Sesion 75.a esfraordinaria en 10 de enero -de 1919
RAlMON, JARÁ:M:ILLO
PRIDS1DENiClA DE LOS SF.Ñ'ORES BRION 'ES llJUlOO ll.ON

y GUTIE RREZ

SUMARIO
Se 'aprueb a el aJ0ta, ,de ~a sesioll. 74.,a~'u~n
'ta.-Se pone en .dis~usion ¡partilc ulare:l
proyc>ctlo,que ~ultOlriza a1aMu nici'pa ,lidoo
,de ]qurqu e ¡para ·conJtratail." un emprés tito
y que.da pendie IJJteel ,dlCb31te.-El SleñoT
Minist ro de, HaJcien da da le'ctu raaun tel'e.grama det 'Minis.t ro de Chille en iLónIdres, oobT.e lasupue s<tatUl lquis,ic ion. ;p~
¡don [Mauro LaeaUe ·d'el 'f.el'rooal!':l'Íil d.e Lebrota aJos iSauces.~E.1 ~ñor Aran~,ibia
[L'as'Ü ihaJclC indi'C'aciÜ'n ,que ICIS' apr{)jj)a,(la,.
prura 'cxi,mir ,de;l trámite de IComision el
Ipl'O¡ye.eto ¡.que pro'h~he iLa lCiSiporta;cion de
eucros .-El s-eñor Minist ro de Marina
.pide prefer:~DJCia'Para u"\fl~OIYe:c,to. sobre
il'e/g,lwmentalc'lOn de 10SSCil'V 'IICIÜS radi{)'teil,e,gráfic os.-EI rrnisuu{) señor M:i.niSltro da
:r,e spu.e.st a a Ilas observacionlCs he<llhas en
,sesion e,safllt eriores :p{)r el señ'Ür Uroej'O\La
don J'osé,F rancisc o, sobre. U,3JS irregul aridadeR 'que se notan en el serv-Íicio m1J.itax
Ide Ilos as.píraIIJtes a oo.cia;le:s d.e il'e~iI"V,a.
iSo:bl'e el mismo asunto usan ,de la ,palabr a
los ,sIe'Í1ores Url"e:jollla. tdonJo sé Fr;anciSICo y
Rivla,S' Vicma ,don Pedíl'o.~]}l' señor
U I'irutia lbáñez formul a ohselW'aciones so¡brre J.a 'cOIlJVeni.cll'c,ia de .cmp}ear 3:a l.cña
:como 'combu:stibl e en los Ferroea Tl"i1es
del Es't,ado .-'Cont eSlta el.: señor Minist ro dlC
F,eil'l"oc¡y-riles.-18e a¡prueb a una illidi'0a'cion o.c 'Varios señore s lDiJputados para
Ique el IlIl"O(Y,e<lito sobre ,com-¡ma de:} :fecrro'caTriI de Lebu a !Los ISaulces pase a la CoImi'sian ,dlC Ohras ¡púMi.cas y se trate ,con ~
sin in:rorme, en was sesione s Id¿3 .a 4 de los
idias ¡l:OO€S, m:ártes y mÍJé.l.'ooles flIC la se¡mana eilltl'anrte.--,se apr¡u¡eba una indica-

·eiOD para desrt:inar :[,a sesion de ,mañan a
,sábado , de 4- ,a 7 al pro(Y.ecto sobre m-eaciaD de una .Jun:ta Na'Cio nalde Subsist en'llias.~El señor ICor:rea ROIberis fo:mn:u'ta
ohserva do'll:es sobre la malla .calildad del
'agua potabl e de Raue31gua ....:...;Sobre 61
Imi:S/U'l{) asunto usa dé la pa'labr a el señoJ"
Brio'll, esL11' codon 'CáTlo s.-JSe' Pone lClll
idiscuslon e:l iproyec'to que reg131menta las
>cmn'Uuí.c·rud,loTheS! ,1'rudio~egu-.áfi:c¡aSl 'y queJdaipell idienJte ell· debalt e.-Se vota .& rpre~
supues to de Guerra.---Co,nlti'll:Úa y ,Qutlda
pendrie nte la discusí on del :pr~cio iQGe
¡rIeforma la ,Ié 'depaip el :s'cLI'a:do y t~l'éS Y
eSlt,amp-üJ as.
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DOCU MENT OS

Mensa je ,del Prresid'ente de la 'Repú~~iJca
!~on 'que inicia [Un pro.(Y-ICcto ,que iUlOldifica w3!S
1€lyes número s 3,029 y 3,045 de 9 de setielmore de 1915 ,y 2Z de Idi1cÍembre. del mismo.
año, retativ as a íla Caja Ide RetirO' y :M:onte"
pío del Ejér<3iro y Armad a.
:Mensaje ,del Pr:esid ente de ,la 'Repúb1i>c;a
cO'n !que inilcia. un proyeiCt{) que €staMelce"
que ,e'lo 'alctu.a.l jurez le'trooo y prorrnotOlr fis~
cllJl de Tacna gozará n de las do't:ae'Íones
asi'gna das por la lei número 2,4:46, de 5d.c'
enero de 1911, a loS! ~,JO¡pl-ea.dO's de SU .caltegoríaq ue j ere en sus funciofll.es' ,en los ~'ll~a
res donde ltiene su afli€ll't.o una. OOl"te de
A pel.acio nes.
'Men¡;;a.je de1P11 csident e de 'la. ,Repúbi1ica
"obre inc:lusi ones e·n la .cO'I1vÜ'catori:a.
,oficio de'! señü;r Mini,S ltrode HRiciendQ •
con que trascri he una nOlta ld.eldir eCltor a,e
la ICaJja de Cré(lit o Hipoteeari,<> leon rm:O:'biVQ
de los datos soHcita dos por ,el 'señor Lis'Imi.
Oficio :del Honor& ble ¡Senad o Icon Que 1'e-
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mite RIPrOihado el pr.oyecto ,{lelei de presu·
puesto's parue'l 'presen te año, en la parte corrspond ien'te al J\finisterio de Guerra .
IM'ocian del señor iLira Illlfante en. que
propon e un IprÜ'yeCito ,de lei Ique autoriz a ~a
~nversion dela suma de ~ 25,000 en la 'C(mstruccio n Ide fUtnos 'Para el ,servicio de agua
potable de Rancag ua.
''l'iell,egr8>ma ,dell señolr -Bañooos dildjido
desde Va!lparai,so en 'que prOrtesta ,de las es¡presiones ventida s en la sesion anterio r 'POI'
los señor,efl P,into Dl1ra,n 'Y"Errá zuriz don.
Ladis1ao.
ISe .leyó 'Y fué apl'oba da -el acta s1guien te:
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Se Je'yó ,y -filé aproba da (;'Il alcta de la sesiaIl 7,3.a, {'e>lebrada el 'dia anterio r.

Se dió cuenta.:
1.0 De un ofido elel señor Ministr,o del
Interio r con 'que 'traseri hee:l inform e evacua'do 'po.r el int.endente de Sanltiago, re.Lativo a los ap:tec'e,dentes ,q'ueor ijina:r® eil de.cr~to de e::.puJsion del ipa·is de1 súbdito español, Casim;iro Barrim:. Quedó a dÜfposicíon de losfleño,res DiputaJdos.
12.0 De dos solicitu des parti'cll'la:res.
'La 'Primer a de don Benito ,J. Chacon , ,con
.la 'que a1c{)mpaña al!gunos ,documentos paTa
'que .sean ItOlmadosen cuenta rul tratars e de
Sesion 74.aestt~Qrtj'inaria.en 9 de enero de ot,ra. ¡solicitud que
:th:me presell!ta!da 'en ~a
1919.- Presid encia· de los señore s Brione s <¡UE' piele Ise ,di'Clte
una ,leí de esprop iacion
Lucod on Bamon y Jaram illo.-S e abrió a las de .una faja de terreno
de ,pl'opieda,d nsood
16 hs. 12 lnts.' y asistier on 108 señores :
. para contin uar 11,a prolon gaéon de una ~aUe
l e n ,la 'ciudad de Lináre s. Se man.dó aglreAldona te E. Luis
Navarr o Braulio
gar a SUlsan tt'ceden tes en 'Comision de Go~cibiaL. Héctor Opazo L. Eduard o
bierno.
Balma ceda T. Enriqu e O'Rya n Manuel J.
,La ,segunda -de doña Oe,l,inda Grez, viuda
Bañado s Guillerm,o JM:. Peragallc;) Robert o
de I~roilina,éh la 'que p~de peIllSÍon ,de ,gracia.
Barren echea Manue lJ. Pereira Ismael
Se mandó a Comision de InstrU0 cion PÚBermú dez Enriqu e
Pinto D. Antoni o
hlica.
Binime lis José
Pizarro Bruno 8erjio
3.0 Decua ,tro -telegramas ,de las telegflaBlanlo t H. Anselm o Prat Arturo
fistas de Quenchi, Quellen, Dalcalm e y iÜasEriane s Luco Cárlos Prieto E. Jorje
tJro . en 'que ,piden 'que 1311 tr~t,al'lse del proBúrgos V. Enriqu e
Ramíre z F. Tomab
~ect.ode aUlillent.o de sueldos a J·os em¡plil'aCastro Cárlos de . Ramíre z Pablo
d08 de correos, se h8>ga~"s.tensivo d:ieho: beCélis M. Víctor
Rengif o Alejan dro
nendo a 10iSem pleados Idel t,eIégrruro. ISe
Olaro L. Samue l
Reyes del Río Octavío lIlland ar.ona rgrega ra Jos anl1:ecedenies
del
C1ar0801ar Ha,nI
Rivas V. Pedro
pro.vE"ct.oen :tabla.
Correa R: Rerna n
Robles VíCtor' V.
Cruzat V. Manue l·· ,Rodríg uez,Sa ladino
E'l señor Blanl()lt ,manifestó que 'en la v'erChad wick Guiller mo Rodríg uez Enriqu e A. sion de la sesi:o.. anterio r, en la ;prensa ~ia
ri'a, aparec ia :Su !Señoría .C:OUIlO votand o MirEdwar. ds ..Matte G.... Rpdríg uez Aníbal '
mativa mente la 'censur a .propue sta para el
Erráiu riz r~adislao
:e:uiz Cárlos Alberto
Enázu rizTag le' Jorje Sánche z G. delaH . R. señor Bañado s, 'cuando en rea,H.d:ad Su Señoría 'se haJbia a,hstenid'Ü de 'votar ,y pÍ'(li,ó
Fernán dez Belíor
Serran o A. Luis
tIue
se rectifir-ara su voto en e.J sentido inFerrer a César
Silva C. Gustav o
dioeado.
Gumuc io Raf&f31 L.
Silva S. Jorje
Contes tó el señor Brione s 'Lueo (lI7esi...
Gutiér rez Artemi o
TorreblanC8 Rafael
derIte),
'que se tamarí a nota de ,la Te~tifi!ca
Rederr a Manue l
Urrejo la José F.
. cion ,del señor Dipuita.do, para correji r la
Herrer aL. José R.
Urrutia l. Luis
version oficial.
Lezae~Eleazar
_Urzúa· J.·Osca r
Lira Imante Alejo
Valdes E .. 8~tiago
EntranJdo a los inciden tes de I)Jrmer a h,oIíisoni Tito V.
Vald68 F. Máximo
ra~ se dió lelctUl'a, a peúcio n del señor Lira
Martín ez Juan B.
Varela Alejan dro
hiante , a un te;l'egranna drÍldjido 'a Su SeñoMedina Remiji o
Yávar Arttlro
ría ,d'esde Rancag ua, en iqUie se le.,.Ihaee preLos señore s Quezad.a (Minist ro del Interio r), sent.e .Ials pésÍlmas ,condiciones :de saJIubri• Claro Solar (Ministro de Hacien da), el pro-Se - dad de Iaciud a.da ,causa del defi<~iente servi-cio de agua ;potable -que hoi 'dia -existe; y
cr~tario sefior Errázu riz MacoKenna yel8ec re~n Ique ,.e J.elIDanifiest.a. 'que ,el proxim o dotaño'd e Comisi ones señor Figuer oa Vial.
iÜlingo se eJfectu aTáen el ·citado 'lJueobil(} un
mÍtin ,con ,el1 ohjeto de so,1i'citar Id'el Gobie;rno
el mejoraJmi'e'l1lto .del seawÍ'e,Ílo· \l'efemdiO.
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El ,señor Lira Imante pidió al señor U\'Iinistro de Halcienda 'que 'tuviera 'a bien Itxasmit¡iral s'eñor 'Ministro de'1 Interior su deseo de que di'cilla s>tlñor MinistlI'O ,tenga a bi'Em
tomar ,algrl'lla medrda pa;r¡a, remediar lla si, 1JrIlaJÓon a 'que 's'e l'e'fiel'e, el RllItelr'Íor te,l'elgram'a.
Ei! señor ,Silva Soollarriva manifestó ,que
hahia recibido igual tele¡grauna.
'Co'll'testó el señ,or lOJ.al'lo 1801ar (IM,inistro
de Hacienda) 'que 'ÍlraSlffiitiriaa,l señor Mini,stro del l'nrterior 10s deseos del señor Di¡putado.
El señor Rohles formuló divellsas observaciones ,re:la,tivas ala ,eonveni'encia ~que
existe, 'a juicio de ISu ;Señoría, en Ique 'el Estado adquiera el d'er:rocarl'il ,de 'Lebu a Los
Sauces, pues su adquisicion vendria 'a .:favorecer a una ri,ca rejion :cal'bonifera, 'con ben eficio para :los in'terese,s jenel'ales del]; pais.
Usó tambiell ,de la pal'abra el ,señor M,edina, 'Y, posteriormente, usó de Ia palabra sobre es'te mismo ¡pal'ti'cular,el señor Olaro
Solar (IMinistro de Haic,ienda).
A indicacion del s'eñor IClwro iSO lar (MiniSitro dc Haci'enda) , se acordó, ,por 'a:scntimiento iUlnán1me, puhlica!ren '1a 'V'ersion ,de
la presente sesion en la preooa diaria, ['as
tasaciones einfommes reil:ativo:s a este je,rroca:rril, prescIiitados :por IloS' inj'enlÍeros señorc:S' Ruben DávHa y ViccllIt,e Iz¡quiel1do y por
los injenierÜlsseñor,es iFi1idor Flernández,
Sch:midt ' Y 1l\1:ardónes.

El señor Báñados, adujo a'llgunas ,conside,raciones en favor de'l ,proiycciÍO! de rtranSlforma'cion dc :Santiago, cuy'a realiza,c,ioll vendl'iaellcstos momentoS' a dar trabajo a numerosos obl'eros dClsocupado's. lüeyó 'en e'l curso ,de sus o,bs'el'va'cÍones una ,ca,rt,a ,di~jjida por
nm v,e'cino de Sant:ilagoaa Isle,ñor don Anjel
Ouarel:1iO,enque S'e ha,c,en -a,lg~unla:s obS'erWI<Ci unes .g ohr.e ,cst a IUra te l'j a; •
/Tw-milli,ó eI~ s~ñotr ~añadlÜ's, :f!o:rmullanl'do
indicadon para 'que se a:cuerdeaJsi.gl,llar en
11,a; ,taibla ,de Ia.s seSilOll1'eS de 15 ,a 16 hiolras y
de 16 a 19 horas de IIÜls dias lúne,s. mál'ltes.
miér,co],es, juéves y yiérnes, el' pr,imer iUlgar,
acol1tinua,c:i'on de 'los, ¡preS1wpuesltos', al proye>Ctode 'tralh~formalCion de Ila dudad de
Santiago.

Pres,idente, la Ique Ihahiá sido a;probada por
'la Hono'l'able .cámara.
'
l\fanilf.esrtó 'el señor Diputado 'que esttimabaque el S'eñor ¡Presidente habia sido. injusto con :Su :Señor~aal ,Iaamarl'O <all ól'den y que
no. 'habia .Jnterpl'e'tadoen de'bida forma el
e~píritu del R;e:g¡1,ame1llto.
Teliminó presentando e,l siig'uierut.e
PROYECrrO DE ACUERDO:

"La ,Cálma'ra 'espera ',que, 'en lo swce'sivo,
su IPresidente actuaL sahrá irute.Iip,reiar mas
corr.e,ctrum8nte 8'UJ R,egLamerrllf;.o."
:Contestó el slcñoll" ,Brione's lLuco (Presiden,t'e), 'y usaron, adetmas,de la palabra; sobre cSlt,e asun'to, aos 'señol"es ROibIeS', 'Ola1'o
.Lastarria, Gu.mucio, Rüdrigu<(j.z d'on Aníbal,
Arancibia Laso y Per8lga'lli().
A pedi,do de su autor,se 'dió ,po,r l'e'tirad()
d proy,ec'Ío de ¡a,cuClrdo.
El señor Ü ';RyaueSpresó (jue en una
¡próxima s'esi'OllJ ,diridLri.a aJl.gullas 'orbs!el'v'a~
ciones a,1 señor MiniSitro del I'll'teTio1l', relacionadas 'Cion la coucesiton de fuerza 1}ública a la E:mpresa. de Tranvías de Santia~ot
CU'y'O persona,} seen,cuentra en huelga.
Elmis1no señor O'Thyan hi'l'lo divc;rsRs .obs'ervaci'Ollles' relac.ionadas, con adlquisiciones de
Icarbonque ha hc>cho l>a ElIl/p:I1esa de los 'Ferrocarrilesde1 Estado, sin Ique haya habido,
seg'IUm 1].a ,tenido 'cono.'C,i!lll:ient<l Su Seño,ría,
propuestas. públi.cas, ,como ~o eSltah:1'ee<e ~3
lel, 'Y tel1minó iffiianiifestiaJndo Ique d<aba ,carácter de inte'rpelacion a ,sus üT;servaciones.
Contes'tó el señor .JaralIDi,Uo (vice~Presi
dente), Ique la ,Mesa ,sc pDndri'a .de a'cueTldo
con 'C'l seño.r ,Minisltro de FerN)C'a,rrHes' ,p~ra
fijar :¡'aS'es,ionen Ique s,e des.arl"OiHa['ia la anterpela'Cion.

