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Se'sinn 561" estranrdinaria en 18 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRIONES LUGO DON RAMON y JARAMILLO

SUMARIO
Se a,prueba el acta de a'a se'Sion 55.a-Cuen:ta.-Se di·scu,t.e y a'prru.eiba en jene1"'al un
¡proyecto que autorriza a la Municipalidad
de I'qui'que para ,co'ntratar un empréstito.-Sediscute y alprueiba un proyc-c'Ío
,que ,conce.de un :;Jü\p'lermento a h partida.
9.a del ;presl.lipue,sto de Huerra.-Se di&cute y alprueba un ¡proyec'to que aumenta
rra 'planta de emp'l·eados de la A,duana d·e
Los Andes.-Se acue-rda p:ulbli.car la sc,sion
:ceol,ebrada el 17 de dic.iembl'e. de 3 a 4 P.
·M.~So d·Í:scute y alprue,ba un proyecto
q U2 dedara inc,}uidos -c,n 'el :presupuesto
de lVIarina Ilos Ítem 384 a 388 incllUisivc.
.,del p~'e'iU[lu.es,to, de 1917, del mismo Ministerio. -El ,señor UrrejoTa don José
Prancisco formula 'Üib&erva,ciones 80,bre 01
serv:cio del ferroc'arrÍll L'Ünjitudinal y so:licita un informe dd injenie·r'Ü don Javi'er
Gal1ldarilLlas, en 'que ,propone 'hts medidas que ha.~ ,que aJd·apt8Jr para sOlluciOouar todos .los prolhlema.s. de este ferro{~aITi1.-Ell s'efior Aranci.bia I..Jaso formula
ohs,ervacio:nosa'cerca ,del' J'l'ombramienio
,de don R8JmOon (Jaetepara juez sup1'ente
del GrÍmen de Santia,go ..,.--Sohre e1 mismo asunlÍo usan de ,la ¡palabrra los señOl1'es
s,il:va Cortes y RÓlb1es.-E'1 s'elño'r Harces
,Gana fund'a un proryeiC'to que ¡pres'euta Su
'SeñO'ría, relativo a rClpreSÍ'ou de¡l a,1coo1o['i'Sirrl'O.-E.1 lSeñor BÚl1gos Varas fo,rIDula
observa:ciOones ,en .alPoyo de un rpro'y coeto
qulC ha Iprelsentado, lPara reducir d i'ute'res Ique .co¡brran [als· 'cas.as de préstamos so·
íbre Iprendas.-:El mismo señor Di'putndo
pide at señor Ministro de Re1aciouE'S Esteriores ,qU!e Iprocur,e s'lllvar las dificultades que iSie han IPresentado a la firona a'le,mnna iconltrati'Sta de lI,as oibras d~ mdo-

ramie·nto dell a'gUa ipotaible de Temuco.El señoT Pinto Duran pregunta. all señor
'Mi'nist,ro de Hacien.da qué resoluciou ha
't'omado Il'a ICaja H~potecaria respeeto de
'Una so1i,citud Ipara ·quees·a institucion es,tiend,u ,sus olpe,ra'ciones a la ;provincia die
cA:n,tofagaslta.-Con.test,a el señor Minis'1:ro.-Ells'c,ñoT Yralrrázaval don Artudo reIcomienda al señor Ministro de Hacienda
al.glurnas rc,for:ma,s pam mejorar 'el s'eTvi"Cio de >recaudaci·on de 'la .contr~buCÍ'on de
Ihabe'r'cs.-Se de,S"ech an 'las renuncias pr·e,sent,adwS' ;po:r 10,s s,eñorres die Ca,stro y Cla'ro 801ar d.on Ra'Ull, de 'los car,gos de miem'brOoS de ola IComision Permanente de Presu¡puesltÜls.-Continúa y queda Ipendi·ente
:la .cl,iscusion de,l pre,supuesto, de Hacienda.

I

DOCUMENTOS
Oficio deíl HonorahJ.e Senad-o, ,c'Ün que remite ,alpro,bado un proy.ecto, de lei que decllara inclui,dosen e'l 'preStUlDuesto del Ministerio ,de M arÍon a los Ítem 384 'a 388 indusives deT ip'lesupue.:sto del año 1917 deil mismo 1Vhni,s;ter,io.
CO¡ffiuniicacion de lOiSi señoreS" de Castro
y 'Clavo 'SOltar, 'en IqlU!e ha,cen renuncia del
cargo de rmiembros de ,la Gormision Perrmanente de Pr·eSU!pUeSitos.
Be :leyó y fué alPro,bada ,e:l' acta siguient~:

Sesion 55. a eRtraordinaria en ] 8 d~ niciembre de 1918.-Pl'esidencia del Sf'ñol' Briones
I.Jilco don Ram')n.-Se abri6 a las 15 h.12 m.,
y a9istieron los señores:
Alempa.rte Art11ro
Arancibia L. Héctor
Briones Luco Cárlos

Castro Cárlos de
Célis M. Vídor
Claro Solar Raul
I
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Concha Abaraim
Ramírez F. Tomas
de un ·empréstito Ihasta ,pOT' ¡la tSIUIma de
Edwards M. Guillérmo .Rivas V. Manuel
E 1.000,000.
Rivas Vicuña Pedro
Errázuriz T. Jorje
Prn,Y'e.cto 'que'conc,elde un sup1emel1'to a:i
'Jarces G. Francisco Rodríguez Saladino
presUlpuesto ,de GueTra vijellt'e, ¡pa:ra ip'TOvecr de ,equipo a a:lguuos tenientes selgunGumucio Rafael L.
Ruiz Oárlos Alberto
dos.
Hederra Manuel
Ruiz de G. Arturo
,Proyecto sobre ,C'reaclOu de una Caja doC
Herrera L. José R.
Sánchez G. de la H. R.
CrédÍlto PO'Pulail'.
Jaramillo Armando Silva O. Gustavo
Proyecto· s'Olbl'e 'crea,cioll de ~a llliSiP'e;c,c,iQ,n
Urrutia 1. Luis
Lisoni Tito V.
JcuC'ra'l de ¡Casas de PréstamlOls.
Martínez Juan B.
Urrutia M. Zenon
'Proy,ecto. 'que modifica a'lgll'nas diSlJ)osiMontt Lorenzo
Urzúa J. Osear
de'!! Código San,~tawi().
ciones,
Navarro Braulio
Valdes E. Santiago
Prolyecto que establece un derecho, de esOpllzoL. Eduardo
Valdes F. Máximo
porta,cion Isdbre ,lws ,ca:rnes ,c'O'n¡j,el,adrus, etc.
O'Ryan J. Manuel
Varela Alej,¡ndro
Proy'edo. ique 'e'llcOlml~endaa ¡la AJduana de
Pinto Duran Antonio Videla Ramon E.
Porto Seguro Luis
Y rarrázaval Miguel L. Los Andes los servicio,s. dell R'esgraal'do deJ
Rio Oo¡lo.rado.

Proy'c<e:to Ique HIUltO'riza, 'la inversi'o'll de
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
el Secretario señor González Edwardsy el pro- ci·er,ta ISUlIDa en lo's rhO!~i,tales. de San Borja y Eil Saltvélidor.
Secretario señor Errázuriz Mac-Kenna.

:PrOlyre¡cto so.bre laiper:tura ,de un ,calmino
que úna el pueblO' de ,C()I~bungocon n,a estaSe Ixeyeron y fueron ap1'oíbadas l'as a'Ct:as de cion de Villa Alegre.
las !Sesiones 53 'y 154, 'e,e'~elbI"a,das a Itas 1-6 ho'Por ihaber ·liI.eJga,do 11a !hora de término de
l"8iS y a las 22 h:orals d,eQ diaanterio,r, 1'e8la s'es~o'll, se ,lev'antó és,'1:.a a ilas. 16 'horas, Quepce.tÍ'vamente.
dando ipe,n,di'el'1te ·e1 ,dlebate y con 11a pa;l'a;'bcra
el ,Sleñor BI'Iiones Lueo don Cárros.
No huIho cuenta.
1

Denltro de la ól'Iden del día¡ continuó la ·diJsCUS-iOIll del IproY'Cic:to de a:ei de, lP'l'esupuestos
de ,gastos de la admi'l11stracion ¡públi'ca para :eL 'añ'O 1919, ,en [·a ¡parte corl'espondiente 'a,l ,Mini,stcl'Iio de Hacienda.
Conlünuó 11a dis·cusi'On de la :pa,r,ü,da 13,
"OomiSlion de ,P1uerrtÜ's", c'Oujuntamente c:on
t,as j.ndi,cac,i'O!nes d:lo'l'mu:lad'as por rros' Sleñores maro ISo:lail' (Minisltro de HaJcienrda) y
Br,i,o.nesLwcü Idon Gárll()s y que figuran en
el a;ct,a 53', de fe'ciha 17 d;eil' lP'l'e'sernte.
Usaron de lla pala:bra los S'eñores Cla;ro Solar ,don. Raul, Umulti'a ]báñ'ez, O 'R!yHU y
Bri()lues LuCO' don OáTil,os.
A indlj,c a'C ion d,ell sieño'l' O 'l{¡yan s'e -a.cO'roó
reabrir d .deba,te l'elSjpedo de Ja 'partida 6.a,
" TC'f>'Ocr'erÍas" ,lpa'J.1aell ·s-O:10 e,felcto de a,dmitir oa v():t,acion una indi,ca'c,iüu, d1el señor Diputa.do, Ipara sUlprimi'ren i[a~I()S!a d:eV íteun
HJgl"e,gado a IPT'opues:toa 'de lI'a Gom'i:sio,n M,ist.a, delspueS! de:l: 294, 'la,s ~parlalbraR "alyudalllte doea".
:Porasen.timiento unánime se dlió ¡por alPil'Oba,da l·a indi,ca,c.10n dd lS!eño:r O ',l{¡y,aln.
tEl s'e,ñor Brione.s, [mco (Presidente) anuiIlció 'para -el Iprimer cnamto de ll'Q1l'a de ~a seS,iOiD. ¡próxima Jo'S silguic<nt,es lP:ro~TeC'Í()\S:
ProY'elCto, IqU¡e) lau¡bo'l'1ilZ'a ¡l'a, ic1ornltil'aJtaicion
pnr :crüemta de ,la Mruni'cipaEdad de Irqui'que,

Se dió cuenta:
1.0 [)el ,sigui·e,nte ooci,odel Honomble Sellad(), :
Sa:ntiago, 18 dc dicÍ'emibre de 1918.-Con
mo'Üvo ,de'! lli'ensaje 'c infol"Ill'e 'que ten.go el
h:O'nÜlil' de pasa'!' ·a manos de V.E., el Senado
ha dado !SU 'apl"OIba,cion a'l si:guiente
PROYECTO DE LEI:

"Arr,tí:Cll'lo Ú11Í<CO.- DCCJláranlSle' induidos
en e'I presupuesto. del Ministerio de Marina
los íitem 384 a 388 11nrelrusiV'es ,de'llj)reSllltooesto
del año 19,17 de,l mismo JVIinist,e1'io con un tota:l de diez y nuev'e llll~llPesos ($ 19,000) moneda ,cori'ente.
Déja:se sin inV'eI'lt.ir en ,1gua:1Cf1nltidad el
Ítem 619 rdell mismo (p:resupuesto."
Di:OISi guarde· a V. B.-Ismael Tocornal.José MaríaCifuentes, <pro,Secretwrio.
2.0 De loa s1guiente iC'Omuniicacion:
, , S e.ñ 0'1' Pl'esiderrt'e :
En 'vi,sta del I'esul.t,adoQue ha tenido :la
vota'cion denuesitro proyec:to ,de acuelrdo sobre la 'estensiou de 'J.as :fa.cuLtades de 'la 00miS'~on Pe'I'Imanent'e de Presnp1westo's. veni.
mo's 'en .res'~ginail' II'Üis 'CJalrgos de mriemiJJ'l"{lS
de eRa Comision :con Ique ,la HOInorwh1e Cámara Re sirv,ió h011Ta·rI10'S.
O
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EstimalinOS, honorable ;Presidente, queell t~a,go qule Ipell'miúe,~a (,sC\oO'UÍr trataTIiclJ0 ,dell
rechazo dc 1!lis ideas que. ICÜ!I]tcnia .aquel !pro- pl'OY¡ClC,tO leln estJaJ Sle/Slio'll!.
yecto de acuerdo importa deSinatura'lizar las
IBe iJl1aIDa de Uil1 !prOYleCltio ,en.teramente
fulnJcliolllJes qlt1ie \CKliITesipo!l1:d'elU a ese ()Tg'alIrismo :i:gu¡all ,al de ~a¡ M~c,i;pa1idwd de Arutofwgas\ de ,la Cámara.-Cárlos de Castro.-Raul Cla- ta, q'llle la iOám1arr'la ,apl'loibó ihruc!e a:l'gun tiem.¡po.
ro Solar."
'Polr 1'0 demas, es un ip'ro,y'ecto. que ha s1do
minucio,sallThenteels;t-U!di'ado· 'Por ·e1 ISteñor Mi··
I:l.LSIt,rO de HacieIl!da, IqlÜ1en no, terndráillngun
PU.BLICACION DE UNA SESION
ID'coLlwen,ienJte, 'como me 10 ha mam:1festado,
El SieÍÍJOIr pro-Secretario."- El seño:r para ,que .se tl'a,ue -en 'elme /cual'to de hora de
Urzúa ha <hecho indi'cacion ¡po'resc.rito pa'ra fáciL deslPadlo.
E,l señor Claro Solar (don Raul) . que se \publiiquc la sesion d'e 3 a 4 del dla 17
de diicÚ'e!lll!bre.
Yo nOI d\e,s'eÚ ser {un 'olblstá.c:ulLo lJ)ar-a qUJe el
lEl SlelÜoT Briones Luco(Pl"esidem.te).-, proyecto s'e' despaiCÍh'e; lP,ero no, :asÍ a fardo
En :J.'a hora d'e JOIS [ncidcntes se tomará en cerra:do.
cuenta !la indicaóon dell señor Di¡putiado.
El señolI' Silva Somarriva.-Goillo vailll()S
a idiscutirriro' has,ta /que: :te1'miIl!e eil. euarto de
EMPRESTITO DE LA MUNICIPALIDAD hom, lP~do que S>e ,],ean l{l1S in:fo'rmes die mayoría y !Il1~noria.
DE IQUIQUE
El: SleiñiOT Briones Luco (Pr-csidJente).El iSieIDlor Brio,nes Luco (Pl"esidem.te).- BolI' :acuerdo de 'la Cámara ¡podria suprimirse
EnMando a la talblla de fácil desu aJch o, co- lJaI t1Jec,tu:r a.
E~ s'eñor Silva Somarriva.-Yo me o'Pong'Ü.
rreS/pondc 'ocuparse en Ipri,mer 'lugar del 'proE>~ s¡eiñlÜT BriOOles' Luco (Pl"csidlem.te).yecto que aUlto:riza a 'I:a l\{uuiópallÍ'dad de
N rJhaS1taria ,lao!pÜ'si'CÍon de Su S'eñoría, si la
Iqlu!i;q~:¡,e para -contratar un em,préstLto.
El ,señor pro-Secretario.-Di:ce -el imfor- Cálmara desea -a-c-ordar otra cosa.
EJ. señoT Silva Somarnva.-ioSi 110 acordame:
ra pO'r vo,ta\cion? ..
-ISe ,comew:ó 'a ['e:er él linfu!l't!ne.
E'1 señor Briones· Luco (Pr'esident€).E:llseñor Errázuriz Tagle.-Este 'es un prroyecto dClmasiado la'rgo ycompücaido ipiwra Se Vía ,a ,COIl1iViiIJJ11JWr la lecVm'a.
El' setñoll' Aldunate Echeverria.-M-ejor seque sea tra!tadoen la tabl>a -de fácill desiparia 'omi'tÍ>r Il~a Jledura del prolY-ec!to Y acordar
cho.
I
PO'r 11'0 tanto,pido!! que Sle l'e-tire de dicha p'uib1~c'ar-l0, laipirioháll1id!o[o hO'iClIl jeillie'rM,.
'E): señolr Briones Luco (don Gárlos) .trubIa Iparaentrar inmediata'mente a Ila discuAlproihému,s,l'Ü en j'e:nel'a1l.:.
s.Íon .¡}e los presulpues.tos.
E1 señolrSánchez (don Roiherto) .--:Se va a
EllS1eiñoT ,Briones Luco (Pl"esidem.te).Adviel~toal honora!hle Diputa:do que €<n es.ua ir todo 'e.l iÚuarto de Iho'l1a ,en iVa ,lect'Uira del
prOiy-e:ct.o.
sesion hai, incidentes.
El s'eñ'Ü'r Errázuriz Tagle.- ¡E,l1itÓ1nlc-es !!lO
Creo Iqu'e garuaríamos :üemlPo si se !!re deja~e>Ilgo,i neonvenient-e -para ¡que se siga tra- ra alliUJneiado para mañana.
·E,hSiC'ñor de Castro.--Era la misma indicatacndo..
El 1810001' ,Briones Luco (Pl'esidente).- C'Íon qU€ yo iiba a formu[,ar.
,comocollTIiprendo que €ste prolY'C'c.t'Üti'ene
Se va a ·continuar 1a lectura del inrorme.
E,l señor Claro Solar (don H,aul).- mucho in/teres 'para i}as, ¡provincias de~ 'Il'ort€,
Se podria ,deja,reste ,proy,ecto para 'la taiMa no quie'ro s'er un olbstácuu{l 'Pa-ra su deSlDacho.
.E:} se,ñor Brienes Luce (P['e'S~c1ente).-
dd prinuer cuarto de hora de mañana; ,de esa
:man'ell'a -tcndll'ÍaJmos üemlpo para [-eer['O.
Si <a la HOIlll0,rab1e Oámara llel ip alt1elce, se dwria.
'
E~ señor Pinto Duran.-Este rproY€-Cito es po:r a¡proibado ün j-eueralel :pro:y,ecto, dejande mUlchaimpoT,tan,cia.
do 'Ira .d,iscu'Sion Iparrúcul,al' (para mañana.
E>l Slem.or Briones' Luco (Presidente).Acordado.
Si -a la !Cámara :le ¡parece s-e Olllüt.irá 'la '}elctura de'! proyecto.
SUPLEMENTO AL PRESUPUESTO
,El señor Claro Solar ( do·n u,:ml).,DE GUERRA
P,reIerirÍia que este proye1crt,0 lile dejar'a !par~
numana.
El señor pro-Secretario.-Ell SlCtg'uudG proE,I señor Aldunate Echeverria.- Es IUn y.ed.o anun:ciado, !que viene del Honora·bl-e.
pro(Y-ecto mu~ senciUo.
Senado, di,ce:
E:J.scñür Briones Luco (don Cál'los)."Armic·uiro 1.0 Concédese un sUDlement().
Yo rogaria al honoraibac Di/putado por San- d:e ,d,icósei,s ,mia -®{~hocie.ITto\9 dieeisi0tc ¡peS{lS
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treinrta eelll~alVüS ($ 16,817.30) para 'el ítem
"Hollürab'le Cámara:
134, ¡partida 9.a (Id ¡presUlPwesto de Guerra
Vuestra !Comisiün de Hacieonrua haes:tUidiavijente, a fin de prüveer de equipO' de mün- do el pl'üyoec,tü, ¡presentadO' pür el Ejecutivo
trur ,a :lo'Scuarenta y tres 'tenientes segundos el añO' 1916, ¡que diSlponeque se erntreguen a
delStma,dos a armas montadas, que han reci- la Aduana de Los And'es Iros servÍlcios Que
bidosus ¡prmnerüs d e:s¡pMh os en el ¡presente atiendieen la actUlalida.d el resg"UJal1do del RiJo
añO'.
Cülü1rad0'.
Art. 2.0' El ítem 327, partida 14 del mism0'
Se ha he,chü presente en ll. üs fUJndloonenrtüs
presupuestO', se rebajatá en una sumaequi- de ,elSte pro,yectü que l1a eSlpeTtencia 3!d!quirivalente ,a 1 sUiplementü ,concedido :por el a1'- da en ,lüs -añüs Icürridosdesde.que se establetícu1ü anteriür."
ció da aduana de Lo,s Andes 'es ,concluyente
E'l señorr Jaramillo (vice-Presidente).- y de,cilsliva Ipara asegurar que el funcio'naEn dis'cllsiün jeneral 'ell rproyecto.
·mient0' 'simultáneO' de dos oficinas ubica,das
El señür Bermudez (MinÍlStrü de la Gue- en una misma zona, ,cün fine<S apa'reulbementil
rra) .-Se ha enviado este· proyectO' a la Cá- distintos, pe,rü en el fünd0' 'con el mismo üb-,
mal'la, porque, al :r'e,dJalc'tars'e 'el ;¡:meISlU¡puestü jert0', léjosde ¡producir benefici0'lsi e a,us,a , pür
de:l ramO', se 0'lvidócünswltar ¡la partlc.a. 'cü- el conoh'ariü, dirucu}:t'aide,s' que ipe,rturhan. la
rresp0'ndiC'llJte Ipara {~uITllphr cün 'lO' dispuestO' cürrecciün de un impO'!',tante selrvicio admien d artículO' 5.0. de la leí 2,644, Que Idice:
nistraitivo.
'Los t'en1entes ·segundüs 'r·ec~birán al übteElncümenda.ndo la' la Ad'UJa1li3! de Lüs And,es
ner sus Iprimeros de1spa'chos, deSipues de teT- ~aiS fUill,ciJolll·es dei resguardo del Riü Cülürad ü,
m~nar ,sus estucliO's en la Escuela Militar, una hüi dia reducida únicamente ,acOlbrar el imgrat1fi0alCÍon lestraio:l'c1iÍnariia ,de Iquimikmtüs talPuestü a:l ganad0' que se interna !por el papesü's Ipara que se 'Prüv~an dell vestuariO' y 80 de UspalHata, seühtendria, desde luegO', 1a
equi,Pü necesariO', en ,la f.ürma 'que dispone H ventaja de 'centl'alizar 'e'n una misma mano,
reog1,a;¡mento de aLcha Escuela.
bajO' la d,ire'cci0',n y Tes¡pünsaib~lida'd de un
Lü's que sealldestinado'S a armas müntadas solO' jefe, ~ervióols que pÜlr su naturaleza, imrec~birán, a'demas, un caba!llü y ~quipo de pürtan,ci'a y rOTlma en 'q'ue se ¡pracücan, nO'
montar."
.
d~ben ,estar entregadm'l aentidacles indepenEsta olbligaciüRcons~gnaaa en ,el m~ticU'lD dientes y ,distintas. Esta medida tiende,
5.0 de la leí .que acabO' de 'leer nO' ha !püdido trumbi'clll, a ICü11<clu]1' ,C011 las l'1íVla'lidadels, que
cUlITlIplirse ¡pür hahe'rse ümitido 'en eil ipresu- ham Qlegadü a llf11S¡c~barrs'e entre áillllbas octlciPU'CiStO Ila cantidad ne:cesaria. De mo~o. que naiSen el des·e'mpeño
ª,e sus ,la/büres, 'Pür
este pr0'yec.tü de suplementO' ,que 'Cl Mllllstrü c,reem'e cada cual en el 'tlerreno de sus atriso.llióta Ique se despache es !p'ara ,cumplir una buciünes.
lei d'e earáder ¡permanerrte.
Elpr'üyectO' 'que se pro¡p0'ne no importará
El señor Claro Solar (don Haul).- a:l:Fi,sco gravámen a l.gun 0.. Sü'lü haibria ·que
~.Qné suma cüllJsultael ¡proyecto ~
ao'regar a Ila a.etual ,planta de empleadüs de
El s,eñür Bermudez (Ministro de Guerra y l~ AdU'arnJa. de Lüs Andes, 'CIUiatr0' pU'estü<s de
Marina) .-Diecisiete mü pes0's.
gual1dianelS que serian }¡lenado.Bcon personal
El señü'T Jaramillo (vice-Presideute).- del :res1gua:r;dü de frünteras.
En vütaciün. Si no ,se pide votaciün, daré por
,En méri.tü de el'lbascü'llsideraciünes, tenea¡prolbadüen jeneral el,prüyecto.
m(]s, el honür de IprOlponer a l'a Honorable CáAiprübadü.
ma:I'a Iqu,e ópreste S11 ~pro<baciüu al siguiente
ISi a l'a CÍllmara le [larece, eI1trarÍamos a
ta ,discusion ¡paI1tieular.
PROYECTO DE LE!:
Acürdado.
-PÜ'T asent~m~C'nto tácrt0', y .sin ,debate, se
die,rün 'Pür a,prob~düs 110"81 artícUllos 1.0 y 2.0'
"ArtÍoc'lllo 1.0 La Aidh,uruna ,de Los Audle!q
tendlrá ,en adelante a S11 Ica:r;g'ü tOldos 'lüs serv~c'ios ¡que ,atiende ,actuaumente él resQ.'uard,ü
ADUANA DE LOS ANDES
del Rio. Oolorado, en <C1olnfüTtIlLidw wl 'articulo
El señor Claro Solar (Ministro de Ha- 17,0 de 11a Ordenanza y .demas ¡leyes ,del Tamo.
Art. 2.0 Auméntase la ¡planta de' empleacienda).-EI ¡prO'yecto 8üibl'le la Aduana de
dios dé ila indicada AdWalTha 'en IC'!U1atro ípuestüc'l
Los And·es es muí senc~no.
El señor Briones Luco (Presidrrrte).- de gua'I'diailleiS cün sueldO' de a,oo mil cuatroSe va a tratar el] ;proye.cto anuncia,do en ter- cientü's ,pesüs ($ 2,400) anmlJ],es 'cada unO', qne
Sle HeiuaJráncün Ipersonalde:l 'rC'¡¡gua:r;dü die
cer :lugar.
Trontera,s, quedando ¡-¡in prOlveerse las vaEl señor S~cretario.-Dic'e eil infürme:
1
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.,anCi3iSique ,con leste illlOltivo se ¡produzcan en
• 1000 !C'IJierpo."
Srula ,rue Ilía Goilll':iJs:lion, 'a 25 de julio de 1918.
-Enrique Oyarzun.-Arturo lrarrázaval.Manuel Hederra.-Franeiseo Garees Gana."

