o. án-eso .
. , E l 81eño:r Célis.--Par,ecle ,que ,ell lhollJlO'l-alble
tels ·el81te plI'olyec'to.
Mi- Diputw do tomó ·a ma[ 'que ~e. \lJ1amar,a dilSlúnseñor
Yo' pedí a1 a:utec6sor del aetual
ros ,de la Junta que SOiu
nilstro, del'Inte rio'r, que :r,eleaha:ra,de R lE. el guidolSia '1018 mi,emb
:.
rvadoíres
cOiniser
en
n
Pr:esitdente de la Repúlbllica, 'lai nc:lusio
El s~ñor Gumucio.--ILo, Iqule me parece mwl
1ia 'CO>l1V.oca:tor~a· para Ilas ses~ones e!Sltlraürdique 'se ha:gall afrr,mac.iones, inex'acrta'S·.
es
narias, de eSlt,e proy,e'cto, ry supong o que sle ha.Junta de Ben,eficenci'a noes:tá compue sLa
brá ·in¡rJluido.
par~e por ,colllis'ervadores,
En este ·caso, mcwtwlVe:r:Ía a rog-,ar a la Ho- ta ni len .su 'cuart,a
:en leme paiz, Ihono:rable
'lllte,
fel,izme
,
pÜ'I1que
nOiTable OÜ'mi:s'ion que tÍiene a su cargo el es'La pr,wcticall todos :Uos
d
caritd'aJ
J'a
do,
Dipuita
'La
a
.oI'marl1
~'o.rll!f
que
tu:diod e este p,T'oye1cto,
d
t'
paI\:~ lOS'.
ma¡yor ,breved3ld.
,Polr lode.m as, es efec,t~vo, hO!ll!o:T!ab:1e, D~puE1 Señor Brione s Luco (,hels~dellte).·PaTtid o OO'lllservador aJhunLOls íhmlOrab1:es miemb ros de la Comisio!Il han tadÜ', 'que 'en ,el
es 'ear1D3Iti>v~s; pero y.'O
hombr
los
mucho,
dan
nido la peüciOln del honora ble Dj¡putado por
:hai tambi,e n de stoS' hombr es
¡que
zco
recoIl+O
Ta1taiL
E,l s'eñorr Sierra. -ISeño r ¡Presid ente, yo en o!tros partido s.
El señor Sierra.--'Pertfecitame'lllte. hOilloll"ano me voi a o:poruer a que (!le despa'0he este
alceptol 'la rectific3lcion. si
proyec to; pÜ'rel1 contrar Í'o, deseo ,que se Me >Dipu:tado, .yo
mi ICrreenc.ia €iS, señOO"
,Perü
bruse.
:t.j¡etne
ell1a
8ifH'lle.be irrmedi ata:men te.
sa ¡¡na(Y,Oil'Ía <Le los
in:rne'lll
la
que
en'te,
Pre,sfi:d
Indel
ro
MinistJ
.solo quiero pedir :rul señnr
JU'l1ta de Benoo.(LeLa
S
ermbro\
iblesnú
terrio,r, que está pres,en te ,en la IS8Ila, que, exi- hono,ra
iV'3IdoTles. Yo
·cO!IlJseT
.son
go
Santia,¡
de
celllcia
de
te el entusia smo de 11a Honora ble Junta
PT·es~dC'l1te,
s:eñor
'cruI\go,
Benetfic,enci'a de :Santia go pa:raq ue ponga no les Ihago nmgun
1S Ica,rittatipe:l'IS0U3
,son
'que
tro
enlcuen
pOliq'llJe
a[
may.o ratlenc ionen los. erv·kios, del hOSlpit,
:Í'das.
distinlgU
ry
vas
de San V~eerrte de Paul.
El,selñ orGum ucio.-- Seria Ulll C'olmo Que·se
Hace po'co tiempo , murió de tifu.s exante Ihi'ciera IcaI1golS a .e'Sítas p'CI'lSou,as porlque esles
y
ados
prepiar
mát:i.co. uno de 10s médico s mas
tam€n.te 'ail íP,ais.
rubnegados d,e else Ihospital, :el Steñor 1L!,ximi- tán s¡ÍiIWie'lllGo gTaituiJ que y;oquiJero es¡pll"é--JLo
Sierra..
señor
El
que
a
liano GUl'1mam., .d,e;b~do, ;plrinc.irpalment~,
honora ble Di¡putaéLol, es Que
la IS8J1a:en Ique seexrum:i:ll'aa Los, en:fermos en sal' ,claram ente,
soni las mas a P'l1o)pósirt;o' pano
as
p·ers:Q'll>
ese hÜ'spital les r1a mi:slilla qU!e 'corresp Olde a . esta!'>
deseTiVieioS' .que M'tUialdalSie
11a
r
presta
ra
o:s;
emel'ID
las ,persona:s que van a v]s.itar a 1108
prestan .
y en la cua:l ,se a~lomera ·gran. cantida d mellllte
Voi a iClitar, a leste TesírH~0to, alg1ln:os C!ade ¡p'eI1S0'l]I;liS.
Los ,doctor es tienen. .Q'ue ha!cle'ren esta sala sos.
LEl admini strador del hOiSPitall de'l Salvael ·exáme nde los em·ermos.
perfect amente :las o-pini,ones delos· méoye
al
.'Van
En ·consecue;ncia, laspers Olnars rque
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di,c'of; e inrt'roduce todas las rcfoflUaJs Que los
El':>e.ñor de Oastro .-¡ Qué consec uencia
téc;nicos, '0S decir, los méd1cos, indican sobre tan lójica [
el ISCI'v~cio. 'Padlrita ;cj;t.arall hospita 'l del SalEl señor SieITa .-üomo dec:~a, 'señor PTevaidor, a éste resp,e0to, ,como el modelo de sidienlte, DO me :oponJgo a ,que se despruc
he
ios hOlspita,les de Sa:ntiago.
este. proyec to IqlLe signiJfica al,iviar 1:a s~tUJa
El seño:r Barren echea. -Mui 'biCJn. honora - cion en que se encwen tran Ilos hOSlpit
aJes deil
ble Diputa do.
Sa'lvad or 'Y de San Borrja ry 8'0110 me limito a
El scñor Sierra .-Me ,a:Lergro mucho c1e que exit,ar el <.:e],o ,de~ s'eño.r lVIinist.ro del ln:teel1 h()inorable Diputa do 'Que es médico , C,,)T'I~ rior paora que solicite de la ,Junta de
Benebor'e esta a,firmac,ioo.
ficeneia el mejoramien1to de I,os demas serviEl señor Barren echea. -He verifica do P01'- ciO's rque están bajo ~u de¡pellldencLa, siguien
:
sona,lmcn,te eil !hecho ,a ,que alude Su Beñorí a. dO' para 'e~llo las 11 o.Tlll a'S Que han sel,g"uid
o
El señür Sierra .-El 'admini strDdo r del ot.roS' estalbll c'cimi'c ntos.co moel hosp~ta
i del
hospita l del Sa,lvado,r, señor Presi,düI2te, reu- Salvad o'r, la Asisten cia PÚibllic1a y
alguno s
ne í-o;dals las sema.nas a'I cueTpO médico del otros ,que' puede :~ndi,car eI· señor Brurren
eestable cimien to y le pide le indique todas las ('¡hea, Iquicn cono,cle :mui /bien ,c,S1t'a materi a.
l-eformas conduc entes a mej7ra r e:l serviEl señor Barren echea. - Dese'o ,alld:ieIltecio.
nrente que Se despa,che ,eSlt,e proyec,t'O, pero
'
'Üreoq ue esto es senciU amente un ideal áIlit.es deseo -decir unas 1>'OIC&IS pa1.abras para
que, desgrac iadame n:te, solo ,se ,pr,adá'ca 'en corroh orar ámpliament·.c :Lo manife stado por
el seño'l' ISj¡o1'ra, 'Y 'e<ll parúcu Lar 10 referen te
ese e:sta:hlecimient'Ü.
Pel~o 110 ocurre, pOlr ,desgra cia, lo mismo al hoS!pi;taI de San Vic1en:te.
La ,Junta rGentl'al de Benenc,encia. {)r~'anis
en -1o's demas ¡hospitales. V ()Ii la citar otro
mocl'Cia,do hace ,POlCO, y Iq'ue. 'está encaJ'g ado
ejemp!l!o' Ique 'cor,rlo:hora 110 ,que digo.
El1 ,el ho!sp~ta!l de San Vicent e 1)wra (me- de estud'ia r un pro¡yeClto die '1ei que teIlg'a por
r,ara los enfe:rmo,s se 1els 'hace recorre r 375 o:bjeto la reorgani2í8lcion de Ila benefic encia
metros por CO'l'redore:s queest á:n 'compileta- en tOldo el 'pais, ha apl'olbado úlltirll1U:1nent.e un
mente 'aI aire li:br,e. Compr enderá la. Hmwra - arCll'Cil'do de Igra:n importa n.cia, y Ique se r.eore rCámara lose,f,e ctos 'que puede produc ir ficrea 'que todos los .s~e;gund()s, administrad'Üen un enferm o '01he'cho de COiI1Jduci'1'10 a:l a;ire rels de :10 s, hospita!les sean médi:cos.
Oja'lá, señol!' P:r:esideonlte, Ique },a Junta de
lilb!reen UJ~a. distanc ia de 376 metro,s ,cuando
Benefi:c
C:Ilicia a,cordara' pon'e:r en prá:ctic a,
'se le 'va a operar
desde
luego,
esta medida , puede decime , de
Yest'o: es ,aun ma:s 'gr,ave en inviern o, cuando: hace vi'euto y !Hueve. Aodemas, es de '8d- sa'lv,a:cion nacion al, porque lo,s alecoos 'que nQS
y;ert:ir que el opell'ado de,be recorre r eJ mis- señalah a IhaJce po.CO .el honoil'aJble Diputa do
pOT rCopiapó Ij:iene:n Sil]¡ oríjen en :1a ci'ncunsmo -tmlye:cto ;para volJ:ver a ola ·cama.
tancia de que. no íhai en l'aadmillli:sírrucl'on de
Üreo ¡que basl1:!a decáre stas cosas ,para ver los hospitalles IDl t.écni'co
'qll]¡e di:g-a cómo dICque ,la 'admini,st:l1aciondel hospi'Íall de San Vi- helll ha:c'eme las ,cosas.
0ente, no se :preocUlpa 1'0' :hrustante de propen Así, po.r ,e'jempll>o, hOl' ,¿ha ~OIS ,enf,ermos uneder lal merj,oramiento de I'OIS servid' os a su vos que ]:legan aJl hospilta
l deben a'cudir a [a
callgo.
salla de estadístiCia, salla ¡que tamhie n slTV€
El señor de Castro .- ¡, El ,a,dministraJdor de e.'l1pell1a para
las visi:ta:s:que 'V'ana ver los
de ese Ilw.spita:l escolIl'servadQr, ihonorllj1)l1e enlfe:rmos, :siclflodo
Ique p,ara esto rdJehi'a hahe-T
DipUitadolf
sa'las e'S:peci¡aI.~s aU'CXias a :fin de e'V1ÍJtar CQi!ltaEl señor Sierra .-Los que sufI1en las 00n- ji:os. Estal'; meru(l¡a.s ~a.s puede iIlrnCal" sulasecue:llic·iasc1e esta. anal,a a:dminrustralcion. son mel1ve un 1écrr.i,co.
ios ,porhI1e's i(]IUle, jern-e,raJlmell'te, no rtienen voz
,Elseño l" Sierra.---,Brura /la rt'l'anlquiltida.d
en lloa's Cámara'S. De mau:erraqUe nadie reda- del íhO'nom
blle Di:puta,do por QuiIH,oba, deibo
ma de estas cosas.
dec.1arwrque, ¡por mi 'Pil,l'It,e, des:ea.ria que 00El señor Gumu cio.-L e pre!g-uIltan a Su do's los
a,dministrwd01'le's de loo hospit.aJ1e6 de
SeñoTÍa si ,es cOlIllserv'ador e.'l adJInin~strador Sa:ntialgo fuc;nan
miemb ros deiL ¡pall'tido CQIllde ,ese' hüspiit,ail.Gomo ''su lSefi:oría 'ha .clasifi- s,erva:dor, ,con
Ital,qu eoy,era n Jas indilca cion$
cado ¡por pa'rtido s a 110'8 1111emh'tlosi de :la J UTI- de ¡10s méd1co.s
para; mejom l" 10.15 semcio s.
ta de Benefiüencia, ,se le hace esa pr,elgunta.
No: debe peru.'lar d hon;orralMe Di'puta do que
El señor Sierra. -Pal'el ce que fue'l'a COIIl- he que:rido ,a:ta.cwr
rul parüdo , cOllse:rva.dor. No
servad or, hOllIoralb,le Piputa do, po,r 10 POlCO a:t,a'co a nadie,
señor Diputa do.
que se pre'Üicupa ,de los servici os que debe
Soil0 rqLÜeiI'lO manife rstar los defe:ctos de eBatoode r.
te SerV[,010' para Ique se mejOll'en; peTO no es
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mi propósi,to at.ru0ar a -los miembros de la
Junta <l·e Ben~fice:rwi:a pOI1e:l hMho dp ser
cOlilserva;do-l1es. De niDlgUl1a maneíJ."a. Si 'fueran lÚiheil'ales {} l1¡))d;j¡c-al.e~> :lo-s 'Que no {¡yen las
i;mLrea,eionC's de [os méd:1C'os. yo. ,p.e,diria· que
se ,1es l1etirana para reemplazarlos por consm'vllJcrores.
El, señoJ' Gumucio.-No me a~1armaba que
SIL iSelñod:a <l,t,a!Cara, al palltido. con!servador;
creo ~n, t,al1 !S,ltuac'.ion 31 ~arti:do cons.erva'LloI',
que prueiClre oi,r indi'fie:vcntemeThte los ataqut's
de Su Señoría.
·Lo que [[lO me. parece -convc:ni'ente, es que
_se venga, 'a éLas:ificar por partidos a los miembros die la J'uJ'lta de Dern:':Jificenc1a. p'ara haeerloes \l'C'proclh-es:.
No, ihabia rneces:idad que Su Señorría dijC?ra que eran o '1l!Ó corn,servado·r-es los miembro."
de esa .J'lNlta.
EI .seño·r Sierra.-Es:ta:ba conven-cido de
que l'as- tTle.s cuartas partes eran conserv-a,dores, seri·" 1-alv'cz por¡que iJ.10 haeian nad:a.
El señor Gumucio.- Est.aba convenc~do
de Ullcr:ror !Su Señoria.
.Ah()lra" siei hO!llülralbL.~ Di,put¡¡¡d{) dice QU~
pO'I1que no, hacen nada SOIIl conservadores,
C'so me -autorizaria piara deci-r que si fUeiI'an
rradicrules har~an qru<en sahe qué barbaridades; pero no IqlÜlero pen<~ar eso..
El ,s.e.ñor O 'Ryan.-Deseo apl'O'vechar la
ocasion de q'U,e se ,encue:I1tran en la Sala a1gurro's eñores Minirsr'tros, pal'la da·r a conoceT
aLgo. Ique 'helvlisto h'o,i, y consúdero inconcehibleque ocurra én ,la caipita!L del pais.
Err ,la maiÍiana fuí ,a; hacer una visita a la
Sec>ci,on iÜlínilca de los ]~erro-carriI1es del Estald'Ü. A esta See'Cioill J:lelg;an loscnfermos que
tra'en ¡los ferroicarriil-es deJ. noit'1;e y docl sur;
las famirlias 10Si dejan en /La C'sta.cion, de donde son lreco!gidolS: ¡P0'l' el Servic:~o; Sanlitario
de iLa; estllJc1ion. Pero. este semi'cio no tiene
ele'meI1t,o.~ para um.aat·en-cion de carác,te'!.' d~
finirti'vo, porque c,arece de s:a:1as. Po'r eSiO recoje :lo.s .erue!l'llnos y los deja .en gall;pones esperando que l'a AsistJen(lia Pública l{)s Heve
a 10's hosp,itall,cs.
Ern -la IDIañatlla de iholi ~<l;CI,g'Ó tUl enfeJ."lll{)
de ,tuhelrcTh!osls, y ell médirc:o jeife, ~eñor García Co!lilao, me rilli'ormó de ¡que !la Asisten,cia
Públli,cla. Ihabia ,c'oniJestado que no podía ll<e'Var
estos lenlfermos a [m~ ihospitJa1es, por cuanJto
8,\~lí no. ha:bia CMlllaJS para recrbil'los.
En <CDm.~elcl1en.ci!a, ooe enfermD ten dri.a. que
pasar la nOlChe de,bajo d'll galopo.n a que he
hecho ref.er~n>cia.
A la media hO'l1a desp'ues, iUegó una señora
enferma, y ,1a Asistencia Pública coonuni,có
tambienqU'e n'Ü (había cama en los hospi:ta1les
pa;ra recilbir esa e rufermH..