Terminada la primeil"a hora; se ¡proc'edió
a votar aa indicacion dellSeñor B.~,ñad'Os ¡para asignar 'lulgar preferente 'en Qa. t,a,hla, a
eontinuaJcion ,de los preiSupueSlt'os, ¡al pro~
YC1ciÍo sobre ,transifo.rlIDacion de $antialg'O.
. Por ai.¡entÍlmiento u~án,ime rucordó, 'a in~
dicad'On dCll señor JaTam'ill,lo (v<iJce-P-residellJte), po¡;¡tergar la vot'aCion dee8ta mdicacion ha,sía lascsion próx,ima/' ,con 'eT objeto de imponerse 'S'i eL pro:yecto a 'que eUa se
El señor Bañados fOl1muló dive1rs'aS oh- re'fierees:tá incd'llid'Oelltl'e lOi.asUDlt.os de
sC'rv:a,eiones lI'elaóollJalda,s ICi()n c,l in1cidlen.te que pl.led~: .()ICUlparSe ,el OOn;gr·· dru:rante la
producido en la se,sion anterior, en el Icual actual· a,:JIS'Iatura es1raordma 'a.
Su ISeñorÍa habio sii~do Ü'bj~to ,de una. propoDentro de la ór,den de,] dia. se pas'ó a trasicion de aJIlonestaciO'n por rpame deff 'S'eño,r
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tar ,del pwy,ecto de' 1e,i de pres¡rupuesios 6le
E'l mayor ¡gasto que <8iS!ta, ind¡icalc,ion sig.
gastos ,de ,la A!dImini~tradon Púb}i~a para' n,inca se deducitia del ítem 4:295 d'ela parel1 a,ño 1919 en}a parlte ,corrrespondlente al Íilda 33, que 'consu1ta aia suma de $ 25,000
Ministerio ,del Interior.
para 'c'OImbrutir :las 'e.ruf't'4rm,edarues :Lnf,e.e,eio·
Por 'asellltLmien'to unánime se 'acordó, a Stas.
indi'cacion del !se,ñor JaraimiHo (vicejPxesi·
El señor Yávar fOI1muló indi'cwci'on para
diente) dar por aprob3!do el re'Slto de la ¡par- aUlmentar de $ 12,000 ,a 1$ 1,8,000 el momo
'tIida l:a, "Oongreso Nalc,ional", Icuy,a vota- del ít~m 2141, Ique ,c<msu1ta :la subvllneüm
cion habia Iquedado pendiente en la s'esion para el hospital de La Unión.
anterior.
El mayor :ga~to ,que 'esta irudicacion, sigPuesta en vota,cion la partida 2 ..a, "Pre- n1fica se ,dedwciria del mí,smo ít~ 4295.
sidencia de Ua República y Consejo de E,sPor no habercorutado Icon la unalllwidaJd
Itado ", 'se dió por 'apro,bada [lor a:sen:timien- requerida, no se admitieron a vo!t8tcil()'ll [las
ItO unánilme, a €SiCep-cion d'e:! iteIf 52, "Ca- anterimcsl indicaciones .
penan del lPa:1acio ,de Ila Mone,da",que se
:Puestas suc,esivalIDente 'en ,v-Olta0io'll las
dió ¡por aprobado ,co.n3 v:otos enco~tra.
pa.I1tid.as 10, "Oonsejo lSuperior de HabilPuc.stas 8uces,iv81ml:mte 'en vOltaclOn las taciones para Obreros", 'Y 11, ".Atgua Püpartidas 3.a, '"ISecrelta,rÍa"; 4.a, "IIlitenden-. table ,de VaJparaiso", se ,dieron tácitamencias''', y 5.a, ":Estadí~t,ica", \Sie dieron por te por aprobadas.
apl'obadas por ,asenltimiento tácito,
PtllJesta ,en vo-ía'cion la :partida 12, "Agua
El señor :Leza'eta soilic.i'tó el asentimient.o POIta,ble y Desagües", usaron .d~ la pade la ICámara para que se adm~tiera a v.o- lab-""a {lOll: elasenümento unánime de !a
ia'cion una indicalcion de ISu ,señoría, en el Cáma,ra, los señores Benirnelis 'Y QUJe'zada
íle'IlJtic,lo de .a¡gregar 'a la Igl'Osa del ítem 325, (:MiriiS'tro del Interior).
la palabra: "Sub~directOlr",
El señor Quezada hizü indicacion para
Por no haher 'conltado con la unanimidad elevar de $ 6,000 a $ 9,600 el mOnJto ,del item
re,t'1uerida., n'o ,se 'adm~tió a votacion la in- 2174, "Un abogado ['e'cOtpil:aldo,r de títulos
dicacion de[ señor iL·eza~ta.
.
de dominio".
El mismo ,seño,r Lezae'ta pldió entónces
El se,ñor BinimeEs pidió 'que se sometieque fuera Isometido ICSipe,cialrmenlte a vota- ran espe1cialme:n:te a 'V'o't81cion 11018' :útem 2254,
cionelítem 3'25, 'que consulta el &uel,do del 2255 1)" '2256, que figuran bajo' el :rubro
jde de la ,8eecion InteI"ior de [a Dir,{)<ccion "Agua ¡Potable de QuiHota".
Jleneral de 'Correos.
Por a,s-entimie,nto ¡tá,úto se dió p-or aproPorasenrtimiento unamme \'le .dió 'Por bada 1a :partida en lapaI1te no objetada.
aprob~d.a; 'la par'tid:aen la parte no objeEn ,la nüsma fOI1ma se ,diópo.r aprobada
Itada.
la indica,cion del s,eñor 'Ministro.
PueS't-o en votacion ,el ltem 325, resulta:Someti.dos 'c-onjuntalffiente a V'otac,ion los
['on 1\6 VOItOS po,r la áfiI1mativa, 16 'Por la ítem 2254, 225'5 Y 2256, res,uUaron dese:chanegativa, ,ahSlteniéndose de votar 2 señores dos por 20 votos contra 12, absteniénd-ose
Dipu>t8tdos.
de votar 2 señores Diputados.
OOlmo no se produj.era 'frCUC'l~d{) pOl' habel'
iPll'est81s' 13IU/ce~jlvaOIlJe)ll!t.e 'eul rvotadion a~
resulta,do ,empate, s'e procedió a rCipetir la paI1tidas 13," Jubilaciones, pensione,s de revotacion, 'Y fué apro-bad:o .el ítem po,r 19 vo- tino y montapío, premios de 'constancia y
tos ,contra 16.
pensiones pía,,", y 14, "Empleos varios"; se
Puesltas suc€'siva:mente 'en votac-ion 'las dieron por a¡probadas' por asentimiento ,tápaTl1Jida:s 7.a," Telég,rafos y teléfonos", 'Y cito.
8.,a, "Hiji,ene ", se dieron Itácitamente por
Se puso ,en votaci-on Ja p,aI1tida 15; "Conapro,badas.
gréso Nac,iona:l".
Be puso 'en vot81cion 1'a ,pal'ltida 9.a, "BeEl s,eñor Aran:cibia 'Laso tSolic-itó el asennencenc,ia" y ,con 'el ·asen:twiemo unánime timielllto unánime para 'que se adlmitiera a
de la Cámara usaron de ·da p'alabria los se- vO'tac,i:on una indic-acion Ique d'oTlIIlulará Su
frores' ¡Silva 'ISomarriva, Quezada ('Ministro Señoría respectlQ del ítCim relati'vo' a [a pudel Interior) ,y Claro Solar (,Ministro de blilc8Jcion (le la,s sesiones de la ,CáJmara, enra
Haci,enda).
pre,nsa.
Los s;eñor~EdwardSt Matt.e y Cruzat for[Por no haber contadocou la unanim'idrud
mnlaI"onindic81cion paTa 'aUlIDerrtar de requerida, nO.8e admitió 'a vOltaiCÍon la indi$ 15,.000 'a $ to,OOO el monto :del ltem agre· cacion del señor ATandbia Laso.
gado ,des:pues td-e12046, queconsultá la sub·
PlUJe¡slta ,en íVütacion la pamti.rua 15, fUJé
vencíon para el hOSipitall de San Antonio.
a¡prohada por aserutoianiento ¡j¡á;;cito.

7,5.81 SESION EN 10 DE ENtIDRO DE 1919

En igual dioTlffia :SoC aió po[>aprobada Ja
.pal'ltida 16, "lP,residencia ,de la RepúMica".
IPuestaen vOitacio'll la ¡pantida 17, 'Secretaría del Interior", .el \Señor Quezada (iMi.
nis'tro dell Inte.rior), 'fo'l1muló indi'cíllcion palJ.'a 'eLe.v3ir 'a. '$ ,3,6()(}el ítem 3882, iQ'Ule cons111t,a la :aISii'gna,ci'on al ,emplc'ado que sirve de.
secl'e,tarior :privado- de:l iMini:sltro.
El :ma!y'ÜI' ¡gasto. que oota. 'Í1l'dicaiciün significa, s'e ,dedulciriadel Íbero 4280, "Para repa'rarciones urjenltes, 'c.tc."
Por asen:ti:mie'nto unáu'Íme s'e ,dió p'or
apro,ba,da loa indi'ca'ciün dell ,señor MinÍs'tro.
En Ila misma f'Ürma' se .lió por !a:pr'Oha!do
el ir'esto de la partictal.
Puestas sucCisivalmentc. ,en votacion Qas
partidas 18, ''''IrutendenC'Jias''; U9, "Pdli·
cías"; 20, "ICarabineros"; 21, "Es,tadlS'.tica"; 22, "IOor1'eol8'''; '23, "Telégrafos y
Teléfonos", y \2i4,"Hi'jiene", se dieron por
aprobac1a,s porasent'imiento- tá6to.
Puesta oCn V'O.tíllciorn 'la partida 25, "Beneficencia", el señorr ICOiI'T'Ca Ro,bertS' fO'l'llmló
üldicalcio-ll ¡para que ,el íteiID. 4035, que consulta $ 6,000 ¡pa:ra la IGota de Leche de Viña
de']. .Mar, se ¡dTVidaen doS', ,consu]¡tandOo en
uno $ 3,000 pa.ra la Gota de Leche de Viña
del ¡Mar y ernelotro $ 2,000 ,pa.r'a la Go'ta
de ILeche de iMiramar.
Po-r Uro haber .contado IC.o11 tl:a unanimida.d
requeri!d'a, no sea.dmitió a vOItllJcion es'ta indicacion.
El señor 'Rirv,as: Vi1cuña !don Pedro, fomnuló indica,cion para 'Íntercaílar, a continuadon del Ítem 4104, 'el si'gUliente ítem nuevo:
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so" ;28, "Algua ¡P.(}tahle y D.es,agüeg"'; 29,
"Dire,ccion del IA1can:tarillado ry Pavilmentacion de SalJ!tiag"o" ;30, "Consejo Superior de Benence.p!cia"; :31, "ICm1s'e'jo Superior de Hrubitaciones para Obr,eros"; 32,
''.Subv'enc'Íoncs a valpwcs"; 33, "'GaSltoo Jerajes" ;34, "Hastos Diversos"; 35, "Direcclion del ÁllcaI11taril13ido de Sarutiago", y
36, "IGa,slto.s -V'arios", s,e dieron táei.trumente por aprobadas.
.
Quedó Iterminada loa díscusÍ'on dell ¡prory'ectu die ¡leí de p~esupueS'to4S' de g'alsltos de il'a
Aodminisltracion Públi'C'a para el año 1919,
en la par,tccorres¡pondiente all Ministerio
del Interior.
Con e:l asentimiento lrnán!ime de l~ Oá~
mara usó de la palabra .el seño,r Prat, quien
hizo aliguna:s -obs'er,vacioneíS! :aic.erca ,del ¡proyecto que 'aprueba el ICünltrato a.d referendum de compra del ':ferrocarril de Lebu a
LOls Sauces.
!Usó de lapa'labTa sobre ,eme l1lli,smoasunto, 'cQn ,elaserutÍlrniento unáIrime de ita Cáma'ra. en. señor IRalmíre~ 'li1rias.
El señor Queza:da (IMi!fl!iJstro del IruterilOl")
ífl'izlol indi'cíl'Cion pa'11a Iqrue 's'erucuero'e 'admitir

a votalcion llas siguientes iThd~claóoThes que
ISu Beñorí,a, lJ.'Iespec'to d'e la par.ti\(La,
12, "Agua Botab:llC< y Desagües" del Presupuesto 'Cilel MiniÚs.terio del Interilor:
Para modificar 'e,} mb:ro Ique figura án'tes del ítem 2'281, en :}a fOXlma siguiente:
",Álgua 'Po,tab~'e de :Ha.n lAnt cmí o , ,Llolleo ry'
Ca,rt,ajena" ;
'Par'aaUlmerutare,l monto del í:tem 2281,
ltem .... A la :So:ciedad de Be"A.d1Il1inis·trador-,cajero", a $ 3,600;
nClficenóa de iSeñor&s
Para ,supirian~;r 'el rubro" .ÁJguaiPotable de
rdeQuiriílme .
. $ 1,000
Cortaje,na, ,con oCile'va:cion mecánica"; y
El Imaym' IgaSito Iqueesta indic'adon sigmParal'3ust,~t'U'ir ,el iterrn 2'2~3, ¡por 'el sifica, :se deduciría re.duciendoen igual iCan- g'UJiente:
tidadell ftem 3903.
Por no haber ,cont.ado Ic'on la 'Unanimidad I'tem ,228'3 Oficirul
. . $ 2,400
reiquerida, no ,se a:dmiitió a votadon la ante'l'iOT indica1cion.
Por asen'timi,eUlto unánime .se dieTon 'Por
El señor Rob'les pidió 'que s'e sometiera aprobadafl las' an:teriol'es ifi¡d~crucioThes'.
a vOItaeionespecia1meIllte el Í'tem a;gregado
'"
El rSleño'r J a'l'/lImirUo ('Vice-lPreslidente) ,
pür el Honora;bl€ ,senado, a continuaci'OH
de,l 4088, ;qllecons-ulta la íSUlmade $ 1,000 anuncIO ¡para el ,pr~mer <mal'ito de ho.ra ¿fe
[OiS sigui,entes proyecCO!IDO subve'll'cion .a J.a, Congr,eg,a,eion Heil·ma- la 's-esion pr,óxllma,
,to"s:
nitas de los Pobres. '
'PirQlyC'cto que autoriza lacontraJtacion de
:Sometido a vdtacionet ítem relfeódo, fué
un ,effilprésti1to ,por ,cuenta ,de la iMunici'P3iliaprobado ¡por 22 votos 'contr,a 10.
El ::res'to de 'la partida se ,aoió ,táJcit&mellite dad de Iqu1que.
,Pro'ye(')to Ique 'autoriza !a 'la iMull~cipa;1i
por aprobado.
JPuesta:s Isucasiy,lRtme!nlte re)l1 Vidt31clÍon Ilas dad :deTalc,a paTa ,coUltraitar 'UJU 'em.pres.pantidas 26, "..&usillioa 108' 'cuerpos de 'bom- ,tito..
l~ro'Y.e,c'to Ique decbr.aex-enltas del pago. ,de
beros" ;27, "Agua Potaible de Va:1paraif.OIl'\IIlul-a
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'contribu:cÍon las propieda.tles ,destruidas o
arruínadasde Copiapó :por 'el krremoto del
4 de dilciemb:re próximo ;pasad·o.
PrOIyelCto 'que dispone 'q'Ule solo e~ Estado instalará y esp'Lotail'á ;r-a'dio-.estaciones.
íprolye:cto que prorroga los efec10s de la
leique a\litoriz·ó a :l'a .Muni.c~pal'¡dad de Val,lenar paraqestinar el treilllta por ciento
'que .pe:r,cibe por cobro {le ¡patentes de minas a la conSltrnccíon de U'11 matadero en dicihaciudad; y
,
PrO'ye.c'to que ütorg-a ullplazo ·de treinta
días a Jos propietarios !deríego obligatorio
para 'que puedan reclamar.

con su acuerdo para ¡qUle podaís oCUlpa'ros de
él dUl"alltee~ presenit.e perío.dode sesiones
estl'aor.clinarias, ¡tengo ·el honor ·de so.meter
a vuestra deliber3cion e'ls~guiente
PROYEOTO DE LEI:

"Arüculo . úllieo.-Ell actual juez de [e,tras y ¡promotor fiscal de Tacna 'gozará de
las -dotaciones asignadas pOlr 'la lei nÚ!lllero
2,446, de 5deenero ·de 19111, a los empleados de su ,cwtegoría que ejercen sus funcio1Jes en los lugares donde tiene su asiento
una COI1te de Apela:ciones.
Esta leí ,comenzará a rej'ir desde el 1. de
euero ,de 1919, y el 'gasto se deducirá del
¡Se pasó ·a tratar de la i'l1terpelacion pro- Í,tem 1700 dd presupuesto de Justi'cia de
movida .por e'l .señor Pinlto Duran all señor -dicho año."
fSantia¡go, 9 ,de enero de 1919.-Juan Luis
Ministro de 'Helaciones Esterio·res. acer~a
de 'la a'clÍllacion ditplOlmáJti.cadelMinistro de Sanfuentes.-Luis OlTego Luco.
Chile en el Brasvl, señor don Alfredo YraOOJlC'Índadanos ,del !Senado y de la Cámara
rráza val Zañarül.
de Dipuitados:
.Al entrar. a la i1nterpela,cíon,se le!vantó la
sesion por haber llegado la hora de tél1miDesde el 9 de setiembre de 1915 rije ,la
no .de e'l¡la, a ilas 19 horas 3'0 m~nutos.
leí número :3,029, 'que .creó :la Caja de Re:tiro y Montepío del Ejército y Armada.
Se dió cuenta: '
Esta illstitucrOll, que tiene potr' obje'to
e 1.0 De los ilguierrtes !lnensaje,s de.18. E. el
atellder al pago ·de las pensiornes lJllilitar~s
Pre~idente de la Repúbü.ca:
por medio de un fondo acumrüad{) pO'l' 1'os
Conc.iudwdanos .del ,senado y de ,la Cámar·a mismos interesados, 1iherandoal Fisco aen,tro de cierto tiemipo de ese gravámen, se'
de ,Di¡mtados:
fundó en cál.cnlos prÚllid'Ossobl'f las po.sibles
El f'residente de la Re/pública, haciendo entradas y salidas que .dClhia tener ,la Caja.
iSin embargo, los ,tresalño.s deexis'tencia
uso de la facultad 'que le confiere 'el artículo
8.0 :de la lei de 15 de noviembre .de 1884, de- que ,Hevaeste JluevoSlervvcio demuest'ran
,cretóel 29 de ene l1'O de 1917 Qa traslacÍon 'que las salidas ·calcnloadas han si,do duplica:de 'lia Cm1tc de Apelaciones' de Tacllaa Iqui- das en: la práiCtica, y que, si no se dictan
¡que, pür Cll!yas ,circunstancias el juez de Opol'tunamente las medidas necesarias para
letras y tpl'OImoltor fiscal ,de a'queUa ciudad eontrarres.tarel efectodesns mayores salidejaron de ser funcionario •., de asiento de das, la ¡Caja, a,l termina;l' el peri~,do de la
CQllte y, ,por consiguient.e, dcacuerdo con con tribucioll máxima con Ique debe conculodoispuesto en la le·i número 2446, de 5 de rrir e¡] Estado, se verá en la innlPosibilídad
'enero de 1911, han debido sufrir una dis- de desempeñar las funciones que le encarga la leí y de :responder al objeto conque
minu:cion en sus dota.ciones.
En vilrtud de aq'ule.Jl.as cir.cullSltancias·, el fné ·es1ahleeida.
proyecto ,de presu:pllesto de .Justicia pa'l'a
Las cifras siguientes darán a conO'0er la
1919collsulta a .dichos funcionarios los si'tUílJcion ,creada ya a la ,Caja en 81 de julio
'sueklof> Iy g'rat~ficac.ionC's ·co:r.respondilfutes úJt;1mo:
a jueces y promotores íiscal~8 de 'cabecera
,}Irmtode las pensiones 'que debian dede prov·in-cÍa; pero existen razones atendi- Cl'etal'se hasta esa fec1ha, segun a·os 'Cálculos
hles de Clquidad :y de justicia, a,ducidas tam- que sirvieron para ,la creaoCÍon de la Caja,
bien en 'la HOllorable Cálmara de Diputa- $ 811,527.21.
dos aldiscU!ti~see'l' ¡prolyeC'to en referencia
::\Ionto de ¡las pensiones que en .rea1idad
~ ¡que el Gobierno apreeia en igual forma, se 'hall ·decretado hasta esa .misma fec'ha,
pan'a re'Sltablecier Restos funeioní:lil'io:s las
1.31 ~,~41.60.
d OItac ión es que has,ta .el año último han goExc'eso de ,las pensiones decretadas sobr·e
.zado, a fin de no lesionar derceJhos ya ad- la... previstas, $ 501,812.39.
Es,t,·eexcesQ no producirá alteracion en
quil"'i·dos.
A este fin, oido el Consejo -de Estado, y ]a ,marclha ,de la ICaja chlil'ante el ;período de
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ocho años en que el Estado debe c-oncurrir
conc1 setenta y ·cin:co pOir dento de las p.ensiones; ¡pero, una vez l'educi,da o suprimida
esa concurrencia, la 'Ca'ja no solo quedará
i'll1.poúbilit8lda para itomar 'a su cllII'go el
pago de ,las pensiones ·cuandocese la concurrencia del R'lt3ldo 'sino que no podrá
atender nOlima1mente a ese servicio duran:teeJ período de 7 años 'en 'que esa concurrencia debe ser solo deilcioncnenta ¡por
rienito.
El exceso de salidas ¡que se produzca du·rante los pri!meros 'Ü0hoaños en que el Estado de,beconcurrir ,con 'el s'etenta y cinco
po:r dent'o del valor de la.s pensiones y durante los sietea,ños siguientes en 'que debe
eonc'urrir con ,e'lcincuenta por éeníoO, atelcta
directamente 'al presupuesto de la, Na'c'Ú"m,
ya Iqt\e, 'por disposicion espresa de la leí de··
hen consultarse anualmente ,en él 'las sumas
eonque. debe Iconcurrir el Estado. y l'UYÜ
8Umel1!to va necesarírumente ligado al mayor número de pellsiones qac se dllcretan
eada año.
Ji:n número y :monlto dé e,stas pensiones no
~)uede obedecer a una no'rma fija, pue,g no
solo ·depended·el ,coeficiente de mortalida.d.
de los años de servicios y de los empleos a.lcanzados pür el personal, sino tambien de
llcc.esida,des espec,i'ales d,el s'ervicio qlle pueden en ,c'Ula1lquier momento .co1'ocara1 Gohierno en 'la ob.1ig.acion de ejercer sus fa,cl~ltadels (comiti1tUicionales,
dec.rC/tando un
número de retiros sin sujecion a 10ls limites
alc:a'Ilzados por los n,cursos de la Caja.
Así ha suc'edi,do en la ,prác1üea, y es impos'~ble p,rever o determinar ni aun 'aproximadamente el monto de ,las pensiones de
que la Caja debe responder 'dentro de un
. 11erÍodo de quinee años. 'Se Ive, pues, la necesidad de dar a .la Caja de Re,tiroy Montepío una Ol~ganizacion Ique rtenga la 'CS'tabilídad neeesaria para Ique pueda a'tender
en cua 1quierépoca al servicio de tadas ~'als
'
pernsiones
Ique se .decreten, sin apelar a :1'e~nrsIOS' deocasion ni 'a medidas estraordina1'ia8.
Bastaria para esto mo,dificar eIaJ'!tÍoc'Uilo
]4 de la citada leí número 3,029, qlle se refiere a :la ·concurrencia del Esta.do 'en laSo
entradas de la Caja, ene! sentido de que,
des:pues ·del período de ocho 'años que con.suLta la mencionada ,leí 'Para ,que el Estado
concurra ·conel setenta y ,cinco por lCient.o
ele Il,asp<5nsione,SI, CO'IlItinúa. concmrirendo
eon la miSlmacnota hastta el mOlIDento en
que 108 intereses deleapital fOl'mado, mas
la anualidad de los descuentos al pers~Jn'al
basten ,para wt,ertder al pago de las pensio-
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nes vijen;tes. A ·pa:l'hr .desde esa fercha y.'
solo cuando los, fondos ·anua.les disponibles
no basten para el serv1cio, dEstado, oC'Ol1iCUrrirácon el veinticillco por .ciell!to del mW1to de las pensiones que la Cruja 'tenga en vijencia.
Es, ademas, e1quitativo, restablecer la
gmtvncue'Íon por a,ños de servi,c'ios para la
tropa, grati'ficacioncrea:da ,por la leí número 2r,644, de 22 ,de fehrero de 1M2, y los
premios de constancia para' la jente de lIllar
aeados por la lei número 1,527, de 24 de
enero de 1902, a fin de ihacer desa¡pare:cer la.
anomalía de que existan en el Ejército. y en
la Armada indíviduoscon derecho a eiSas
grarüficac·iones y premios, 'y 'O'tros que no
puedan disrfrutar de esos heneficios,.
Es, finarLmelllte, neeesario, ;por razones de
C'ficiencia militar, ,reducilr a veinte ruños el
máximum del servicio de la tropa, en lugar
de veinticinco en que lo fija 1a1ei aCltuaL
En virtud dee.S'tas cOllsridera,ciones, oido
el 'Consejo de Estado y con su acuerdo para Ique pueda ser tra;tado en el actual pe[,Íüdo de sesiones es'traordinarias, tengo el
11'OIlOr de someter a vuestra aproba¡ci.on el
siguien:te
PROYECTO DE LEI:

"Articulo 1.0 Mod1fí.canse las le~es TIÍImerors \3,02~9 'y 3,04'5, die 9 dre ,setiClIll'br:e de
191,5 y 22 de diciembre del mismo año, respe,ctiv'amC'wte, en Qa forma que mas adeilante.se establece:
a) iSe suprime d,el inciso oh) del <ll'ltículo
2.0 de la lei 3,029 las palabra-s: "y Morutepíos".
b) Sus.titúyase el inciso e) del artiC'llilo'
2.0 .de la l'ei 3,029, por el s'i.guiente:
"Con la di:ferencia da suehdo 'que se descuente a ,lo.s oficiales, CIIll'p.l>eados esp:erCiales
del Ejérc,i,to y AI'Imada, j'ent.e de mar y tropa contrwtada, ;l,lama:dos ·a ,esperar 61'denes
o. en disponibilidad, o que 's'e encuentren con
permiso o ,proces&dos".
c) ,sustiltúy.esrc del inciso 1.0 del ¡z:tílculo
6.0 las palabras "veinúcilllco año"," por
veil1Jte años y a,g~égues'e ·a ,eontinurucion
de la pala.bra "Ejército" drel mismo ;inciso,
lassriguientes : "y jeu1te .de mar".
·d) :SuSititÚ:y.ase el inciso 5.0 del articlllo
6.0 de la iei 3,045, por ,~l siguiente:
ILa tropa ,contrata,da y la jente de mar
que ántes de cump.Hr ¡los tiempos de servicio
mencionados anteriormente se reti:ra,r.e del
servicio con ,buena il:icenCJ~a, tendrá del"e,cho a 8'811' .licenci,a.da .con pension de retiro>en CO'lNo'Nllidad a }a 's:ig1.1,Íoente eSic-a.la:

¡, ,

'$'"

.

~

.v.

:I,.

(:~:'
~\

i

CAMARA DE DIPUTADOS

+,,'

~"

):

IA

-,

~~

.

-

~\
"!,

,;.:

i'
~{~.:

ri:

~;r

~:>

;t;,

¡¡:.

[.',

~~.

~'

;t::~

~'

~,

~~:,.{~

~i~
,~t

,;(1,

~,

~.:

~.\

~:,

1';:

~;-'
~~:

~'.
,:;,',

~:~.
~.

í(
..
~:'

~¡~

'~.
.;').

'::"

}.

-,'

1'~·
"

~
~'
,'~

é,~...

~.
L'~

(

.,
-\

tl1rales re'conocidos y hermanas lejíümas
A los 10 años, el 2.5 por :ciento.
huérfanas, respectiv-amente.
A los n años, e130 por lCielllto .
j) Sl1stitúyase e1 articulo 14 de la leí
A Jos 12' 'años, eL i}5 por ,óenlo.
3,029, ,por el siguiente:
A ,los 13 años, el 40 por -ciento.
A los 14 años, -el 45 por ciento.
El Estado 'concurrirá a la formaci~n del
A los 15 años,et 50 ¡por 'ci'ento.
c31pital de la Oajade 'Retiro ,coner setenta
A 'los 16 años,e160 porc~e'llrto.
A Io:s 17 -a,ños, el 70 ¡por ,c,ienJiJo.
y cinco por 'ciento de las pensione's :de 'l'ctiro y mon'tepío 'que se ,decreten hUSlt.a d moA .los 18 -años, -el 80 .porclento.
A lÜiS 19 a:ños, ,el 90 por dento.
mento el! que 'la ICaja rel1ua un capital que
le perrrütacon sus intereses y anualid'a,des
A 10s20 años, 'el 100 ¡po-r cÍlent.o.
e) Agréguesea1 ,final del :artíc'Ullo 6.0 de de los deseuen:tos al personal con1inuar por
sí sola q:trl1flif'Jl<do al .pago de las pensiones
la !lei 3,M5,el si:guiell'te inciso:
vijentes. A partir desde -esafe,cha, y ,solo
La tropa contrat-a!da y la jentede mar eu:ando los fondos -anuales disp'Onibles, no
con Imas de 10 a,ños de servi,cios que se inu- basten para el servi'cio, 'el Estado cOllicurrritilizare por -imposilbilid-ad fís,ica o ¡por en- rá con el veintiónlco Ipor c.i,ento de 'las penfe;r,me,dad, t,endrá deTec:ho a ser licenciada sioues qne la Caja :tenga en videnci'a.
con ,arregüo a ia pen's,ion !que le -corresponda
k) Sl1stitúyasedel artieulo 5.0 de Ua lei
selgun 'elpresente artÍ!cul0 y ,seguirá disfru- :3,029, la ,palabra -cuarellJtava ,por t,reintava
tando ,de la ,gratifi'cacion por añ:bs de ,s.erv~ y agrégucse al final ,de dicho art.ículo, lo s.icios O: premio:s de constanci'a que tuviere en g-niente: Cnmplidos 'treÍlLta años de serviposesÍ'on en el momento del li,cenciamiellto. cios los ()ifíciales podrán optar ¡por el reitiro.
D~cha g:ratifieacion o premio deconstancÍa
Ant. 2.0 Hestablécese la ,g,ratificacion por
se ,considerará como par.te integrante de la años de servi:cios .para el personar de subpension de retiro para los efectos del .luon- o?ciales,ca bos, soldados y 'e.lnpleadOfl espetelpío.
'CUIdes de los. cnerpos,que continúen ene1
f) Suprímase -del artículo 1.0 de la lei servicio activo, que estatuye el inicso 2.0
3,045, l,etra ia), 10'1'1 signien'tes párrafos:
del al"tícuJo ':21 de la leí 2,<644, de 22 de feLgualpension se dará 'a la jente de mal', brero ele 1912 y los premios de constancia
-que, sin incurrir ,eh ,des-ereíon. ni en nota de para Ja jentede mar establecidos por la leí
fealdad, comprobare treinta años de servi- 1,527, de 24 .de enero de 1902'."
cios.
íSantiago, 8 .aeenero de 1919.-Juan Luis
.
Desde ,la fecha 'en Iqne la jente de mar Sanfuentes.-E. Bermúdez.
cumpl'a 29 año-s de servÍci::JS prestados en
manez,ea ,en servicio, ,tendrá derecho a per- ConcíudaclallO." ,drlSenado y de la Cámara
manezca 'en servicio, tendrá deI'Acho a peno
(le Dip'llítados':
cibir una gra:t.ificacion de CTlHl'('nta pesos
mensuales, sobre el sueldo asigo'ldo a su
'rengo la honra de poner en vnesl.ro \30respectivo empleo.
nocimiento 'que, d.? a,cue,rdocon d Consejo
,2:\ Sustitúyase -el artículo 9.0 de la lei ele Estado, he resuelto inc'luir entre las ma:3,029, por el :~'iguien'te:
trría,;; de qne plle.¡]e OC11,pa1'se el Oongre~(,
Na,cionalen el actual ¡período deseS1ion~s psLas penSIOnes de retiro 'que se ,concedan traordinm'lils, la mocíon rela:tiy.a a 10s;)),;en ,eonfOI1midad a ilf./s 'disposi,ciO'uesde la pC'dores de g-as yagua potable.
pre'sente }ei serán compatibles con 'la renlllSantiago, 9 dc_eHero de 1919.-Juan Luis
neracion ,decualquercargo o empll,co pú- Sanfuentes.-Armando Quezada A.
hlico r~ta:do.
h )Sustitúyase el illCiso 1.'0 del cwtíc¡ú) Concjnda,(hl1los del ,Senado v de ]a Cámara
10 de la lei 3,045, por el siguiente:
de Di J)'u!tados':
Articulo 10. ISe establece el derecho a
mont.epro a fa,vor de ¡¡'as viudas, hijos lejírtí'ren.go 1-a ho-nrade poner en vuestro eomos, naturales reconoeidos, madres viudas ll'o-cimielllto Ique, oido el COllsdo de Es-tado
'lejitimas y hermanas lejítimas ihuérfaCla" .r con SUi acuerdo, he resuelto incl'nir entre
de los miembros el'el Ej.éreito y Armada.
los asuntos (111e pueden ser trata,do,s en el
i) Snprímaseel inciso 6.odelartíc'ulo 10 actual período de sesiones est1'aol'clinarias
de la lei :3,045 Y algréguese en el inciso sJ.- del <C<)l1gr(~-so Nacional, la mociall del hono¡miente, a eontínu3cion'dé hij'os lejíti:mos y rable Diputado .don Pedro Rivas Vicuña,
~:le madre viuda lejítima, las palabras: na- que modifica el al'ticnlo 3,0 de la ~ei n'Úme-
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ro 2,644, de 22 de febrero de 1912, fijando Partida l.a-Secretaría y Departamentos
. varias gmtiJfica,ciones.
I
En el rubro "Dep~rtamento J·ene;ral de
ISanti,ago, 6 .a'e ,ene.ro de 1919.-SaÍlfuenGuerra" se ha resta]}le,cido. el h·ero. 15, Que
tes.-Enrique Bermúdez.
habia sido. suprimido. por .la Comision
2.0 Detl sigui,eulte oficio 'del señor [Minis- Mista:
"Un traductor pa,ra ·ellMinisterio ,de Guetro. de Hllicien:doa:
,santirugo, 10 de enero de 1919.-El di- rra I.J. 2,644, $ 6,000".
redo,r de 'la ,Caja ,de Orédirto Hipo.tec'a'l'io,
en 'C'o.muuilCacio.n de feclha 9 del actllwl, <licle Partida 2.a-Sueldos, Asignaciones, etc.
a esrte Departamento. lo. que sigue:
",se han reci,bido euesta direccio.n las noEn el ítem 51, se ha red:ucLdo de $ 500,000
íasde USo ele fechas 11, de noviembre próxi- a 460,000 el acápi,te "¡Cien teniel1!t.es rpr·imemo. pasado. y2 ·del presen'te mes, en que USo ros. .. 'etc.", ,di6endo. N o.ven,ta y do.s te\S'e 'ha servido. trascribir do.s 'co.muni,cacio.nes nientes pri1me1ros ... et,c".
de iS. K el Pres~deute de la Húno.rabIe Oámara de Diputado.s, referente la prime,ra a
Partida lO.-Estado Mayor Jeneral
lo.sdaío.s ,so.licitado.sen 'la sesion del dia 13
Se ha restablecido. el ítem 180 del pro.;yelcde no.viembre por el seño.r DipUJtado don
'l'ilto Túso.ni. y la segunda a la peticio.n fo.['- to., que habia sido su¡primido por la 'Co.minmla'da po.rel miSímo.seño.r Dilputado cm. se- SÍOllMista :
¡;ion de 19 de dioCieullbre último., para rei,te"'SueMo. ,de un reviso.r de ,trabajos topo.gráficos, eo.mpatibleco.n ,la ,pension ,de reti~ ,
ral' la peticio.l1 ,de dato.s aludida.
En respuesta a las recordadas comunica- ro. del oficial Ique desempeñe es'te ,empI:eo.,
,{·iones de USo cábeme espI'lesar a USo 'que la $ 6,000".
S-e ha a,gregac1o bajo. el rubro "Estad·o
dire'ccion de la Caja, íeniendoen co.nside,rarion 'que se.aeer'cabaelbalance de 3'1 de di- l\f ayor .Jenerwl" y 'ántes :del í!tem 206, e'l siciembre y se enco.ntraba ¡próxima 'tambien gui'ente:
la é.poca en que elebe presehta:rse a1 Supremo. Gobíernoe'l inlfo.rme so.bre ·las o.peracio.- I1em .... A,,,ign3cio.n al DÍirect.o.['
de' la AC8Jdemia 'de
Jl(~S' ejecntada,s durante el año. 191,8 YSo.bre
Guerra, ,miénltras deel estado de lainsütucion, en 'q,onlformidad
sempeñec'Onjl1ntamena lo prevenido. en la ¡Leí Ürgáni'ca de loa Ca:ja de \qréd~,to. Jliiipo.!t,c,carip, ha plJ"e!f'elrtido.
tr el puesto de suba,p"o.v'echar esa o.po.rtunidac1 para dar co.njefe del Estado Matestarío.n a IJos da:tos so.lieitait.ls
yor .Tlenera:l . . . . . $ 2,000
Al presentar al Supremo. Gobierno. 1:-1 me·
-Departamento de Injenieros,
moria o inform·e anual so.breel estado. de la Partida
Caja de el'Mito Hip-ot.eica\rio., tomar':íen
et9·
cnenta (le un mo.do. especial esta üir0c'cio'1
Sp ha agregado bajo. el rubro. "Rejimienla naturalrza y carácte'r de lo.s da'to.s Q'Hl ha
tellido a hien so.liótar el se,ño.r Dip'~lta,do to. de F,ero.carri,leros" 'y ánt'e-s ,(I.e'l ítem 221,
r 1 siguiente:
don Tito. Liso.ni."
1m qne trascri,bo. a V. K ;para su eo.110C1m iento. ~' Co.n rela,cio.n a las no'tas de -,T. :K Item .... .Trfe ele üVlaes'Íranza . . $ 7,000
J:úmeros 260, de 14 dr novie,mbre y 351, de
Partida ll.-Direccion del Material
20 de diciembre del año. último..
de Guerra
Dio.s guarde a V. K-Luis Claro Solar.
8.0. TIte;] i~ig'uje,l1'te o.fi.cio. (del Ho.no.rable
Spnado:
Santiago, 10 de eneTo. de 1919.-El pro.vecto.dp ],ei de presupuesto.s de !gasto.s de
la Administiracio.n Públi,ca ¡para el año.
1919, en la parte 'e'o.rrespo.ndiente al Minis·
teri o. de Quena, ha sido.a!pro.bado. po.;]' el Se
na,do. en 'la fo.rmapro.puesta po.r la ,Comisior
Mista con las salvedades y {lemas mo.dMica
ciones Iquese espresan a continuaCÍ'on:

...

Se ha agregado. acontinuacion del ítem
2:J6c1el proye.cto, el siguiente:
Ite:m .... Un me'cánico. s'elgund'o . $ 2,760
A continuaeion del ítem :260 ,del proyecto, el siguiente:Item

Un tornero Imecán~co segundo. . . . • • . • • . $ 2,760

.
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lMiéllltras Itau'to, iRall1Cagua, iciud:ruu ¡que
'Se ha redtulCido de $ 10,000 a $ 5,000e'1
minadas :hasta el me,s de julio detl '3Jño 'en
ítem 256, ·diciendo:
Cl1Ir80.
Item 256 Un macstvo armero . . $ 5,000 cuenta ,con Imas de 45,000 'habitantes no
puede permane:cer sin ese indispeusaMe ·elleSe ha elevado de $ 3,840 a $ 7,680 al íteon mento ,de i,"~da, obligada a consUlmír ,agua
'que por su Ipésimaealid,ad es oríjen de ,gra235, diciendo:
ves ,epidemias 'que, Ic'omo d tifus, e·stá ha:ciendo HllJmel'ÜiSa,S vfctilmas, .eJspe:ciaLmente
ltem 235 DOiS contrfumaestres IC'Ü<lll
en -la pohlac,ion infantil.
3,840 pesos anual·es ,c·aIn~oJ'maciones ¡que .me han sido suminisda uno . . . . . . . . $ 7,680
tradas en l'a Inspeccion .Teueral de Agua Potable Ime penmiten 'afil'llllJa,r 'que el único mePartida i5.-Arrendamientos Y dividendos dio de remediar 'l'a situacion insostenibl,e
en que se e'll'cuentra ,Rancagua pOJ:> la c,ahipotecarios
rencia de un buen servido d,e agua iPOltab[e
iSe ha eleva~do ·de $ 138,008, c'antrdad 'que seria, el de "construir un filtro sistema
le Ihabiafijado la 1C0onision M,i,sta, a $ 131,808 Rue¡clh~Gha v'al, ·ClljJ"O ,C'O.Slt'O ;no IPa;sa.ria 6l'
el item 317 del :pro1yedo, res'tableúendo 'en $ 25,000.
En ISan Felipe, ·ciudad 'que ·e~tá ,~n .cündisus glosas 10ls ,renglones:
ciorres parec1das a Ranc8jgua en lo, que se
"IlllSpe.ccion J eneral d'8'l Ej,ército, San- r~fiere al abast.ecimiento ·de agua, pues se
tiago, Casa del InspN~tor y Oficina, tOlma directamente del :60 Aconclligua.la
Inspeccion de ¡Agua ,potable hacon8truido
$ 7,200".
Comando ISegunda )Dirvision, Santi algo , filtrÜ's del sistema ántes indicado.
Las aguascO'n 'que se :surtirá Rancagua
Casa para el COIIDando, $ 6,000".
una vez terminadas J.a.s obras'contra.tada's,
son las .(le1 rio ,Claro ,y por ,s'er superficiales,
ne·ces:anametnte s,e 'elllturbian 'elJt< linv:i8ll'UO,
Partida iS.-0bras Públicas
durante las llluvias.
:
,Por esto la {~onstruecion de ¡filtros no 'seISe ha reduci,do de $ 225,000, cantidad
con que lo habia aprobado Ila Comision Mis- rá 'perdida uua v:ez .t,erminaldas 'wquellas
ta, a $ 219,000 el item 3'22 del pl'Ü'ye'Cto obras.
•
'''Para continuacion, reparacion y conservaEn esta virtud, y ,como Diputa.doelejido
ClOn d'e cuarteles'... etc."
por laagrupllicÍ<?n ,de Rancagua, ICa,chrupoal
y Maipo, me. crei() en ~l deber de presffiltar
a la ,consl'dNacion de la Hono:I1aMe CáJmal'a
el s'Ílgui'el1te,
Partida 19.-Empleados a !Contrata
PROYEOTO DE LEI:
Se ha suprim1do 1:1 Í1tem 328 del proyecto,
en 'Oro, 'Sueld.o del :mecáni,coco'll.trrutado
"AI1tícu~o hÍnico.-AUltorízase
al 'Presidon Altrumiro Ubilla, $ 3,380".
Dios gururde a V. E.-Ismael TocornaJ.- dente de Ila República para invertir, con
Enrique Za.ña.rtu E., Secretario.
cargo al pro.ducto de los servicios deag-ua
potab1e, exiS/tencias ,en .d,epósito en Tesorería Fis:cal de 'santiago, hasta la suma de
4.0 De la siguiente mocion:
$'25,000 ·en .la ,construcdon de filtros 'para
el servicio de agua potable ,de Rancagua."
Honorable Cámara:
-Alejo Lira.
La ciudad de Ralllcrugua carece hoi dia
5.0 Del s;guiente t,elegrama:
de agua p,otable, toda VilZ Que nO lYued·e
considerarse 'como tal ¡la ,que se suministra
3ICtualmeThte a SITIS ha,b~tantes pO~ClueelS noTelegra,ma recibido de Rancagua, 10 de
civa a la salud v del 'todo insalubre.
enero de 1919.-Señolr Presidente de .la Cá·
Es cierto que ;e ejecutan en .la 3!ctua1ida:d mara d.p Diputados.
obras encaminadas a pr(}veer de agua potaSírvase consignar protesta por ·espresioble de buenacaIidad tomada del Rio Claro nes señores Pinto Duran y Ladislao Errá$illa aql,lella ciudad, pero, no lo es méIlios que riz sesionayer y que acabo leer prensa.dichas obras no quedarán totalmente ter~ Guillermo Ba.ñados.
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cientas ,niillibras del empr1éstito que se ItraEMPRESTITO DE
MUNICIPALIDAD ta ,de ,contratar.
En la [prime,ra opor,tu'l1idad enQ'ue me
DE IQUIQUE
o,cupé en el exáJmen ,de 'Cste asunto, .partí de •
• una hás:e d,eanasiado ctavo['able 'para 'e'l 'estuLIDl se·ñ'o.r Briones Luco (Presidellie).Entrando. en elcuaríü de 'hüra ·de!stinado a dio. finan,ciero ·del proyecto.; to.mé co.mo. avalo.s asuntüs de fáci'l .despachü, correslpünde lúo. .de ].a pro.píeda1d el). ,laco.muna de Iquique ¡la cifra 'que se ha;bia dado. a 'la Cámara,
ocuparse de los asunto's anunciados.
El se,ño.r pro-Secretario.-EstJá anuncia- cifra ,queeraerróllea pOllque,Co.mQ [lo. dedo ,en .prhll1'er lugar el p,roye'clto. :que 'autori- mostré püsterio.rmente, eUa correspondía al
za a la IMuni,cipali,a,ad de, Lquilque paTa ,C'o.n- to.tal de ~a pro.vi.nciade T'arapacá.
Redn:ciendo. '1018 valoil'es '1 Sil exactitud,
tratar un empréstirto.
(ID] señ'or Briones Luco
(·Presidente).- como. Jas 'sumas ,percibidas por ,el impuesto.
En ,discusion particuIar elproyec.to..
de dvs po.r mil adicio.nal que el pro.'yecto
El señolr Cla.ro Solar (don Raul) .-La cünsulta son, sin .duda, los l'e::Ju,rsos fundap.rimera .v·ez ,.que 'Se dis\cultió ·este prü<ye.cto mental,es de que se ·dispondr.i para servir el'
tuveOipo.rtunid'adc1e formular algunas ob- t'mpréstito, se puedec'oncluir qrl'~ "ellos JJO
serv·acion'es decarác:ter jeneraI, tendierut,es alcanzarán para servirlo en ~u int.egridad.
La situacion, bajo. el punto de vi:sta fisa demo.strar que la .f01'ma en Ique .eil pro.y.ecto estabal'edac,tad ü no consultaba ga- cal, se ,puede remediar d·e dos maneras: O
ra'llItÍ'as .sllficientesen Icuan·tü ·a :la segu,ri- bien rebajando el empréstito. a una suma
dad de 'gue las sumas que el Fisco vaa de- . que pueda s'ervil'se cün una contribaclo'l de
sembolsar sean reembüls3Jdas.
do.s por mil adicional sobl'e los predios jI!:Posrt:,erlÍJormente,. 'Cluando.e!llltralmo.s !a la JlluehleR, () hit'TI mo.di,ficando. el artículo. 5.0
dis·cusiün jeneral ,de'! pro.y.ectü rerer·ente 'al del pro?elcto rn el sentido. ,que ánte's espil'eelm prés<ttto. sülic.j,tado. po.r ;la ·M unicipalidad sara.
Desearía, ántes Id'elfo.~ID'Ullar 'Ín.dicllJcro.n
de 'Tal}ca, tuve o.casion ,de llacer .presente ]a
diferenC'ia de cri,tel'io' que hahia presidido alguna .e1J la discus'Ío.n del amÍcU'10 Lo, üir
la opinion del señor Ministro. de H!}cienda.
en la redaccio.nde uno. ,y o.tro prü'Y'ecto..
En el re'lativoa la IMuni,cipalidad a,e Tal. El señor Briones Luco (don Cárros).ca, se .dan ·al Fisco. garantias sUlficientes, pür I.la autorizacion que süJi.dta }a .Muni,cip·alicuanto. se le entregaeJl ,co.hro total deo 1:1 dad ?e lquique. es ~ara. iCO?:tra:tar un emcm1ltribucio.n de ,haberes de cuatro por mi'l préstIto de tresCl,entas IDll lIbras. P,ara s-el'ql1e con exceso cnbriráel servicio. de inte- vil' estad euda tendría 'que gastar,co.n un
reS' 'Y a;mo.r!tiza'c~o.n dele;mpr~stit0.
eambio a ,diez peniques, 'la suma de 'cullItro.En el pro.yecto en dehate se propo.ne pa- cielltos cuarenta y ,dos .mil peso.s al 'año., y
gar a,1 Fis.cÜi l,as SUillas desClmho[sadas so.:lo. estos cuatrocientos cuarenta 'Y ·d'Os mi,] peco.n el producido. de 10.8 nuevo.s impuestüs floflall'uales ,lo.s puede pagar ihOllgadamente
que el mismo. proyecto. crea.
la .Muni.c,ipalidadéLe JiquÍlque. De modo que
De man'cra que l'a situla:ciün' de nnlo. y no seria ne,cesaria hacer la mo.d'ÍJfic·acion Ique
ü,tro. prü'yectü, !Co.mü decia, 'es enteramente indica el hünorable Diputado. por Santiago.,
diversa.
pOl"que en el nuevo. .presupuesto de ,ema MuYo. no. tendl'la inco.nveniente ·en prestar nieipalida,d ,para 1919 a1pare,ce qUJe la 'c'Onmi anrobacion al artíeul'O en debate, siem- tribucion de Ihaheres inmueMes sube ,de sepre ·que el artículo. 5.0. del pro.y¡ecito. se re- tecientos O:0Ilcnta mil pesos, suma ·que co.n
dade en fo.rma que co.nsulte ,el mismo. 'pro.- e'l uno. por mi'l adiciünal que aquí se' tConsli'lce,dimiento adüptado en el caso (lé la Muni- ta pro·duce düseiento.Si sesenta mil p·esos', 'Y
cipa'lj,dad de Tal,ca, esto es, ¡que, con el- rpTo.7 con es,te dos po.r mil que se solicitapar:a paducldo. del impuesto. de haberes, elevado a gar elempl'ést.it.o., se Hega a quiniento.s
cinco. por mil, se reembolse en primer tér- ochenta mil pesos. De müdü que '1<a Municimino. ,al Fisco. de la!!,; 'SUIIllas 'Que va a adel'an- palidad de IqllÍlqllC, para sel'vir esto.s cuatroCÍ'entüS ·cu'ar'enta IY do.s mill,pe&o'S 'que ~Ie exi.
ta·r :po.r el s'ervicio. del emprést~to..
La Municipalidad deberá 8Jtender a sus je el mnprésü,tü, ¡tiene ,quinientüs Üichenta
mil pesüs pür la contribU'cio.n de haheres in. s'ervicáOCo.n ,e'l S1a~do de sus entrad:as.
Aho.ra hien, en tal caso., lo quedará 1'a Mu- muehles 'Y to.davÍa .Ie quedarian ¡po.r per.cinicipalildad ,de liqu~qn:e en situaciorr ilmliga- hir 'los 'aumentos 'en ¡la .co.ntribUlcion de ¡pada ~ Yo. ,tengo. motivos para manifestar mis ten,tes para la venta de alco.holes 'Y los aududas sobre la materia, y para insinuar la meIJItos 'en la contribucion ·de patentes para
co.nveniencíadereducir e:} monto. de tres- vehículos.

LA

"

'.'