-;Sin .<1ehat,e se dió ¡por aprobado en jenerale,lproye.cto.
-En la !mi,sUlla fOl'ma se aprobó el artículo 1.0
El señor Claro Solar (Ministro de lfa,cienda) .-Pi,ilo Ja Ipalaibra soibre el artÍ<culo 2.0
El señor Briones Lueo (Presidente l En d1scusion e1 arúculo, 2.0 Tie,ne la palahB
Su Señmia:.
El eeñor Claro Solar (.Min~sltro rue Ibc'ienda) .~El artÍcu:lo 2.0 s'eCO'nsu:]t,aba únicamente bajo 'e1 í-:istema ,del servicio antig'lO
de la Ac1ua;na de LOls Ancles, ,es decir, Ic'uia'ndo
DJDI ha'bi'a empezado el,dels'al1l'ol'lo que hene iNl
la actua liebcl. UIllcamenlte se agre,gan cuatro ,g'uardianes, 'que eran '}OIS Iquc ser'vi,an en
los resguardos" ,d,ejando sin !proveer las vacancias iq'ue por els:be motivo, se produjeran
en ]015 resguardos de frontcr'a.
Como ""abe la Honora'ble Cámara, los resguardos de frontera van a tlen,cr ,que sufrir
modifi0a,ciones en su organizacioncon motivoé!ce :1a sl1}welsion del i'mpuestoal ganado;
!pero en la Adua'lJIa de Los Andes ,Sle nec'esitan
ruJas emp Lelac10ls , y ,creo que é.ste Is,e,ri,a el mome'llito die a,ttmderesta ll'ec'C'si,dad, 'que hoi satis:flwcen emplead'Ü'squeg.e nevall de ~Ia Aduana ,d.e; Vail1palrús'oen ,colluisi'Ü'n de,l servicio,
dervenlgando viábco~ y en ton(Eeiones que
halClelU farl1:Ja' 'eill aque11a AduaJ1'a.
Por esta Yaiwn rprOlpo,ngo' que se aumente
el per,g.onal de J'a A,dlu1ana de Los A,ndos enl,a
fO!l'!ma que ,eshllb:lclce la irmücacion 'qne pas'o a
~a M'esa en reelllupllazo del artíell~O 2.0
"Artí.eul<ü 2.0 Se Icwunel1'tla la p'lanrta de 'CUllplelados Idle !la Acluaiu. de Los AJnrdels !C'OIll 1'Ols
svguieQrbes !p u eS'ÍoSI :
Un comprobador 2.0 . . . . .
$ :3,600
Un il'i!qu~dador 2.0 . .
4,200
Un guarda4al,ma,cen 1.0 . . ..
4,500
Un <teniente 3.0 .dell'c'sguard'O .
4,800
3,600
Un g:UJard,l:t . . . . . . .' . . . .
Un ,guarda 2.'0 . . . . . . . . .
2,¡;¡OO
OcJho guardianes,ca1cla uno $ 2,400
19,200
El señor Urrutia Ibáñez.~AunQue COIlOZpo,coe:l s'ervi:cio de ¡¡¡Quanas, con<;'i('l.'l'i'o Que
es uno de lQ;& que ticnre masexce,so d,e em¡p;!;eados.
Acerptando la j'nc1ic·aicÍou de'] señm' Mini,,tro de Hacienda, I],e pedirin qu{' <1rdica,ra su
~0tividad rCrcoIl(){>jc1a a procurar la disminnC0
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cion de es't os emple'ados, Ipol'lque, en realidad,
hai 'exceso de eUos en estas oficinas .
BaiS¡ta ir a cuwltquiera; de estas oficinas, para ver que ell ttralba!jo 'e8poco, y que los eunpil'eados son mucilws'. Se Ipuede en este servicio swprimür ,empIeos sin daño ¡para nadie.
·H!' sreñor Claro Solar (Min.istro de Hacienda) .-'romo nota (le rLa olbservacion dol1 honorable Diputado. Es ef.erctivo 'que hai de&equi!lilbrio en e'l¡p'ersoillal de a;l.guuas a,duanas.
Había 18mp!l'eaclos die mas, por ,ejemplo, en
la Adrwa1l1a, de Iquique, en la ,CUlall' SiC Isrup,l'imirán ipara el' año 1919 ahrunolS emDI:eados.
IJo mismo se puede hacer en otr¡¡¡s ¡partes,
con un ,e'S'tudio d,e'tenido de1 s'e,rvi'ci'O, que es
]10 rque me prOipo'ngo ha'C'e,r.
El señor Briones Lueo (PT'0sident.,~) .-Cerrado 1811 delbate.
:Se vaa vobr ,c,la,rtíJculo en i'a fOTlma propuesta ',por 'el señor Ministro.
rSi no se pide vo.tacÍofll [o daría rpOíT rupro.
bada.
Apro1Jado.
Queda t'C'l'illúl1ad'a la diS'eusion d'e[ pxoyec-

.. ~

"

,

(

too
Se ha rod'amado d~l euarto de ho'ra.

PUBLICACION DE UNA SESION
[IDl s'eñor pro-Secretario.-E,l señor Urzúa
ha hecho indri,cacion para aco:I'dar publicar
la sesiones de 3 a 4 de ayer, 17 de diciembre.
El se'ñor Briones Luco (Pl'Iesidente).En idirSCUls.ion. ['a indi'caroion.
Si no :hai incofrvenienrÍ!e, s'e tomaria inmediatamel1te el wC'UJerdo de dax1a por ~ro
bada.
A¡probada.

COlVIISION PERMANENTE DE PRESUPUESTOS
E!l señor Briones . Lueo (P.ro,úden.te,).Pongo tamibi1e nel1 dliSlcooion la renuncia presentad,a :po!r ['os señores de Castror y Claro
Solar, de rlllüwibros de la Comision P€'l'lm.anentl' de Pres'rupuestos.
P(ERS~NAL CIVIL DEL APOSTADERO

DE MAGALLANES
[mi señ'Or Bermudez (Mmistro Ide GUleTrol
y Marina) .--So,Io voi a de'cír unas POMS palalbras., sreñor P,residente, ¡para s'olflrcitaa- que
s,eex,jma del ;trámite de Comision, un 'Proyeclto que a:calba die Hegar del SCillado, y que
consu[ta una !Inodificacion e'n el IJ)reS'l}f)uesto
de Marina, en e[ sentido de que s'e pued,a pa.

.,

~

,

CAMARA DE DIPUTADOS
ga;r el s;uleWo de!]! personaJ CÍ'vi!l del Aposta-dero de Q\1:ag'laawáIDe~, ¡peJ'sornJu1 qWe! ih3lce ,clerca
de doce iffieses que no recib1e un sOl10 centavr.l
d€ sue!lJdo.
Esto se ha delbido a un erroil.' de compajínacion de'l !]Jr'€SiUlpUlelSito, en e1cua:lllolS cua,tro
i:te!m que ,correiSlpOnldoo a .estos fme'1dos fue,I101n
€,strwvia(l.os, Y Ipor -este' motivo',esÚs! empreados se han _quedado srin sueldo hasta ahOl·a .
.Elllos s'Ohcitan ahorra q'Ule se ajite el d-espacho de 'este ¡prolyec!tc:. ¡para poder recibil' ¡sus
sueildois de todo el]> amo.
Es;por .esta, ,cOllislderaúon eSip·eciallsiilll2.
p<OI' 1a urrjen'cia ¡que hai .pa:~ desp~c~ar este
¡Pl'oyetclto, que lmJe he ¡pcrmJitido ~ohcl1:la!I' qlue
se cximadel trálmite de Comisiono En otras
cirC'Ullistancias no 10 hari'a.
SÍ' no se procede como h,e so-licitado, va a
lr-esnItar que, 110 d'CSlpa,chándos:e ,el ?r~lY~'c~O
en. estos dia:s est.a j.ent'e quedara SID rCliblir
un solo 'centavo de sus sU'eildO's· d'e tord,o el
año.
En a:tencÍon a l'ascDnsiollerwciones Que dejo
€Ispresadas, agrad:ec'e.ria q~e ~:a Oállllwra. ~xi
miera e'site lpr,oye·cto deJ Itramlt,e de ComlSlOn
y ¡se Isirvii'era .d1elS¡p!aiChar10 solbl'le. :tabla, 'CD1Il10
lo hizo. el Benaldo:,si tuvitra ,taiffibien {lISa benevo:venóa.
El señor Ruiz (don Cárlos, A.)-Despachémoslo sobre ta,bla.
El señor Sánchez (don Roherto). --.:¿ A,
cuánto asci:ende el gasto 1
El sleñor Bermúdez (.Ministro de Gue:rra y.
M.arim:a) .--IDiecinuelve mil pelso's; no es mayor gasto; se sacan de otr()s Ítem.
El s'eñor Blaruot Holley.-Y .si se deben,
hai que pa¡garlo,s.
El señor Briones Luco (Presidente). Si a la Cámara le p!lJrece, quedaría eximido
del trámite de Comision el proyecto a que
se ha referido el señor l\1inistr,Q de la Guerra, y leérutrarÍaomos a tratarlo \Sobre tabla.
Acondado.
-Puesto en discusion jeneral y pal'ticular
.a .la ~ez, fué aprobado, sin debate y por
asenümieluto unánime el siguiente
PROYECTO DE LE!:

"Articulo único.- Declára11.se incluidos
-en el ,presUlpuesto d'e1: lVIüüsterio de Marina,
~Ü's ítem 384 a 388, inclusivcs,del presupuesto del año 1917 del mi'srmo Ministerio,
-can un total de diecinueve mil pesos moneda
corrie:nt'e'.
Déj,alse sin invertir en igual cantidad el
ítem 619 del mismo presupuesto".
El señor Bennúdez (::\1 ilüstro .de Guerra).
-Agradezco la bellevolencia de la Honora-

bh~ Cá!11lara, y rogaría seaco~c1ara tramitarlosin eSlperar la aprobacion del acta,dada la urjenciadel proyecto.
El señor Briones Luco (Presidente). Sí no hai inconveniente, Ee acordaria tram~tar el proyecto sin esperar la aprobacion
del acta.
Acordado.