1497

y'o ,creo que el Gobiel'u{) deibe :j.)1IOICUTllJT correji-r esta situ::J¡cio11, porque encje'ITa un verclaci:ero :pehgro pam la swlubridad y la v1da
die -e,sos enfermol".
[)le¡gan ,aHí Itoda ,clase de enferm{)s que se
van aglome:rando d,e\bajo dell galpoill.
SerÍ'acO'llvenÍ'enlte que el GÜ'bierllo. to.mara
medidas para remed~alr est.a situacio.ill.
E'l .señor Rodríguez (don ~níba:l) .---,Sin el
ánimo de Iha,c-er una defensa. porque esnaTia
fuera de Ilngar, vo,i a ,de·c'Ír doiS pa.!labraB para.
que la ,Cámalla 110 quede bajo la imJpresio!U
d-el ,cargo formulwdo c'outra -el servicio del
llü<spi,t.a'] de San Vicente.
.
-Como las obser-vaciones del honorab1le señm' Sierra tienen alguna grav.edad, y han
sido refo'l'zadas poreil honorable Dipunado
po.r 'PaHaJ, señor Barrenechea. ,que es un profe<;;ioBal, me veo en e1l C'asode manifestar
qlVC, a mi juicio, vale la pena 'que estas observaciones: '!lO se hag'an en esta forma.
El hospital dc San Vicente está atendido
por dos pro.ifesiona,les dh<;tinguidos, que honran el servil.:io, .'1 no ,es :posible que se JJag-an
cargo.s de esta natura:leza en la fOil"IDa cn Que
aquí ala slido formula:do.
1,08 hc-ellos denuncirados po.·r el señor Dipu,taclo 'son 'efe.cüvos, :pero no pue'den :Ími3utarse a la 'administra-cion, sino a otras C'ausa's, que no son ,las 'que ha i:r:rdi'cado.eJ hOI!1()mible Diputado_ por '1'aI111:,11I1.
Puede 'que a Su Seño'!.'ía le haya t0<0wdo estudiar en ,a¡que'lla época, cuando funcio!llaba
la Els'cuelade l\{-ed:icina Con el que es no.i hosp:ilt~d de San Jlla,n de Dios. !Su Señoría sabe
bien 'cuál era la sitruacÍ:on en que en alquéHa
époica se encontl'lahan profesores y alumnos
po.r falta de un loc'M ade,cuado.
Siendo yo al1umno de ~,a Universidad. visité
ese ioca;l; y no hai para qué recordar 'l{) que
aLlí ocurria; pero no por mllll servic,i.o de los
prafersionalles ,que en esa épOlca estaJOO!ll a
cal1go delestaJblecim1en'to, sima :e.sclusivamoote por ,cu:lrpa dClI E'st.ado,que ·en aquel eutónees claireci.a de 101S recurso:s I1cClesarios.
T'odosdebemos ttrabajarco.n empeño por
mejorar es:tos servicios, por darles recursos;
pero no delbemOf' eclha'r la Desponsabilidad
Rorhre '10s encar:gad,os de atendeTloo.
El señor Ramírez (,don TOiIUllm).-Jjag observaéones que se hlan heicho a propósito del
pro'yeeto 'que ·est.á sobre ,la M'esa, ti,elllel1 su
importancia para que C'l Supremo Go,bierno
se preoeup-e de unproblClma de admínistrae-ion que debe resolver en Cihille.
Estimo, seño.r Presi1dente. -Que los Ílnc'lllveniente;; q uc se no.tan Tesped.o de los hospitaLes y otros e¡üablecimieutos de b,~llefi·
cencia no :se deben a 'que los administl'ado.re€
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o 'la!s juntlliS respectivas pertenez¡cam a tal o
cual part~do, ni 'aun tampo'co-en gran p,ál'.
.te ala mén:os-a la escasez de re·CUl'.'l.Ospe·cuniarios, que esindudableme.nt.e lUl fn(~tor de
mucha :im'pol1tancia.
Exil.ste en esta re¡particion pÚJbIlica fIn defeet.oca,pitail y--de fon.do, 'que es la organizacíon misma del servido.
Si hubo Ull tiempo en qU!e la asisten~,j,a hospita1aria, y en jcnerall todolS }os e';¡tableei. mientos 'que se comprenden en el ra.mo de la
asistenci'a pública, pudo 8ltenderse tenit'nfb
-tan solo ospiritu de filantropía o caridad
crisúaJla,wbnegacjOOl Ibastante y tiempO) sutí.ciente para 'cHo,en Jaépoea act.ual esto no
a11'canza a satisfacer h¡,¡, exijencias de esos
servicios. Las deficie'lwi!as q'UJe aquí 1l0.taJnOS
se ha!Il presentado en ütras partes, y ,el estu'dioanento dellprobl,ema y la elsperieamia recojidahan manifleSluaodo :quees P'l'eC'~so o~a
nizar ,esos -servLcio.s so.bre OItl'as bases de aldmmiostr.8J0ion. Se :ha est.rubleci1do una d:rferenC'iaelltre la aiLmill~stracion ,e,conómica y l1a
admin,istraciün o dire'cc:ion t.éCinÍoca de los estabJ.ec,i!rnientos. ,¡\Imbas se 'completan. IPero.
no pueden ni deben COnflill(lÍ'r-se. ,poDque de
esta COm1]SLOn ,del1~Vian -g-ra VeiS dificultades.
No fhai inco:nVielniente para !que J,a. admini-str8Jcioill e'c:onómi:ca, (). sea, 10 re.alt~vo al
manej'o jeueral de ftonidos, pr,eS1.lJpue:sto's, designwcion .de empleadols, aprov~sionami'ento
y obras C.Qsrus anáJ1ngas COII"ran a -cargo die ~a
hOlllOTa;h~lidad ry -de :la fi1lantl'orpÍadie, las personrus Ique quieran 'a,sí seirVir ru pT:ójimo; pero ,iloldo '10 'que ¡se re]:¡¡¡c.ione con el servicio
médi,co -e hijiél1J~c'o de los establecimientos
dJe;beelstaren manols ,de los técni'c,os, so p-ena
deincurrirse eillCll'TOTeS lamentruhles o de
caer en CJl estrugnamiC'll!to:. LacienClia prog,resa iLia'riamente, y ClSltos p,rogresos ~bs cüno-ce
y es capaz de aplicanlüs uno. -del oficio, pero
el que no io'es, :por mIliS illustracion y buena
vO'vllJltad Iquese le s'U!pong¡a, no puede ¡¡¡preciarlo's ,d,ebidamen1t.e, y en ma,s de UllJa ÚlcaStOill l'Üs resistiTá por rutina o. por esa d-escontía.nza que, natur.a'1mente, suelen insrp'Íl'ar las
cosas 'que "no SOill demIlesttro ,re~:olrt.e, y cuya
co:nrven:ÍencÍla 00 ne,cesidad no estamo!> en con·
di,cio,nes de justipreciar.
y este c.ri.terio técrr~co 'se aplica hoi día no.
sdlo en el sell'Vrc~i(} méc1ico e hijiéni,cü ri¡gurosamenve eonffiderrudQ, sino tamb~en en !los
serVIcios ausiüares lCOlffiO' e<I: de' los el1.fe-rmeroo, ponque para dClsem¡peñar cUlffirp,hdalm'ente 'estas funciones no ¡bastan hui tampoco los
simples sentimientos de caridad, SimiO ,que se
ooqu~eren ·conoc:imiel1Joos protfesiolIlales que
son !Eruto ,de est.uilios serios y si,stemáticos,
-En :Alemania, po:!" eje,mp1o,'llJl enferilllero o