\

1958

CAMARA DE' DIPUTADOS

Adema's, paTa servir esa .deuda, tendria
las entra>dasdel servicio ,de cañerías ,de desa!gües, que a.ctualment'ed,acientolcill'cuenita
mil pesos, y que de,spues subirá mucho mas.
• De modo que la Municipa.lidad ,de 1quique
cuenta 'holgadamente con Ique nacer ,este
servicio,quedándole todavía un ,excedente.
,Por estoestilmo qUie no será necesario hace,r 1a modHicaciou indicada.
Et señor Claro Solar ('Minis,tro de Hacienda).-He sido 'PTeguntado ,respecto >de la
opinion que yo 'abrigo respecto de 'este pr,oyecto.
'
En una ocasion :alllterior tuve oportunidad de manifestar Ique era conveniente.
Respe,cto ele la contratacion d'e este em. préstito, mani,festé que era ullabuena norma Ila die que, en ,todo 'caso, laga:r'an1:Ía del
Esta,do no 'fuera sino nominal.
La G\funicipa,lidad :de Iquique,cuyopresupuesto par,a el año 19 he examinado, tie.ne
una ,entrada de 'dos millones noventa y ernco ,mil pesos. Esta suma le pe.rmite 'aitende;r
ampliamente .todos ros ,s,ervicios ,comunales,
y ademas postergar la instrwccion pública
v' 10sser~icios jenera:1es de ,esa .lOtcaEJdad;
le allcanza Italillbien para 'cOtmbrutir el 'alcoholismo y prestaratencion a otros problemas ,de sumo iute'res social, lo IQue r,evela
que ,el Municipio se pI'ieo,cupa ,de atende'r
los interesescomunale,s ,en formad1gna de
aplauso.
Larespons'abilidad del ¡Municipio es suficiente ,a mi juicio, pa,ra ,poder ,contratar el
empr¿sti,to; Ipero ,esto no 'quita 'que 'la lei
deba cautelar, en todo ,c'aso, ,el iuteres fisca'l que representa Qa rel!ipousabilidad :del.
s,ervicio de .J.a deuda Ique va a ,Sler ,contrmd'a,
aunque por cuenta municipal; pero con la
l'esponsabiI.idad del Esta,d,o. yaQTheel empréstito va a ser contratado por S. E. el
Presideent.e de la República. Naturalmente,
si la 'l'esponsabilidead a,fecta a1: Esta;do, ,es
na¡tural Itambien que la ,Municipalidad entre:gue la per,cepCÍ'on .de sus rentas al Estado, a fin de que éste ,sepal'e :ID necesari0
para pagar la deuda, del'olvienu::J el resto
a la Municipalidad, taleomo se ha e,staMe:ci.docon .el prOly,e:cto ¡que, ienti,endo, 'está ya
aprobadop'Üir es,t,a Honor.ab'lte lÜáJmawa, r,elativo ¡a la ,ciudad ,d'e T'a,1ca, 'y 'como ha sucedido tambien con o.tros proy1ectos análogüs de
otras m'UlllÍocipalidad:es.
El servicio deja deuda Lo est1ma ell honorabl,e Diputado 'pOir T'arapacá solamente €n
seis por ciel1lto,Cis decir,cin.co por ciento de
intel'C's' 'y el uno por ciento de amortizacíon,
lo que representa un serví,cio al cambio de
diez peniques, a veinticualtro ,pes'Os 1ft libra,
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de cuatrocientos treinta y dos mil pesos;
pero como bien p'ooiera ser ¡que esteempréstito no se 'contratara con N uno por
ciento de amortizacion :sino cOllel dos por
ciEIIIlto de amortizacion a,cumulativa anual,
el servicio subiria a quinientos cuatro mil
pesos.
No veo inconvenienlte ,para ,que ,la Munícipalidad ,de Lquique, acepte como norma ell
que el }<'i&co perciba la totaldidad delj,mpuesto que está afec'to al8oerV'icio de eSita
deuda, que retenga 10 necesario para d:servicio de la dt'uda 'Y devuelva el resto. Con
este procedimiento la M unicipalidaJd no
t.endráloa menor ,dificultad para. la poer.ce:peion yemp1leo de sus rentas .
De .modo q'ue, por ¡mi paI1te,acojo ¡la idea
de 'que eng'arantía de los inbeI"esles fiscales,
St' establezca aligo ,análOJgo a lo aprobado' al
re'spt'cto en el .proyeCito rdeI1ell'te a Ta1ca.
Ahora con respecto a, si el ,empréSlti<to debt' contratarf;ecomo ,empréstito interno o
esterno, lo ·qne ',Cirt'ó noeis mate,ri,a, de ,este
artículo, pues debe corvesponder al actícu10 Iqlle habla deloservicío de !la deuda yo
me inclino a 'que elempr:éstito,;e contr~te
en oel país, ,tal como s'e hizo con el de la MuniciI;>,a~idad de Antoflagasta a fin ,de que su
servICIO no st'a un factor masque ~ravit3
sobl'e el cambio internacional.
El 'señor Olaro Solar (don Raul) .......,De las
ob,<:erv;l ~'ol1ies fU'multadas pór el hOllo<rllble
Dilmtado pOlr 11arapacá pa,!',ece deduciDse
que :e\eXJc!edente 'de entradas que V]a, a tClIler
]a Municipalid.ad de Iquiqueen virtud de los
nuevos impuestos que :1oe concede la ILei en
,~tUJdio,va a ~er lJlla,s qUie Isuficientes para serVII' >Clemprstlvo.
,siento ditelrir de La Oipinionde Su Señaría, !porque 'estimo Iqule apli'ca,ndo loscoefi- .
cient'es numérico;s exactos y p'arbilendo de la
base die que esta 'contribuc~olll no se cobra
nunca íntegramente, sino por el /Contrario
CO'lleno'rmes dificultmdes, resulta:cá-me atI'!Cveria la, decirlo con ¡seguridad-que el Fi,sco
no s'e reembol.S!aráanualmente die una pm>te
de las ,sumas invertidJa,s en :el ,servic1o del
'empréstitó.
P'Clro quiero aceptar los cálcUllos del hono\..
rabiLe Diputado por Tarap'a,cá .. _
El señor Briones Luco (don Cádo's).So.n cálculos de la MUluicirpia¡lidad dee Iquique;
El señor Claro Solar (deon Raul) .--PerfeCltament'e.
Y'a que La Muni'cipalidad quiereemba,rcarse en 'c:ste cmpl'é-stito t,an IC1uantio1s'Ü, e!.la
sabrá si puedle reducir 'algunols de los g,erviciols 'que actulatlmente atiend'e, encaso de
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que las 'entradas supl.ementu'rias que va 'a
übtener no selan suficientes para s,ervir elempréstit,o.
.
A0e~)tando, por consig"uiente, la :~ituaci()u
de .que nos ha habla·do el honol'la,ble Diputado, ma'lli1Jengo- y cel'ebro '(}Iue ,el señ'dr Ministro :r1e Hacienda C'stédeacnerdo .conmigo-':la iclea primordial de garanti~ar en absoluto al Fiseo los ¡anticipo,s que va la. hacer,
introduCÍ<errdo !e!ll el proyecto,como alrtÍculo!
5.0, la disposicion ;a que voi a dar lec.tura,
que ,es eminentemente justa, nalllto mas justa
cua,llto ma.sclara vela Ila .Municipa1ida.d su situacion: porque, si la Municipalidad a,segllra que va a estlaren una~i,tuacion ,absolutamente ihoíLg¡a,da para servir elste lempréstito,
se le puede hacer la o'bserva,<!ion ,correlativa:
elltónc·e;s garantice ·con sus 'enrt,adas al Fis:
co los lanticiposque va a ha.c:'ede.
Oreo que 1a MunicipaVdad no pwede:nega.roo a ello yesp'ero que ésta ,jeleaserá 'a,cepta:da por todos mis honorables colegas.
D~ceéllsielartículo del 'proyect'Ú, relativo
al ellnlpréstito: solici,tado por 1a l\Iunici'Palidad de Tak,a, y cuya idea fundam:elllt1al deI"ieu verco:nsrLltada en la lC!ien di:sc!usÍon:
":El servicio del empréstito ,se hará por
.el Fisco porr intermedio de la T'esorería l!'Ís<:al de Talicla .
"'Palra estee:Jie'oto, diclhia, Tesorería p,,~r
-cibirá directamente el cuatro por mil de I·a
co.lltribuci'Ún m1111icipal de habeI"es, a ,que
:se refi·ere el artícu:lo 4.0, y, deducido lo' nrecesario piara el servicio ·del empréstito y una
suma que no podrá exceder de tres mil p,esos
<al año pam, .el pago de los ga,stos y sueldols
indispensables a :}la irecau:déllc1ion, entregará .,1
iSO br3Jute a la Municipalidad.
"Qued.a afecto all servieio' del empréstito,
con .c:alidad de, in errub arg'!3!ble , el producto de
1aesprelsada cuota de c'uatro por mil.
"El cobro judicial a lo's morosos se ,hará
por la MuniC'Í'p¡ail,i1dad C'O'll cargo de integro
'eln ,la Tesm'e'ría Fiscla:].
"La Municipalida.d destinará anualmente en sus presupuest10s una partiéLa paira ,C'ompletar en l,a Tesorería Fiscal 10 que fuer.e
necieSiario parª, el servicio dell empréstito,
cuando, porcualqui'er motivo, no hubiese esa
oficina" recaudado oportunamiente todo io
,
necesario piara d "Ü'bje1Jo."
,Si 10s honolrables Diputados que impulsan el ¡proyecto en 1,a Cámara ace'pt:a¡raÍl esta
idea. yo no haria indicaciOJl pa,ra que se rebajara el monto de tresci'entas mil libras ¿ie,]
empréstito.
Paso ahora a referirme a j,a naturaleza
misma de la operaeion.
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Se dice ·en el proyecto que se 'C'Olntratatá
un 'empréstito de tJrescÍellit&S mil libras esteIllinas o ·c1e un millon ,quinientos mil dól·a.
'
res.
La .c·ontratac,lon de 'elste empl'és,tito en moneda de 01'0' va a tener iUin inconvenient(~:'
eliminará desde luego 'de 11a,s 11ctita,ciones a
todols loscapita,listas que ti'enen su dinero
en mo:neda ·C'orrien1Je.
En oltro,s tél'llllinos, señor Pres~dente, mui
pocas persona,s del interior del país podrian
tomall' los 'bonos d-e este lempréstito. ,o, para
decirlo en una ,palabra, se tl'lataria solo ~le
colo·car un 'empréstito ·esterno'.
Cr.eo que h,a.i conveniencia 'en dar opcion
a lla contratacioll de una 'u otra forma de
empréstito y pür lo tanto, fOll'lll'ulo indicaeron y ,ruego (}JI ·señor Secret,ario se ,sirva tomar nota de >Olla para ·d¡e,ciren 'el' ',a,rtículo" :
trescientas mi,l libras, o su equiv,alente en
moneda ,C!orriente ...
:Ei seño'r pro-Secretario.-El señl)lr Silv'l
Solmarriva ¡ha hecho una indiClaeion 'en ese
s'cntido.
•
El se:Íior Claro Solar (doln Raul) .-No tel!go para qué fOtl'mular 'esta indiClacion, porque se me ·advierte qlle la ha hecho ya el honorable Diput,ado por Cachapoal ...
Hai o/ira dJ:1CUlliSiancia lllias ,que la.cnnseja
tambien dar O]?CÍ>Olll lall .empréstito interno y
es el hecho de que, la contribueion de habe¡'es :se pa'ga en papel moneda. Por consiguiente, si elemprés1;,i.to se contmta en moneda de oro, toda baja de :c,alIl1bio-ya que
nadie pllleae' la,seg,urar que d cambio no ha
de seguir en sus al.ternativas-va a ,reducir
ell número' de roouedas ,de OliO' ,que se ',an a
obtener con el coJ:Jro de 1a contribudon.
En consecuencia, el servicio dlel 'emp'r-éstito
v,a, a ,es'tar Isujeto a las fluctuaciones del 0ambio, y la situacion de la municipalidad puede el dia de mañana, si elc,ambio baja illesp'eradamente, encontrarse 'eispuesta a un qu~
bl'lantamiento que no sahemos hasta qué límites podria llemar.
Vo:lviendo a l,a, id,ea Jundiamental del proyecto en :lhehate, repito 'que: si los S!eñor~'s
Diputados 'que 10 mantienen a,c:eptan la idea
de' inco'rporar en el artículo 5.0 del pro'yec- •
to relativo ,al Clasooe la lVIunicipalíd:ad de
Talea, yo' no 'haria indicacíon para Teduc,ir
la 'cua:llJtÍa del ¡empréstito.
El s'e,ñor Blanlot Bolley.-Participo en
'absoluto de 'la opi:niün de mi honorable 0'0Jeg'!a, el Diput,ado por Tarapa.cá, señor Brío.
nesLuco, respecto d.e la conveni'encia, m'los
·aun,de la necesidad de que se autori'(je este
'E'mpréstito.
Los 0·bj1etO's 'a ,los cuales está destinado
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pneden consid erarse, pana una poblaciOJI co- habian venido
unos 500 O'br'erO's ,que no temo Iqu<i'que, de primer a necesidJwd. Sin un nian trabajO '.
b'il'CIll 'a.lcaut arillado y sin los demu's Slc'rvicíos
Ahor~ hai laun 'aJrede dor de unos mil mas,
a que se destina el emprés tito, ni se consul- paM los cuales
Gobier no ha ordena do se
ta el intere,s público ni se 'atiend en los s'erv!- est¡alb:rezcan olLas'Cl,dCiI
pobre para at'eind:er a
cios mas ill'd~f';pensa Mes ,que Íloldac iudad su aliment aciOJI.
civiliZla.da llrece,sit·a. Tod:avía mas cuando se
De manerta, que ,si dejamo s que vaya <:0trata dIe un purrio de 11a natural 'cza de éste, rriendo el ti:empo
a esos 500 o 1,000 'o:brero3,
en 01 que un.a part'e pr!llcip al ·de la pobla- vendrá ma
unirlse 500 o 1,000 mas. Cifra 'que
ciones tá compu esta de estranj eros; de un irá aumen
tando a medida que ravanCle, el
puerto que, por su natul'a leza mis!lla, está tiempo , y !hai
que consid erar el gasto, lo>;
en r,elralC'Íon íntima con ,elelInentos 'que no son fondos perdid
os que 'tendrá n que emplea r
naciona}¡e,s, hra,i nece,si dad de estable 0Cr allí el Gohi'err
no y aq'uella mismla, munici palidad
una iS~erie ,de servid os que ,sean dignos de la pal'la atende
r a tO'd'a esa jente trabaja dora.
cultulrla que alcanza ,mos.
En vista 'del 10 qu¡e ,a.cabo ·de manifestaJl',