FERROOARRIL LONJITUDINAL
,El señor Briones Luco (Presidente).
En la hora ,de los incide.ntes, está inscrito
el honorable Diputa,do por Santiago, señor
Arallidbia Laso.
·El señor Urrejola (don José Fraoois,co).Rogaría a.l honora!ble Diputado me permitiera de'cir dos ,palabralS.
Agra.dezco a :Su Señoría.
Es del dominio .público,señor Presidente,
que el di,stinguido injeniero don Javier Gandari,Has l\Iatta ha 'emitido un informe completo sQ¡hre las medida:s que hai que tomar
par.a solucionar to.dO's los problemas ,del ferrocarril 10njiJtudinal.
Desearia saber si ese informe ha sido impreso en el Ministerio.
Si así sehubi'e'ra he~ho, pediria se enviara a la Cámara el número de ejemplares
necesa·rios.
Si el Estado ha invertido grandes cantidades de dinero y 'sobre todo si ha deseado
hacer con 'elste ferrncarril una línea estratéjica,creo 'que es el momento de que la
Honorable Cámara empiece a preocuparse
en hacer efichmte la o'bra de' este ferrocarril, y ,que siendo es-to de v·er.cla:dero interes
nacional, no tardemos mas en remediar este
c'stado deplorable del lonjitudillal.
He tenido ocasion de .hacer un .viaje al
norte, señor Presi'de,nte, y es verdaderamentea!l.go .quewsombra: no tiene ese! ferroc·aI'ril SIDO el nombre solamente. La dotacÍo1l
de aguas ¡para elserivicio die 'llas l·ocomotoTas·
en la mo:vilizacion de la carga, etc., mejOl:
dir.ho, en todo se notandiedici<Emcias, realmentealal1mantes.
iN o des,eo 3ibusar de la benevo·lencia de
los honorahles Diputados inscritos, y dejo
la palabra, pidiendo sí al 'señor Presi.dente
se .sírva dirijir oficio al se.ñor Ministro de
lndu;'SIt.ria ;yO.bra·g PúMicas para que envíe
co,pía .del informe del señor Gandarillas
l\latta, 'Y si 'e'stáya imprc'slo, se cnvÍ'en l'os
ejemplaI'le's:para que los honorrubles Diputad:os seilmpn:s'i'erran de éUos, y.en ell caS:D qu<c
no se hubiera impreso dicho informe, que
&e enviara una copia a la Honorable Cínna-

-.2

56. a SESWN EN 18 DE DICIEMBRE DE 1918

1333

1'a para pode.r empezar a ocuparnos ,en este rprob:h)ma del 'lonji'tU!dinal.
El señor Briones Luco (Presidente).
Se ,dirijirá al ,señor Ministro, a nombre de
Su Señoria, el oficio que solleiota el honorable Diputado.

telegrama. E'l,loss'O,l1: do.ctor :Ley,toll, presidel1'tcc101 Clll'b ~So:CÍ'al die Ouricó; Rov'erto
:l\Ini'fa, jereute de uno, de ros Ba'llicü:s de esa
ciudad; Arturo Bailllna'cC!(1a, i'l1Jiendente; Félix ::\Ioreno, ,pre:siodcnte del (Pa,rtid'o ilibeTa~;
:N OI]'a,:-;c,o 'Mardones; Oi'ro 8alaza'r; Efra:i'Il Cabrera; dodor .Jellaro Va[enzmela Silva; Luis
I~albbé 'l'ag1e; .:U,a'Huel An'ton:ioFnlJIJIke; A1NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE CRIMEN berltlo Grez; 010:rindo ESlpinoza; Franci!s,co
}Ioreuo {l-uevara".
SUPLENTE DE SANTIAGO
El señor Gaet!e ha .:figurado ,en bs listas
El. señor A~ancibia Laso.- Con sobrada formadals re:spectiv,amente por las Cortes de
raZOll se ham comentado los últimos acuer- A¡pelaciones de V'alparaiso y de Va]élJivia
do" toma,doiS por las Co1'ltes de Apelaciones para juez en pro,pieda,d de Valparaiso, Aude Santiago y ;SUlprema, que se refiC'ren al cud y Ma'gallánes, sin ,que la Corte Suprenombramiento de d4Hl Ramon Gaete Valde's ma, a quien ,corresponde la jurisdiccion copara juez suplente del 3.er Juz<gado del rrecciolnal, disciplinaria yecon&mica sohre
Crímcn de esta ciudad.
todos los Tribunales de Justicia, hubiera llaEso's a~uer.dos no solo por ser ilegales e mado la atenciml a Jas Cortes de Apelacioinjust,o's" sino porque ~mportan una invasion nes nombradas por poner en li,stas p¡¡¡~a jU!ez
de los funcionarios judiciales en actos que a una persona indj,gna lélIel cargo.
la Cons6tucion entrega a la apreciacion y
M'as aun, en años wnteriorres, :el seño,r Gaeresolucion esdusiva d.el Presidente de la Re- te fu·é nombrado para de'sempeñaJr el Juzpúbüca, tienen tal importancia, que no he g'ado ,de .&ncud y renunció el cargo .
vacilado en tr,aerla a la Honora,ble Cámara.
Este nombramiento se ,hizo pO.r 'el :señor
'LÜ's acuerdos adoptados no preci'san icar- lVI in i,Sitr o 'don Benjamin ,1\fontt 'silnsolicigo a1gmlo, ni siquiera lo insinúan*;n con- ta'rl0 el ,señor GaGte y tan luego tUiV'oconocitra del señor GUlete VaMes. Es natural que miento de él manifestó junto COill sus agraasí sea, pUl' cuanto el señor (1aete 'en este delcimiento:s a!l señor Ministro que :lo disti,naño, desempeñó durante dos meses el Juz- gUÍlócon una .pruelbad.e confianza que no
gúlo de Cnricó, de la jurÍ!sdiccion de la Cor- teniaelnúme,ro de años de profe'siOln exijido
te de Apehciones de Hantiago, 'sin que su por ,la lei.
nombramiento ni su conducta funcionaria
,pires'entó la renuncia del pue'sto, ejecufuer,a,n o:bserrvados, ni 'sus falols revocados. talnldio un acto 'que otro's jueces a quien-es
Por el contraTio, en ·el desempeño de sus nadie ha tachado de indignos, no han llevafmwiones (1Jeojó recuerdos 'como los que voi a do ac:a'bo.
leer, 'emanaao!s uno de .e1101s del señro J,ntenEl señor Gaete fué empleado judicia~des
dente de GllIric1ó, <Clun A~turo Balmaceda, de que eraestudilllnte, fué OIfieiwl de uno,de
a iqllien-c'sto.i cierto-nadie podrá poner 10:s Juzgados del CrÍmen de esta ciudad v
tacha de parcialidad, y los otros dos de abo- mere'cioó ce'l'Itificaci.ones como las que voi ~
gados y d,istinguida'i'l personalidades. de Cu- leer.
"lCuando desempeñé el año mil ochocienrieó ,que ,pudieron apl'eci'ar de ce1',ca la l81bo1'
funcionaria dCil juez sup:lentede Santiago. tos noventa y siete el 3.er Juzgado ¡de'l ICrÍ".euric,ó, 17 de diciemhre de 1918.-Se- melIldeesta ciudad, fué oficial primero de
e'~ia oifilcima do'tl. ,Ramon Gaete y puedo acrellor Héctor Airandbia Laso.-iS'antiago. Complázcome reconocer hriUanÍle ,Ilictua,cion dItar :que durante 8;1 tiempo ¡que permanecí
Heñor Ramon Gac!te Va'ldes, como juez su- en ese J1l'zgaJdo 0lbs1e1"vósiempl'e mui !bUC'llia
plente esta c,iudad, pr]ncipiÜ's prelsmite año" . eOl~ducta y desempeñó su empleo con intelijencia y sea:-i'edad.
Sahl,dO's.-Balmace,da" .
Doi el pl'e'sente It,e'stimonioal seBor Gaéte
"Ouricó, 17 de diciembre ídie 1918.-'se- para los fines ,que puedan convenirle.~Da
ñor Ramon Gaete.-iHuérfanos 12135.---San- río Benavente.-Balntiago, 25 de abril ,de
tiago.---'N os hacemos un deher manifestar la 19000" .
Ud. que su aJCtualcion como juez en Guricó
"Don Ramon Gaete Valdes fué .em;ple,ado
dejó entre nO'sotro'8' la mejor impresion por de'l Ler Juzgado del Orimen ,en tiempo que
su laboriosida:d,compet1encia y rectitud.- yo desem1lpeña,ba la,s funciones de juez y sirVa carta".
vió su empleo con intelijencia y deélJicacion
El señor Rivals dÜ'D lVIamuel y el señor y mereció mi confianza.'---iSantiago, 19 de
Ohadwi,ckeonocen los finmantCiS 'de este te- abril de 19OOÜ.---J. 'romas ,lVI'aítus".
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:Santiago, 7 de diciembre de 1911.-<CollUo
"A petieion del interesado hago mio el
certifieado anterior sobre la eompetencia y se pide pwra lo,s fines a quc hay,a luga.r.-F.
honorabilidad del señor Gaete.-Baniiago, SaJltapau.--Don{)s{) .
4.0 Juzgado.-1Certifico que es efectivo lo
26 de mayo de 1900.-R. Ahumada".
elspuesto en esteescrito._Santiago, diciemEl señor Matus, el juez intejérrimo, el de bre 6 de 1911.--3. Imis Donoso.
3.er Ju~gado.-En cumplimiento del deuna dignidald t3Jn celosa que renunció a su
cargO' cU3Judo se creyó imjustamente poster- creto anterior, cer.tifico que don Ramoll Gaegado, ,apreció al señor Gaete como hombre te ~al¡des ,n,o ha sido procesado ni condenade confianza, de severa rect.itud y de honor do por el 3.er Juzgado del Orímen.-Hantrvag,o, 7 de di'ciem'bre de 1911.-E.Gundián.
indubitable.
2.0 JUZlgado.-Certifico que es ,efectÍ-vo lo
En efecto, en épO'c'aen ,que ,don Enrique
Mac-Iver era eons:ej~ro ,de Estado ledirijió espnesto en el escrito que precede.--'Santiago, 7 de diciembre de 1911.-F. Salas.
la siguiente carta:
1.elr Juzgado.-Oertifico que don Ramon
":Señordo'Il Enrique Mac-I ver.-J\1eTced Ga:e'1!e Va,ldes no: ']1 a ,~ádÜ":prnc€lsad'O ni oondre542.-1lYIi estimaldo y querido don Enrique : núlo por el 1.er Juzgado del Crílmelll.-SanJJe 3Jgradeceré mucho que itaga lo posible tia,go, diciembre 7 de 1911.-Jav. ~ ergapara ,que don Ramon Gaete 'Sea incluido en ra R."
las ternas de jueces .su:p~entes que se están
Se aselgura que el acnel'ld{), impreciso en
formandO'. Tengo vi'Vo empeño en que pon- su fo.rma y violento en el fondo, de la Corga a prueba ,sus aptitu!des en un Juzgado te de Alpelaciones y de la Corte ¡Suprema
de bastwnte labor.
obedelce Cl Iqneel señor Ga'ete 'PatJroeina rulLo saluda con su habitual afectü.--J. To- g'UllClI& caus1as cr~millal'es.
mas: Matus.
¡Si el hecho es 'ef,ectivo ¿ pOlI' qué la Corte no dejóespresamentq eSltalMeeido ,que
l.
lCasa; de 'lliS't,ed, L14 :de enro de 1!n1.
ésta CM la razon de su fallo 1
Ha tenido, ,pue's, mo'Íivo la Corte de Arey 'si eTa otro ¿por qué uo lo dijo?
}acion:cs deSaluti'aJg'o, wl 110 rupre,ciar ni inLa Lei Ol1gánica de Tribunal,es no ,solo
sumar cargo al'guno que se rerfiera a la eom- no indica tal presunta caus'al dG inhaibilipetencía y honor,aibilildad del señor Gaete. dad, sino ,por el contrario establece 'que suA :fin de ll1'runifestar ,lagr¡¡¡vedad y peli- brogan a los juece,s los a'bogaidOlS de la misgro que envuelven los, acuerdos de las Oor- ma localidad y así se ve Icon fr,ecuencia en
te,s, no para justificar al ~eñoT Gaete, que las cabeceras de departament{) a los abOigaju~tificacion no necesita, con visible repug- dOls de,sempeñandü funciones ,de juez .y pronancia tengo que ,reco~dar algunos. de esos motolr fis'ca1; así tamb1en s'e ha visto en nuchismes anónimos, que sensible seria hubie- merosos CalSOS que la Oorte de Apelaciones
ran H~g/l!d-o, ha,sta los estrados de los Tri- de Santiago ha puesto ,en lista para juez
buna}es.
de de,partarmento a abogados ,que allí ej-er¡Se iba dicho que el señor Gaete estuvo cen la pr~fesion. ¿ y la mismo Corte Suprocesado en uno de los Juzgados de esta prema no' ha colo,cado en sus lirstas a abociuidad.
g8jC~OS eminentes que tienen ple'itos pendienHe aquí una certificacion dada por torlos tes ante ella?
los ,Juzgados:
En prrsencia de e,stOls antecedentes el
i 'SOIll cuatro, y son cuatro lo;~ certificados! acuerdo de la Corte d,e Apelaciones toma
"La c~rrtificacion que indica, para, los fines ll1ruyor ,gravedad.
a que ha,ya lugar.
Conviene recordar para8Jpreciarlo en todo su alcance que la lei de visitrus: judiciales de 4 de julio de 1893, da bClJil,trudes a
IS. J. del C.:
Ramon Gaete, aboga-do, domicili.a-do en la lÜ'sTribunaleis ele ,Justicia para decretar vicalle Han Pablo número 1476, a USo digo: sitas; pero visitas COIll o'bje.to, práctico, no
Nece,sito quc los señores secretar.ios de dc fisüalizllicion para hechos que no han ocu1'0'8 diversolS: Juzgados ¡dlel Orímen ·certifi- rrido, para que \S'e vijile a un juez por las
quen cómo es cierto que jamas he grdo pro- prorvidencias y resoluciones que va a tomaJr
ce:sado y no existe actualmente ningun 'Pro- y .que debe .espedir por sí solo, sin intervencion de nadie y aun con pr-ohibicion de
ceso en mi contra.
Por tanto, suplico a USo se me dé dicha dar conoc~miento de eUas a otra pOOSOTIa
certificacion para los fÍ11E'S a que haya ln- que no 'sea su secretario.
Cabe recordar tambien que es principio
gar.-R. Ga,eote V.

".;"
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elemcntal de justic.ia que a nadie se le con- mo la dc Santia,go, en la mas m01esta sí\
dena sin oírse, ·que la Corte Suprema ha tuacion de deSlpre.stijio?
¿ En qué quedan la lS'erena majestad y la
-anulado en otroo oCllisiones, meldidas disciplinarias tOlmadas por la Corte de Apelacio- imparcia]'idad que (leben rerve,Sitir a la jusnes sin oir al funcionario inculpa.do y en ticia, sli los miembros de las Cortes proceel acuerldo ,de q llie me ocupo hasta tan ele- den "ah ,birat", ¡con l1~lIic·i,ta;da !])l"eci.¡pitacÍü:n, a. inflncnóa de dc'ciTes Ica'1:lej1eTiOIS y
mentales reglas ,se oIvicIJamn.
Es asimismo principio de elemental jus- pl'ejuicios ?
ticia que los 'l'ri:bunales no pueden ejercer
¿ Acaso la pr·ecipitaeion con que OIhró la
sino la jurisdiccion rcpresiva y que nopue- Corte se de,bió a la modestia del abogado
den tomar medidrus: para nscaliiar la con- a ,quien afectaba, que :no tenia a su lado
ducta futura Ide un funci·onario judicial que altos defensores, ni parientes. que lleva;¡;an
ni aun ha comenzado a desempeñar sus ta- hasta 10:s estrados: dlel T,ribunal la voz de
reas.
la sangre?
'rodas eSltas preguntas con reSlpuestas que
En conse1cuencia, si han conside,rado que
el señor Gaete V'aldes podia cometer inco- no eran la aceptacion del acuerdo, hwn sido
rTec.ciones o delitos en el desempeño de su el tema obligado ide las convens'aciones de
eal'go, no tenian derecho los Tribunales.de los a'bogados de SaIlitiago.
Señor Presidente, este acuel'do no legal
Justicia a apresuraI'S.e a prevenir delitÜ1s o
incorrecciones ,que no se habian cometido. ni jUJsto, va a sentar un precedente que seEl acuerldo, pues, de la Corte ,de Apela- guro >cMoi la Cámara noaceptalrá.
Una de las mayor·es causas de lo.s males
ciones no es le:gal, no es justo, importa colocar a un funcionario judicial en la mas que aquejan al pais es la ammoracion de
dura d·e las situaciones, s~n ,que pueda des- lalS facultrud1esque co>rresponden al Presivrrtuar los: an.te1cedentes porlque ningun car- dente de la República y 'a sus Ministros,
go 'sle le hace; y ·descrulifica a un miembro debido principalmente al eXicelSO de parla-o
del foro sin darle ninguna garantía para de- mentarismo y a algunas leyes exces1vamenfendelrse contra la Imaledicencia que le roe.- te des.centralizadoras.
Hasta noi no se hrub:ia duda,do ni discuCuando alto>s Tribunal!es de Justicia toman r-esoluciones d.e .tal órden ha'Í justo mo- tido, ni pretendildoalIDinOl'wr ~a facultad
que üen·e el Presidente de la ~epública y
tivo de alarma.
su Mill'isbro del ramo de nombrar juez a
iHa p,roce/dlido acaso la l. Corte pOir esos quien mejor le pareciera dentro de la terrumores anónimos y calumniosos de que se na formada por el ConlSiejo de Estarlo.
hace eco cierta prensa 1
y ahora vemos 'que funcionarios judiciaSi as:í fuera y ese mismo patron se hubi.e- les, suj,etos a la aMa corre'ccion disciplinara aplicado a otros funcionario>s judiciales, ria de sus actos por el Presidente de la RemaS de ImocLe los que hoÍcondenan al se- pública, en cond'ormidad al artículo 73 núñor G3Jete no estruria en su pUCSltO.
mero 3.ü de la Constitucion, vam ellos a peMe complazico en reconoc,e1:' .que .todo·s ellos dÍlr que no se nombre a dete,rminado aboson acreedores y merecen el puesto que de- gado, es de·cir a ejecutar actos que, aunsempeñan, y ,si trai,go eJ: Te:cuclIdo 'es pa['a que sean en la forma mas relSpetuosa, van
que se rvea cuán deleznable es pensar 8·i- en contra de ¡derechos y facultades que coquieTa que chismografía's hayan pOldido, ser rresponden pl'irvativamente al Presidente de
base de la l1cs01ucion :dle que me ocupo.
la República_
¿ Se ha pensado en el peligro s'ocial que
Unes'e a esto ,la ci.rcunstancia agravante
eIlivuelve una resolucion de esta naturaleza 1 de ser estos actos hechos por el que está
¡, En qué condicione,s queda un hombre sujerto· a tuicion del mas: alto funcionario '
dentro del medio en que vive y actúa y del paÍls. y precisamente contra elste miSllUo
que tiene derecho a las lejitima8 conside c funciona['io.
raciones qu·e mer'ece todo ciudadano,desEl acuerdo va aun mas léjÚls, porque im,
pues ,de un acuerdo vago, sin ante1cedentelS, porta, desdeñada 1,a. anterior j.estion, impepero que en 'el fondo importa una sancion 'dir al funcionario judicial nombrado el ejerdura, ~nmerecida?
cicio pleno y amplio de sus atribuciones,
&lnspirÚlIldose en qué principios deequi- po:!' cuanto se le desprestijia, se 'le ofende
dad la Cort>c ¡J:e Apelaciones: de Santiago aun ántes que de'sempeñe acto alguno.
coloca a un ciuda/dano, a un funcionaTio juNo se necesita luz es.pecial para no comdicial 'que ha merecido, la cünnanza de otras prender que el ,acuerdo de la ,Corte de ApeCOlrtes de Apela.ciones 1an respetabl es co- laciones hiCil'e al Pre¡s:idente de la Repúbli-
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ca, al Consejo de Estado y al JHinistro ele
I.J usticia, porque significa ~lecirles que hatl
indicado y nombrado a una persona indigna.
Felizmente, este hecho es a:bso.lutamente
inexacito, segun se des'prende de los certifi<lados que he leido, y aguardo que la Hono"
rabIe Cámara se fOl'me la mÍlSima convicciotl
que yo.
El ar:ticulo 73 múme:ro 3.0 de ,la CÜ'll'stitucion dice: corre<>;ponde al Presidente de
la República:
Velar por la conducta ministerial de ,los
jueces y demas empleados .(]e1 órden judicial ~T en este caso vemos qn son empleados jlldicia1es, los que arrogándos1e facultadc1':; que 'll0 tienen ni nadie les ha dado,
preteuden velar por la conducta del Presidrllte de la República y llegar hasta tratar
de impedir el nombramiento, de determinadas persona,s ,para jucces.
Pretenden impedir que ejercite ampliamente sus facultades .col1stitucionalesy cuando esas, imposic'io'llC5 fracasan vienen acuerdos contra la peI1s:ona designada en que sin
insinuar siquiera: un heOOo, lo juzgan y lo
• condenan.
Hai algo Jüstódco en c;ó'ltas C'teTina,s recIa·
macione,s del ,sc:1'vicio judicial contrae1 Poder Ejecuti~o. 8e pierden en nuestras tradicioues COl0111'iales y deslcienden a veces a
prrlueñeces.
Hoi, los mi,emibroiS. de los Tribunales no
asistrll a ninguna ceremonia pÚiblica, escusan su presencia a toda manifestacion, ya
sra a aquellas de cortesía y educacioo para
huéSlpe.des distinguidos, ya sea para aqueHas .que recuerdan glo'riats de la patria l j Y
todo porque no se les da el lugar en el protocolo que ellos por sí y ante sí declaran
que les perte'nece l
Acaso algo de estas tradiciones haya influido en es,te acuemdo de la ICorie de ApelacionelS que no debe quedaren sil'encio;
algo tambien de la s:oEdaridad que es propia de todü' cuerpo colejiado y que aquí
como en todas partelS! es partj.cularmente
fuerte en JúsTribunales de Ju&ticia.
Respeto como el que mas a los T,rj,bunales de mi pais. He hecho y hago mi vida
al rededor die ellos y es por este miruno respeto que he sentido pesa,r ante el acuerdo
en estudio'.
No dudo quc el lS,evero eSlpÍlritu de justicia se impon:drá ycuallldo el señor Gaete
haya terminado sus funciones judiciales en
la misma fOI1ma honrosa en que las terminó este año en Curicó, la 1. Corte tendrá
momen,to's de reflrxiva' m:e,d·ita,ciün que ha.rám que e,ste caso sea único y tendrá que