CJlIfermera necesita haber estudiado varios
años paJ'a que sean realmente lüs ausilial'!:'s
del bcuHativ-o en La aitencioo d'e ['os pacientes.
La opo-rtunidad es mui propicia para que
e'l Supl'emo Gobierno se preo.cupe de hac,er
una r,eforma funda'mentrul en Ila a.dm~n:8tl'a
cion de lossClI"Vicios de ben1eficencia d~,! 1lais,
organi~ándo,Ios en conformidad con las ideas
que '¡wi se han adüp_tado €in Ilos paist~s mas
ad,e~antwd'Üs .
El señor Urzúa (don o.sea1') .~COJl motivo
de la discusion del prOJYelcto 'que está en la
M'esa de lla Cámara y aunque suifra retard8
por algunos momen·t,os su dCiSipaclho, voi a e'spresar allgunas ideas jenel"aJles aeerca de este importantísimO' ramo de1a Ibenene>€'nCiÍ'a
pÚ:blica.
A mi en.tender, señar Pres:iden:te,~y teniendo algun{):s conocim~cntos de este se·rvieio-~IQ.S honor:a:bl.es Diputados 'que me han
precedlidoenel uso de wa paJlwbra no han mall'liflestadocllál CiS lacallsa verdrudeTa de las
d.eITciml;cias qlle elIl él se 110rt:an ..
En mi senl1:ir, la ,causa ipl'li'uc,ipaJI, no quiero
decir !la única, IPerrosÍ la que Í!Ilflu~e de manera decisiva piar.a que estos servi1cios TIlO estén a l!a altura en qlletoidos desel8lrÍamos que
estuvieran, es ¡la faJta -de dine'ro.
El señor Sierra.-Oon loS! floil11dos necesariols, pe.ro 1SÍJ1 una IbU'eill'ao'r:gaTIii~alC-~on nada
se ,comilg'Ule. ,Los fondos sO'lü se maJlg-astarÍ'an.
!Roi nü se ha,c'CIIl reformas ÍIlli.<rig-níficantes.
que se pueden rea/lizar !Con 200 o 300 'Peso.~
de ¡gasto, ,con soil:oabrilr un forado en una pared, por 110 :hacer eso, a 10s enJÍermos se les
obliga a recorre'!' 375 me:tl'OiS pal1a ir a la sru:a
de Oipe.~a;úones y 375 memros aJI vüI'ver rl'':l
eHa.
Lo ¡que estoy dJ1ciend'ü. no es !Cuento, sino
Wl ,heciho rea:l, pues yü miSiIDo ne med<ido es'a
dista'Íl;cia.
-y al delciT esto no he querido dirijir ningun atruque, sinü s:eñrunar esta deficien'cia que
Se puede sallvar c'on ThIl -gasto tam pequeñ().
Ene:\. illO'spital d-eIl ¡SailiVIrudor, que no tiene
malyOl'es ,f'ondos, Soe iham iÍnltr<o.ducido todas las
mejoras que -i.nId:i.ca laci.enda, cüsa que ntl
se Ihace ,em 'el !hos!pital de San Vicente.
El seño'r Urzúa (don Oscar).-Decia que,
a mi j:uilCio" 'la c.au/liaplrinc1pal de estas d,eíÍÍciellicrasera la c,a1'elliC'ia de fo:ndos.
Los ,seTv~ci(}s y [,rus nelCes.Í:d¡¡¡dies de 'la bme>fiCiencia :han aUlllle~ta,doc'Onffi¡derable:mente CIIl
101s ú1bimos úempo,s .pOir da :carestía d.e ,todüs
losa'rticulos Ique los sell'lViÍcios de hene'MelIl~1a
reJqu~el'en, tanto die 'alimelIltac-ion. CO'ill() de
me:di0m8lS, cÍIIlis't:rumentolS de cirujia, etc., etc.
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.A!hQra hilen, h81cia 'll:otar el honora ble señor Sierra, íY lo ·cooom llalla elhono rabl·e Di. putad<J VorTru ltal, que el hospita l de El Sailv,aIor est81ba mas .adelan tado y mejor teuido 'Y mas de acuerd o con 'lols princilpioLS de la
ciencia , yrutr~bl]i1a est'Q. a la deficie ncia de la
crupac;i.d81d de administJ:1aJcion ·del ho:sp]ta:l de
San Vj;c,errte, que no habia selgu~do ,err est08
adiell!runitoOs.
y o creo ¡que n.o han medlÍ,dü Ila Idificul tad
Sus 'Señorí as. En esto ha:i ,queha eer nOlta'r
que entre lo>sdo s 'hosrpitail,es Ique. Sus Señorías co¡mparaba:n, e:l ho,spitrul de San Vicente yel deil: 'Salfvrudoll', ha,i, en lo- que respec ta
a Iconsrt:ruccion, un medio s1g10 dedifel1 erllcia.
El hOlSpi t811 ,dell !Sa:1vwdoT 'eseil últThm<J COillStTllido en Sanltia go, y se constrUlYó, floruturalme:nte, .commltand'o to'dos los adelant o:s de ~a
ciencia . En 'cambiol, ell hOSip~tall muí antiguo ,
uno de los pr,ime:ros que se ,coiIls'truye¡rOíll e'll
Sa.TI!tiago,e~tá Lleno de deficie'Illciias de coo'llBtruccio n. Adema s, y tO'IlIiando rro.ta de la o:bservad on Idel hmro'ra ble ilLputa dü po'!" 0.0pÍwpó, que ,delciaq ue Ise llracia re:coll'll'er a lo.s
éillfemnos ,tJre'scien:tos c:mcue nta metrOiS pOil"
'lo-s 'co~edor,es para lLegar a 'l'a, 8aiLade operaci'()lll,els, ,y !SuSe, ñoria Clre:iJa :que ,con abriT UIll
fOTaéLo (como los Ique !h!l!0en l(lis pTeSOIS pail"a
eS1clarparse ,de lLa cárcel) se podría sll'bslanar
este illiCO'lliVenien,te., )CO me per:rnito. -preg'llill:tar
aHu Se,ñorí a, ¡, no ha visiitJ!l!do Su SeñoT Íael
hospit¡a11 ¡,no Isalhe quc no Itodas ill8 sallas están 100lutilguas 'a ,la ,sala de 'opera0i:ooes ry >Que
es lój1eo que desde l'as s:a:las ma:s 'aparta das
h8lya 200 0300 meltros, que ~eCOi"rer h!l!slúa la
srula ,de orpe'raCliones?
Ellrerm:edro no' €'Sltá ,en abrÍlr (foT!l!éLo.s. sino
en cubrir ,c'oílllgale,rÍl1Ise'l ,tT!lI.)éelcoo que (;olnduee a la ¡Salla de orperllAc'Ío'l1'es•. Y IlloalCIC'I" tal C'Üls'a,
c'Ülstaria poOl' 1'0 ,ménOIS 1000 200 mil1 pelS'os
de Ique no' d:ispo!ne' ese hospitaJl.
Alho,r,a, Su ISeñoTÍa ')]10 j¡~noTa ¡que ~IIIAS Juntas ,de Benefi cencia no' tien,e cO:lIl,p'Leta [ilibeT1Jad para admini strar Iloi8 fondos, de '<lue' (iÜ¡sP9nen, ,su lSeñorí a s,ahe que los hosrpitaiLes son
eSltahl1e1citmiel1tos que: ti'e,filen ,pel'slonal1.dad juridi,ca, que' tienen :i:rudWidualidrud IP;r.01P'ia Y
ventas pTorp1as, ~e'l1:tas que no prUedien destinars'e aÜlÍJro' establ.e 'cimien to ni ,a o~o oibje.to
que ,aquenios para iLos cuales fhan sidü ILelgados y rtod'8Jvía las J'lelntas qU!e 'COiIl objetos
~g'Ulalmenrte ,detCTll11i'llllAaolS ,se ¡cl(){l1!CedelIllen ~a
ley de pres'\lIpuesrt'os,
l
P,OiI' 'Co'lls:i'gui'e'll:te, (h¡rui lloo'j')irtlalles que rtl e;por
pueden
que
y
ortros
que
rentas
ruen mas
egta caUSla .esta:r mejara toodido iS.
.No hai, etnJtónces, ,jUiStÍlc'1a .ern h8iOOil' estas
d.ifer'rollc:i'as yen c:al'lgaT a Ultli()ISadmiJ1,istMdQ~
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resd'enci,e!D.;C1:lIAs ¡que se observ an cOImpar>aro.do
unos estmbi1Ci(J:imie!llltos .con()li;¡ro¡s¡.
No Idi1go. iC}'llie la JUl1ta de lBen.eficoo.c!La de
Santiag o sea 1'8. última pwlahm de ¡la" ciencia
y la eSip'cr,ienlc'Í:ae,n esta materi a, p,ero sí digo---poll1que m~C{)i!llStta rp,e'l'\SünwlmeIlJte" pOlrque I~~e:ndo. niño· serví 'a l'as. ór,dene s de esta
,Junta.......:q'Ue Ila c:om¡pülll'en un:a reunío n die 6ID.ci.a;n.os detodo lS los 1>ant:ildOlS, !que lS'On sinduda alguna !La jente mas de bien, mas caritativa y mas, r,eslPetabUe de este plairs, jernte 00trelgl1l d'aen aJbsioQulto' 'aQ se'l'viú o de '~o:spo
bres, a hacer la c'ari,da:d.
Crco que n.o l11<a1: jllsiticiae n hace:rt1es estoo ,cargos , y,a oqucell os' atiendo o hasta dondlf!l
lesels pruden tle, hasta dOIJ.¡de :Los Tec'UrSlOS se
Lo per.mita'll 111&'> ohsiervacioilles Ique· les ha;cen
los mé.ffi:colS,esdecir, >1:os: técnico s.
No hai, pues, 'lo r:erp:it'o', ninlgun a equida d 7
nlialg'UlnR 'CülllNeniencÍJa, ni ningun a justilCia 00
descono1c,er.les S'UlS serwci os.
.Es ,de ne,ccs1 dad-y eso, lo reconoc<e todo. el
mUThdo---lque tengan pil1'rlti;cipae,ioill en q,a diI'eccion de 'losestab\1e,(')il1llientos de benefic encia los méd~c'os, 10013. itécn~c'os 'que siempr e esta1"'Ílan bienalh í.
iLos médico:s [han ,es'tado (Y están en la Junta de Benetfic'ell'cia de ISantiago., ha pasado
pOlr ,aililÍ 10 lIllas ,dilSti'llguido delcue; r¡po médico, 1o's Ugarte -GUltiérr,ez, ;1018 .oarV'ruhlo\ los
Oharl,in, 'en un'a pllAlablra, ·cuanto ha tenido de
ma,s dilstilligUJido. la F'8JcuJ1tad Médi:ca. T'odos
esos di'Sltinguidos: p'l'drlesi'Ona'}es ha:n si'do oidos :pOIr 'la J'Unt,a de Benenc,CIllIcia.
Hl señor Sierra .-Está C/qu;ivo-e:ado Su HerrorÍa.
,EIL se,ñoT Urzúa. 1(d.'OiIr Üsclar).---PoO'sihlemerutlC' si 110 en ell toba,l die 1al8 'aJSpiraclÍon€s
que, mov~dolS pO'1" .su>s 00nolcimientoo cielI1tífiC'08" ,ellos quería n >imlPlalrut.ar P'()'1"' 1'0 ménos
derutro.' die todo aqu.e:l ,quec-d;a:d'os Jids l'e,CUTSOIS !con que. cue:nta la JUIllÍla de Bene,fice!nctia
-le era posible 'a'co.rdar.
'No. fllAllta voilunt ad para (las -peticio nes de
Los rtéc'lliICO<S, sino ;¡'o,s r,Clcul'ISloS,CO'l1 qué· alOO:nde'l'[.as .Los ,miembT:os d;C' Qa J:unta de Bell!ClnCie;nlcÍa que ihan ten~d'Ü que o'p'Ollie1'S!e un
poc,o, que ,CO[[)lteJlJer un poco, diré ffialS trien.
est'a:s tIl'Ob'1es, aspiracruo'l1es de los médico s, hlllll
proMd idoasíc umpili e[}ldo su pa;pe1 m{}:d'eMdlO!r, el' paipeil ,que [es C'o:N!C'SlPündia asunúT como 'eniCru'!g lIAd:o de ad:mini~¡¡;,r Las rentas
siempr e deficie ntes de ~ülSi hOiSpilt¡¡;,1es.
Se [ha pll'oiilucúido, enltónclCSi, una ll"Iesultan<te
en 1.11 maTclha de Il:os cs1Ja:MIClcimientos. (I'ue
pr,oven ia ,rue[ imp'11ilSio ,cÍlelDltífico que queria n
j,IllIponeiI' :1018 médi,oos 'Y. dJeLa c¡aiUtela econ:6illÍ!ca Ique han tenid'O que ,ejercit ar ~os miembros de 1a Junta de· Benefic encia.
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Esto-i Iseg11roque serán mejor oidos los méc1Lcoscuando nüsortros arb~tre:Q,los los medios
00 pl"orpordonar a la Junta de Beneficencia
tos recursos necesario~s .p-ail'a su buena marcha. E,n ~,sto debemolS poner nuestro mayor
esfuerzo -esrtimulaIlido al Go'bienlo para qn~
presente' ,10IS' prOly,erc,iJos que sean ne,cesarioe
y .arUegau:do nuestra ill§ls decidida V'olluntad
c'Ou t,al fin.
'
Veo que varioiS de mis honorah1es col,egas deseam usar de 11a pwlabra. Me parece
que ell rs'erñor lVliu1s1tro tam¡bien lo desiera. Yo
me hmitarré, puers, a lais oibservacri'Únesque he
formula-do.
El señoil' Quezada ('lVEn'i\Strr-o del Int'erio!T).
-Deseo ,decir mui pOlCas pala,bras sobre esta interesante ,dirs,cusion.
Creo Iq~le 'estoiohlirgílidÜ' a ha'ccrdo y no
quit,aré mll'cfuo ¡f,iempo a ,la Honorable Cámara.
,He tomado nota de 100s denuIlicios que han
traído a la Honorable GámaTia cl hOHol'a,ble
Diputílido por Oopiapó y el honorrable Diputado ¡polr To'copiUa, y pued'en estar ciertos
Sus Señorías de que el10s seirán tomados en
cuenta, de que se procurail'.á r-emediar las ,deficienrci.a,s que -se han aprruntado rc()n todo el
celo, con toda la de'cÍlSro'll y ~.odo el aH)lUilSJll0
que pl~e:side los aClto:s de !la Junta ae Beneficencia.
Porque.es mi deber, ¡que por mi part~ C1l'Illplo.con Ipartieulm ,agorado, lell de dCíclraTiar Ique
la 'wbne:gacÍon, la enc-acia y la consagracio:n.
con Ique .presta sus Iservicios lla Junta de Beneficencia, 'coéQ:1pro;meten la 'gratitud no sO'lo
del pueblorqUie 'I1€1cü¡.e sus Ihe!I1e,ncios inmediators, s:~no ;ta;mhien d1el GOlb1erIl'0.
Lws ,deficiencias que se rno~taln, iSeño,r Presidente, que yo nopuCldo .poue[" .en duda, puestO' Ique dos rhonoMbles Dirputwdos ~as !han heclho ,l)I1ersentes -a la HOllO'r:a'b1e Oámara. no so,lo .Se deben a defectos de Ira ad¡m¡inrslt;vadon.
a :polca a,tenlciOill 'O elsc-asa IcolllliPet,e.ncia, sino
que rse Ide:ben sOlhrre ¡tOldo, (~Ü'IlI.{) mui ¡bien· :io
d€'ciael ihOlIllol'wMe D1purtado IPO:r Qu,illJcihao., a
La ¡escasez de rClcursos ,de 'La BenienceJllcia.
Es ést,e un reJra,molr de toda ~a República.
desde ell norte, de 'lia T'ej:i'on lSa:litrecr<a, hasta
,el SU'l1, hasta 1a' reji,on Irri'a Ole Ma~a!Hánes: la
bene:nc'ClTIlcia .p'lÍlbllica necesiita :reCUTIlOS superuolreisa 1018 de IqUle puede disponer ractualmente.
'Tome nO'ta Ila HOillol1í1ih1e 'Cámalla de eSlte
dato: En SallJitia:go, ¡lla ,Be'IlJe!llcencÍ'h h'a cer:rado 'su pllesupUlesto' en 1917 ,c'on un d'éficilt de
$ 300,000. EI dé:fic~t de esrlJe ~ño: :se oerrrar'á
{'Ion un défi'c~lt de mas Ide 400,000 pesos.
\CO'11 motiJv-o de:l dooaTio[llo de la epidemia de ,gTiÍlppe y de t]fus eXlan'teirriJático, el