Aun habrá que 'c'olnsidel'ar, en apoyo de me permito
" ladhirie ndo ti 10& anhel'Ús de la
est'a,SI miSma s razone s, .que cuando ,se ha tr?!- repres, entacio
n '!'ha,s directa encargl ada de
t a:d o', en conven ciones iIü'erna cionale s, d~I aternde r 10ls
interes es ele T1arapacá, ,suplic ar
servici o ,de los puerto s,como ocurrió en la a ~;a Honora
bJ.e Cámar a qUé ,tome ren ,consid econven cÍon de Wáslhi ngtoll, se ha eo:r;sider!'l- rarion lla,
verdade :rta¿urj encia que Iha i 'en desdo 'oMigatori,QI 'eJ dotar la estas poMacioll'~s pachar
con la premu ra 'su,ficiente el fJ:royecde e'stos Jelffllle.ntos dre sanidla,d, ya 'que no! .<;~ to que actualm
ente discuti mos.
atiende n solame nte los benemcios interior 'lB
El s~ñor Claro Solar (don Raul) .- Yo sode {'SlaIS óud'.e s, sino que se 'evita (JI¡'~ IHif'- li.citarl a
que s'e 'di'e:ra l¡ec'tura a 1a ,indicac ion
dan salir de ellas las infecci ones hácia tH:rns del hono1r1a
:Me Diputa do po,r Oa0hap oal.
puntos .
El señor p~-$ecretario.-D~c!e rasí:
En ClUaIlito la las Q,bserv.a.eiones qUe ,;~ han
hetclho, c'omo se trata de un munic:ÍJ;>'úlielad
"Indica do,Il d'el señor S~lva Somatr riva,
qu'c quiel'ecUllllplirr ,con las obligac iones que
para agreg,a,r en el artícull o, de,spues de la
el emprés ti,to le imlpOllldrá, y como rademas
frase "1.500, 000 'clólal'leis amerio ono", lo siti!cne recul'SüS sufi'cie ntes para'10umpIirla,s, yo
guient e: "00 'elequiv I81'ente 'em moned a ,cocreo 'que no habria dificul tad paI'la que fle
rriente y con interes hasta del olcho por CÍ'enat'endiel'lan las dos ob§erv aciones a que se
to anual y 'uno por ,c,iento de ramorti zaCion ."
ha referid o lell honora ble ,señor Claro Solar,
E,lseño r Claro Solar (don Raul) .--'Prec isas:ela, la primer a de ellas, que 'se garanti clen al
men:tlc rh.albia pe,dido la lectura de la indiF~sco sus dineros median te la per,cep eion
directa qrueél hará de las ,contrib uciones y c,a<liün', parasa iher <si se hlabían subido los insegund o pia:ra acepta r :1a indicac ion, qrue y,a teresle,s, o Isi solo 'se dta.baa uí:o,riz a,cion pa<ra
mi h'onol'abl'e lamigo ,el ,s>eñor Brione,s Luco cOiffip utarlos en moned a cOlrri,eallÍ'e.
Yo ~e ¡perttniito mo:dificar, señor Preside nte,
habia a,ceptta.do am.terÍ-ol'illiente, para que se
autoric e la ;c:ontr,aitacion delemp rést!tol Clll li- la iÍmdic.acion en :el sentidro! de qUJe se diga que
,bl"als 'elsterlinas o ,su equiva lente en moned a se podrá cont.ra tJarel etmpr,éstito ,con un Ín,COlrtrrenÍle ,como lo propon e el 'honora.bl,C' se- teres dB un 7 por cremto y un d:os por ciento
de, ramortiza<cion.
ñor :SilVia iSomar riva,.
El señor Briones Luco (Presid ente) .~En
En cuanto a ,Ira. urjenc ia de 'que este proyect'os e despa,che ,cuanto antes, existe hO'l discus ionla Lndic08'ci,on.
,E,] señor Prat.~Voi la hacer una 'oobs,ervauna consi:d>el'a,ciolIl que no exiiStia cuando se
ocupó la Honora Me .cámarl a .por primeI'la, vez ciom rre'specto de urual ,dispos'iciO'n ,co'l1:terrida en
el artícul o '6.>0 'de ,este pI10iY'eIClto, y ,que tiene
• de él.
• :'l1teres respect o del
proyec to ,en jene1'al .
.con motivo dre la pavaiLi,za,cÍon d'e la.s ofi,ni:ce 'esta disposiciOOl.
cinas !salitre ras,lha quewad o una c<a.utidad de
jente tI'la.baja'dora sin tenerCl ll 'qué ocupar se,
"Artícu~ 6 .. 0 Desde rel primer trimes tre siy como porr desgU'latcia 'est/a iCdla"sede nuestr a
gui,ente ,a la prOlllirug1a,cilon de 'esta lei +ha:stIa 1a
,socied ad vive ,sieanpl'lel ,a.l ,dia, desde 'el mo,caruc!elacion ta,tal del emprés tito, la 'Cüntri bumento 'en qrll'e se suspen da el tra,bajor, tendrá
cÍon dehabe l'es se ,cobra:rá en lla, ,comun a de
que pesar Isobre la socieda d o ,el Gobier no la
Iquique ' 'cün un aumentola~icion:al Ide >dos
alimen tacion y ,sosten imiento de 'e lIla, .
poi!" mil !sü:br.e la tasa; ,a,ctual."
01'lelO 'que en palsadta se,sion ,se rman,jfestó
LaOlhserv,aClÍ'Oill ,que yo iba ,a ha0er -y 'rueque en uno de lüs tr'laspo rtes dre la Armad a
gOl a:l seiñor ,Minifr trode Hacien da 'que se 8i1'-
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vla;. decrnme BU opinj()!Il '811 respe0to~e:s la si- ñ?r Pl'~sidentJe, que cuandü un, iDiputa.do es'gUlente:
tahamendo uso de la paila'brla., .a;'],guno,9' de:
sus ,eo.]eg~,s empÍle,eencon la Cla.ntinela :de : voLa'co:muna Ide Iquique no es 'COllllO loa, ,de temos, señor; votemos,señor.
• Santiago que,,~barca ~icaJlllente ,la parte
Nos1o,tros II1JO' slomos 'Ciaíl'neVOtS, y ,si 11'a maurhana de ]J¡¡; ,c:mdlad, smo 'que ablar'ca lelde- yori,a, e,stá ihabituada a vo1lail" afa~do cep,a,rta:¡nenitoe:ntero de Tarapacá. La masa rrad,o, 1l1OsOltro's nO loestrumotS.
de Ia,s Il'oota,s die ,esta Mílwicitpalidiad ,la dan
Observaba el s'eñor Prat 'que ,conesbCl rprolas Iswlitl'el'as, ry mui [POlCO la cliud:81d:.
yecto se Vla a3Jgll:m;v,ar a todo un deplairtamenDada la¡:¡;ctual s.ütUlaóon deliCladade 11a:8 to', y 'que 'con -élsto,lo 'SIC va a :benefic'iar la
, sa]~trera.s, lIllle 'p'ermHo ¡Ilac,e'r presente que TI'O, cIT1 diad de I'qui!que.
8'~na prudente 'grav,ar 'a 1,a,s ,Sla:1itreI'las, obliAdclIllas, esta ciudad, mejor diCiho, su Muga,TIldola:s la pta,gar ,malyores suma,s, ya que muniGipio, ha empleado plal't€ de\ ,las 'cuantiosas
clhascleellas ~iO' bajan 'S11S producto's ,a Iqui- rentas que reclÍ'be en aumenta,r los sueldos
qllle', porque ,tl'enen otros pUffi'tos, ,como .oa,- de ,&11'8 empl,e'ados, emplleadOts que estalban
leta Buen'a, por ,ejffi11pIo.
bien remunerados, len v'ezde destinlarlas a co,Someto a ]:ac-ou>sidera>CÍon del señor Mi- Slwsútilles, 'y Hlhora Ia,cud'e ,alcl'édito del Esnistro de Hacienda eSltas observacione's,.
tado, no Ia.l crédito lll1iuni,cipal, para obtelIl,er
_ El señ~il' Briones Luco (,don Cárlos) .~Se fi?'ridos ,Clan 'qU!e Illevar a ,cabo obras que denor Pl'eslde:nte: torua,s :11a18 oficiÍnas laque se bla !hla'ber !h,eciho 'Con .su,9' rentas 'OIrdinar~as.
r';"fiere ~!l :hOlnorable Diputado por Imperial,
No quiero oponerme al proyecto, pero, sí,
tIenlen 'grandes propied¡a:des 'en IqtUi'que: ,bo- d'e!seo dar '1ats razones que me impul'san a ne,d,ega.s, mUlel1es,casas, y pOT :supuesto, es- gnr1,e mi voto.
tán i'nteresada.s mas ,que nadie en 'el pl'ogre!Creo que una IMunicipalidad, ala,cudir a,l
so de Iquiqule.
Congreso s,o.Jicitando ,l'a lautJo'l'Iizacion . .legal
El ,señor deCastro.--<Calel1a Huena, nó,
pa'rac:omtratar un empréstli:to 'con ,~a;ra'l1tía fÍsha,nOrlalbltei Diputa,do.
'El Iseñor Briones LUlco (d on Cádos).-Es- ('Ial; dehe 'ac'Ü'mpañ,a'r no s0'lo elpl'le:supnes.to,
te ,es un tprolgresoqlle 'beneficia alJas saEtre- "ino tamb~em la cuenta de inversion de las
ras direc1;3Jmente, tanto cOilloalüs ,habitan- !'ntradas, plarla, que ,podamos formarnos juieio eahall de ,si esa Municip,a:lidad, que ,("s ,Ciontes de lquÍlque 'que IIlO tienen S1alitreras.
,:idtera:dla,
por la leic:omo menor de edad, los
FOIl' esto Ic'reo, se!ÍÍor Pr,esidente, quee,ste
invierte
'Pll ,ladebi'da fOrlIlla, pal'la poder :así
dos lIllil,a.d¡i:cional es jíl]'sto y deben e']'las tlallllver si m€rece o nó realmente el 'apoyo dd
bien rplalg:ar10'.
E:Stado.
El 's'eñor Herrera Lira.-Yo, señor Pl:'IesiY,O! c1'leo que la :Municipalidad de I,quiquC'
dente, la primera vez ,que se puso en discusion este proyeicto, advertí que te,nía que 110 está en ,situa'cion de ,sop01'ltar un :emprésfOJ'illluktr algunas 'o,bSlervaciones, y prometí tito de esta nla.ttwal'ez:a, que ,es icU!anti'osoen
a mi hOfll>Ol'mlb:llc:colegadon Cárlos Briones su monto, adema,s, gravos1oI pal'la, los habitanLuc'Ü que, sii despues de estu'diarlo ]10 . en- te's, que a la larga tienen ,que pa~arlo.
Esta,9' podero,sas rta,zones me mueven no socorrtrtaha de f&cÍll ,desp¡a,eJho, l'e da'r~a, mi vot-o. Pero, despues de habelrlo 'e,studiado, lé- lo .a no dar}e mi voto a,1 proY'ecto, sino aun a
los de e1l'cont~arl\o,de f&cil despaclho me ha pedir 'que ~se suprima lem el la:rti.c.ul'Ol 1.0 la
' y de- fnaseqU!e dice: "con garantía .atel Fisc:o".
pa'r.e,c1'd Q, que merece unestud,j'Oaten:to
Formulo indica>CÍon en ese sentido.
tea:ndo.
El señor Briones Luco (Presidente) .---'En
A medi'da q,ne su dislcusÍon ha :a,v:anzado
v,elO quel ihla.i nuevas y p0'der0'Sla:s ra~ones pa: dj,scmúolll la indicJa,cion del 'señor Di'putado
ra que 'Sle estudi:e mlas. ASÍ, c,l señor Pmt nos por lS:antia~o .
acaba de (hacer al'guna.s ohS1erVla,ciones que ...
T'ermrnado el c'uarto de ,hora de: fácil desEl señor Ruiz (don OárlOrs A.)-----Notemos [lacho.
Sleñor Presidte'Ilit'e.
. El se:ñ'O!r Yávar.-Rueg¡o 'a:lseñor 'PresiEl señor Herrera Lira.-'Si tienel interes diente ¡que ,se sirva ,anunciar pal1al el cuarto
en us~r de la p,a,latbva. el honorab'l:e Diputado de ¡hora de fácil despla:cho de ,l'a Iselsion pl'lóxino OOThg.o ilIlCO'llveniientle en cedérse!la a 8~ ma este 'proyecto s'obre letmpmé,Stito la la Municipalidad de IquilqUJe, ,cuya ,discusion ha;
8eñori'3l~
El Sleño'r Ruiz (don Cár}os A.)----:Lo único quedado pendrellte.
que .dIe,sieo 'es ,que uri:a vez que term,ine ;SIUJ
El señor Br'iones Luco ('P,rCiSid'ente) .-En
:a !hol'la üportuna SiC tomará 'en cuenta la peSeñ'o'ría, votemo's 'el proyecto.
El señolr Herrera Lira.-N o es pOlSÍbloe, sc- tic ion 'de ¡SU Señorria.
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El <Slerfiolr Claro Solar (ü\1:inistro de Haciendla) .-Rue< go al ,señor Presid ente 'que
me permit a hacer uso ,de l<a palabr a palra dar
lectum a dos <tele.grama's que comple mentan
1<a ,espo,sicion que ,hice ayer sobre el ferr-oc'arril de Lebll a Los ,sauces .
El señor Briones Luco (presid ente) .-Solicit,o elalsen timien to de la Honora ble Cámara para conced er la palalu' a :a,l sellor M"il1iÍstro de Hiaci'e!l1da.
Puede 'USlacr de la p.alab~a Su Sé'ñori a.
El señor Claro Solar (IMlni<s-tI10de Hacienda ) .-Inmc ditame ute. despue,s de imponenne de 11al primer a puh}1ca,cion que ISe hi~o· en los ,diari,os Idle! :S'wntilalgo sOIbre ila pr'esentaci on que 1{l0nM auro La·calle bJalbia heCthoal ,MinisitertOI de Industr iJa y Obras Púb1rc~s, <pus'e el si'guien te telegralIn!':l, el d~a· 6
de enel'O, wl ,Minilstro de Oh'ile len Lóntlr:es:
"ISanti ago, 6 die! enero de 1919.-' Es!tim aré
a UiS . que, si 10 .tiene la, 'bien, ,se sirva ,dirijir a nuestro .Minist ro len Lóndre s el sigu~en
te caJbl:e,grama:
"SelQo r Mlallwo LaClall,leell remiti,do pllMicaldo el "Merc urio" hoi 'a,fiJl.'ma .que ferroca rril Lehu a Los ISa1l0elS le fué vendid o 'a él
en Lóndre tsel 1.0 de aigosto de 1917 por sín··
'dico Wil1iam BarlCJ;ay ¡j:>,aa t,conap rohacio n
A!lta Oolrte, por íntJeil'llledio Oalsa Gilbbs, al
precio de f i50,000. A pesar estar impues to
telegra mas ·de US. IIlJÚIDIeflOIS 78, 275, 283, 305
307 de 1917 y iI1JÚimero 278, ,de 29 de ,agosto
de 1918, sÍrva,se USo inLorm armeaq ue'lla
afiI1illaciOt11. Dios gwa/l1d<e UIS."
Este telegrlalInla fué :tr~simitido la LÓlldres
con el número 10 por el Ministe,rio d€ Rel'&cio'l1'ClS y en la mlañana de JlOi se reci.h¡ió en
el Mini<S'berÍo die H~ciendael siguien te telegl'la1ma de Valpar ais'O:
"Valparla,isO', 10 de icnerod e 1919.- ,señor
HaciendJa,.-Ha,ntiago.
Consid ero interes ante :.<tJdel1aIDitwr a US. siguient e te}egl'a1ma llega,do lelll 'este momen to
de ,nuestr a LeglalCli:on <en iLóndr es:
"Núme ro .12 Contes tó ell ,t<eleg1r1ama número 10. Ruego a US. -aecira l señor Minist ro
de Hiaóernda enentI 'evista de 'h~i el síndico
d·el ferroca rril de Lehu a ,L()IS ,Sa;uces hla declaI'la,dOI a .esta Leg,a'.cion que nwnc:aI vendió
el f:ertl'olc,arril a,l se-ñorM aul'o LalcaUe.' '-Donos,o ICa.rvallo, ,SU!b~sec,re-tJairio de Rel'a,ciones.
Yo dJelsearia, señor Pre,srd1ente, que estos
'a.nteced'entes 'q1uediarán incollp arad01s 'a los
que ya conoce ~a Cámar a.