reconocer como siempre que la aplicacion
rstricta de la lei exenta de prejuieios debe
ser la única. norma ,que guie a los Tribunales de ,Justicia.
El señor Silva Cortes. -Es satisfactorio
para mí el hecho de que mi hO'norable colega y amigo el señor Arancibia Laso haya
hablado en esta sesli.ml d'el mismo asunto
pa.ra el que yo;" me he in8'crito, porque esa
circlunstancia me facilita la obra ; y puedo
eontes,tar so,b:re esa defensa que ,su Señüría
ha Ihecho de un juez letraldo suple'ute y sobre ese ataque o censura contra los Tribunales Superiores cuyos act0'5 quiero yo defender en este caso.
Se trata de una cuestion(\le gra'vedad y
transcendencia estraordinaria. .
Por p:rimera vez, en. los ciento ,ocho años
de nurstra vida })olítica nacional, 10ls mas
altos funcionarios del Poder Judicial manifiestan, en la forma ma,,; acentuada que 'Le
permiten sus reglas de organizacion y atribuciones, que un juez, nombra\do paTa administrar justicia 'en Santiago, capital de la.
República, no es persona que pueda desempeña.r esa,s delicadas \funcioneiS' .
Jja Corte ele Aprlaciones, por la unanimidiad de votos die sus miem!bll"os, por la voluntad espontá'nea, consdente y rClspm1.'l.a:ble
de esos majistradms, de di&tintalS opiniones
políticas o de aprecía1ciones, legales, pero de
lUlla sola en este caso en cua'llto a ese juez
suplente, ha resuelto impedir que' el mismo
juez desempeñe slólo y con regularidad !Sus
funcio·nes; y para &upervijilarlodecretó una
visita estraordinaria de un majistrado ,superioll' quien permanecerá al lado del juez
durante .todo el tiempo de su cargo.
¡La COll'te Suprema de JThSticia, el Tribunal
de Casacion, el Hamaldo a uniformar la jurisprudencia, la majistra tUl'a mas a.lta del
pals que eje.1'Ce la jllrisdiccion di,sciplinaria,correccional y económÍica sOíbrre todos
los jueces, sin esperar que e,1 :asunto lleígara
a su conocimiento por ap.elaciou u otro recurso del intere'Slado, ha resuelto, tambien
por unani1l1':idlad de votos de todos sus miembros, que a'prueba lo que hizo la Corte ,de
Apela:cion.es y que 'esto debe comunicaMe
a1 P,rels:idente de la República y al Ministro de Justicia.
A la vez, la misma Corte Suprema ha declarado que conoce los mo.tÍvos o causales
que justifica1n la gravísima y estraordinaria medida decretada por la Corte de ApelUiciones.
,
Se me ha dicho que pudo evitar,se la tramitacíon legal del decreto de nombramiento de ese juez suplente y qU!e aun se inten-
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tó retandwr el acto de juramento constitucionail d el mismo, dá:ndole 'OIJOrtunidade,s
para renunciar.
El lS:eñor Arancibia Laso.-Yo puedo asegurar a Su Señoría que el ·,señoir Gaete no
fué oido.
El señor Silva Cortes.-Se me ha eSipresado tambien ,po,r el honorarhle Diputado po,r
Traiguen que cn enero del año actual, sien'do }V[inist,ro ,de' .ru~ticia \0'1 mismo (s'eñor
Alemparte, recibió éste empeños 'para apu,mI' la tramitaciolll de la licencia de un juez
de una capital de proviJncia del sur a fin
de facilita,r una teTua, y un numbramiento
del mismo señolr Ga,ete: y que las informa~iones que majistrados superions dieron al
señor Alemparte fueron motivos para que
éSite ,resistiera iy ,tTa tara de imipedir elSe
1l'oIll,bramie'll to, 'h a;;¡ta: :que 'N's.ó ,en sus fUIllclones de ::Uinistr'Ü.
iHoi el honora'ble señor .Ar&nlci'bia Las,o,
cO!l'vencido, como creo que lo está ,seguramente, ,de 'lals cuaJidades del señor ,Gaete a
<iui,en eOlloce, :ha venido a haceT su defensa
y a cenSuI'aT '¡¡' los Tdbunales Superiores.
Yo eompTendo la sinceridad y la ibond&d
con que el señor Aranci,bia, creyendo hacer ohra justa, defiende al señor Gaete y
nos ha leido certificados y do,cumentos favorables a su persona.
•
Creo como Su Seño.rra que existe derecho en el \Señor Gaeíe p&ra eXIJlr Ique se
espI'les1en los mo<Íivos en que las Co.rte,s se
h&n ,ful1idado .para exhibirlo en la forma
triste, durÍ,sima, abroz, en que se le ha Ipre.31entado frucilitando los comentarios desfavorruMes de todo el pueblo; y 'que existe
obligacion de las Cortels de espre.SM ~sos
mo.t~vos .
Pero yo, C.01Il igual franqueza declaro que
no C'l~e,o ni ,creeré jamas 'que Islean ~a chismOlg1'afía, los rumores y los díceres, antecedentes de ocesolucioners graverS de la Oorlte
Suprema y de las Cortes de AI>ellaciones.
lPlroifunda equivoca;CÍon es la de Su Señoría al relSlpecto .
M'al 'hace Su Señoría al hablar en esa
forma en esta ,a1ta e irresponsable tribuna
eLel Par}amento.
lSulSe,ñorÍa debe evnsidJerar las co,sas sin
íIIprurtacrse de ~ste dilema: o el señolr Gaete
es i:nocente víctima ,que sufre, sin motivo
sufidente, el gOr1peduro y formida,blede
\Hla medid'a máxima de los Trj¡bunale:s Superiores que en tal caso habrian obrado
mal, COln notalb1e abandono de sus ,deiberes,
(} e'sa medida de dos Trihunale,s colejiadns
que prociC'den por el voto conSlciente y unánime de sus mwjistrado.s es, como debe ser,
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jU!Sita. y ese juez no ha debido ser nombrado;
y si fué nombrado, no debe desCJIllpeña,r el
cargo. Debe renunciar; y si no ,rCinuncia
dehe procederse contra él oC impedir que adminisltre justicia.
En el pTimer caso, esa pobre e inocente
vÍcti11lacu~To sufrimi:ento' 'enorme debe impil'es.ionar a tOldo homhre de leOTazon bien
puesto, habria sido maHratl.ldacon suma injusticia, tanto roa'yor cuant'o mas alto seria
el que así lo trata; y el honorable Uiputado
que defiende aelSle jwelz tiene espedito el camino para casti,gar .l'a malla comportacion
y el albandonü de debeTes de los altos lllaji'srtrados.
En el segundo caso, que es C'l contemplado por la,s Corbes de Justicia en este asunto, el declarado por todos los miembrns de
la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, todo hombre ser.Í'o debe reconocer
qu~ S€1 !habria nec!ho obra mala, funesta,
cOlIlese nombramiento; y que. el pais necesita un e,s,clarecimiento inmediato y que ese
juez no desempeñe bs augustas y delicllidas
Í1mciolIles de la maji,str&tuTa 'criminal en la
capital die, la Repú'blica.
¿Cómo es posible que se crea que la Corte Suprema y lals, Corte.,> de ApC'laciones
nbran impulsadas: pOil' pasiones, po,r rumores, d~ceres o chismes ~
Yo, no il:o, >c'reo; 'Y qué desgraciado seri'a
todo 'e,l puelblo de Chile el dia en que ta;l
cos;a ac01I1te¡Jiera!
Se trata deil Poder Público que aplica
las leyes, del que e.stáencargadodel cumplimielJlto del derecho en l'Os casos pa.rticu1a1'els: de la vida de hs hombr,es yde la socie'dllid.
Se trata de,l Poder PúibUco que l'esuelve
sobre la honra" los bienes, lo's derechos y
las o!blirgacionC's.
Se trata de esos hombres que deben ser
siempl'e dignos., siempre imparcia,l'es', siempre' independientClS. Y siempre respeta.b'lCis.
Be trata de los jueces. ¡'P1or qué discutir
a,quí Isobre detal1les de facultades o aCCldentes sobre, medida de correrccion judicial
que determill1'an las leye:s?
Poco importan eS05 detalles sobre interp-l'etacion ISlecundaria de atr~bueiorrels diseip1imallials cuando se trata de un acto que
d:ebe. teneir anteicedentes gra;v,es que autorizan esos acuerdo<s unámimels de Lo,s mas altos 'l'ribunales de ,la República.
Yo pedí al honorable señor Ministro de
Justicia, que ,es mi amigo pe:rsonal a quien
r8'.Si])eto y aprecio, que me diera a cono·cer
los antecedeillte:s ele este gravísimo asunto.
No he recibid:o surespultlsta.

.;
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Hoi le eXIJO que ve·ngll. a decirnos qué
acolnteció y qué mohvó esos acuerdos de las
Cortes y qué se ha hecho despues de los mis~
mos.
Pido tambien a los miembrOlsde la Comi·
sionde Leji,slacion y Justicia de la Cámara
que pmcuren informar ,gübre la reforma del
sistema de nombramientos judiciale,s.
Esta reforma será obligado complemento
de la última reforma de las le,yes procesales.
Me dicen que en estos CalSOS de jueces
suplent.es se conviene a ve'ces ell1 tr e, dos o
tres consejeros de Estado una terna cualquiera, formada así, a veces con lijereza;
y como s'e cre,e en la po'ca importancia de
lalS: sll'plencia,s, lals ternas da.n .a v,eces ma·
los resuUados.
En el caso del señor Gaete, segun me
han dic'ho, se procedió aSÍ, sin la atencion
ni la investigacion necesarias.
Yo no conozco. ~ a eise ca:bal1eno. Jamas lo
he vÍlsto.
.
El acontecimiento ha sido grave. Si los
Trib11Jnales han oibrado en forma tan dura
y estraordinaria, han de,bido fundarse en
ante'ceden tes justifica tivo,s .suficientes. Esto
e,s lo natural, ~o lójico, lo que deibemos creer
y lo que debe exhibirse y espresarse con
claridad.
Yo tengo confianza en elS!Os. altos yd~gnos
mwjÍstrado.s a quic11es la N aCÍon ha encarg8ido una de 1'a;9 misiOllle's mas .delicadas
e importantes de la vida .social.
i,~

Se .di:rijirá el oficio a nombre de los dü:s señmes DiputadOls..
El señor Arancibia Laso.-Bi ac¡¡,so el señor Gaete no es un hombre ¡bu(mo, yo no
lo defiendo·.
El sleñor Robles.-Queria hacer presente
que desde luego el acuerdo de la Corte no
ti·ene nin,gnll fundamento espresQ..
El !s'eñor Urrejola (don José F,rancÍJs,co).
-----<Xo se habrá espresado el fundamento';
pero eSito, no quiere decir que no existe.
E,l s'eiÍÍor Robles.-Dehió espresarSe en l¡a
resolucion judicial.
El .señor Urrejola (don José Francisco) .
-Esa els otra cuestion.

PROYECTO ANTIALCOHOLICO

El iSleñolr Garces Gana.-En el propósito
de mejorar las condiciones difíciles de la
vida de nuesti'<J pueblo,ell lejisl3!dor de pre·
ferencia debe recurrir a la adopcion de medidas de carácter permanente y no accidoota,l o transitorio; ¡porlque eIelfecto de esta,s
últimas ninguna influencia tiene sohre las
causas, que motivan semejante, e.stado ·de
cosas y en consecuencia d!ejall subsistente
('11 mal. En principio no pue·de ~ecuITirse
sin gran perjuicio, a medios 'que afectan la
produccion del país y el hbr.e eje~cicio del
comell'cio; rp0J:lcfue· ·e¡lllo es aten(taitoirio de 'la
libertad garantida por nuest.ra Constitucion
y profundamente ,perturbador del ae,sarro~
\
!lo de la rique.za pública.
SESIONES ESPECIALES
Las retstrieciones de precios disminuyen
la produ0cion, que hai un interes nacional
El señoiI' Secreta.rio.-Los señme.s Alran- en fomentar. Es un con'tra:slentido preltencÍJbÍa LruSlO, Opazo y Adrian hacen Ílndica- del' vida barata con prodUlccion escasa y es
cion para que se acuerde cele,brar seiSiones un arbitrariedad imponer la c¡¡,rga de la aliel dia de ,mañana j'Uéves y cel de pasado meilltacion del pueblo a una sola industria,
mañana viérnes, de 10 a 12 A. M., Y de 2 la industria agrícola, que es de rendimiena 3 P. 1\L, des,tinad&s a la discusiwl de los to.s pobres. Si los agricuLtores lIe·va:r¡¡¡n lipresupuestos.
bros', en la mayor parte de 10scatS'os comproba,rian que les convenia mas que seguir
esplotando sus fundo,s, enajcn'ar,los e itIl'ver·
NOMBRAMIENTO DE JUEZ SUPLENTE tirios en bonos de la Caja Hipotecaria, paDEL CRIMEN DE SANTIAGO
ra recibir sus· intell'ese8 sin oelSlÍuerzo alguno.
El cánon d,e arrendamiento de la tierra" no
El señor Arancibia Laso.-Seño.r Presi- pasa del 7 por ciento.
dente, yo ruego a Su Señoría que se 'silrva
La,g ,po·cas fortul1'ru:s agll'Ícolas .que hai endirijir ofióo al señor Mini,stro de Justicia tre JlO'Sotr08 se dehen en su, mayor parte
a nn de que, .si lo tiene a bien, recabe de la al aumento del valor del suelo; no a su pro1. 100'1'1e de Arpelaóones y de la Excma. duccion.
Cor:te Su'prelIlla Il>osantece;delfljtes' 'reI'acioilNlEl &g'iócultor jama.s ]l1fluye en la determidos ,eon d I1Olmlbll"a,:nüeuto d'e!l sreñor Gaete. nacion de los; precios que alcanzan en el
Er señor SilvaCortes.-Y o me adhiero,. merca,do los artículos que -produce. Esos precon gusto a la peticion del hOl101'3bl(' Dipu- cios se regulan pOiI' la libre competencia.
tado.
1~ .Tama'". pueden acaparar cereales para hacer
El señol" Briones Luco (Fresident(').
'. negocio de espleculacion con ellos. Otros

•
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so,n ¡ros que :pucd.ClD h<l!c'er 'eli'ite negOiCio en
perjuiício de lns mismos ag:ricuHorels. En fin,
los a:gricultores no son una ohgarquía y
ni siquiera un gremio, sino la eno,rme mayoría de los ciudadanos de la República,
sin dis.tincion de for1Junas ni de- clases sociales'.
El pueblo olbrero en' 'su gran mayoría es
agrilcultor, e,s decir, el'> p:roductor de ,cereales, como propietarios, arrendatarios o 'chacareros.
De,be, pues, contemplarse e'ste problema
no solo 'por el inter,es de los obreros de ciudades, 'SÍ!rW dc la Rcpública enteira y ,se verá enitónces que cualquierarelstriccion favo.relce a pocos y perjudica a muchos, aparte, de ser injusta y anbitraria para todos y
contraproducente en sus resultados; 'porque,
'l.'epito., el abaratamiento de la vida so.lamente puede,. venir por la mayor produclcion y
riqueza co,nsiguiClll'te, jama,s por 111S trabas
a la produecion q\1e importan ÜllS limitaciones eln 101S: precins.
.
Las consideraciones anteriores manifiestan que medidas de esta naturaleza solo
se justifican momelntáneamente y en casos
e.str eillWS •