Congr,eso. despachó unalei para conceder a
la J'Wnta de Ben@ceThc!ia de Sa.ntiago la suma ele $ 250,000, 'COIffiO ausiüo és:traordiruariü, y ila, Junta ha dotla:d'Ü a los hospitales de
500 camas mas, que ya, sin embargo, como,
,"a se ha 'Oido ,en ,eslta HonolTlahle Cámara, sehac'en 1nsmfiden't.es, promque rla epirdemia de
Hfus ex,antemá'ti..co .sle ha de:sarroHado cn una
forma. dOllororsa y grave.
El pr.ohlema fundamentales €il de dar fondos. a :la Beneficcncia.
Las ,condirc;Íones de organizacirüu ,,()Icial de
Chile,----.dotD:de hai Uilla gran maM de po'Mac¡ion ¡que vive en viviendas a;bominables. en
la to,ta1iJdad,de las cua:les faMa :t,ordo ~o rQue se
rebcimmcon la hijiene,-hac,en que cada
epirdeml'd ·diezme especia'1mente ~a Iclase pobre.
E-sta mas!a de pOiMa,ciün no puede wten'dClrSe
en su doonidlio 'Y tie-nc rque ira1 h-osrpital.
De suerrte que los h'Osp1talles iJ)leCCiSlvt.an recursos paraerlJrsanchar S'l1S s'etv:ic:iolS. ¡para
ha'cer frente a estas neee&Ldades de UiIl exceso de püMa1c,ion enferma.
Creo que el pl'oih1ema ma:s RT,av,e que debe
pr,€'o-cupar al Cml!gresoy al Gobiernü es eil de
laorga.niza'cion dieest.e servióoen tal fo,rm;a.
queatenrdiendo a Ilas ,Q!hserva·c.iünels deo} honoralbile Diputado por ,santia:go, seúorr Ramírez
Frias, 'Y a U'ars de 'los hono~albJ.els Diputados
por T,a~lca y Copiapó, se prOiVea a 1a Beneficemeia PiúbliCla de ,los T,('Cursos suficienrtes.
íLo nepilt,o, !hai rque da:rr1e 'los recmso¡s nooesarios, 1p'0l1que .por ihoo, todo Jo que se dra resulta msuificienlte.
,Como decia,señor PrC'srid ente , ~as 500 camllJS '<rUle harce pOICro se han instalado en J.QS
hospitales de SaiI1JÜ3.lgÜ', son iruml'fic.~entes, poil"que la ,erpl1demia se !ha des'arrOlllado en forma
a1arma:rute. Será pnClclso in¡dUJd'abiLemenrbe dar
-toniáJIldooI-o de 'a.lg'UJIla parrte---Jlos ..re:cU'l'SQS
i'l1!di!SpC'llSaJblC/S para pJ1o.vee'r al ensan0he que
ne!0eiSariaJmrejnrte toma'liáneJs'taa 'The'cCrSidad~
en daño yeaUdero.
iBo:r es:tQ, señ-or PrMiidelI1Jte, T'U!e!go· a !La Honorab!1e Cámar:a Ique apruerhe el pro~ecto en
discusÍon y, iSobre !t~dQ, exh'Ü'I'íto a los Sleñores Di:putados pa'ra qUJedÍ'spongan Su ánimo
y su buena vo!luntald ,a fin :de que, en unio!D.
.lel Gohi,erno, estudien y resuelvan el pT'O~ec
to que ha de proiVee'r de :rec'urISQS definitiva y
ampliame:nte a la BenenBencia púMica.
El señor Sien-a..-Una 8'01a pal,abra, señor
Rr:e'sidente, ánte:s de :que se apnlehe' el proyecto.
El ,tífus eXlanteImát1co se está estendi:endQ
eill :8a'ThtÍ'ago de una man'elra aJlarmante. En
viJsta ,de 'esta -c,irc'UIlstam.c,Í'a,
rogaria al honorrahle Ministro del Int<erÍlQl' que estudial"&
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~oo medlios neeesamos, a fin de hospit.alizar a CÍ'OJl hos:pitaJlaria sea
1'ÜIS ell,fB'rillosde esrt:,a epidBmia, ordenando anteriüres.
a ~os médfucvs de :8allttj¡ago que den euellta de