Luis Clal'Ü', Minist ro de

ESPORTACION D.E CUEROS
El señ,or Briones Lueo (Presi dente) .-Con
la, vénia <de los honora bles Diputa dos inscll"i-.
tos ,puede usa::- de h l),<,_bbr~ el :hü!lÜ'i'ab18
señor Arancilb~a Laso.
El señor Arancibia Laso.- Algmd ezco la
cortesí a 'que haln tenido 1:ols honora bles DiputJall'o<s para permit irme forilllllalr una indicacion :
Señor Presid ente: es públie'o que se ha'
praduc:ido en ,santilago una huelga , en l'a
cual partici pan tl'ie<Sa cuatro milobl' ero,s.
Sa'be tambie n la, Cáma,ra Ique están ,a punto de cerrars e las fábriClas de ,calzado qu'e
hlai en <laci udad.
El Go<bierno Be :l~apreocu:pado CI()n insist:encia de J,]1e-gar la, una solucio n amistoSla de
esta hu'elg'a, y tambie n de: evitar el peligl'o
de que l,os 'obrero s 'que Vlana qued~' cesantes con el cierre de las fábricta.s de calzado
Vlalyil'Il a ·engrosair las fiLas 'd'e los h ue.lguis:
tas y a rohuste cer 'e:1 movÍlmíiento.
Las fáJbric'as ¿¡,~ Icalzado del pais rcpresent1an un ,capitall de ,cü:enmil1omes de pesos
y en 'eUas trahaja n, <segun .dJa/tos estwdísti-CQ¡~
veinte mil operari os, que letn ·conjun to 00'n
suls :liamilias represe ntan a:] rededo r de cien
mil person as.
Estos dato<s, que <he obtenid o d~ la estadistÍlca, servirá n paI1a aprredalr la import ancia que tillme lla ilndust ria del calzado en
Ohil:e. El Gobier no, aborda ,ndoes te 'problema -con el interes can qUIe- a-bo:rda todos los
de carácte r social, ha 'Prese,ntJaido un proyec to de lei que tiende a prÜ'hi.bir dnnant e ~l
año 1919 la esporta cion de Icuelrns, autowizándo.se t'allUbien la,l Pnesid ente de l~ RepúhliCial para amplia r 'el plla<zo deE':sta prohibi cion por el tiempo queer,e a 'c,onveniente durante los años 1920 v 1921.
Esta <esportaciOll1 de ,cueros e,S la causa
pl'iillcipal ,que amenlaza hoi diacon ]la paraüz,acioill ,de las fábric:a!s de calzado en el
pajs.
,Me pel'1llito -por esto Iha,cer indica cionaunque no hago nuncai'l1Jdicalúo!lJIes de este
jénero,---,plalra 'que ,se exima este 'proyec to,
que CO'Ilstla <de un solo articul o, del trámi:te
de Gomisi ün.
Si mi indica,cliol1 fue.ra acojida , solicita ría
}a henevlo,l'encia 'lle la Honora 'ble Cwnaria para que el seño.r Presid ente 10 anunci la,riapa ra el primé'r cuart,o ' de hOlla" des-tinado a los
aSlmto sde fácil despa,c,ho.
Agm:dez,co la cOlrteSÍ-adé' los lwnoltables
Dipuía<dos que me han permit ido-us arde <la
palabr a .
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El señor Briones Luco ('Presidente).-En reemplazos, a fin de evita,r que tC1 iservici<o -de
discusion la indlÍleac]o\[l d>ell honol,a1bleDipu- aspirantes a oficiales se IhJ¡c'Ílera con los ·enortado por Sa.ntüvgo.
mes g¡alstos con que s>ehac·e lhoi dia, y que impiden rnuehals veces ·a 1ÜiS jóvenes cumplir:
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO
co.n ,su deber.
E'l ¡tiempo.' que duna este servICIO de 'aJspiEl señor Ber;múdez (Ministro. de Guerlra rantes a onciales, es de nueve meses, 5t~gun
y Marina) .~eseo :sol,amernte decir .dos pa- lla lei.
llaMas, señor 'Presidente, parll ,hacer !a;lgun:áIS
Puedo. manifestar a Su ISeñOlrÍa que la iú
obSlervaciones Ique 111'0 ,demorarán mas de ,cua- de reclutas y reemp1azosdelaño 1900, no
troo ,cinco mi'l1ut:ols; pero como no. quiero ihla, ,sido. modi1fiClarua, .de IDOtlo q,u1e 'es'asso.n
quitarle tileunp,Ül a los ,señor:es Diputados que co>rruptelals debicd'rus induruaJb1eán!einte a la favan la, usrur de 'la ,plaillaibra pe1diDia que se pro- cilida,el que han encontrrudo 'estos jóvlenes,
nogava .lla ho.,r·a por U11Ü'S diez minlüos.
s01bre todo en la segunda -divis:iJon, para conEl señor Briones Luco (Presidente) .-So- seguir que ,'\'\181 padres o .sus lapodel-ados halicito el asentimiento de la Honoralble ·ClÍ,mu- gan gastols inconsidlerados en el vestThario
ra par pl'orro'gar la ¡horla, por 10 minutos.
que J'lIelcesitan !para hac·er su serv1<3Ío miliVlaJÓOS señolresDiputados.---,-,N o. hai nece- tal'; porque ·e,stüs jóvenes no se conten1Jan
sid:a.cl die prürrogar ¡l·a 'horta., señor Presi- con adqurrir los trajes para tropa; que indidenbE'.
ca la leí, sino que 'aJdquieiren 10.18 mejores paEl ,señor Bennooez (Ministro de Guerra ños y se érV1E"n de .las mej'Üll'Cts sastrerlas, lo
y i.Vlal'ina) .-En primer lugalr debo illIainifels- que perjudi,caconsiderablemelllte a lOS pata r queenure lo's plr:o.yectos que ·estlaban dres de .:Iiamilias.
anunciado.s para la tlalb.lla de fácil despacho
Por otr:a. parte, es tambien inc()ill~ider[tdo
hai uno que ·se vefiere la ,l'a reglamentacion de el consumo Ique .losalspÍrantes ha¡(l'ein en jos
los servicio.ls radiotel€grMilclos.
C'asinos, 10 que ,contribuye ·a leste .aumeuto de
Este asunto. es sumlamerrte .delieado y de gasto.s, que es .necesaria restririjilr de algugran interels público, pues se tl'iata .de l'egla- na manera. De modo ·que, ,sin .que hay,a Vilmentar ,un servicio que se Ihace hoi mucha.s lI'i'adÜl la 1eíde 1900, con 1ruco.stumbt'e y la
,'eees ,en forma inconveniente para los Í'nt\)- . tolerancia las 'que han re0al'g'ado leste ~ervireses del pais.
cioen la forma que Iha matni1iestado el 11000Da,cla la llrjene.ia de este nego.cio, Y"O me rabIe Diputado.
atl"e'vo. .a solicitar la una,llimkla'd de la
LEI Ministro ha toma,do aTI!fomnes, y pn visHono.rable Cámara para que se Idestill;~n 10 va :dee.Uo.s ha Ic.reido.l :conveniente dictar d :;Íminutos de la órden del diaal despaeh,) ,die gui,enbe decreto, que voia leer 'a la Hono¡raeste proyecto.
hleCámam :
Puedo presentar a 11()iS' Ihmlor·a,blel'l' Diputa"Sant~ag'ol, !enero de 1919.-Teniendo predos Ul1JaJ nota de carác"t·er privla,ao .que t le!l1Jgo sCJnte la convenieneia Iqueex~ste !Pi1ra IJ.'le los
en mi poder y.que me autoriza para /hace'r aspirrantes a ofie·iaJes de IreSlerv!a illIatrltengan
esta afirtmacio.n y parva ,solicitar el despacho una situaciOln 'eclo.lllJómie:a .compatible ,con su
de e,ste 'P'roye,clto. Gon la urjenda que n.ea.bo. carácter de meros ,soldados laspirantes a. IOlficiaLe·s, y en .co.nfomnida,d a los reglamentos
de indicar.
vijentes, decreto:
LE! DE RECLUTAS Y REEMPLAZOS.1. o .Los laspirantelSl :a lo.~cia1els no dl';locrá;n
IllSlalr \SlllO prendas de untforme y eqtup') ue
ASPIRANTES A OFICIALES
la misma cailidad que 'de la,s de 1Ja. trO))3.
2. o He aUltOl'Ílza a lo's ,clolmaudantes dt~ ,P11El señor Bennúdez (1\linistro dé' Guerra
y l\ia:nina) .-Y ya que e,stoi con:a jl:11ab!'a dades para que rpuedJalll proporciona.r a 10's
voi a decir ,cuo.s referentes a una.ob'iel'v¿wwn aspirlantesa ofic.iales, previo pago de Sil vaque hace dia,s ,hizo. mi ho.riortah le amig.o', el 10.1', tot1o lel vestuario. ,q~Ci necesiten para su
lWllo.rable DipU:tado. por Rerre, ::;i3iío;' iJrr'e- servi0lo.
3. o. Lo.s aspirantes a oficiJa,les deh()ráll
J·oh¡·. • 1"
En primer Ilugar ,drelbo. 'agradec,~r altl')¡io- arralllchars·een el casino de ,sub~afi,ciales. 80ra<ble Diputado la forma ·cortes, bl'u.\vda y lo cuando ,sean sarjellto's primeros de r·""e;I"'caballero.sa 'con que l~a tratado I)SÜt cues- va po.,drán ·concurrir la,l casino ele oficial,~s de
tiOifl.
la urrüeltad.
El hono.rab1e iUiputa'do formuló 81lguilas
Tómese Dalzon ycol11ullÍquese."
observ·acio.ines palr.a hacer ípl'leisente que era
Dee.stamaruera vamo.s a lelstablec.er este
conveniente modi<ficar la 1eic1e reclutas y servicio en forma· dClffiocrát~ca, y vamos
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tambi'en 'a evitar estos gastos Ill¡ que se ha re- millon'es depe.so
. f.erido e1 lhonora,bJ,e Diputa do, pa,ra tI ue así en '.]Ias t'arifas B, 'llJ0 5010 sign¡jáica un alza
,con el ,cü<J'frelativo encare ci•
puedan hacer el servIci o de aspÍ'ran tes a ofi- miento
de lla vida. y una nueva ~angría al
ciales Jos jóvene s que hoi se retl'la,en ¡),)l' 'el Erario público
, signific a tamb~elIl el fl'·(l,cas'o
ga·sto Ique él deman da a lüs padres de fami- del alto
fin que motivó la última y J'adical
lia.
reorg¡anizaoCÍon,a hase ,de autono mía, de di·
El sleñor Briones Luco (Presidel1!te) ,--¡. 1.1a chaEm
preSlaI .
indiClaóon que hizo el señor l\Iinistl 'o ;11 emEs'e alto fin lIladi'e l'Di ,ignora ; fllé darle su
pezars us observacione~, es para que :,e tra- carácter
comel1cJ..ail para c,o.nseg,Ür que, a lo
te .de ,ese ,asunt6 en sesio!l1 se,~e1:Jal?
ménos, cost'ease los gastos con lasen1Jrad<as.
El &eÍÍ!OII' Bennú dez ,( Minist ro de Guerra
Se ha jlJisüfiCladoeste nr1a,.caso enorme con
y .Marin a) .-Nó, señor, Pre.sú;dente; en ,¡;,ee1 mejor de' los argum entos: no hai otro cnl.
siolfi pública , clestinándo'lle! di'ez minu~,)s c¡e pable
que 1a fuerza mayor, que lo il1!evitable.
la órden del dÍJíJ¡ ,dee,sta sesion.
Es }13; guerra europe a J.a. que, 'elllcareCtf-nao
El seíior Urrejola (dolll: José FranCÍ 'sc.'). eIJ1
forma violent a 'el combu stible y otro's ('('In~Permítruffiteel señor ·Presid ente, lla, pab1Jra
sumos, ha burtad o todlais laseco nümía s. topana lalg'lradecer al honora ble l\Iinis.tlrü (lue
dooS los ·cál.ooJos de la Direcc inn y .'id Conhaya tomado 'en 'C11'errta mis OIbserv:1cinnes
sej'Q' die: 1018 F>errOiCarriles.
sobre la jjo~ma 'en que deben hacer s'u l'El'~O
Si :fUCiraesto aiSÍ, no quedruria ot¡'a, !2ctilos a..'l'pirantes 18, oficiales de gll'ardia.s ]laciotud que !ClJo,b,].ar la iCla,beza, COlIllO a nte el tellla:J.es, y 'para decir qlJie el decreto de Su Se-rremot o, la tromba O el !'layo ...
ñoríae s m11'i' justo y 10pOl'ltuno, y proJue lrá
Pero yo no ¡acepto en iodas s'us consel'.u~n
t"esultlados Iconv'erlÍoentes para que 10's jóvenr s
cias este argume nto tan simpli sta; y vo'¡ a
q11'e han cUJ'isado human idades puedan H:',rpl'ohar q11'e lesta Empre sa ha p'}dido y puevil' en fOl'ma democr átic'a a lla patria, sin nede ahorr,a r mUClhos millone,s de pesos erJn soce,sidad de Icontar con una; renta ni J,~¡;er
grav!o'sos a ,s,ns :fiamilias, y que solo !;ilS e"itu- lo proced er !I1l>aS intelije ntemen te "n 14 3atisfaccion de sus 'consum os.
d~os sean la bas,e de 'estos cursos de aspiran .
Empez aré por el combu stible, capitul o
telS a oficiJaleis, 'que la lei ha cl'eado .
priuCÍ'pia,l de 1 déficit .
El ,s'eñor Rivas Vicuña (don PedrJ) .--Pa.
Sabe; la iCá'llllalra 'que len presen cia d,'; enra que ese decreto sea de'lllocrátic'o, es nee,eSlarrio sllp!rimir el párrafo que e,stable;:e que c,arecimiento y wlza estram 'dmari a de ia huemo.s sub-ofi:cirules pUJe den ir al ca Si'll o de los lla, la totalid ad casi de los ferrocla.rril~s ;U'nficia1es ántes de obt~Il!er 'el grado die sarjen- jenün,o s la reempl azaron por la ieñ,a., C-OTL10,
combu süble ldie trac.cio n.
'
to ¡prime ro. ¡,For ,qué no v-an tambie
n les
verdlad<eros ,sarjen tos ~
¿Hizo ésto nuestn a Empres 'a feJ'lr!y.riaria 1
Ese decretoi no es justo; solo tieil1<ei ¡aiJpa- Nó; y a pesa.rd e ha,berlo exijiuo a gritos -el
riencia de ,gel' justo. I
Diputa do que ihaMa en varios discUt'3iO'S proEl &OOOr Urrejola (d'On José Fra.:1(·j~le;o). nuncia dos en la anterio r :eji~J¡f:tura; a pe-'--<Es justo, pOlrque 10'8 jóvene s asp¡'1(~;}tes sar de los ~.lamados .de l,a prensa y del ~'Ii!tis
que llegan a sarjellt os cu·entan, ademas , con terio ,de FerrOCia,l'niles, y a pesar, y -=sto 'éS }o'
la j,nstruc cion de human idades , lo (lue les mas grave, dJe los inforlll:les plienameJ.te favo·
da, un derech o de, prefere ncia por sus ('.,;tu- rabIes de los injenie rosencr urg¡arl os '1"
endios.
!;ayar la leña como ',combustibLel de !,r-acr,iol1.
'
El s'eñor Briones Luco (Preslid ent¿) .--Si
El señor Leza.eta.--IEn el f'err~}"drl'il ,de
l'e parece a 'Ia ROilloraible Cámarla, se de<;';ina- Castro a Ancud se usia l'eña Con mui bn2JlÜ's
rán l,ols primero .s 10 minuto s del 'la 5rLbu del I'IN:nütados.
día de la presen te Besion a la discusioil1 del
El Sell'OIl' Urrutia Ibáñez .-Y :cé'wcrde hf
proyec to que ha indi.cado el seño~ )fini"tr o Cámar a que .anterj orment e le he de:''1vsÜIIldie la Guerra .
\
do qne el uso de la Jeñlan o 'Presen'ta in·eonAcorda do.
venient e alguno de carácte r técnico o práctico.'; que signific a un gran aVlance en"p.I pro~
LA LEÑA IOOMO O,OMBUSTIBLE ~N tAOS
greso agrícol a de las provin cias a'ustNl es y
FERROOARRILES DEL ESTAD O
el ,bienes tar parla! millare s de :liamilias de pequeños prÜ'pieta1rios y leñadorels, y l11'e' 11nEl señor Urrutia Ibáñez .-Seño r Preside n- porta laeeon omia de
mucho s !liillones de
te: la blainca rrotaen 'que, ,se 'encuen tr,a!a Em- pesos palia. 1008 ferro.c
arriles.
presa; de' los Ferroc arriles del Estado · (~(m
Seis metros cúbicO B de .leña con un v8jlor
un défici<t, al catnlbi,o' :actual, de mas de 50 máxim o 30
pesos en total y minimo' de
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di1ecio'Mo 'pesos, 'equiVialen !a un !tol>enelada
dec:arbon -die piedra,
qU!e la 'Empresa
de los Ferrocarriles iha 'llIdiquirido a1 pre(!io
máximo de 123 pes'ÜlS y lailminimo de 50 pesos.
Como en mis discursos 'llIll1lel'lio!res, 'lue se
public,an 'en el Boletin, ,he pro,bado la .el'dad
de los anteriol'le-s a-ser,toiS ~on lujo de argumentos y con la ,autm'l'Zladaopinian del distlnguido injeniero y hombre público don Asé'anio BascuÍlan SwntaMiaria y lo's a0u,n'dos
del octavo Congreso Cientí!fi00' Ch~¡'elUo, 110
entraré ho'Íen pr'Ülij,as demostraC!iones, pe-ro,
en aülncioll a la importancia de :'a matIe'ria
y pla,raque la Cámara y 'el piill~S s'e eonvenz,an
de -que solo 'por indoile-ncia y por ignor,a,ncia
JaEmprcsa de 1'Ü's Ferr,o'carrÍ,Ies no ,ahorra
,l1lKlhos millones de pesos ,con el 11S0 de' :,} leña, voi a rebatir someI'lamente las o,bje,jiúnes
que se fOr1Ulüan en contra de e'ste eombustible.
Se ,sostiene .que no _p~oduc,e sufic,i'ente fu,erZlili de -arrastre y que, por tal motivo, los trenes 'se atrasan y h'8!sta se detielllen. Quien haya visto 10's -g>randes convoyes la-rjentino'S,
moviéndoSle rápiJd<amente COIll .leña de Mendoz'a a Buenos Aires, dentro de sus ítiner>a/<rÍos; quien ,haya visto los grandes dil1amos
de la fábrica -diel Vla.ldivia, movido,s ,con leña;
q>ui'ffils-epa que 'Se hJa fundiildo fierro -c'on leña 'en -los altos Ihornos y quien eono,zca el espléndido r-esultadode u:os ensayos en trenes
de cargas y paSladerüs en \la -cuarta ~oiUa, se
pa,smará die ,tan torpe y laudaz afirma-cion.
,E¡s cierto que mucthos t-renes a leña se atrasan y aun se detienen 'en Jas la,1>tas gradientes; pero ICSt'O' s'e debe Isimplementea qU!e ,se
usan lOiclO'.llllotoras inapropiadas, a -que los
malquinistas y fogÜ'Il!eros carecen ¡avn de destr-cza ,en el uso de 1'a !leña y la, qll'e-Sle' arroja
'8:1 fo'g_olll mlade-ros v-erdes o moj/ada,s.
Con la ec'onomíia en un -añ,o, la Empresa
die los 1!-'erroc'arriles 'podria comprai!' locomotOl'a,sapropiadia,s o transfol'!Inar las -exiBtentes y cO[l'struill' Ilosgalpones y desv10 lsque
IlIelc'eisita para secar y -conservar 1a ¡leña. Pretender éxito ,con lo'comotoll'as tinapropi'adas
ycO'ncoill'bustible ,de pésima caJidlad, -els un
absurdo swplemente.
,se Isostile!l)Je que la leña es de manejo dificill y ooeroso po'r 'SlU ,gran vo.lúmen. J\amas
han -di'Clho 'esto los indUiStriales d'e VaMivia
y Osorno 'qUle mueVien ISUS locomóvües, vlapore~ y dinamo,s 'Clon leña y que -CM to.dial facilidad y economía aCU!IDul>an y guardan este
coon1bustibleal pié de su fá'brica. Tampo.co
se nota cSÍJe linconveniente 'en ,los ferrocarriles arjootinos y 'otros numerosos ferroClarriFes estranjeros, m()vid;os con lelíJal. Es cierto
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que el mas cómodo 'lIlJo'V'er una locomotora
presionando l1ill motor eléc.tri-co o la ,nave de
un '¡~Istanqne ,de ¡petróleo; p.e ro la econmnÍ'a
de veinte, diez .o siquiera ,cinco millone,s de
peISOS, -,compensa 'U!ll mla,yor Itrabajo.
En l'a 4. a ZOIDJaJ de los FerroClwrrUes, adema,s, ,el trasporte de Wa. leña result-a mucho
ffitll;S fácil y lec0lll6mico ,q}le el ;de la >hulla,
puesto qu-e wquél1¡¡¡ puede ser 'entregada por
los proV'eledol"Cls 'en laS mismas estacrrmes eJ;l.
que se necesita. La linea férrea Sle ha IlJ¡bj.erto ;allácamillo penosament'e por entre el
bosque, que la rod:ea y ,llaclíll'cunda, semejando, ,a V'eces, los rie,1es dos hi10lS die ,a'Cero en
un Iillar de vel1durll; y fOlU¡¡¡je . Miéntras que
Ia :hulla Ihai que tna,erla de léjÜ's, ,en ,costoso,s
trenes de -carga.
,se afirma -que l!a 'leñ-a es de ,difícil conservacion porqU!e ;se delScompone fácilmente a
la intemperie. Estúpida obj-Cicion. Piara -COnservarla, hasta ,con g"ward'wrla en galpones,
,t'al como, 10 ha.cen los industrialels de 'Valdivie CO[l toda economía y fa.cilida,d. Estaba
reservado ala Empresa de los Ferro-carriles
da,r el -eij-emplo de impr,eVij:sion africana, al
illIa,ntener 'a La intemperie la leña que -compra cuando hasta los niños isahel1 que se descm~polll'e rápÍ'd'amen.tecon la Uuvi:a, que
alla _cae todos 1:0lS dlas. Y con la economÍla
en 'Sleics mesels con el uso de ]¡IJ¡ leña,bastarila
paira cO-DJstrnir 10s gal>pones necesarios para
guardwr ¡}¡a; leña.
Se propala 'que la :leña, se in~'endia fácilmente, por ser mui combustibl>e cuailldo está
seca. No -d~cenesto loo industriales de Valdiv:ia y Osorno que guardan junto a SlUS fáfrioas inllllensas rUllllas de leña 'q!ue jamas se
queman pOI1que 1a,s vijilaln. Bastaria, la ,los
ferro,carriles para impedir los incendios con
hacer desvio's, a fin de laeuumrwr la lefí¡a; .Iéjos
diel tráfi·co :de trene,s y pa.sajerolS.
Se _sosltiene que1as loeomot'Ora,sa :leña
arrojan UllIa, lluvia de ,chisplJ¡s qUle inciellldia
llals mieses y los edifici-os, el equipo >del fer)l'o-carr,H y las merca:derias tras,portadas.NOI
han vi¡>to esto ,los vi1aJeros 'que han ido y re:gre;slJ¡do de Mend<o-za a Buenos Aires, en tr'entes movidos ,CO[l leña y que latravieSllIll 'Clampos ilimitados ,de mieses maduras y resecas,
bajo el sol 'abT81Slador de la pampa. Ha hasba:do COill ,cüilo-cara 11a8 chimeneas esüngui'tlores ueclhispas y ['iejillaS'aprop~adias para evitar Ilos incendios. ,solo 'en Ohile lalS l,()teomotoras a leña <!I;.rl'Oja:n un Ulla.r de fuego. Las
locomotora;s la cal',bOlIl ,wrroj!au ,tambien una
lluvia ,die:cih~S!p¡¡¡s si TIJo. llevan lCanastillo.
Todo se reduce, de -consigurente, ¡a usar loC'()Imotol'as apropiadas CQIU 'estin~idores die
Clhipas y il"eji,Uas. So'br.e >CISte punto OOUZlCO
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el testimonio ,de mi distin'guidv colega y amigo el Diputado por Ra:ncagua, don Alejo
Lira, quÍ·en se pI1eocupóde esclarecer en.su
último viaje a B11'enos Aires si ofrecen peligro de inc'endios Jos trenes larjentill'Ü's movidus a. 'leña y pudo constatrur que tal peligro
110 existe. .
\
El señor Lira (don Alejo) .-Efectivamente, ,seña'!.' Pr.esidente, tuve <la prrecaucio'n de
preguntarle a vrurios de ,los maquinistas ~T
condxwtol1es del tren, .cuando fuÍ a Bue;nos
Aires el añO' pa'S1ado, ,qrué medidas se habían
tomadoa.llá pal'a 'evitar lüs incendiüs y me
dijel'on ,que! mediante 1a adaptacion de las
lo'c!olffiotol'la,s .a este lluevo si'stema, se 'habi'a
evitado todo ipClligroc1e ütcend~os y quc no
se hwbia 'producido Uln solo cas·o.
El señOlr Urrutia Ibáñez.-Agradezco l-a
respue:sta del honoralbloe Diputado .•
!Sesostúene todavía queco'Il el usod:t la
leñ,a e'n los Ferro,carriles, 1üs bosques 's'e 'estinguirian rápidam;mte y 11a, madera encarec'cria muc1ho. Es,to es un e-rrorgravÍsimo.
Cada hectárea de .bo.sques vírj·en produce de
dos la cuatro mil ometlros die buena leña, y
como en la provineia de V,aldivia existe mas
de un millonde :hectár,eas de bosque vírj'cn,
result!a, que diCiha provincia t'an solo puede
proveer de leña .~ :lo's FerrocarriLes durante
C'Íem. años.
Roi se destruye el bosque a fuego y con
frenesí, porque nada valle, porque els' una
marldicion para los propietarios . .sábes~ ,que
mayor v'alo·r representa una cuadra eSlcampa.da que una boscosa. Sallo tiel~le valor el
hosque de mad'era de construcclOu, que es
mui raro y que solo contiene un 20 por
ciento d~ árboles úti.1es; todo el resto de l'a
mmlt'wña es hOlsque leñero, que 'solo se' aprecia al l,ado de l'as gTandes ciudades y que
por regla jeneral Sle dest.ruye a fuego, cual
mal!eza dañina. Si S~ usaSle la leña en vez
de la hulla, cada 'hectárea de bosque pro·
d ueiria mil o lllas pesos, y en tÓllce's los pro,
pietarios en vez de de!~t<rllir los árqoles a
fuego, los conservaria.n cuidadolsamente para
urtilizarlos como leña.
S'~ aifirma, por úl.timo, que son mui raros
los árbol'es de nuestros bosques que sirven
para combustibLe, .que s'o.lo el ulmo, el olivilJ:o, el temo, y otras poca's maclera:s prOducen buena leña. En los Altos Hornos de
Corrill y en las fábrica,s de Valdivia y 080rno se usa toda .clase de leña dura con escepciO!Il de la palta:gua, el canelo y o-tras pocas maderas Mandas.
'l'engo informaciolles .d:e los industriales
de Valdivia de que el noventa por ciento
de lo~ ár.boles de nuestros bosques son a:11'ro-
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veehables para buena leña, y que .8010 el
diez por úento 110 sirve para combuSltible.
Por consi!guien1te, puedo repetir sin temor
de ser de.smentido, que solo l,a ignorancia
mas atrevida puede an.nmar,que el uso de
la leña .como colllrbustihIe d~ 1!raccion presenta incoIl've1niente de carácter técnico o
práctico.
En cambio, resaHan con luz de evidencia
Vas tres princ~pales grandes ventajas de su
aplicacion.
Primeramente, la economía de muchos mÍllGnes de pesos en 10s gastos de ~ Empresa
de los Ferrocarriles. En seguida }a valol'izacion del bosque leñero yi su transfoI'macío n en campos de cu,ltivo, o sea., un grande progreso agrícola de las provincias australes. Y, por úlrtimo, el bienestar de las
miles dc familias de colonos nacionales, indíje'llas y pequeños ocupantes, quienes son
los que se dedican especialmente a la venta de leña.
Debo aquí pre.guntar: i cuál es la causa
de que ¡la, Di,recc'Íoll de los Ferrocarrile's,se
niegue a usar la leña, cuando tal uso sie
viene exijiendo desde el VIII Congreso Cien.
tífico, año 1907?
¿IAcaso la rutina, esta ca.dena q l1e en nuestro pais ata 'las manos y l()os piés Idle la Administracion Pública 1
¿Acaso la opos.icion de lOls empleados subalternos de los ferrocarriles, quie·ncs tendrán mayores molestias con el uso de la
leña, po.r ser de mas d'ificil manejo que el
ca':r'bon1
¿Acaso el centralismo que radica en San·
tiago la vidade,j país ~ ...