El verdadero camIDo para {),btener resultados pOlS:it.ivos 'en este óroen de ideas no
p~lelde ser, otro que el meja.ramiento de la
situacion eeonómica' del pueblo, que ,lo habilita para afrontar mejor las condiciones
de la 'Vida; pe'1'o es obvio que a 'este objeto
no, es posible llegar direc,tamente, sino como una consecuencia del mejoramiento moral e intelectual del ciudadano. Entónce,s
nuclsltroiS esfuerzos de:ben pUllitualiza:me ahí:
mejoremos lacondiciryn moral. e intelectual
de'l pueblo y habremos mejo'rado tambien
su condicioill económica.
Se impone, pues, e} prontode,spae:ho de
la leí de, instruccíon primaria oblilgatocria,
como uno de los medios destinados a producir, en el curso de los añols, mejores resultado,sCln eiS:te s.entido.
Pell'O por de pronto es posible, si se estudia el prob}ema con un interes altamemte
pa triótÍ:co, encontrar soluciones capaces de
pro.ducir rápidamclllte 101& result&dos mas benéficolsl. Son variadas estas soluciones y ha
llegado seguramente el momento de prestar
a todas ellals el estudio mas atento.
VOl a proponer una de estas soluciones
que estimo de tanta tranlscendencia socíal,
que no vacilo, ,en afi·rmar que suaprobacioo, como lei d'e la Repúb'líca, significaria
un progreso de cincueiIl ta años en la vida
de nuestro pueblo; significaría tam;bien IDl
aumento no inferior al treinta por ciento
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de Ta produccion del pais y el consiguiente
enriquecimiento. de todos los ciuda'danos;
significaría, ademas, un enorme progreso mo·
ral, cuyas conse>cuencias inmediataJs serian
la mejor c()llstitucion de la familia chilena,
el aumento de la natalidad y la disminucion
de la mortalidad infantil, la deisocupacion
de las cáJrceles y hospicios, cuya poblacion
s.e reduciría en proporciones no sospechadas.
Me relfiero a la albol~cio,n del a'lcoholismo. Como sabe la Hünorable Cámara, este
pToblema ha sido afrontado mucha:s ve'ces;
pero en fO,l'ma 'Íinüda, Ique no ha ,pro:ducido
los resultado,s que se buscaban. Se ha cometido siempre la inconsciencia de dejar subsistente el mal, no obstante reCOllOleer iSU
existencia y condenar.lo, porque no se ha
ido de frente en su contra; Se ha prohibido en dias dcterminadas y a ciertas horas,
pero 'en cierto modo tolerándÚ'lo dura1'lte
el Ücmpo ,restante. Estas ~el'y'es Ilile'l1'llS de
ambigüedad:c'S y excepciones resultan d,e muí
di<fjól aplicacioll práctica, ISU cU!lllpliinielIlto
se desprestijia y ocurre con ellas lo que vemos en Santiago y en todas partes: que h8lll
pasado a sel.' letra muerta. Alquí en medio
de la autoridad judicial y de la policía las
cantinas abren sus puertas los diws domiDgos y festivos para vender licor y embriagar a qui'en quiera entrar en eUas.
La consecuencia está a la vista de to'dos:
son las muje'r,e,s e, hijos abandonadols y en.
la miseria, el ralCf1;l.itismo, las enfermedades,
el crÍmen, laimposábi-lidad de llegar a teneralgo por medio del trabajÚ' y del ahorro,
en fin, la ruina mm'al y ecolllóanica de los
ciudadanols..
Todo esto ya no es tolera:ble por mas
tiempo.
La vacilaciolIl para lej1S11ar con firmeza.
en eista mate-ría, de tan evidente interes nao.
ciemal, nelces:a'rio es decirlo, proviene en parte del temor de herir los iDtereses de la iRdustr,ia vinícola de,l pai:s.
Suponiendo que esa industria pudiera sufrir perjuicios ocasionados :por -La supresion
eficaz de,l alcoholismo,.,eUo no seria una razon ba!stante para' detener la acciOln del lejislador, porque éste, en tal ca'so, se enCÚ'lltraria en la necesidad de optar entl"e el iDtere'sCiconómico de los vinicultores y un
aHo :Íuteres 1l1acional, ~ su resolucion no podria s·er dudosa.
Pero no, hai en esto perj'llÍcio alguno para la industria 'VÍIllÍcola. La €!Speriencia deilluesltra que en eol Wso o'rdenadodel licor se
consume mUlyor cantidad que en su emple-o
ocasional y desol'dCin'ado,
Un obrero que se em'briaga helbiéndose
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tres litt'os el día domingo, es evidente que
no tendria perjuicio alguno si se bebiera
en su casa un litro cada dia y consu,miria
así semanalmernte doble call1tidad.
.A conseguir este reisultado debe dirijime
la propaga,nda. Todo,s los álmacenes y demas
esta,blecimientoscomerciales, J)l'o,~istos de
la respclctiva patente, podrian e!spender licor en envase cerrado v fiarlo a sus clientes
para que lo Beyen a S'~lS casas de la misma
ma!nera que lo hacen con los jéneros y dema,s mercadería.
NMesic qllea Ja industria yi>n1cola no
se le priva por la lei, que prOpÜ'l1,g0, de ningun derelcho lejítimo y que sea en c orus ecuencia amparable por el lejislador; ponque
e'srta ],e,i Ha ya co'ntra el consumo, si,no contra la embriaguez, que ya está prohibid.a
y penada. E'n todo caso l'a esplotacion de
un vicio no es un comercio lejítimo y en
semejante bais:e no pueden fumdars,e 1'as espcctHtivas de una industria, ni de trabajo
abguno.
Pero es lo ci'erto que el proyecto que propongo no va contra lo's, vinicultores imas
bien propenderá al aumento del consumo
de sus productooS, ya que va a restrinjir el
uso de los licores fuelltes, casi !siiempre artificiales, que .const~tuyen el gran consumo de
las cantillas.
Sustancialmente, la id,ea que ill1s;pira este
proyecto consiste en o'rdenar el consumo del
licor sin d1srminuirlo, y mas bie'n procurando su aumento por el hálbito 'normai y con1]11'110 de su empleo.
El procedimiento es sencillo:' consiste. en
prohiJbir ,la 'Venta de licores en envalses abIerto!:;; copas v,as.os, ·etc., y su consumo dentro' ele cu~l'quieT establecimiento abieI1to al
público, .como c.8[l!tinas, tabeI1nas, bares, despacho:s, oosas de pro.stitucion~ e,tc., e~c ..
Natul'alrmente, los c,lubrs y ,demas InstltUciones con pel'sonalidad jurídiea no pueden
considiera:Tse esta:blecimiel1tos albi'er,tos al público.
,Los hotelles y restaurants, anyo, jiro consiste en laalimenta<;ion y a,lojamiento de
pa;s~jeros,poc1rian vender, como aihora, li·
COl' a sm3 huéspedes, suj'et.ácndOise a las pres·
cripcioaes del regla,mento que se dicte al
efecto.
Pal'ale1amente a ,elSta idea .se prOie'11ra el
desarrollo de entretenimientos populares
gratuitos que vigo'ricen la raza y enaltezcan su clSlpÍTitu.
Para este objeto se dispone que las multas por infracciones de s.us disposiciones y
la,s' que actualmente se perc~baln como penaEdad <le la embriague.z sean a beneficio de

les respectivas Municipalidades, las cuales estarán o,bliga,das a invertirlas conjuntame1nte 'con un 5 por ciento, a lo mérlO's, de sus
entra,da~s ordinariase'n la formacion y illwntenimiento de ~ampos de sport y otroiS entretenimientos populares gratuitos.
La última parte del proyecto lejisla sobre el procedimiento jU(licial que se aplicaria para 'sucu111iplimiellto, procurando hacerlo espedito y corto, de manera que resulte prácticamente eficaz.
FinaLmelllte, se concede alccion popular para c1enunciar las infra!ccione:s: de la lei, ,a fin
de estimular su cumplimiento, acordándose
al denuncian:teelderecho de I1m,cerse parte
en el juicio y percibir el 25 por ciento de
la multa respecüva.
El proyecto que tClugo el honor de, presentar dice a.sí:
Artículo 1.0 Porexijirlo el interes nacio·
nal, no se podrá espellder líquido que contenga akohoI, sino en envase 'cerrado.
Art. 2.0 _Se prohibe elespendio de líquidos que contemgan alcoholen envases abiertOls, como 'vaso,s, copas notros semejantes,
v su consumo dentro de cualquier estalble~imiento abierto al público.
No se consideran como establecimientos
abierto's al público lo,s clubs e instituciónes
que tengan personalidad jurídica.
Art. 3.0 I.Jos hoteles y Testauram:ts provistos de la respectiva patente municip'al, cuyo jiro consista en ell alojamiento y alOOentac~on de pasajelros, podrán vender licor
a sus respectivos ,huéspedes en las cO!lIljdas
cOlllfolrme 'a la,s disposiciones del l'elglamento
que dictará el P're:S!id'ente de la iRepÚJbl~ca.
Art. 4.0 Cualquier infra·cciolll a las dis¡posiciones anteriores será caSltigada con multa de mil a cinco mil peso's. En caso de
reincidellleia, se pelllará, ademars, al infract~r, con prision em. su grado medio a máxNno.
'ATt. 5.0 S'e cQlncede accion popular para
denunciar las infracciones de la pl'e·Slente
lei.
El denurucia'nte podl'á hacerse pllirte en
eil' proceso.
AJrt. 6.0 Las multa,s que Be aplilque:n confOI"lll·e a lo dispuesto en el artículo. 4.0, seráJU a beneficio de las respectivas Municipalidades; pero en caso de haber denunciante particular, tendrá éste derecho al 25
por ciento de la multa.
Art. 7.0 Herán tambien a belJ1encÍo mu:nicipal las multlaB ,que se apliquen confoT'llle
al título "iDe la penaJídwd de la embria·
guez", contenido en la lei número 3,087,
de 13 de abril de 1916.

56. a SESIGN EN 18 DE DICIEMBRE iDE 1918
Art. 8.0 Las MunicipaliJda;d:es estarán obli·
gadas a inve·rtir los fondos que perciban.
conforme a los dos artículrys precedentes,
y uncilJ1ico .poTc1eIJIto, a in méIlios, de sm entradals ordinarias, en la fOTmacion y man·
tecn:imieillto de carmpos de ·sport ry otros entretenimiE1utos populares gratuito'S.
AT:t. 9.0 En los juicios a .que ,dé lugar
la .aplicacion de la presente leí, se a.plicará
el procedimi.ento establecido en los artículos 124, 125, 12'6, 127, 128, 1;29, :WO y 131
de ·la leí nrú:mero 11,445, del 13 de abril de

1916.
Art. 10. Quedan vijente'S las dvsiposicionel> co:n:tenidas. en las leyeis anteriores, sobre las materias tratadas en ésta, ·en todo
lo que no sea contrario a las d1sposicÍones
de la prelsente.
Art. 11. Esta leí comenzará a rejír novent.~ .días despuC!s de la fecha de su promU!1¡ga-"
ClOno

Ad. 12. El1 Presidente de, ;La República dicrtarrá un rCg1vamento paI'llit 1a l3!plÍicacion de esta

Lei.
ESip'ero Ique la Hm1'O'rab:l!e Oáma·ra hrubrá
de ip'I'!estara ·este lliS/umto toda}a im;poT:tancia
que merec·e. De\<;d·e ihlClgO, ·so:hcito del holl'ol'wMe Minristro d.e ,la Guerra, se sirva l'ecabwr
SIU ÍnrJlulsLo!n en '}la ICOlw.01catori:a, y formnulo
im.dÍlcacToln Ipara 'que se aCUleMe [lThb[i'0arIJo.
El !Señor Bermúdez (.l\l[in:ÍJstro de Guerra)
y M'wr]na) .---lOo,n ,~r anayorgusto .cumpliré e:l
enclairgo Idle Su Helñoria.

CASAS DE PRESTA\MOS
'l.jI iSleñO'r Burgos Varas.-VO'i a decir dos
paJwhracS Ipa,r:a fUlldamerrtar un pro,yecto de
\lcí .que he tC'Il.i!dO' el honoil' de ¡pre!seThtar, e:n
rmion \cO'n .el: señor Célis"que ,es,tá reíl:aciolnado
con .]a lIllodifi.cacío,nde miUa. de 'los artfcul{)s
de 'La Illeide Oasws de .Préstalllos soibTe ¡prendas.
E,1 articulo 11 de la l'ofer,1da lei: autoriza a
las 'casas die ¡prést¡wmos \para Icolbrr'rur un inrtcl'les IIllcnsUlail:del 4 por !ciento, 'Ü, 'Cill o'Í1I'OIS
téI1minüs, UIll in:teres de 43· [lor .cLClI1tO al año.
}\l,e parece 'quebasta !denULl1Jciar }la existencia dlee'sta disiposi,cicm 'parru eorrnrprlender qure
el1¡la nüp'l1/ede lIllantlenJe'liSe ·en TIUJes:tra ~!e,j'i&
racion, 'que este lnt,el'f'S1 \eseUOrmH~, absurrdo,
que está en COlll'traipO'1slcrion :con ,I:ars 2Jctu&'1es
di:S1pO'!sic~oTIies ,c1;c: ll1H'lstro Código Civi:l y con
el espíritu jeneral de nuestra U¡ejiJslaclon..
Im Cámara h aeSrcuch8ldo, en ¡e!lcuTso di01
pcríodDO'rdinario y f'Rh'aordinftrÍ'Q, las disrer-
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tevciOIlJCS jU!stísimws ¡que :se ¡han hedloa~rede
dar del!: tiJpo d:einte:relslque la Caja de 'Orédito HipOIte:cwrioeO:hra 'a ¡sus ,dew<:1:oires morosos
pü<r le:tatmsoenelL [pago de ~U!S o'hfigacio-

aes.
La lÜáJmJalIl8i lhIa. ,te.llÍld!o Ico:Il!ocim~ento· de
qUJeel :SUIP'Ilem'Ol Hob.verno 'ha enviado un
mcnsalj,e len el !Sentido de ;mod~ficar Ila C'OUS"
tituciou misma de .la Caja ,de Crédito, reducielld,oe'l ti;po de :hm IbOllOls8I1 ,máximum del
6 Ipor ciEmto. Y yorpreglillto, si prO'curamos
Lejislar relSlpiedo de '10:81 .ÍInte;rel'Slcsde ¡lolsg!l'andescapiltal1es, ¿d~mo 'es rpmsiib1e que nos desente,ndamos ,eLe ¡Los int:erese,s modestos y 'Peq'UJeños y evdemo;s ¡en .rpiéeste interell enorme,
au:tü riz8ldo rpor ,Le.i, que alcanza a!l 48 p()r
crenta anual, reSipe:c.to a las casas .de rp-réstamos sobre prelldas 1
Se me ha diC'ho, señor Prasidente, que con
la ICl1e8Jcrull ,die Ila :Caja de ·Crédito se va a reduci!r ·en el hecho y 'en Ja práctica 'l,O's intereses quecOihr'8Jn las d,ema.s institncÍl()l}le·s de
préstaallols; ,pero yo 'confieso que, des¡pues
de 'halblerestudiado IdCitcll~damente 'el ~)T.O
ycdo que ¡pende de 'la .coJl!silderacion de la
HOllorrubJe ·Cámara, 'he li1egad'0 a <la COI1c[usiOln eveque, sea que ,estc Iproy;ecto se apruebe 'en Ila forma 'que fué a¡p:robadO'rpo.r esta
CálIDa:ra, ,sea que se a'pruebe ,cO'n las mcid;j'fi.ca:ciO'lles l(fUle ha '1ntro:duciJdo ,el Honorable
Se'llado, 110 se va a oibtellcrell relsultado a:p.et<C(!ido de reducir ,eil, lnte'r·es :que .COhl"all ~'OS
mO'ill't,e.pÍÜis sOibl1e e1 .di<nero que ipreSltau soblle lJas prendas 'que l'erc~ben 'en garantía.
:Según 'eir :proyecto dteíSlpachado ¡por esta Oámara !Se :alJitori!ZJa a la Oaj lil.)die¡ Crédito P'ri~mda
riO' <p3Jra viji:lar 'las operaciOlltes de 'Las ,casas
deipréstrumo·s sOlbre iprendalS. Este pro:YClcto
no ha sido a0epta:d.opor el Honorable Serrado ,en ·e~ta fOl'IID'a.
ElpI'o:y,edoprimitirvo .00nsu:ha tamh~en
la reduccicm ,del intler:es Ique puedeco:brar ra
Caja :de Oréclirto Pl'endario, fijándolo. en e:l
düs p o~'cient 0..
'r.amhien ·es,t'a disposicion ha s~do QIl{)dificada !por ·ell IIonoralbl'e Senado en el sentido
de Icsta:bTecerqU!e seaeil Coooejo de la Caja
ell que fije¡;l Uláx1mum deJ int,el'e:s prenda1

rlO.