cuaJiquier 'caso: de eSltaeSlpe:cile couel o'bjeto
de ,ai:Silara i1:0S: em.ermos. De otUa manlCra la
pOibll&cioJ1 de esta ciudad quedará espuesta ti
lús mayO'lies: Ipe[igr,osque es po:sible imajinar,
PQI1que esta ·enlfermedad 'es d'e' lo mas Siéria y
'mu'eren ,en su mayoría 'los que son atacados
por ella.
Elseñoll' Quezada (Min:Ítsitro del InterioT).
~POlldré e[ ma.yor !Cuidado en aitender ila peticiOtll 'que me ha,ce Su Se,ñoirÍa y trataré de
esteDlde,r .Los servicios dedJesinfc3,ccl,yl.1 a todos
los barrios d·e la ciudad.
Pero ptwr.a todo, ésto es nre.c·esari\), relcursos.
.AJl trespte.cto, habLaré ,con eJ. hOJ1ol1abl.e Ministiro de Hacienda para ver de d'ónde po,drian
prolcura·rse para es/te olbjet:o.
Ell señor Reyes del Rio.- Como miembro
de :la Ju:ruta de Benefic·encia_honor 'que illB
corr.eSlpondiócomo d;e'l·egado de :La Munli,ctÍpaliid,&d,-qU'iero d,ecir dos ¡pallab:ras' parla desvanecer 10sC'ar.g05, a mi ju~ci(), iclul1d:adors,
que se han hecho ,contra est& insltitucion.
:Se han formulado aquj,. do'S (J[I8!S·es (]¡e, cargos.
Primell'o s.e lha dado a en'tender ·qUe la Jl1iIlta de BenefiC'e'IliC~a-COmpues.ta die cab'ailiIeros
res.petaJbi1etSl----'desalti,e'lldeern.ahsO'Luto lrus indiicacioues de los téc'niiCo~, y ,en segui.d'a, se ha
meJno que lS·e d'ebe a la falta de té.cnÍIC'o.s en su
díreCIBio'll j.eneratl el 'que ,estén estosserv.i<ci,os
abandonados> n() }ll'esta,ndo l'a UitiE,d,ad enc~en!t)e qUB esMlln 'llamados a. p;r,e:star.
,Este 'último cargo se desvainece, señor Pr·esildente,ohservffil1do ,que 'la Junta de Beneficenc,ia Úene ,e/ntl'e ·sus miJembr'OlS a médicos
de nOitlOll'i¡e\dad,c'on ,cuy'Üwus:ejo, y OptÍlÜ<lll
tmna sUS lacuerdos.
¡Cailla vez Ique !he 'astisrtido a 1a.s ..sesiones de
la Jun',ta de Benefic.enc,Í'a, h.e ten:~do 'Oportunidad de ver que ·en sus deIri!belrffic'i'olIles toman
parte médi,coS' dislti:nguidQls cümo el doc,to'r
Amllnát,e¡gui, y .peiJ'sonas de gran versa,cion y
conotC.i:rmi,entos en estas materÍlals como el disti.l1Jguitd'o hombre plvbEco don ISIluwe:l VaJdés
Va!ldBs Ique !pl'leislta'll el COlnCl.1mo· de su ilustrado .criterio.
De manera, señor PresJide!I1te, que decir
que 'la, ;Julnta obra sin oQr a Itécnicos, ca,rece
de. :fu'Iltdamelltos y es i'Iljusto.
El segundo IC.ffil'go 'que se ha fOT'lTI..rüado, es
que ]ta JUTI'ta de Beneficenóa ,t'1e:I1'e rubando1WJ(1o.s e,stotS siCr'vi:('Ji,os.
La matro;r po'br,eza., débido a las crísis económeias', y el aumento de ,P~elcio de los awtíeulos de consumo, Q1a hec(ho, que la p'oibla-

ID8JyO:r

que en époC'a&

Ad.emas, ántes 00110 acuruan a los hos:pi,taLes latS personas de a.b'So!luta ptobT'Cza, que cal'ec:1an. de reeuI'Sto'S, y hOQ día a.CU'dJelIl tambienr
en iTwz,on del mayor .perfe.ccionamiento de e:&tos serviclos, l'8.s pe,rsolIlas de la c~áse media ..
Todas est.ascausas han hecho sulbir romriderab'leme:nte el co.SIto de loo IS'ervÍ:cios de ben eficenci'a.
En ses~ones pa<sad8Js,e!l señor O'Ryan roa,..
ni:fe'Stóquea los hospi:talesde iSantiago· acudi'an enfermos de to,dos los .depa:vt8J11l'entO'S..
he,elho iqU!C tamlhi'en hizo presellfte el ooño!l."
V,ia¡l S()!lar cuand·o se discutió el pl'loyecto de
aUiSi:lio ,de 250 miel .pesos, para .decir que ero
de imprescindiibLe nece.s1dad c;O'Dlceder mClhQ
a.usiüo eSltl'laordinca'l"iÜ', a'c'ordándose si luera
posib1e una mayor suma a la ciudad de Santia,go.
Actualmen:te, :la Jl.1n~ta de BenencenJeia' se
encuentra eSlcasa de recursos. Y .euesta' si;tuacion preguI1lt:} yo ¿¡qué cumple I~e·r?
narl'Jima a un prO(Yecto ,que sea fáci'lmente
de.spa:clha:do y que Icousu1te no sotto la reorganiz,rÍtcon t6c·nic'a sino '1a ~eo:~ga.Dlizlllcion económ~ca que dé 'a ,1a Benencenci'a ~o!s l'Ie.cursQts
nClc·esarriols para que ¡pueda (h8Jc,er el ¡;¡erv'ic:io
en forma abs'oilutamenteco\nlJP1eta.
He 'c:re1do conveni.ente rhfficer estas o,bserva1ciori€.s', p.ana Leva.ntffir 'ros c,aT,goo que aquí
se h'a:n formula.d~,.
'Ei] :se:ñoT Barrenechea.-V'oíi, a ·decir ,w.igunaspal1abrffiS para~etfe~irme a ¡la insmua:ciolIl
que ha hCic1hoe1 señor Mlinistro, eroOlrt.allldo
Ia buena voluut,ad de. lo!'!, D~putadolS 'Para que
desp.a'elhen una l,ei que prolba'lYlemente prese11!t.ará el Gobi'erno pwra destinar fOlDdos a
la Beneficencia.
Voí a referirme a dos }YUlntolS prinJCip:aJes:
P,rimwOl: €iS un breeho cOIr:r!iecn!te que COIDStantemente se están ,ell!vila~]do a lo\S h061J,ltales de ¡s'wnti.ffig'O ya,'los de. pTorvi:ncia, olbreroS
que han Sildo, víctimas de 'ac!c:iJde'Iltes del trabajo. LOls protroinles tienen 'Laoh1ig-acion, en
vi'rtud die la lej rle~pectiva, de palga;r,1(';s, entre ot,rasc.osa~, La a,si~stCilllcia médica, cosa que
hoi día no, h>a.cen.
Es necesar,io rleaeciolllare'll esta materia y
o¡bli,gar a 100 pffitI~one:s a que paguen por lo
miél10ls l·a estada d'e sus obrel·o·, en Jos hos~
p,j!talles.
,
Adema.s, voi a recomerulDr al señor Ministro, quc Se i'llitelrese por elestndio. de una [ei
so,bre slegurotS oibnel'os, que illlegaria a ser, una
vez a,probada, ,g'aJ:vado:ra para a'a Beneficencia, ,porque s,i un ob:reroo que necesü,a atencion mééL'ica 'e\Sltá as.egurado en ThJ:].a Compa-
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CAMARA DE DIPUTADOS

De 7,200 a. 6,000 pesos, e1 Í¡J¡em 23, dí'cíen.ñía de s.egurüs, ya dejia de Se!l' una carga ~a
do,: dos on:c,ialc's cuartos, con 3,000 pesoS' clala colelctiv..ildad.
()r¡c'o que. hedilc!ho ,estas dos 'Palabras en d,a uno.
Se hwn ,agregado:
forma sl1'ficíeilll1Je;mente: daTa p~a que l·as
DeS¡pues
del Ítem 16, los s~guientes:
comprenlda toldo el mundo.
Item ... Gratificacion a ;los mis!mos, a raBlselñor Jaramillo (vice-Presidente).zo'n de 6,000 ,pesos aU1lIal,Cís C'liIda unü, 84,000
CeI'Q"iadoell debate.
'Si no se pide voila'cioll, se<1ará por aproba- pes'Ü's.
ltem ... Gratilfieacion es.pe,cial al presi- .
do ,el p,rolyec,to.
deDlte,
4,000 pesos.
Aprobad'o.
El señoir Sierra.-Qu0se Itr,amÍlta sin espeDeSIJ.mes del ítem 23:
rar 1,a wpro:lJ'iw:io'll del acta.
El señor Jaramillo (vice~Pre,sidente).
Item ... Un ausiliar, 2,400 pesos.
Si TIO' Ihai incouven'Íleme'te por par,te de la Cámam¡" ,quedaria8JcoTld.wdo tramitar el proyecCorte de Apelaciones de La Serena
to. \Sin esperar la a,probacion dell 'acta.
l"&

Acordadl().
Se ¡ha red;ucido;

LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUESDe 120,000 a 100,000 pesos, ~:l ítem 41,
TO DE JUSTICIA
sneldO' para· cualtrOi il\:IinálStifolS, en vez de

'l'

,.

CIilIen,
'El seño!' Jaramillo (vice-Presi:diente).El seño;¡' Fernández (don Be1d'o.r).-¿Las
Dentro de 'la 61'd,en de[; día, ,co.rrespond'e l1lodifieac.Ío'll'e,s de Ique se h'aMa son ¡[as que
pro.c'eder a '1 a vo'talciOlJl del !pr,e,¡;mpuersto d~ C'o'T"lI'cStponden -a ¡Jo 'que ha es·tah1C1cido el Gódigorle ;Prüteedimíe:ruto Civil, r:eicÍJentemente?
JuSlti'cia .
. IDI ,señol' Secretario.-.:Partida l.a. "HecreE,l !';,elñor Orrego Luco (l\'I:inistro de Ins"
trl1ccínu) .--Sí, honora:ble Díp'll,tll!dio.
ta,ria".
No ihai !IJl'Oldlific'ae'1ones nri.. de ,la C'omision
E.l señor Jaramillo (vice-Pl1e,sideute).Si '110 se ,pide TOttaóon, se dará por aprQM~sta ni del Senado.
.
Else.ñor Jaramillo (vice-Presidente).- hado.
Hi no se pi:d'e vo'tacion, Sle dará porr apI'O haApro'barlo.
El señor Secretario.-Pwrtid,a 4,8" "Juzda.
Aprobada.
~'ados de Ije:trc~s".
El señ,or Secretario.-Partida 2.a, "ArchiEIS'cñolI' Blanlot Holley.-.-4Cuando se creó
vo. Jien'era'llde GOlbierno".
l'aCorté de A'pelaciones de :lJquique, por la
No ihaii lllDclific,a,eiO'lltCs.
lpi dr> 1,5<1'e noviemane de 1884, en 01 artículo
El señor Jaramillo (viee~Pl'eiSidente). ,Lo se e~hll)}eeió que 'C]11'e1daha 0,1 PrC'sidente
Si no Il'Ie nide 'vOltlucioTIl, se da,rá por aprob2r!n. c1elll Hepúbl:iea ant.orizadü para señala'!' coAprnbada.
mo as,i'ellto cicla C(wt.e las ciurdatCles de Iqui. El señorr Secretario.-Partí,da 3.a, "Tribu- que o' él e 'rae-ua, segtl1l lo rxijieran hlS necemv1es 'S1Jl¡wrio:res de J u:st1c·ía."
sidades dpl I'lervicio.
La CnlJ1i,inn ::\fista'ha heClho las siguientes
E'l (}olbierho ha manrtenidol,a COII'ie en una
modifieac::iones:
II otraeindad, cambiando el vill'fud de esta
antoriza·eion l'p'cienf.empnt.e el aRliento de la
Corte Suprema.
Corte a Iquvque.
'Como essalJild'o, los jllle,ecs de éLRiento de
Cor.te tienen una llla'YOl' r pm1l1lJcr·ací 011.
Se 'h 31n c':Jev,ado:
y ha·hi·a sido eOI,<;tl~mbre -que los jue,ces de
De 26+,000 a :13'6,000 perso:s, el Ítem 16,
sU{\II,cLo }Jara h'pee ~I[irristros, etc., en 'Vez d.e 'raCHa p Jqniquc-,por sor indiferentemente
esas ciuclades sede de -la Oonte-percibi,eran
diez;
De 7,DOO a 10,000 pesos, e~ ítem 19, oficial }ns uel'rlOfl ¡qul', ,eomo a ciudades asiento de
Jas misma,:, les C'01WE's>poll.dia.
primero;
De 4,000 a IO,OOO pesos, el Hem 20, di'cienPo'r ahora', por pr.imcra vez se' ha Tebajad~ dos ofieia,les segun:clos., co'n 5,000 pesos do el ,sneldo del juez ldwlldo y de,l promotm' fis'ca,] de Ta,cna, como si no eOll'respondiecada TIillO;
Dc il,OOO ,a 8,000. pesos, el ítem 21, dicien- ra es.tcí {'iudad a así,e:nli:o de Corte.
do: dos oficia)'l'lH tercero,s;, con 4,000 pesos caOreo (l11e ala halbido ell esito un el'll'o.r, porda uno.
que f?sta s'iitllacio'll 110 se ~1a podido modificar,
Se. !ha Tt',d:llcido:
ya que siempre s~ ha consider~do que la I:.lei
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~~~ualquiera de esas
Cillda.d,es, aun cuando la Co.rte se haya tras~a:dado a una u otra.
¿CHai, pOT oltra parte, razones de o'tro arden que pudieran aconsejar modificar d sueldo dee!stosLunóonarios~ Creo que nÓ. Por
el cono<Cimientb que tengo de ,esa rejion, puedo a8elgurar a la Cáimar,a ,que ha pasado en
Tacna 10 que iliójicamente ha ocurrido en todo el pais; ha so'brevenido un eX!ce:s'i<vo encar,ecimiento de J.'l}. vida. Ahora, si se rebaja
eil sueldo a estos empleados púhlicos en estos
precisos momentos, esto, a parte de ser ilega1,es mÜlralmelllte inac,eptable, porque el
tra,bajo dell juez letrado y del promotor fiscal de esa ciudad es grande, pues basiJará
cnllsiderar que 'el pr1meroesallditor de gue"
rm, y que la ciudad l(le Tacna tiene siempr,e
en su scno una guarnicion basltante considerable.
De modo ,que fue,m del !trabajo que propiamente le corresponde como juez, hai que
3!gr~gar tarmbien el que tienecolllo auditor
de guerra. En cuanto al promotoT fiscaJ, hai
que cOlllSliderar que ademas del tralbajo que
le ,co'rresponde como tal, tiene que intervenir
en muclhos negocios re'l'ativos a tierra;s, en
lO's cuales tiene irrjer'encia ,e'l Fisco.
tCreo que si: el señor Ministro da oídos a
mis ohservaciüues, no tendrá inconveniente
en concurrir 'cónmigo en la ne'eesid,ad de no
alterar estm;¡ ,sueMos.
Propongo, par lo tanto, que se r,e:stablezcan los íitem correspondientes a estos do's
funcionM'ios en h misma fOl"IDa qlle ten1an
en -el presupllesito anterior.
El señor Robles.-¿ Y dedón,de se saca;n
los fondos para financiar 1100 gasto'S.?
El señor Blanlot Holley.-Eso debe proponerlo el 'señor Ministro.
El señor Robles.--Su Señoría debe indicar
el ítem ,de dónde se va a sacar esa suma.
El señor Silva Campo.-,se podria deducir
el ,gastG dell Ítem de "1mprevisto'&", a :fin
de poder financiarlos en ,confOTiillildad a la
lei.
·]]1 señor Blanlot Holley.---4Jgradezco al
honorabLe Diputado que !haya completado mi
indicacion en esa fOllma.
El iseñorSilva Campo.-El ítem a que me
refiero tiene ,el número' 1705.
El señor Claro Lastarría.-i, ICuáles la lei
que señala la constitucion de la Corte en la
ciudaddJe Iqurque?
E.l señor Blanlot Holley.-La de 15 de
norviembre de 1884, cuyo artículo 3.0 au/Í;oúza a;l Presidente de la República para señalar la ciudad de Iquj'que o la de Tacna
como as~ento de Corte.
El señor Claro Lastarria.-El honorable
.
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Diputado sostiene ante la Honorabl.e 'Cámara
la tésis que en conformidlid a la l('i del año
84, que creó la Corte de Tacna, los jueces
de eSlaeiudad de,ben tener igual r('mnnE'racion a los decualiquier ~t'ra ciudad de asiento de Corte, y agrega .su 8eño,ria que cuando la Corte funcionó en Iquique, el juez de
Tacna tuvo una remuneracion de juez de
asiento de Corte, y ,cuando ésta fué tras1adada continuó el j'uez gozando del mismo sueldo.
:La lei del año 84, al crear Ila Corte lia:ra
los di,S<tritos jurisdiccional,es de Tarapad, y
Tacna, agre,gó que el Presidente de la RcpúMicla tenia facultades <p3!ra trasladada a otra
locaEdad, de los terirtorias :s:ometido's a su
juriE'!di,ccion, de acuerdo ,con el Consdo ele
Estado.
y la Lei de suéldos del Poder Judicial, 'que
es dell año 19,11, y 'por consiguiente mui 1)01Sterior a ruque11a otra lei, di,spone que 10's jueces letrados d'e asientos de Cortes ganarán
16,000 pe!SiOS, y los dClIllafl de cap;talE's de
provincias 12,000 peSQs.
Po,r consiguiente, se püdria interpl'(~tar en
este caso que existen jueces nom:hl'ados en
asiento de Corte 'en el departamento de
Tacna en el departamento de Tac y en el
Tarapacá, que son las ciudades ,donde puede esta;r funcionando ,la Corte.
E'n la formacion del proyec'to .de preSllpu,eslto del Ej,ecutivo se estimó ,que la fijacÍon de los suddoiS por la lei de 1911 es la
que debia prevalecer.
La razon de ,porqué un juez debe tener
. mayo'r sueldo, es porque desempeña sus funciones en la ciudad donde tiene su asiento
la Co,rite.
Mi,éntras la Corte esté en Iquique, 10s jueces de esa ciudad de,hen rec1bir el ,sueldo
fijado a ,los juec,es, de localidades que son
asiento ,ele Cor!te ; y si el Presidente de la República tmsilada la Corte a Tacna, en ejercicio de la facultad que le confiere la lei, perderán 'los jueces. de Iquique esa gratificaCÍ'on
a que tenian derechó miéntras estaba ahí la
Corte.
Yo no veo la razon <por tia cual 10''8 jueces
de Tacna estén ganando el sueldo que 00rrels1ponde a los jueces de ,asiento de Corte,
cuando Tacna no es hoí asíen(to de Corte.
Si Su ¡Señoría cree que hai otras consideraciones que aconsejen dtalrle mayor sueldo
a los jueces de Tacna, está muí bicn; fund~
en ellas su indicacion. Pero, en conformidad a la lei me parece que ha ¡hecho bien.
el Presidente de la RepÚJbli'caal presentar
en esta forma el proyec.to y que ha hec:ho
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biene1 Senado al apro barIo en la fornna en
que vliene.
No creo que por la circullJstancia de que
haor-a pasado inllidv·ertido que los jueces de
Tacna h-wywn estado ganando $ 16,000 desde 1911 a 19'18, vaya a iillantene~Se esta 8ituacion, que no es leg,al.
.
La leí' d,e o,~anizacion del servicio judici,aildice que es;e sueldo de 16,000 pesos deben gwnarlo los jueces de las ciudladeis donde 'esté 1a Corlte funcionando; y si, en Tacna no funcio'na 1a Oorte, no deben los jueces de esa ciudad ganar es,e suddo.
•
Por flso,ruelg-o a la Oámara que, sin perjuic,io de que estudie y considere }a sítuacion especia'l en ,que están lQli~ jue,c,es d,¡:, Tacna, se atenga en este caso a lo 'que dispone
la lei_
Si hai cousideraciÜ'nes espec-i'ales que aconsejen aumenitar esos sueldos, yo acollllpañaré
a Su .se~oría, pero entre tanto, siento oponerme y ,tener que nelgar mi voto ,a 1a indicacion del honora,ble Ditpu1ta'do por Tarapaeá.
El señor Blalot Holley.-Para r,efolI'zar
misl Oibservaeiones anteriores, señür Presidente, y para ,eomproha,r que no iWa íhabido
inwdvertencia como lo suponia el honorable
Diputado por Lebu, voi a dar lecltura a un
decreto sU'PTemo que tiene la fecha de 6 de
marzo d<e 1913, y que dice como sigue:
":SantÍ<mgo, 6 de maroo de 1913.--8. E.
decretó en V,wLpa'raiso, con fecha de ll:yer, lo
que si:gue :
Visto C'l oficio que precede y teniendo presente:
i1.0 Que el arltrculo 3.0 de la leí de 15 de
no'Viermbre de 1884, creó una Oorte de Apelaciones, ubicada "por aJhora" en rquique,
y "con tfacultad el Presidente de la Repúhlicapara ¡traslada:),' dicha Corte a otra locrulidad de los terrÍtoTlÍos sometidos a la jurisdiccion del mismo tdbunal, de acuerdo
con elI ConSlejo de ESltado";
2.0 Que, en uso de eslta facuLtad, la Índicada Corte rué traslada:da a Taena d 23 de
abril de 1900;
3.0 Que, en consecuencia, hasta esta última f.echa el asiento de la COlrte fué LquLque,
y los jueces del depamameuto ele Tarapacá
lo .eran de un departamento en que tenia su
asiento la Corte;
¡
4.0' Que :posteriormente los jueces de 'rarapacá siguieron gozando del sueldo 'que la
1e1,de 5 de enero de 1894 asignaba a J{):s; jueces leitra,d{)sde asiento d,e Corte, tanlto porque ese suelclo era eJ que consultaron los
presupue1stols de Ilos años s1guientes,cuanto
porque no habiéndose di<ctado nin¡guna leí
que lC!S diistminu;ye,ra su dotacion, delbió se-