QuieTO (ta,r Ipor 'el'Staiblelcid{) que el 'Proyecto,'se de.spac'he 'en Ila fomna que ,lo ¡pr,eS1entó el
Goibi'elI'ruo, .y 10 aprOlbó 'est,a; Cámara, O' sea en
el sC'n:üdode 'que ,la Caja de Orédito Prendario no .pued'acobrar mas de 2 por 6r·¡lto men-

\
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sua1, ¿q'Uledaxáncon esto .~m1vada:s las difi- pOol' ,cliento y al tres ¡por ,cien:to a Ilas demas
cUl1tades y resuelto eLprolbliema?
~s!Píel(liCiS: q\Ule ,e)xijenl galSltoo ¡dIe seguros y
¡,lEqUt]p>aI"rur1am. ]las demas lc!aSai> de prés,ta- otros.
Me a1ienta J:a ffiperanza ql11e tratándos'e de
mose'f inter,es Ique reoibran aJl inter,es fijado
l1n proylccto de tlltnta ude,nc:a y llecesi,dad
pO'r aa Caja de CrMito Pl'tendario 1
'En mi 00lliC0ptO, nó. En iprimer lugar }}or- como éste, ,la Gom'ÍJs¡ion Tespe'ctiva lo, infor~
que lla :sumaconsulta.da le'll el proyecto mrurá 1JIl'ev,eme,ni,e, y una vez OCUITido, esto,
eSipero que se sOlliCÍ'tará CLel SUDl'ernO Go,bi,erdel Gobie'l"llOeS ,cniteramente de,ficien,t.e,.
En 'erecto, tIa 'cantLda.d de un rniUon dre pe- no su indusiO'u e,n la convoca.toria.
BOS nobaJsltaria, a mi ju~cio, iIli p,rurial saltisfuCN' las uec,esida.d,es dc la j'en'te rnenelsterosa CONTRATISTAS DE LAS OBRAS DE
AGUA POTABLE DE TEMUCO
de iSantia,go, ni las de la jen:tede la ,clla,se media que se v,e ülMÍJgada a ir a ,laadencia en
EL seño:r Búrgos Varas.-Voi ti. tncar, sebusca d'e recursos.
~o,r Pr'c:si(lente, un pl1n1to disltirrto, [pero que
y 'Podría talIlibi,eln ocurrir ,que mucihos Ipro- tWlle earáct,er de urj'encia 'Pa'l'a el depal'ltapietariosde casas de préstamos 'l1l'e'vaJran las mento. que teng.oe:l ho:rror de re.pr,esentrur en
f1liercaJderias a vel"ia,das que cHos ti'enen en la HonorahleCámara, y ,espero :que de mis
garantía a lI,a Caja d,e Orédito Pl'Cl1dario !pa- ohs'erva,cione:s tOlmará nota ,eJ s'eñor Ministro
ra obtener ,dinero ,C01'1: lestas ¡prendflJs (me ele Re:lflJcio.nes Esterior€:s.
t1!ada valen.
• Mel'efiero .a la gituacion dificil en que se
Por otra p'a,r:te, .el e:sülJble'cimiento en San- ha .co:locado a 110,s alctua'les IcontratÍlstas d'e ~as
tiago ,de una Caja de Crédi,to Pf\ewdario con olbrals de mejorami'ento, ,del agua potable de
Un miHon de ,pesos, no satis:faria ei intercs Tem:Uico.
1ejí.timo de loeS deudorres de }as caSM de prés,P.ómelralme!1lte runa ,firma all,emana obtuvo
tflJlIUOS d:é iúrovin,cia; de manera que al aCI'lce- enlicitacion :púhlIica lacontratacionrle 1,os
dor !prend'ario J>c, quedaria .el del'e'cho en to- t.ra!bajos l'crs¡pectivos. En .seguida, resta fimna,
dos 10,s demas purntos de la Re'púh1ica fuera por no po.der ,ejecutar los trabajos trM(pflJSó
de 8ant1ago,CLeseguir IcobI'la.nCLo e!l ,i,nteres del sus derrechos a una firmanetament.e ehill'C'lla.
4 !por óen to mellsuaL
Ahora bien, 8,1 comi,té de los wliados, toApo¡ya,doen ,estas cOlTIsideraciones, en mando Ipié seguramente ,del hecho de Ique d
union c1efl:honoraMe señor CélilSl, he creído primitivo ,contratista de bs o:bras de mej<lindislpc,nsa:Me afrontar desde luego ~a refor- rrumie'n;to. CLe los serv~cios de a,g'ua ;potaMe
ma de 1a le!i deca,sas d,e :préstalffios en un scn- de la. ,ciudad de T,CIill'l1co, era de' naciona:lidad
ti'do justo y ,equitativo ,coooultando el :int.¡e¡.. a,lemana, irl'Cilu¡yó a l'Üs 0C'siona'l"ios, que son
ves del ¡público sin l'esiünar 10!8 1ejitimos i'11- c¡}üllenols y aliados, en Jas ,%stas pl'o;hilbitivas,
teI'le.c;;,e,s de ,los ,proipie'tarios<1e casas de ¡prés- r a causa de o€'ste Ihe'cho, lesa fiTIIIHl no puede
a. la feeha ejecutar esas obras, {lUe son absotrumOS.
He ,le'Ld,o una soli,cirtud d,e éstÜis ¡presenta.da lutamen,te indis'Pensalb~es en la ciudad d,e Te
a ~a 'Cámara cuando se discutía -el mensaje m:UICO, ya que e,l agua potaibl,e allí es tan esdel Ejecutivo l'cl1 aóonado con la Caja de ca,sa q'll,e no akanza ni para €1l .consumo de
Crédito Pflenila,rio,en uac'1lial se hacen algn- los hahitC1lltes en e!1 veiJ.'ano. Es urjente 1'emas observaciiolIletS y se esp1'lesa que si se redu me!c1i,ar esta situacion, ¡porque los contratise~ ¡el mteTes,ellotS sufl'lirán perjuidotSconsi- tas Ihan de'clarado que, si no se J,es ampara
dera\bJ.es all punto de que ¡pro,bwh:l'fmente se en su ,I'ejítimo dere,cho, se verán en ~a im'Posiver~an ,oiblig-aldo!s ,a :clernair' sus ·elS1:Ia,blecjrrni.elll- biE-cl'a,cl de ,conti'lll11ar estas obra.s, con grave
perjuici:o y aun :peligro pa;ra ~,a salub;ridad
tos, y a cambiar el jiro de sus n,e'goeios.
P,ero me :pacre,cc' quees,be telIllo:r que mani- díe Qa ipOlhlaóon de Teanuco.
fiestan :los Ipropie.tarioses jncollsiderado. Y
GOIID:prendo ,e1 c'Si,pYritu de defensa comeraun 10s ¡pTolPios ba'la.n:c,e's a.com'pañados por eralquc ha guiado a las nalCiO'lleSl aliadas al
ei110tS a esta Cámara dejan evidenciado que estaiblllelc·er ,las :li."llt.as 'ne:gras o ¡pToihÍJbitivas;
con 'c[' inll:!ell'es ,d,eQ dos ü d'e!l tres ¡po,r ciento pero Ime pflJlJ"Ü'ce ¡pe'ligro,'lo el sistema de hamensual, tendrán f~st08capitalistas! el rendi- c,er1as estens1va:s a firmas ll'C'tamente eh~r.enas
miento o la utilidad nec,esar'ia' ¡para afronta~ y, RO(bre todo!, a firmas Ique tienen cO'llltratos o
rrelg'o.cios pendi,en1tes .con -e\t Fisc,o Ic,hi,leno.
~as .eve'lltuaEd3ides de su nelgo.ci.o.
Fundado en estas consi,CLe:racion'es, YO :prey :si ,esta situa'ÜÍon Se hióera 'esbetll'Siva o
senté un 1P1'0,yclcto en ,d sentido de que a las 81ea.rnpliara, ¡podri'a COITerse el I'.iJC<SgO o eQ
prendas que no. eX'ijen ma.yores ~astos de ¡peligro de que 'en el .dila! de mañall1ael Fisc.(}
cOllSiCrvacion, 'COIIllO la..,,; joya,s y tOldo obje,to [110 tuv~eraqu:]en ejecUlta:ra la:s o.brflJs mws nedie lOro o' ¡plata, se rCi'bajara el inite'l'es al dos ceiSariase ,iThd.ispensatblieB.
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56.a SESION EN lB DE DIGIE:MBRE DE 1918
M,e aiÍTlevo, pues~ a rO<g'ara~ sefWlr Ministro
de R·e~a,C'i:O:llIes ,que, ,eon ·ell ,tino y .disel'eeion
que :J'ccar.a,ert<erizflJn, ¡pro,cul',e üfbviar 'la\;' dificrultadCiS Ique se han presen.tBido lflI Iia nrm81
en re·:lieirellleia y al.eje los ipe'Ligros qwe existen rpara l'a ciudad dre rl'emueo, que aetuaJlmelil'tle no rtienle rl!ÜlS Sie·riV,i,cios de flJgua potab1e
que süln rnd.isp.eTIlSiwbl1es ·paTa su rpOlblaei'On.

OAJA HIPOTEOAfRIA. - OPERACIONES
EN ANTOFAGASTA
Ell sieñoT Pinto Duran.- Voi a dirijirle
una ¡pregunta al señor Ministro d.e Hacienda.
aprorv'e.cihando ¡q~113qThedan tres minutos de
tiem¡po de loa ;prime.ra hora.
El anrt'e·cesor del honora.hl,e s·e·ñor Olaro SoiJ.'ar, el ,,,reuor Banü's, crrrvlió UIIlIW notJa a lra Dire,c,cioin ,de ~a (;aja Hipo·tclcaria, en la cual 800l.icitalba de e8 ta instiÜ¡·cion que estendieT'a
SllS operflJci'ones a la ·ciudad de Antofrargasta.
Esa nota fué fundada encorrsid<erarcioues de
ffiThc'ho val'olr, qlle no voi a re!producir ¡por DO
quitar üelffilpo a I],a Oámara. Pero desearia sabcr d,e¡l señO'l.' lVhnis'trol de Hacienda qué resOilucion 'tomó ola Caja ,con r·elacion a es,a peticion.
El seuo:r Claro Solar (Ministro de Ilaicienda).-Por la prensa. me tmpus'e. ef'e.ctivamente, de que 'el seiíJolJ:' Bra,rrios hahía dirigido
esa notan la D¡'re'cóon de 'la Caja a'e Crédito lli;pot'elcario.
No .sé si án:t,es d'e qu'e me hi,ci·e:ra cargo de~
l\ii'uirs:terilO se ha'ya ~eiei:birdo una COint-cs.taeion a .diciha nota.
Bn todo ,caso, me imll~fJndré de 'lo que haya
sobreel:partic'ullar y satirs.faré10iS deseos del
honoraMe Dipurt:ado.
1

RECAUDACION

DE CONTRIBUOIONES

El s'cñorr Irarrázaval (iClOill Arturo).-VOl
a rogar al sc,ñorMin.is:tro die I-Ialcienda que
se silJ:'va tomar nota :de u·na oDserv8Jcion tendiente a meJjorar e[ siervi-cio de recaudaeion
dü lascolltri.buúones.
Hl1c'ed'e que las tlelSore·rÍais: fis.c·wles :v tam~
bien 'las illlunicipal.eis, po:r aho,r,rars'e trabajo,
incluyen diferrent.es· relCilhos en uno 130110, o
mejoiI', los l~esumen ·enlIDü, con Jlo Ique se hace Ímpo,s,ilbll'e ].a: icont.ahillidad die ¡ia,s t·e,sorerías y resuMa mui d.jfici'l· e's,tab1e,ceT cuando
hai" ~n .ik's'fa<leo, ,porcuall:to, síermlP'l'e puede
decÍrs·e quee:n unmisrmo !',e:cilbo !Sil' ha estado
cohra.lleJo 11aeorntritbu,CÍ'0.ru dü 0ltrü'8 pT'edios.
La ma'lwra COlTe.c'ta se,ria 'que cada predio
consí:dma.do en el rol Q(~ ·ava¡lúo fis,cal, fuese
mate,ria .Q,e un w~<Cibo :pm eada fP'eríodo de
contribucion.
En ese' easo, e·l ,tesorero 'l"eISlJ).ed.ivo t.iene
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qUie dar sus ,euentas, daras, Io que no sue'ede
hoi dia.
, Des,earia que el s'eñor Ministro tomara en
CUlelIlta estas olbser:vaci:ones y <tra:twra de sulbSM1a:t' tlJos irThCOnVeIÜe11'l:ies j'ndic3!düs.
El señotr Claro Solar (M~nljstro de HacÍ<enda).-'l'mnaré norta de ~as orb:servaúo:nes del
honorruh'Jie Di'Puta:do y me jmpondré de 110
queha.ya .sdbl'ic el prurtieular.
.

VOTACIONES
El señor Briones Luco (Pres!.Jmte).-·
Te·l1min aéh]; laprirrl8'ra hora.
'Se 1Iclill' a vOitar llas indlieaeiones formuladaiS.
El <sre.ñor Secretario.---!Remmcia de 'los señores die Castro y Claro Soilar ,del ,cargo de'
miembros Ido. ;la COImision P·el1manento de
Prc,supll,estos.
Di·ce así la :rC'IJUIlcia:

.

~

•

¡Señor PI1eiSidente:
·En visba del resulta-do Iq'l1!e ha tenido la vota[~ioJl -de nuestro pro,yereto de acuerdü sobre
la es'tensiOln, d'e las facultade,s die ,la COimisioll
Permalncrüe, de Prc'sUipue.stos, venimos en resiigna,r I]rO¡S .C¡wgo1s d.e miembros de -esa Comision ·con .queJ a Honorable Cáimara se sirvió
hDurarnos.
E,s<tÍrma,mo-s, . honorruble Presidente, Ique el
I'e,e'haza de las j.d'eas que .contenia aquel ,proyec'to deacucrdo irrl'porta ·d,esnatura:lizar rras
f'UlIlciones qUie IC'ÜTre,sponden aese;i()Tganismo
de ¡la Oá,mara.-Cárlos de Castro.-Raul Claro Solar.
E.] señor Robles.-Es indudruMe .que 'c:stas
r·cnmillcia<;· d,eben ser re·chaza:das.
LB.,,- ,e'omi,si.otn-es no tl<enen mílJS func'io.llIe8'
que ,kl.S que les ela el propio Reg-flllmen,to ;de
mOldo 'ques.i Sie rechaza {Ji se aprueba una indiic1iliCíou piara darles o .quitarl.es facmJtJa1des,
no .quiere esto de,cir que :se quite el ,crédito y
La eon:fl:aiTI'Za que 1'e rm·el'e'cen a la CáJma'I~a 100
miemb'rors de die;ha:sC()Im!~siO'nes.
})or tan¡to, yü pido· que ers'as .1'enuncias sean
reeha,za,das.
IEl s,eñor de Castro.----A 'O,esar de '.Que las
I'IelIl.l1rwj,a.s qUie (sle: han leido, consignan sus
flludamrentos., des·eo ma,nifestar s1]cil1Jtament,e Ilarsr,azO'nes qlle nos han inducido a rpreHentarla¡,;.
En ('11 p0ríoldn pms.ado, clurantre la diíseusion de la r¡'ei jeu.eral de presU'puetStos, <el honora!blh' Di'puta.do Ipor ,Santiago, señor Vicuña iSu'bercaseaux, manifestó ,la ,cmJlv,enien~i8
ele ,('stahl'eoc~'elr eu"es,t:a ¡Cámara un Ol1gan]¡smo
de'l tü,dJol idéntico, en 811S fa<mltades con otro
qUle 'exiis,te enell S&ootl:O.
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CAMARA DE DIPUTADOS

La C~mara, ,en vista ,de las ,consictera,lcio- 11l0, la fis'ca:lizalCÍorl 'en todo mOil11'ento de cuai!ne,s que hizo va'l'er 'el1wI1m~alb'I,e Diputado por (lui,eru iniciat,i'va que tel1Jc1iera a aJ:terar el
Santiago, acelptó de plano, ;esta idea y acoldó ejerc1cio finalldero de un cletermnmado, año.
trataF-la sobre taibla, y la ruprolbó en 'la forma
Dentro' ele esac'o1lJvi,cc~o!Il, uotuvimos m8;S
proipuesta ,por su autor.
qme 1p:l"CSellta,r :}as rermnc±a:s de lluCistriOtS carEn '1'aa'phC'(l¡c10n de la n:uevadisposicion gos, ya ique en :la prác,tica 1110 í.bamoS' a podeT
J.'IClgtarllwntaIiia, se tr~pezó con la ,dificultad pre,sta.r }os servicio!s que habríam()ls de'sleado,
d,e 110 'híllbcrse d,ej&d'o suficientemente esta-iCOi!1 :el vOlÍo ,enCO!I1tJ:'ia del señor Irarráblecidocuá1es ,eran 1a\s funciones de la Comi- zaval don Arturo, Se llJco.r:dó dar ¡por rechasion que \secreó, y en unaoca,sion reciente, zadas l:asl renUllliciasl.
tuve o,pOlrtTmid,ad de manifestar 'a la Cámara
E,l señor Secretario.-Indáica:ci'O:u d'e :Los sellia. !D.e0eskl8id de ~Hl!0erUlU ¡PDO!D.1lIIliciJa;m.ileillto ñOIDes ATa!I1cibra lLa'So, O¡paa;o y Adrian; ¡pa:r.a
solbne 'la materia. EIL señor Prels~c1(mte l11:e di- que se a:cuel'de 'cel]ebrar Ises:roues el día di(}
JO ique 'ya habiw toma,do 'la iniCliat:iva ,en el miaña!l1!8I j:Uiéve:s y <el die IplalS!alc1o maJfiillllla viérSC'lltldo de ¡pro'curar un acucrdo de los 'comi- nos, d'e 10 a 12 A. ~L Y de 2a 3 P. 1\1., de.stitées de 1019 partidos plarla 11egrur a. ,esÍlabl!e¡cer ll!wdas a ['a discus6!0il1 :de los :pr,e:su,'Ptrue¡;¡tos,
EL señor Briones Luco (Presid.3út()l .. las J'uncione,s ípliClC1SaiS de la ·Comi'sion.
, En una l'Ieuniün de Iloscwnitées,que 'se ce- Si no. ,se pide vO'Ía:cÍou)d:wré !por aprolbada
l'eJbrócone]; obj'eto ,de ll'n1fO'rmar los l)a1'eCe- la TIld1'C,aeiou.
.A!prolbada.
res ,dentro de las diferentes oPÜúol1es mallifestaidrus, se Uegóa fOl1mul:ar !ruu IprO'y,ccto de
·acue'l1do 'sobre Ila ma:t,eria, Iqlue fué d \Que LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUESTO DE HACIENDA
aprobó ,de!s:pUie,s ,la CáJmara.
,B1 ,Sleño'r ,Claro ISoIlar y el ,que 11alb1a, ,propusimos ,entónC'(~s, ,que sellJmpliaran las faE:l señor Briones Luco (PDesidcnte).--cu1tac1es ,de la ,Com~sion, ya que ,cuando :]:a Entrando, a 'la óDden {!le/l dJia, continúa ila
Oá.mara :a!p.rOlbó ei1 ¡primihv,o líproyckto ¡de discusiou de la, partida 13 d/C:l ¡presu¡pueSlto
acuerdo,ctel:señor Vicuña Sulbericaseaux, lo de Haóeooa.
hizo con 'la menlte ele que se iba a crear un
Elscñor Briones Luco (dün Cárlos).orga:rüsmo igua,lail del Senado y, ,en c()Inse- Decia en la Slesion&nbe'l'~o.r, se·ñ'oir Pr€sild€ncuencia, éste ,deibia terrer, a lJ!uestro juicio, t,e, flUJe Jíquilquc es ell ípueTlto, que táenú mayor
las crll1S11l11aS ll!l4c1l!1rt~ de a;qUJél.
movimrelllto marítimo y qUJe al'canza a c8Jsi
Piero,.colIllo esto halbia !sido :ma:tJeria de un Uíll iIDlillon Idlols.C'Íen>tas mÍ'l 'tonel:8idiais alañD.
acuerdo de lOScolll~tée:s de Los .partidos, l1lUHice ¡present:c ta111ibi,en 'qu'e en 1!acünSltrucchos Di1J111taJdos que ·est'ilmaball ,convenientc ci:Üln de:l pUe11to, seglWIl 'lOS estlUdi~ que hasta
JIlUJes1Jra idiea, no í1a a¡poy:a~Qi!D. ,en aiten/Cion a ahora s,e han hecho, 1,0 SIC inv·eTtirá una suesa ,circunsuanci,a; 'esos Jwnürables Dipu:ta- ma sillperiür a olClho miJrlo'flies de pe:9OS, y aQ,'l'edo!scons,idera,ro,n ,dentro de suestrema rpru- gué 'qU'e,por cÜ:J'ls!i'g'1JÍ1ent'e, llIe justificaT~a de
erd!ncÍ'/l¡ que 'e!l'a mejor qUJe !IlO ,s'e produj,era tum. solbra este ¡pequeño d,eSefll1bülhso, ya Ique en
pronunciami!ellDo di:sti~1ito de, I.o acordado por mui IPOC'Ü .tiempo Iseall1loruz!alria y .se iI:ltalgaúa
loo e¡otlllí~tées ,de ~oI& par:tidos, yla' ,que leiSlO: po- tOltalmenlte Gil eapi,tal que Ise illvÍrtiern €il1 las
.
dria s~glllifica:r la manif'c,staCÍioln de falta de o:bras.
wce~):taciol1 dd ¡w:Uierdo Itte esÜ's ,comitées.
,Estas ,cOIrsidm'8;cÍon:es han 1S1~d'o ~¡¡js, que
N oso't1'os no 1:oestimall1l0S así, 1J'or:que ,pcn- me hall auov1Ído, señor Presidente a ¡presensamos que }os comitées ha:bian TH'O'c'e,dido tar la ,~d:~ca'cion i(l1l:CSC l1a [Icj,do len :la Hodentro d,e,l de,seo d'e Helgar a un acuerdo, sin Iwra.h1e 'Cámara, para CO:l1:sUJUarr' 'en el preperjuicio de 'que en la C{umara se discutieran swpue:sto del ;pre8ienteaño¡ tróuta, milI pesos,
CllllwlesquÍ!er:a otra:s ideas rqu:e tleilldiÍie,l~~!Il. 18. !\. fin ,d'o tCTlm111are:S!t.os e!studi'OR
Eit :señor Ministro de Haóelllda mmÜ'festó
mejorall' e'l fUlW;iol1·amieu,to (le ila COlOi:SlO11
FeTlilla:ncn1;'e de PrleiSThpUClstO:S y a meJorar que no c011lsicl:era!ba 11eeCSaTia iCsta Isuma, PO'l'tamibiell 1a fiscaJlizacÍon d,e 1a. inversion de q:wc en et 'Presupuesto :ya ElO cMl'sultruban cinfml,do'sen .el ejercicio fi'llancrero ¡clecada año. co mÍ;i ~}CSiO:S ,para IIIOS c&tudj,o¡S;(jue se 011CODe llWI'lera .que sÍ' en 'e:Sita Ülc,as~o.u lnsisti- h1ienc1aran a ,la OOllnis:j.olll de PUC'I'tos.
Yo, evcI'Ic1.ad'erament:e, no mle eS p1rco, cómo
mos, j'ué 'Por!l\ue t~nía1:1o,S la couv'icc.ioll Íntilma .c1e :que bs atJI'lbUClOnes que 'queT1an dar con cÍ!nco mil pesos sepodrian terminar los
i10s 'commtéeis la la ComÍlSio:ll ,eTan [UiSOOcli.eIlltes es:tuc1iols' '&0'1 })werto de lq'11JÍ!qulc y ,todavia
y no S{~ Ílba a lo:grardar]e el ;v'erdadero: olbje- Imcer a:Lgunos mas, como i])al'c:ee Ique .se d<eja
to flue:al crc:a:1'~:al s'c ItuVO cn 'Vista, o sea,.€l snhcnt'eud!idOJ ,en J:a partida del p.resu,pueste
de ej'c,I'ccrpor mc'diolde cst,c ,lluevo orgallls- de la ,cual1 els:toi halblil'l1(lo.
l