guírselas pa.gando, como se hizo, de acuerdo con el precepto del número 10 del artículo 28 (37) de la COllisltitucion la remuneracionde que ántes ,gozaban;
6.0 Que, en estas circunstancias se dictó
la lei núme:ro 2,446, die 5de enero de 1911,
que aumentó los sueildos de ,los 'empleado~
del órden judi,cial, ,señalando el1 de, 16,000
pesos para los juece;s de asilento de Omite y
concediendo una gratiificacion de quince por
ciento a los funCÍ'onarios que ejercen sus
funcionesell las pro'Viucias de T,acna, T,arapacá y AntoJÍagaslÍa, sin alterar la situaci{)'ll
de los jueces d,el departaunento de Tarapacá;
6.0 Que ,pOi' este motiivo e,l -Ministerio d.e
,J usticia en OIficio de 2 de febrero de 19'11
manifestó al chrector del Tesoro que esos
jueces debian percibir el suddo de 16,000
pesos anuales, mas la gratifieacion dell quince por ciento.
7.0 Que el lejislador ha ratificado su voluntad ,de que los jueces del dep8JI'tamen:to
de Tara'pacá gocen del sueldo asignado a loo
jueces de asiento de Corte, a1 seña~ársC'les en
los pr'esupuestos de UH2 y 1913i.
De'creto;
Se declara que los jueces de letras diCl departamento de Tarapacá han debido gozar
durante el año de 1911, del sueldo de dieciseis mil pes'os ($ 16,OOO)couespondiente a
los jue'ces de asiento de Corte, mas la gratificacion de quince 'por cÍlento.
Tómese il'azon rejístrese y comunique8ie.Barro's Lllco.--,Aniha1 Letelier. "
Este decreto, fundado en dispo,siciones d,e
la lei, no fué reparado por el Tribunall de
Cuentas, po'rque consideró que habia jusitificaeion suficiente para pagar los sueldos de
los jueces del departamento ,de Tarapaeá en
la forma cor,respondiente a los de asiento de
Corte. Yo no considero, ebd"os estos antecedentes, que el Congreso no pueda consultar
en la leicle presupuestos Ja partida en la
misma fOl1ma. que existia anterriorunen.te. Dejar esto para un proyecto de ,lei especial equi-

valdr:ia quizas a no resolverlo_
He' visto cúmo se van dejando a un lac10
muehas cosas ne<Jeisal'lias', cosas que no s.e
acuerdan pO]"lque falta el tiempo, porque el
interes desalparece o porque se tratan cuando no es el momento oportuno. 110 que propongo Jo considero de toda jurstici,a, y rue¡go
a la Oámara q'llealpruebe ,la jrudicacion en la
fo.rma que he tenido el honor de formular.
El señor Claro Lastania.-i,Creo que Su
Señoría ala pedido que este ga'sto se deduz,ca
d,ell ítem 1705 de j'ffilprevistos ~.
,El señor Blalot Holley.-ü de otro, si a~
guno hai.
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El señor Claro Lastarna.--.:...Del ítem 1705 enero de 1911, al proponer el ítem en la forno se puede deducir esta suma, porque está ma presentada.
reducido a cinco nlÍ'l 'pesos, y es maiyor el
Me parecle 'que lo mas correcto seria apro-gasto que inruica ¡Su Señoría.
barIo en 'la forma en que se ha propuesto, y
Me parece 'que esta cue!stion debe ser es- que el Ejecutivo pres,entara despues un protudiada con mas deteniJmiento y de acuerdo ye'c,to a'tendi,endo a Ja's ,colli~j,d'er¡¡¡ciones que
con lo que dice la lei orgánica respectiva, j" ac'aha de manifestar el 1honorab1e Diputado.
de,be pre,sentarse un proyecto ide lei especial.
El señor Blanlot Holley.-i,De suerte 'que
Por esto tengo el sentimiento de oponer- Su Seño'ria va a impetrar de S. E. el Pre'me a la i'l1dicacion dC'l honorable D1putado. sidentede la República la presen:taci{~n de
. El señor BrionesLuco (Pres~dente).-No un pro'yelcto ,de leien elsesenltido~
ha,biendo asentimiento unánime, no puede
EI señor Orrego Luco (Ministro de Jusser sometida a votacion la indicacion del ho- ticia) .--<Oon mucJho gusto, honoraible Dipunoraible Díputa~o.
tardo.
El señor Pinto Duran.-¿ Qué, no hai de_el señor Fernández (don BeHor) .-¿'Ouál
recho para 'formular indicaci,ones, señor Pre- seria la situacion que se 0reiaria si maña- •
sidente ~
na se declarara que se trlllSllad8iba nuevamente la Corte a Tacna Y
El señor Briones Luco (Presidente) .-N Ó,
¡'IO&mo se computaria el sueldo de esos
honorable Diputado; Isol0 pueden formularse emplea,dos ~
por asentimiento unánime.
El señor Orrego Luco (1VIinistro de JusEl señor Prat.-Yo voi a pedir, señor Pre- tici,a).----<Hrubria que arre,g.Larlos por medio
sidente, que se vote aparte el ítem 392, que de una lei.
consu1tael sueldo de un promotor fisca.l para el departamento de Rio Bueno. ILa razon
El señor Fernández (don Belfor) .-,Evique tengo para pedir que se vote aparte, es dentemente en el presupuesto se consulta
la siguiente, y espero 'que el señor Ministro el sueIdo determiUlardo por la leí pa.ra e'l juez
de Justicia se sirva darnos su opinion a este de Iqui'que. Pero. el heciho de tra,gl8!dar la
respecto.
Oorte de Iquique a Tacna ~ no ,le impediria
" rul juez de liquique, ya que dejaha die ser
Este puesto no está creado por una leiper- juez de asielll,to de OOTIbe, ganar ell sueldo.
manente, sino, que lo fuéel año 'pasado por que alhora gana, p0,r una ,parte y, por otra,
la lei de presupuestos.
no. ih:a.bilitariaal juez de TíVcna~que en'tra~
Yo creo que es irregular que puestos ina- ba en ta!lca,so a ser juez d,e asiento de 001'movÍ'bles se puedan consultar en la le~ de te-para gana'r e,l sueLdo que a elsta clase
presupuestos que rilje galo por un año.
die funCÍ'oUlarios corr.esponde ~ ¿,cómo se soHepito que es irregular que se creen estos lucionaria esta cuestion 1
pues<to,s ,po.r una lei temporal, y no po,r una
Yo creoquc habria que arbitrar los merle carácter pe,rmanente.
dios necesarios para subsanar esta dificulDejo formulada indicacion al respecto y tad. Si, la Oorte ha funcionado o puede funpido que se vote el ítem.
cionar en una u otraciuda:d, y si durante
E:l señor Pinto Duran.-Yo creo que ha- diez año's se ha aplicado, 'la lei rcspecti:va
bria as'entimiento unánime paTa 'que los ho- en la forma que hasta ahora se aplica, no
po,ralbles Diputados formularan indicacio- hai l1azon para que se venga a a!plicar ahones.
ra en un sentido estr~clto y no en el mÜ3IIl1O
El señor Blalot Holley.-Yo quiero pre- con que se ha apE,cado durante di,ez años.
guntar al señor Ministro de Justicia, si, en
N o hai para sostener la 'situ'alcion que
vista de las razones Ique he manifestado, va hasta aho.ra se ha mantenido solo una razon
o nó a solicitar de :S. E. el Presidente de la legal, sino que 'hui tam'bi'en una razon de
República que se dicte 'Una lei especial, re- justicia, de e:quidad; pOI1que se va a privar
poniendo el sueldo correspondiente a ,lo,s jue- a un funcionario de un sueLdo que le 'ha
cesa ,que me referí hace un momento.
pertene,ci,do, que ha sido suyo durante alEl señor Orrego Luco (Ministro de Justi- gunos años y se le va a dejar en situacioll
cia) .--.,Considero, señor P,residente, perfec- desigua,l a aquella que :ha tenido durante
tamente atendi'bles las razones de equidad eso's mismos años.
que, abonan la ~ndicacion del honora.ble DiEsto no. es justo, señor Pres'1de11lte.
putado por Tara:pacá; ,pero creo, como el
,El señor Briones Luco (Presidente).
presidente de la Oomision Mista, que tanto En votacion lapartLda en la. parte que no
ésta como ell Ejecutivo tuvieron en ,vi,sta la ha merecido ohservaciones .
Aprobada; wn escepcion del ítem 392.
..co'rrecta interpretacion de la Id de 11 de
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En vOitacion el item.
El señor Secretano.-Item 39.2 "Promotor
fiscal de Rio ,Bueno, $ 3,000".
-Vo,tado eil litem 39'2 fué apTo'bado por
18 votos contra 17.
El señol!, Secretarlo.-Partida 5.a, "Rejis·
tro Civil".
-\Se dió por aprobada la pal'ltida conjuntwmente con una inidd!cacion del señor Rodrh"uezdon Anibal para agregare~ sigu:~en
te item: Despues del 549, oficial de la ·circUIlJSlcripcion 7.a, Ocna, 'cuyos lím~tes fijará
el Presidente de la Re1pública, $ 2,000.
El grusto se deducirá d~l ]t'em 1687, partida 12, "Para pago de ,empleado!sl suplentes o intei6nos, etc."
---Sin debate se dió pOir a:prübada la partida 6.a, "InSlpe'Úcion de' Casas de Préstamos" .
El seño.r Secretario.-Partida 7.a, "Esta·
bl,ecimientos P,enales".
E,l sleñor Ministro ha fQlI'mulado la sigui,ente i'l1di,ca:cion:
Para rugregar a con'tinuacÍon del ítem 342
ell s~guiente:
"Contador de la Direccion Jenerral de los
talil'cres fis'calles de prisiones, $ 6,000".
Reduci,r en $ 6,000 el ítem 1680, que. quedaría con $ 94,000.
Reemplazar en el ítem 1680 las p.alla:bras
" contador-'te:solllero" pO'r la;s 'SÍiguientes:
"contador de la Direcciou".
El señor Rodríguez (don Aillbal) .---'Si me
pelrmite el señor Presidoote, voi a fol'lillular una pequeña indicaci'On que someto a la
benevolencia de la Oámalra ydeJl señor Ministro.
El médico del Presidio Ur,bano de Santia;go tiene so,lo cieu pesos: de sue,ldo mens'llal, miéntras que los demas funcionarios
análo.gos tienen 2,400 p.esos anuale,s.
Este médico atiiende tamlbi,en la se,ccion de
detenido:s, que es talvcez donde hai mas enfermos ,que atender, ha:biendo estado enfermo, no hace muchG el mismo médico.
;En realidad tien:~ ,este médico una labor
mui superior a est,a peiqu.eña remune1racion.
Me permito roga,r al señor Mini'stro que
acepte la elevacion ,de ,este ítem die 1,200
a 2,000 pesos. EI aumento de oclhocientos
peso,s se de·ducirá del ítem 1700, 'Partid,a 12,
que consuilta fondos para edificios dependiente,g: del Miinisterio.
El señor Claro Lastarria.-ISi se aiprobara la indicaóon del honora!bJ.e Diputado por
Lantal'o, yo pediria que se completara agregándüle esta f.r,asle : "debiendo vÍsit'ar diariamente el establecimiento".
El señor Orrego Luco (Ministro de Jus-