>
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5'6.a SESION EN 18 DE DJiCIEMBRE DE 1918
Dij,e ayer ,que ,elSlta paTltida de 30 ~llIi,l p,e,so,s
qUle¡ yo :pTloIPo'llti,a no 'era ,a,rbit~al'ia, pUlelS me
habita s1d'O sujerid& ,en la milSllllla l <Co1n~sion
d'e Ha,c,i¡enda.
EtSteño:r Minisltro ,e,st,~mó Ique elra ilI.iJcol're,cto die .pa!r:te ,de lüs ,emp}:ea:dois ,de ,la Comislion
de iHac,j.elllda. ·el que Ise d>i:erla;n estols cl!a,to,s a
los ihono'Tlab]¡es DijpUitwdols.
:Silenlt'o nJUlevaimenlte ,d~sen:tir de la OtPllluon
del ihonoralb11'e MiQüstil'o de Hiruci,enda a este
respecto .. Yo, 'c,1"eo Ique a,as o.fic,i,n3JS, púhhca-s
cLeibeu d'ar estos dalto:s ry llllalS aun a U'OIS Diputadois, ,ya que eSlt&mo.s in:spi'l'!aldoiS ,en .el d'eseo die s'crvir au. 'pa.ils. En bueillo:s tM'!minos,
alsÍ ,Sle' vile,ne a fadhtar ,raI.ahorde'l Gobi,e,rno.
De otr:o modo" qU6rr'ia. delÓr, seño,r Pl'csiident,e, Iqu~ no, !poid'ríamo!s slo¡ll~c~tar un sOilo d,ato
de ,las 'o.ficinla,g !púlbIli~clals,; t'endríwmos que ,pedi1"l,os IÍlodo,s lal1 r,espe,cti'vo IM,iillilsrtr'O.
.Yo' iestlimo que, elSo seúa a,gr'cga'r una IlaJbo·r
mucho mas C.Qns~der'aJble, una lahor verdadreramlie:IJJte Íl:n!j:usünca¡da,a :vais mui .grand,cs
qu e ,t~elnen 'ya Ilois IseñO'I'IeISMilll!i,srtrols: rtcndúan
eUosque IHe'vwrse :bl11scando estos dato,s y
cOn t'e:stando :las 'p!',eguntas ,d e }'OIS h ono!' a:bl:es
Di,p,uJtad,os y rro se l!~ega'ria a ningun fin
pr{¡¡ctÍ>co.
De,bo, de:c.l'rurar '<]Iue !cuand·o a,si:Sití a ~la 00mision de HalCÍtm1>daco.n el o'bje'to de ~mpo
nemne d'e ilOis 'P'l'oyect.os qThe halbia so:bre Iquique, 1U1n,0 ;die 10,s inj.emJierols rqu haie.n la :00m~silolll, ,a ,qui.en le ¡plelrtilc,jJp.é que i!bla< la peiClilr
eH }la Oáimara $50,000 ¡paraha!cer 'estos elstudios, me ma,nilfestó Ique {~·1"e,ia excpsiva Esa
suma y que lelSlÜm.alba que la de $ ;:;0,000 era
sufic~e¡nte pa.ra 'e'st'e objeto.
En ,esta forma me fué dado el ebto ... He
querido dar esia¡se·s¡pr!icaciDines, pOI1que sentiúa ,qUle se ,pudiera hacer ,j.nclUJl!pa·ciün ele inco rl'leCicj,Olll!els ,a 11,01s idris¡j;j.nguidols i,nj enileros
que fOirman ¡pa,rt'e de esa Omn'i!sion.
IPaisam!droa un 'punto más'concreto, pi,do ·a
¡'a Hüno.ralbllel lOámall'la que lalcep,te ,esta Isuma
de 30,000 ¡peSOiSl.
'rEl Iseño'r MiJni:stro j in,s,i¡1l!uó l,a ide,a ,de >qwe
balst'alba ¡para 1quj,qwe 1ac'onstrucdon de un
muene.
Estimo,Sleñor Pres,ild'ente,que ,da.d.o e:1 movimieato del :puerto, 'esto 110 seria posi'ble.
T'endria 'que s'erese un llt:lue]1e, ve:rdaderamentre co'1Ü'sa1, para que lPudi,era 'Slervir al
movimiento de 2.000,000 die ,tonel,ada,s anuales, 'que, na:tura1mente, t,ellldrám que ir aumentand'Ül.
Si se 'pi'elliSla Ique un mueMle so]¡o :puedre servi,r .500, 600 Y :hwsta 1,000 to.neJfadals pOIl' cada
metro de lolllji:tud, Sle -COnllpr,enderá que seria ne,c'esa<vi,o un iIll1I1e]1e ,de mars de un
ki:lómeitro de largo ¡para satisb0er bs ue-
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cesidadesde liquilq'Uie; no c'abri!a en ~'a bahía,
y lue,goha.bl'ia que iprotej'erto. To:cl'Üest'O ~n

dica que ha,i que ,estudiar ese ¡puerto, y negara lac'Ü11JstI"UICÓOill ldie] IUIll anaJI'eI00il1.
{)rJe~o, puels, :señor P¡rles.Íldie:nt·e, ,Que ,deibe
hac'Cl'sie eSlte 'estudio, iY po:r leste motiÍiVo, insisto en 1,a in,dir~ac,i'on !que ya he hecho a este
r'es!pe,c'to, Y termtlltO rOig.ando a Qa Ho,norraibJie
Orumara que [la acelpt,e.
E,l seÍÍJotr Claro Solar (Miln~sko de Hac~en
da) . -V 0'1 a h3!clerme earg.o" SiOOOT Presidente, 'en forma 'SIUlc,iilllta, ,pOll'que ,cotmiprendo que
la Honoil'ablle Cámara ide1be esta,r iati,gad.a
c'oln 'esta larga diiSlCUsio'll, ,qlule sle ha su:s.ci,tado
soibl'e 'e,s!ta pártida 13, en primer térlmino d,e
1'as ülhserva,cilon,es que acaba de fO'Tmuhi!I' e,l
hO'llmalbil<e DÍlputado por 'l'arapacá respecto
de la indic/ilci,o'll que Su Señoría malliti'ene.
E'l hloluoria1ble DÍlpl1Jt.a,Qo quü'ecrte que ,sle ,c'ousuilte un ítem ,de 30,000 ¡pesos a: fin de ha-cer
los 'es.tl1di,os nle'c'eslar.ios Ipara el p llerto d'e
]Jqui,q'l].'e, y p:ropo:neque. e'stacantidad se
deduzca en primer tér:milllO del Hem 1553.
Yo ya he fOil'imu:lrudo al.g~wnas indica,ciones
pa!l'a disiTiibuir 11a srurna en q'lle se pll!ede rebajar es·e ít1em; de malJiera 'Que para saüsfacer a Su Señoría, ten<kia qUle modmcar esa'!
indica<CiÍon,es, :y desde [uego, de'ho decQara:r a
Su SeñoiTÍa que es. mat€,riaivmente illIllposible
d'estinar de ese ítem 30,000 ¡pesos al Q,bjeto
que des,ea Su SellorÍa.
Pür 1'0 demas, para N,evar a cabo una obra
ddini:tiva y forma:r un 'PiIlerto, en Iquiq1P, no
I;OS ne,cesar10 hacer TI'ueVOIS estuJdioS[,ll ,la
bahía.
IJ'a GomiiSlÍloill de Puertos, en confo,rmidad
a lo dispuesto en 'la !lei de 19,10, hizo todos los
estu,dios snfi'ci:ent'es en la bahía de IqniQue.
. Y sohre e,ste pa.rtÍ>cular d'1c,e e:s:a COffiislOn
€'ll elfollielto pUJbli,c,ado 'en 1912, [o ~Í!gui'eIl!te :

1,

-(Le¡yó),
De ma'lle,ra qlule: !Si [la. OoímimlOlll de Puerltos,
tiene de!sde el año 1912 ,en su cartel' ... la totalidad de }Jos 'estudios neCClSlar10S de 1ft bahía
de lqui:que, para ¡pod'er 'ProlY'e{~tar la<, Ij:mas
defini<t.i·vas u,o. hai n:ece.sidad de hac~r 'Jlllevos sondaj'es ni' nue'yolS esrtudi()s.
Aes:to all!udia en la E'esion aDlte<ri:or ~1 decir
que la Oorml's'Íon tiene todos Ilos .estudios neC'esariospara ¡pod'cr ha.c'eir un ,prO'ye,:to ,ud1nitivo del ,puerto de 1qu1que.
Tocl<arv'i'a hai ~o siiguÍ,eiIlJte : ~¡a COílIl'i,s,i!on 11JOIIUhracla por la leÍ del año 1910, para qtl.e ,.lltborarae'l plan Id'efinitiyo deolbrasportl!:lrias
en rodo el !P~t.iJs, fiján..d,o~'e patt'ra ,eHe lel elspaIDO de dos años, como si en 'tan breve ¡plazo
fuera posibile ac:omet,er tal estudio. llaturalmente tomó en (w,nside,racion cuá!les pran la ..

.
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ma,s ipI'lemio~als y 11als que ,corres¡pondian lal
desarrollo económico del ,nai,s.
Cuando' ,se lesta bl<eció ,esta Oomision por la
lei del año 10, se ha bia [h'ceho ya Olbras pOI'tuail'i'as leln LqUii,que, obrals ,portuarias, ,desgl'adadamente Iillal eje,cutJa1aas y que siil1lp'l:emeilllte ,sirvi'elion p,al'a 'hotar di!nero.
iIJa íOomis'i on,els:trud,1and·o €lstOIS 'WllIt,cICede'lltoo, llegó a :DOlrmar.se ClstlC ,cóterio, que relproduce en 'Una nota que ,Nevea :Decha ¡de 17 de dióem'bre de 'este año, .r ,en laclrual dice l{)
sigui'en,te :
"Por lo que se refiere al Ipuedn de Arica,
su ,c,olnst'rue,ciol1 depende de la resÜ'lucion
de las cuestio,ll'es irü'ernaciona].es ,pendientps,
que SOll ajenas ae,sta Comisi'on.
lEl puer:to de Lquique no figura en la lista
ant'erior, iPorique la Conúsion ,de Puertos ha
est.imado que, en vista de quC actnahnente
hai en él instalaciones Ipartiícllivares suficientes :para a,terrder a s:u nwvimien,to come"rC'lal,
no es necesario ej'ecutar en él o[bras de COIljurrto, .r ,que ,bastará construir lun muelle fiscal 'para el atra!que dir.ecto de vapores. Por
1,0 demas, e,j' mnvimicnto cOImercla 1 eLe este
puerto, 'en conjunto e011 Caleta Buella, aleau:~za a 1.560,425 toneladas, Ic,~fra \l1lui inferior al movimiento d'e,] conjunto ele Antofaga8ta, '(fue es, de 2.254,606 tOJllelallas."
De manera, señor Presidente, qli'~ la Comision ha considerado que era evidenteml'\lte de mas interes .la ejecueiol1 del PUt;l"!o ele
Ant.o:fagasta, pOlique ,por alg'J }¡a.bria ;lc empez,wse, sÜ'bre todo cuando los dineros fis(,a1es no, son ahundall'tes y 11ai que eSI·,¡,timarlú's para aprove'charl!os en fnrm<l e;,ouómica.
Por esta's 1'azones e~ti'll1ó la Comísion que
debia darse Ipre:fer:encia a l'aI8' obras del,pnerto de Antoragasta.
Estaeues:tion fué amlphamel1te discutida
en ellICon:gl'elso al dictarse la IIei especia,l qll'e
amto'rizó -la .eje,eueiúnd'el ,puerto de Antofagrusta.
En cuanto al] puertoc1e I,quilque, por ahora, ;la v-erdade'ra ne,cesidad que hai es la CO'llStrucci.o:n del mueHede quc hablé eH la ;;esi'Ü'n de ayer, tomando cOmo ba.se, n O ,la a preeiacionpersonal, a pesar (le que e()'l1o~eo ta,ulbLen la ibahía (le l'qui:que, sino 'los datos ;¡ticialel':de la oDcina que infol"ma al Minístrrio
sobre ·estas cnestioues.
En ·esa Ilota, sleíLll" Pl'esid'ente, ~,' har,tll
o:bs'rrva'cioHrs rr:spee.to de la'8 ner;cs¡c1ach"
'pcnl'l'ia:s :r s<, a lw:'le a :1:015 .~)r().\T,"C:tOS de
otr~x puertO's eomo ]osdel ipuerto (?:)l1lere l;¡ ¡
d,e 'l'alc:ahuaiJl~, que ,ten.dr1al. un movimiento
supe,rior a 700 mil toneladas y 'lIle "O l;o:'teHria ::lO'bradamen:te.

s'e hace referellcia 1ambien al 1)l'OYl' •.:to
del pllcrto dc Valdivia que tambien está t(:rminado.
1m Comisio.ll dire en ese d01cumcnto:
."

"En la actualidad están terminados.v
prontos para su plJIbhca,cion los proyectos
dennitinJ8 de las ()ilH'a,s de A'rica, Ta1cilln:d110 y Vall1ivia;
el ,p1l'0,yecto' d~finitivv de
Con1lt.itu'Cio.ll estú terminado e imptcs-o. Se
están .eompletan:c1o l'Ü:sestudios en (',1 terr:.'110
de Pue.rto Saavedra y 'elalboTándos1e ell proyecto defInitivo rle L'ebu. Pnr Oitra 'parte, están hecho los estuc1iols.en el terreno de Iquique, y la conf.Clc:cion del proyecto de atra'ea{teTO en e~e pue.rto es o!bra de PO'co ti'Cml)(),
que e,Slta Comis1oll .puede letjceu1t'ar c!oln <el !pe.rsonal de 'que dislpone."
De rl1lHllera que ¡l,a Comision no pide fon(los; dice sí 11 ue no pued1e dara:basto a estos trabajos. lEu,tóllces, ¿ qué objeto tend'ria
dar ,mas fondos?
Roi másmo he l1am!adlo: a uno de 'los i'l1jellÍ'cros de la Comis.ioll de Puertos y l,e he ¡preguntado si conis;dieraba necesario aumen:tar
el ítem (le cinco nlÍll 'pes.os para10ls eSltU!dios
(Ir ,puertos y me rha 'c,o,nrtes,tado 'que no hai
nec:esidaü cve 'e'Soe au.me:l1lto.
'ConeS'tos ant0c'ed ent es:, yalholra con esta
dec'l'aI1aóo:ll v,elrba,l de uno de l'Üls injcnieros
de' la Comis,i'Üil1 de Pn·el'tos, hpodría yo aee])LvI' 11'<1 inclieaei'O'Il de'l hOllO'ra:bIlie Di-pn'tado ipOT
Tarrarpacá 1
Yo creo 'q.ll'C nó. Y ereo que .su Seño·rla
mismo me en¡eontrará razono
Si como dic'e 1a Comisionestán heeh'ols eH
el te1"1'ellO ¡JOiS estudios .para el pue'rto· de
J quique, si ya setá he.ciho eO. ¡proyecto para el
aíracac[;e¡ro, en ese puerto, es. ,natu,ral que esté ,caku¡}ado rtambien e1 ill1ueHe a que 11le hecho refeTel1Jei1a. Entónces no es necesario maYÜl' trabajo. Ademas eomü y,a he dicho la
Conri,sion tiene desde 'el año i2 todols los 'da(os neeesarioss'ÜlJre la bahía de Iiqu~'lne.
E:n le¡stas ,00iIlJditciones repetir le,soiS ¡traba:jols
seria gastar plata inúBl\rnen¡te en tra!bajos
q lH' ya están he 6110'8.
E'stas so'n las razones'Q we tenlg'OnaTa no
aeep'tar la indieaeion delI :honoralbLe Diputa("10 ;PO:I" 'rara'l1'(1,eá.
V oía .agregar ItO'd,a'via dOl8 ¡p!allabrals mals
r(,"l)('~jo de 'la inter'eSilutísima ,c'Uesltion a que
s:e h,l't] r'eferül0 'algunos señoT'es D~pu:tad:os y
q lll(J llai1naré Ila ¡po!litic!a, rpor,tU!alri'a.
Tengo y 'he teni,do siemp'Teeil ma;s vivo }'ntel'('.s ¡por CS'ÍlilS. olYras; !pl1'ede d'e·cÍrse que
ellas han s~c1(J el 'flaco de mi parte.
Yo a.nl\lé ¡c.cmcII1peño a ¡'a ¡reahzaóon de.l
purrto de Antofagasta ajit;a'ndo a.eüvamen1e
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en lia otra I"&ma del IOo,ug'I"eso el des¡paclho
de la lei qUie autorizó l'a .co,lJIur3ltaci:onrue estas Qlhras.
Recién il'le,g'a,dol ·311 M:iallislt1(),áo 'en ma1yQ die
este año, ,me cUlpo ell! suelrte a¡preSfUirar los
trahajols .rue. la OOlmilslLoúl p¡¡;ra Ique errni!tierra
S'U infoll1me sdbre 'Ea:s; IprOlpue'stas ¡que s'e aJbrileron eQ} el mes de ago'sto. En \\'le,guida, 'se dictó ell cfec~eto de a1c'elp,t,31eion .de esta,s' rpm\pueISt8.iS, que se di,eron a 'lID irudUlstrialc!hillleno.
Eneil Ipre!s1l'piuelsto Sie ,conlsuVta un ítem
para ¡pa,gar los pr.Lmerols tTaba:jos que se ejecuten.
y tengo en 'l'a M·esa ,de la 'Cálmara una indi>ca'cion para modificar 'La Teda,clcion, ;pocrq:Ule
en 'e,l impreso hai un eu-roT'die i'mprent·a. Hai
que ü3lillbiar 11a frase: "debiendo ihac'e.rse con
emisiOll ,de va:les" par esta olÍira: "1P1l'die:ndo
hac'ersle con :emiSirÜ1ll de vaJles en confoa:midad
a ¡la leiÍ quea1ut'()rizó las oibras."
Tengo de&eo, señor Pres,idente, de que el
mil,lo.n seisci>entos mil peSQS oro que se destina a laso,bras ,del puerto de AlIltofaga:Slta
en el pres1l'pue'sto salg,a de ,rentas jenerales.
No els posib1ee,star abusando de ,las emisiones de bonos para e.~tlas, ohrals.
Ojalá que en la construcciOlll de todos
nuestrOls: puer'tos pudiera seguirse una pollüca de inver,sinn prudente de lÜ1s dineros
del E 'st3ido; 0:ja1lá que elS'tals: obras pudieran
hacer,se en su parte p'rlnc~p8!l con las entrad'a.s jenerrales de la N acion, no reeurriendo al crédito sino en los casos de mayor nece~idad.

De modo que .respecto de ~,stas o,bras portuari,as, hai de!side Iuelgo elSita reso'rucion de
mi parte.
.Se ha re,comenda.do COlmo una o.bra importantísima el puerto de L~bu.
Re,conOi~co, ,señor P,res,idlente, ,que esta obra
es de vrtal impo'rtancia, pues está llamada
a se'rvir a,1 iillovimien'to comercia'l y al mismo tiempo dará v~da a nuelstra zona carboníJiera que hoi dia nOI ,tie'ue salida suficiente . No hai .sino un ferrocarril que lIc.,
va ell ca'l1bo'na la línea central por Concepcion. Y éste ,se encuentra, en realidad, pIetóúco de CHir,ga, no da Hibalsto al morvimiento.
En d dia de <hoi, s,eñor Preside,nte, he
firrma:do el de0reto que acepta el contrato
de compm·venta del ferI'O'carril de Le1bu
a Los Sauces. La opcra:cion se hizo po.r 250
mil 11bralSen 'hono's de 'lluestra deuda interna que .se emitirán, como el cÜ'nt'rato es ad
referendum, deispues de su apro'bacion por
el CO'lligll:eso.
.
Es inld,ispenSlahle ad:qu~rir este ferroc'arril,
pues e!s: la ,continuacioo obligada y ne!cesa-
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ría de la linea central para darle Mlida al
puerto de Lehu .
La inclusion de este ferro·carril representará un desembolso que s'cestima, en nÚilne1'0181 redondos al rededor de S mi110ne's de
pesos. Pe,ro en fin, en todo c,a'80, ,se puede
ir haci:endoestaobra pau:la,tinamente no
pe'l'diéndo's,e de vi:~ta la nece,sidad que hai
de prolongarla h;uta una zona car,bonifera
recien 'entregada. 2, laeslp!llo't8JciQ~: MMU en
laque ,exilslte 'car:ho,n de l'a :mejor c1Iaisle que
ha,ya en el pais.
La hulla, de e,se yacÍlmiento es de :primera c,la,se, ha dado ,w 10ls elllslayÜ1s helcnos por
los Ferrocarrilels eLel Estado, una allta leí
de ca'lo'r.Ías.
L'll!s 0,bra'8; portuarias evidentemente tienen Ique adquirir en el país ,gran de'sarro110, pOl1que tenemos una costa enorme.
Nuestro te'tr,jtorio requiere salidas al mar;
esta necesida¡d .se encuentra evidenciada COlll
el ferrocarril lonjitudina!l, que las necesita
para llegar a selr lo que lo's elSJtadistas ,que
lo concibieron desearon que fuera.
y no, se ,debe olvidar que para impulsa'r
la,s indlustrias agrícola y minera es indispe'l1sa:ble que haya puertos verdaderamente
tales.
!Se dice que la aibundanóa de ,pue.rtos es
contraria a la politicaque, en tal materia,
debe seguir un ,país, y se cita ell ejemplo de
F.rancia que hizo ,inver,s,10nes cÜlnsidera'bIes
en puertos 'que ,de:spue,s se han hecho competencia lo,s unÜiS a los otros. P.ero nuestra
SÍltualcio.n es .dÍlst'inta; no tenemos un territorio centralizado, concellltrado,en block como el frances. 'Tenemos una larga faja de
territorio cuyas distinta:s secciones ·dehen
precisa y neces'ariamente selr servidas por
sus respectivo's, pue'rtos.
,]jquÍ'que, AlJIto.f3iga,sta, Oo,quimbo y Le,bu
no. pue,de:n se'rvi'r sino a ruque:llrus zonas que
leis eS tán próximas, v,ecina:s Í<nmediatas.
Tenemols, pues, necesidad de obra;sportuaóalg ,ma/s ,1lIumie,rüsalS ,que 'o'Ílras I}alciones.
El porvenir, el futuro de nue!stro país,
en ·gran ,pa'rte se encuentra en el ,mar.
AJhí d'ebemos bus:car la solucioo al proIbllema de nuestra ,~ra,ndeza futura; pero
para eso necesitamo.s puertois y mas puertos.
De modo que co~nlc,ÍJdoen absoluto con
las ide'as manifes,tadals en la :Cá:mara a este
reiSipecto Y miéntras desempeñe este puesto,
hal'é lo que sea pos,ibile para atenderlas en
la medida d,e mis fUelrzas.
El señor Briones Luco (don Cárlo.s).
Halbia hecho i,ndicaciou para que se COIlls,ultaran estos treinta mil pesos pa'ra los estudiols del puerto de Iquique, por que ss1
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ta,ba en la (~reelleia de (llW los estudios he- da.) .~eS¡pecto del ruragado del rio Valdichos no eran completos; de~graciadamente via se dictó una leí espeeia'l que impone
el ,propio seí'íor :\Illlisü'o me hizo afirmar- una contribUicion alcome'rcjo de esa ciudad
me en elslta creellcia porque, ha,ce ,dos o para hacer estolS trabajos.
Al hacerme cargo· de la cartera de Hatres dias, cuando le manif,esté mi deseo de
consultar alguna partida con este übjeto, eienda estudié los antecedentes re'l'ativos al
me ,dijo que bastaba con que se CO'locaTan dra;gado del rio V,aldivia y tuve la sorpresa
en el presupuesto en su lugar respectivo de saber que lals' dragas que son de propiedad del lVIinistelrÍo de Hacienda y destinalas pala:bras "e Iquique".
Esta decilaracion del seí'íor Ministro y los das a los dragados de lals, -bahías elstaban
antecedentes que tenia de mi visita a la Co- a callgo del Ministerio de Marina y ha'bian
mision de Puertos me hicieron presentar es- sido entregadas a ese Minis,terio para .hacer
ta indica,cion; pero el seño,r Ministro nos trabajos de estraccion de carbOill en la bahía
ha declarado que los estudios están total- de Corouel. Todavía supe deiSlpues, poi!' e,l
melü,e hechos y que es cuC'stion de poco tiem- informe que me pasó una comis.ion que man'po .I1UI1'> ,el ,pre,s:entar U:11 .p!royec'to de·fini- dé a a,veriguar 'cómo se hacia ese tvabajo,
t1vo para la ejec'ucion de la.s obras portua- que las cura,gas no e,stabllin trabajando, sino
que en ellas se hahian instalado aparatDs
rias en esa bahia.
El señor Ministro se manifie.sta un entu- iJl1s~gnificantes para hacer esa es,tra1ccion de
siasta colaborador de la pol]tica portuaria carbon de la bahía.
y ,nos ha:ce ver que hai que ,preocupa1'se de
Se pidió al Minislte'rio de Marina la de1a construccion de puertos, ya que cada zo- vO'lucion de eSltos elementos y la -órdenpara
na tiene .su .salida propia y especial, como que sean deiVueltws está dada; pero hasta
lo acaba dc manifestar ¡Su Señoría.
e1 dia de hoi no han s,ido entre;ga.cuals.
En visita de las declaraciones 'tan esplíEntre tanto, hace IPOCO he tenido la decitáJsl que nos ha dado el señor Ministro de sagradable s.orpresa de s,aber que estas draHacien~h retiro mi indicacion, rogando a Su gas van a tene;r que recibir reparaciones
Señoría Sil' sirva ordenar a las oficinas de conside'rables para podeT pre:s:ta:r de nuevo
su de¡pende:n:ciu que elaboren cuanto ántes sus se'1'vicios, debido a,l mall t.rat.D IQThe- s.e ~'es
e&e prolYe,cto, a fin dc poder discutirlo en ha dado.
la Cámara y s,atisfacer estos justos anhelos
En <3uanto s,ean re.paradas y puesta.s en
de la provincia de Tarapacá.
la's debidas cOilldiciones daré la ól'deill para
El señor Claro Solar (il\'Iinistro de Hacien- que se trasladen a Y,al¿Livia.
da) .-Tan pronto como haya terminado ei
Ahora los trabajos ahí no Is'e van a hacer
e,s·t'Udio que se hace respecto de Puerto Saa- como lo elslpresaba el honQiralbl1e Diputado,
vedra se continuará, señor Diputado, con sino que se tralta de hacer obras de mas
el de Lquique.
largo aEento ,para eviltar que ,el rio en lo
Así creo que quedarán sati~fechos los de- sucesivo se embanque. Se tra:ta de hacer un
seos de, Su Seí'íoría.
esta'cado, una especie de canalizm:CÍon de,l
El señolr Briones Luco (don Cárlos). rio que permita e'vitwr la acumulwcion de
Doi lals, ¡gracias al señor Ministro.
arenas.
El señor Claro Solar (don Raml) .-En la
El señor Urrutia Ibáñez.-'Agrade~co la
respuesta que el señor Ministro de Hacienre,spw~sta del Iseñor Ministro y espero toda ha dado a las observaciones que tuve
el honor de formular, Su Señoría olvidó mará las medidars. del caso para quee~e
tamal' cn ,coil1sideracion las que se refie- dinero se inviert,a en forma ,productiva.
ren. . .
E'l señor Claro Solar (,don Ra'lll) .~DeEl señor Claro Solar (Minis<ü'o de Hacien- seaba e,spresa;r que eh la resipues,ta del se-.
da) .-Si me permite el honorable Diputado : í'íor MI~nisltro de !facienda, Su :s.e:ñoría no
por Santiago...
's~ habla proll1~n?lado. sOrblleel punt.o re'laY'e'o que, segu,n la nota que tengo a.quí, two a la adm}mstraclOn y eSpilota'clOn fu-.
habia 0'1vidad:o dar satisfaccion al hornorable turas de nuestros puertols, !ycomoatribuyo
Diputado seño:r Urrutia I'báñez re!s,pecto del el~pecial im:pr:rtarnc~a. a esta ma.teria deseadragado, de~ rio Yaldivia. !Si el señor Presi- 1'la que. el sellar ,MIllJ:stro nos d.rjera si está
dente mepe'l'lllite agregar dos pa.labras re- d'e a,cuerdo con la:s Ideas mamfestadas en
fereri1tes, a este asub to . . .
la Camara.
El señor Briones Luco (PlIesiden1te).
El seí'íor Claro Solar (MÍ'nistro de HMienPuede usar de la palabra Su Señoría.
da) .~Debo decir respecto a la orgallizacioll
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- portuaria en lo que mira a administracÍ()IIl
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y elsploltadon que eNo es abso'lutamente in- He representa una pal'te considerahle del
costo de las obras, que debe rendir con el
dispensalble.
Ha'sta hoi hai un desbarajUSite mui graJn- tO'nela,je quede'be movilizarse por él, U!na
gran parte de, la suma necesa'ria ;para serde en esta, mrute,ria.
Como la Gámara Icomprenderá, las obras vir 10,sÍontereses y la amortizacion del capise han ca1cul&do sobre la balse eCOlnómica ta,l compromeltido.
,De manera que una vez termina.dns los
de un rendi.miento necesariio para que se costeen y para que satisfrugan el servicio de los ma1eco,'Ilesl y muelles, en una palabra, las
nrue1va's o,br,a8, éstas tend'rán que someterse
c1l1pitaIes invertidos.
lEn realidad, no ,se van a h&cer, si'no en a. la' admÍ'nis,tracion comun, como se ha hemuí pe'queña parte, obra's que no sean re- cho en e] puerto de :Sa,n Antonio, en que
sn admini;;¡tracion va a cor'rer a car,go del
pro'd uctilvas.
,
Esta!s o'bras que va a con,struir el Esta- personal a qni,en l'e corresponcre la direedo de Ohile son (libras que podria ejecu- cion y fis,caJizacioln de estas mismas O'bras.
El puerto de San Antonio va a ser tertarlas cuwlquier industria:!; pero es necesarioque la a'dmilnistraciioDl se haga en CO'Dlcli- minado dentro de su presupuesto primitivo
c,iones en que La haría 'Cualquiera empresa wn InS' fondo's que el Congreso concedió.
A este respelcto dice la Comision de Pluerparticular a fin de oIbtener, por lo mÉlnos
, el 'servicio de los 'c:apltalles. EiS preciso que to:s en la nota de la cual ya he leido alguse haga bajo una direccion CO'illun, bajo nos párrafos,:
"2.0 PuertocLe 8alll Antonio" ,coníra:tado
unJa d'i'recciolH superior autónoma.
El pro1yecito a que se l'elferia el honnra- COll don Augw~to Galtier en la suma de
ble Dipubdo por S&ntiago, prese,ntado el $ 9.7'50,000, 011'0 de 18 penique's, contra.to
aiño 1:2, ,será &játado por el que haJbla,pre- que se encuentra terminado y en liquida·
vias lij'eTisimas modi,fica'ciones.
cion.
,Mui 1uego pediré a la Comision de HaLa termin&cio'n de esta's oibras se ,prosicienda de la Oáimara que se sirva prestar gue por administraclÍon con nnpresupuesatencion al eSltUldio de es'te prOiyecto, que to ele $ 3.421,,2'78 moned& corriente, sin toserá la basle de la admini'stmcion' portuaria. mar en cuenta ¡la urtiilii'rÍa".
En el puerto de Va,lparai:s,o se produjo
La 'utilIerÍa para ISan Aü1tonio se va a aduna situaciOln anJormal: la utiJlerÍa del pue1r- quiTir, a fin de dejar apto a ese puerto pato que habia sido contratada con firma's ale- ra un mOlvimi'ento & ]0 ménos de cuatro cienmanas, no pud'O ,ser 'entrelga'Cla pür c&usa de tals, mÍll tonerada,E'j.
la 'guerra . Esa utiJlerÍa eSltaba destinada al
Ell se,ñolr Jaramillo (vice-Presidente). muelle de'l 'car,bon, ü de la ca!l;ga ,gruesa, No hai núme:ro.
del Ba,ron, :para 10,81 efecito:s de ser csplotrudo.
-Se Hamó durante el tiempo reigllamenta'se encontró el Ministe'rio con obras ter- rio y no ha,biéndose reunido qUQll'um, se lemÍlnantes que no podian prels,tar servicios vantó la seslio'lL a las 6.,20 de la tal'lde.
porque no tenian la utilerÍa necesaria y
porque no se contalba cOln TecU'rso'S p'wra adquirirlas y pOlI'que se esta'ha lilgado con un
En el momemto de levantaI1se la sesion se
cnntr&to de utüerÍa con ciertas firma's ale- encol1ltraban en la Sala: 10:8 si,g'uientess'eñomanas que debian sumiJni,stravla. Ademas, res Diputaidolfl:
no Is'eencQlntralba 'en !plaz'ai, a ,causa de la
AMunlllte, Blanlot HolHe,y, de Castro, Claguerra, lltílerÍa que pudliera adquirirse pa- ro So'1l1'r, Fel'lnáinclez, GarcÍa de la Huerta,
ra susltituirla.
Gumucio, He,rrera Lira, J aramillo Lezaeta
En esta fútua:ciO'nel Gdhiell'lll'o, OIPltó ¡por Li'ra Infante, Dyon, Montt, POirt¿Seguro;
que se enltregara ala Administracion de los Prieto Ec'háurren~ Ren¡gifo, Rivas Vicuña
.B'erroicarrlles la esploltacio'll del muelle del don Manuel, Ri:vasl Vieuña don Pedro, RoBaTon.
dríiguelz dOlu 'saladino, Rodriguez do:n En!Se nota'r,á que en el1 prelsupuesto se dice rique A., ,SiLva Corites, Urrultia Ibáñ'ez Urruque, 'c,sto elSI provisionall. La entrega no ha tia Manzano, Va'ldes Hrrázuriz, V Ilild~s: Fonsido delfini1Jilva ni podia sedO' pOJ:'ique el mue- teíclÍl'la y Yáv/l!r.
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