ticia) .--.-;.A!cep'to con mucho gusto la ÍndicaCÍ'on del honorable Diputado polI' Lautaro.
-!Se dió por alprobruda la pal1t~daconjun
tamente con las indicaciones deJ señor Mi:nistro de J uS'ticia y d,el señor Rodrfguez don
.A!nlba'l, 'con Ja rugrega:cion rpropue,sta pÜ'r él
señor Olaro LaSitarria.
-!Sin .debate se dielron tambÍien por ruprobadas las partid'as, 8:a, "Médicos lejis,tas o
de ciudad", y 9.a, "ISel"V'ido médi!co leg,a'l
y mOl'igue de Santiago" .
El señor Secretario. ---1'Parúda 10, "Juhilaciones y pensiones de gracia" .
,El señor Reyes del Rio.-N o que en ,el
ítem 1081 hai un er,ror de no"m:br.e, señor
Presi:dente.
E'l señolr Claro Lastan'ia.-Es un error
que ya está eorreji1do.
-!Sin debate se (lió pOlI' apro.bada la partida.
-En la misma forma se dió por apro,bade la ;palI'tida 11, "PublicacioneS' 'e impresion'es " .
El señor Secretario. """"Partida 12, "Galstos jenera'l'es.
El señor l\1inistJro solicita el asentimiento unániJme de ¡la Cámara a fin de que se
admita a votwCÍ'on la s~guienlte indi-cacion
que ha formulado: para que sle reemplac'e en
eJ ítem 1680 Ja espresion contado.r-tesorero
por contador de la direccion. Es una consecuencila de una indicacion que a:caba de aprobar la Cámara.
El señor Briones Luco (Preside,nte). Si no hai inconv.eniente sle admiürra a votacion.
Aco,I',dado.
El señor Silva Campo.-iSoüc'Íto el asen tinüento de la Hono1'able Cámara para ponel'"
en v01tacion la indica'cion que voi a formular. Es para consultar una canti,d!l!d a fin
de patgar una suma que se le dehe al exjuez de San Oárlos, don Clodomiro Ino,stJroza, por ser,vicios p,restados. ISon nueve mil
pesM los que se ,l,e úd'eudanque le han sido
r'ecolllocidolS: po.r de'creto, cuy,a copia tengo,
a la mano y no ,la leo 'por no fatigar la atencion .de la Cáma:ra.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel). Por una lei especial.
E'l señor Silva Campo.-iSi hai un ítem del
cual puede sa,carse este g.asto, un Ítem que
se Ula e[e¡vélJdo de 69 a 150 mil pe'sos.
~El HeñQlI' Rivas Vicuña (don Manuel). Si se trata de cuentas poodiente'S, 10 procedente seria una lei ,eSlpe'Cial.
El señor Briones Luco (Presidente). Hai oposicion.
El señor de Castro.-Queria decir dos pa-
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labras solhr:c La sitl1acion en 'que seencuentran 'lO!s 'ha'bitanltes de~ valLe 'Simpso!ll, que
V'iv'en en el estrOO1lo austra'lde la prQtVÍncia
de Ll1alll/quilbm:e, ,en un lugar completamente
abandonrudo, sin la menor ayuda de las autOll1ildaJde,s.
,sabe [a .Oámara que 101s deisgraciados sucesos que se pil'oíduje,ro,n úLtimamente eneil.
lrugo Buenos Air'els se debi~ron en gr,an parte a la falta de autoril<1aides que estuvie'ran
constam:t'emente en comunicacion con los colonos, que pudi'er3Jn repre,s'entaral Gobierno
laseX'ijencias que eUois fQll'fIl1ulaban en contr'a'po,sidon con 10:s am~elJldatariols de tierras.
EstolS pOlbre haibitantes reclaiJllan deiSlde hace muchols años la cO'll'stitucion legal de la
famili1a, y no han po.dido obtenerla h3!s:ta la
fecha, pom]lue f 'w1tan $ 2,000 para cr,ear la
oficina,s l1espe:et~va.
Yo soücitaria de la henevo,lerucia ,de la CámaJra que' me, permititma h3!cer indicacion
para crear una olficina del Rejistro Oivil, tomando 'los fon:dos<1el ítem 1705 para imprevistos.
El señor Briones Luco (Presidente). No hai unanimildad, hO!lloraib'le Diputado.
El señor Silva Campo.-Yo me opongo a
toda indiicacion de aumento.
El señor de C8lStro.-Noes jlIJidica'cionde
aUlmenlto.
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lSe trajta Ide un ga:stO' albsol'lltban:n:ente necesario y los foTIidos Sil de'scuen,tan de ,este ítem
pail'a impl'evistos.
El señor BriOOles Luco (Pr.e:s~<1ellJte) .......
No !hai unanimidad.
lS,i no se pide vOitacion, daré por aprO'baJda
la partida.
:Alprohada.
En v:o,tacion [a indicacion .del señor MinistrO'.
IEl señor Secretario.-Es para reemplaza.!"
en el Ítem 1680 '~,coutaídOr-,teISQIl'ICro" poo."'contador ,de la Direcciou".
El señO'r BriOOlea Luco (Pre,s~dente). - l
Si no s:e 'Pide' vot!l!cion, 181 daré 'Por ·aprob8!da.
:Alprohada.
'Derminada la votacion del J)resupueSlto d-e
Justicia.

TABLA DE FAlCIL DESPAiCHO
El señor Briones Luco (Prelsií<1ente). ,.....
Anuncio para la t'a'bla de fácil deslpaJdho de
la sesíon próxÍ<ma los milsmos prOyectos que
elSltalban allluudados para esta sesion y no a;lcanzaron a ser di!scum,dols.
!Si a la Cámara le paJreüe,se Levantaria la
se:sion ..•
ISe Jevanta la sesion.
----"Se levantó la :sesion.

. - ..

,.

· CAMARA DE DIPUTADOS
El 26 de diciembre no celebró _ion a las. 15 horas por falta denÚDlerO
"4
~slis,ti~Ton [os señoI1eiS:

Bla1l1.ot HoHle'Y Ansehno
Gonclha Ah8il'aw
Navarro Braulio

'

RodrigU!e~

S~lva

Sa,ladino:
Ooirles Rom.\u<a:ld;o
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Silva Somlarll'iva J,orje
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