INDICACIONES
El señor Briones Luco (Presidente).
Pel"mÍtame el hon9rable Diputado, se va a
dar euellta de dos indicaciones.
El señor Secretario.-Inclicacion de los señores RamÍrez Frias, SillVa Somarriva y l\Iedina, prura que el proyecto de ad'(Jl1'isicion
del ferrOcarril de Lebu a Los Sauces pase a
la COImision de Indus,trili, y se traite de él
con o ún informe en las se.siones de :3 a 4
P. M. de 10& dias lúnes, mártes y miércoles
de la semana entrante, despues del de .papel seHado, que está pendiente.
Indicacion de los señores Célis y Ar-ancibia 1..Ia!8,0, para destinar la se'sioll de mañana
sábado de 4 a 7 P. M., a la discusio'fl d~l
p.royecto que c,reaJia Junt,a Na.ciomil de .subsistencias.
El señor Briones Luco (Presidente). En discusion las indicaciones formuladas.
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LA LEÑA OOMO, COMBUSTIBLE EN LOS r1'a para el gran C()ll!sumo futuro, mj¡éntras
que la l,eñ·a si no se utiliza, se deSltruil'lá
FERROCARRILES DEL ESTADO
pr()nta:menlte, sin benefició alguno, COllNer~
El señor Brio:nes Luco (Presid~nte).
Puede continuar e~ hOlIÍo'rllib]e DipUltado por
La Union.
Ef señor UlTUtia. Ibáñez.- Decia, señor
Bres,ide'llte, que el centra:J1Simo puede ser una
d~ las c,ausas de que no se haya cambiado
el .car.bonp.or }a leña como ·combustibl-e en
los ferro.carriles.
Los bosques leñeros están mui léjOls, a
setecien:to:SI ki1ómetros de l'a capital y la mayoría de los gobernwntes y lejis1a'dores igno.ran su ian,pol1tanóa. Los I~ñadore.s y propieta,rios de 1<os bOls'qUles cercanos al feTrocarril no tienen influencia aLguna en Santiago y ni siquiera en sus departamentos,
porque ,s.on hrbriegos desc'oillocidols 'o modestos ·colonols o i[JIdíjenas. Los ,industri,ales y
glrand,e,s propi<etarios d,el SUT, nose intel'lelsan
1)Ü'l' -el uso de la leña eln '10S! ferrü:c!arrHes,
porque temlen 'que eneal1ez,ca su Vía,lo'r ,en las
fálbriiClas y alce 'los ·salario's en 110s campo!';, y
porque r}a iilldustr1adle' 'la Leña SOllo es reproductiva palia,el pequeño pro·ductor que .trabaja per.sOiuaImente.
Solo, el iuteres público exij.e p.or mi boca
el, reellll,pl,azó del carbon por la leña, y por
deSlgracQ,a, la voz !Sol,a del iillueres público
tiene poco eco, pOica sonoríd'a,d.
El ma¡y"Oir enemilgo de la;, Ileña e's el care
bon de piedra, su compeltidor. El carboill
·estlraillj'eroe;erró por .mueJhos ·años lapueirta
de los ferrocarriLes al cal'ibon nacional. Roi
el c,arbon nacional y el estranjero ven un
nnevocompetido,r en la leña. I.Ja industri,a
carbonera re.pres,entacentena1'es de millones
die pesos, la in1dustria leñera no representa
nilligun mi110n.
_
Si no tuV'iera yo completa fe én 1a rectitud del director jeneral de los ferl1ocarrÍles y de sus consejeros, daria por perdido
de amtfeWalllO todo intento de consegui! el
. reemplaw del caroon por la leña, aunque la
ventada .ses' evidente, cual exioma matemático.
y deb'Ü alquí decir que la industria del
caU"bon nada suf.ri'ráen definitiva con la
ntiliz:a,C'ion de la leña, y.a que la produccion
de carbon nacional 'es tan Emita'da que no
satisd'a,ce ni .en pe.queña parte' las neces'idades de} mercado. Siempreesta,rá asegurado
el consumo de todo el carhon naclonal que
se es:trai,ga de las minas. Pero, aunque así
no fuera, seria injus'to rechazar la leña, bar.at.a por el ca'rbon caro, por,que este úlltimo
quedaria guardado en las entrañas de la tie-

tida en ceniza y humo, en la roza a fuego
de 1'081 -bosques inútüesl. ~
N o 0l1eO se me replique que los ferr()ca~
rriles utilizan ya en lo posible la leña. No,
sostener e,sto. seria bur1aI"lSe de la ve'1'dad.
TOldols los habitantes del sur, somos testigos de que no ha pasado de un ensa~o el
uso de la le,ña en l-os ferrocarriles. S,e han
movido con ella a~gunos trenes'; pero su im~
plantadon regula,r y pe:l'manente no ha em~
peza,do toda vía. Ni siquiera se han Ihecho
los galpo.nes y desvÍo,s que se necesitan para
consmvarla y ni s~quiera se ha construido
una .sola locomotora p&ra leña, con fo,gones grandes y e,sting~idores de chilSpas efiea,c es . Un pequeño ensayo, mui pequeñ'Ü, es
todo lo' que 'Sle Iha hecho ant'e el ¡alza violenta del carbono Pero el ménos pe¡rspicaz ve
que tal ensa,yo es momentáneo, sin voluntad de permanencia alguna.
,Pod·ria, señor Pres~dente, formular muchas otras ohsevvaciones que estimo interesantes, S!so'bre
estA importante tema', pero
•
parla no J.'abgar la, la ·Cwmar,a, V'o'i a terminal'.
Mi propósito ha s,ido albrir un debate para esta,bl·ece.r con luz de elvidencia la verdad die todas y ca.da una de mis, a,firma'ciones. Con~idero que es un deber imp~dir
que la Empresa de lo,s Ferrocalrriles por indolencia y por igno,rancia no ha!ga IRIS economías que puede 'ha¡cer fácümente pa.ra
evita,r l:a hancarrota en que s!e encuentra.
'rolerar que se alcen la18 tarifas y que continúe abieil'to el tonel sin fondo en que se
precipitan lo,s dineros de} Estado, por la
mal'a admini¡;¡tl'ac,ion de l,os ferrocarriles, es
convertiTsle en cómplice de esa malla administ,ra!cion.
.
Oportunamente daré a cono'cer a la Cámall'a OtrOIS' vario,s capÍJtuloS! de economía
de millones, para los ferroca.rriles, y diré
('JUál es, a mi juicio" la causa del fracaso de
és.tO's cO'mo empres'a comercial.
Por lo pronto do} carácter de interpelaC'Íon a estas obsell'vacione.s a fin de que el
señor Ministro de F·e:rrolcarril<e.s se pr()nnncíe sobre cada uno de los hechos a:ducídos
por mí, para deselstimarllos si son inexactos
o para connrm31rIos si son verdaderos.
y en est,e último caso para oibtener c.on
sus altas influencias de gohie.rno, que la Empresa de los, Ferro,caniles no continúe cometiendo el crímen de usar un combustible
caro cuando puede usar o<br'o mucho mas
barato, en momentos en que su bancarrota

.
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-es manifiesta y en pe'rJUlClO de cinco. p~o.
vÍncias y millares de familias chilenas.
El Sieño'r Ja.ra.millo (vice-Presidente). La Mesa se pondrá de acue'rdo con e,l 811;)ñor Ministro de Ferrocarrües para fijar, el
di,a en que debe" co.ntestar la interpelacion
de Su Seño.ría.
:mi señü>r Serrano (:Ministro de Industria,
Obras Públicas y Ferro.carriles) .-Vo.i a decilr dos palabras, señor Presidente, para manife's:tar al honoraib1e Diputado que si no.
entro. in'llledialtamente a conteS/tar su inte.r.pelacio.n es porque no soi, técnico en la materia. Parece que Su Seño.rÍa ha hecho estudio.s espe,cia1lle,s a este respe,cto y yo no
me encuentro en el mismo e·aso. En consecuelllcia, tengo que dirijirme a la Direc.cion
de los Ferrocar,ri1e,s,que es la quec1irij-e
la Emp1'lcsa, en demanda de 100s' dato,s n'ecesalrios y deSipues co.ntestaré a Su Sefio.ria..
Pero desde luego se me ocurre qu~ 11a. Arjent'ina us.ar'i'a ca'l"bon si fuera para eHa este
combustible ma;s barato que la leña,.
Su Señoría bien sabe' que en la ve'cilla
República se ha usado hasta el maiz com.o
combustible. Dentro· de los po,co.s Co.nOCImientos que tenlgo sobre la materia se me
o.curre sin embargo" que con el us.o de la
1e'ña I~ velocid.ad de los tre.nes habrá de
redU!c,irse consideraMe'lllente.
Me relserrvo para c()ntes,tar o.po.rtunamente fas o.:bseII'vacrones de Su Seño.rÍa.
El señor Urrutis. Ibáñez.-Pido. la paI,abra.
,El se'ñor COITea Roberts.-Yo no tendría
inconveniente para que !habla,ra Su Seño.,ría
siempre que se prorrogara la hora.
El señor Briones Luco (don Cárlos).
Yo. estoi inscrito ~m tercer lugar, y sob a,ccederia que se 'Concedielra la palabra al ho.norable Diputado por Valdivia, siempre que
se prOI'lroga,ra 1a hora.
El se,ñor Ja.ramillo (vice-Presidente). Ho.l'¡:cito. el asentimieonto de 11\, Honorabll;) Cámara para pro.rrogar la primera hora hasta las 6 de la ta!l'de.
Varrio-s seño-res Diputados.-Nó, señor.
El -Síeñor Jaramillo (vice-Presidente). N o hai acuerdo.

AGUA POTABLE DE RANCAGUA
El señor COITes. Roberts.-Seño.r Pr~si
derute: Con ID'o,tivo. del atraso en la construceion de lals obras del agua potable de
Rancagua, debido- a la falta de material de
cañerías, se ha pro.ducido una situacion angustiosa paTa los ha1:J.itantes de ~sa ciudad,
que beben,,en ¡'a ,actualidad una agul'!, que &0-

lamente po.r burla s€' le puede deno.minar
potablie. Con el d~seo, de poder contribuir
con todo- ,el e~fue'rzo posible a remediar este ma1, y poder d'ar datos pre.ciso,s al Supremo Gobie'rno para ar,hÍJtrar alguna medida que salve la situacion, fuÍ personalmente a inspeccio.na,r 1a',9 o.·bra.s queactualmente está.n surtiendo de agua la ,pobhlcion y
pude' apreciar que su cantidad es SiUficiente,
pero su calidad es pés,ima, y aun cuando
existen en la actu,alidad e'stanques para efectuar SlU decantacion, ésta no se puede hacer
en fo.rma satiS!facto.ria, por traer estas a'guas
del Cac.hapo.all, que sún lasl qwe se' utilizan,
tal propo-rcion de sediment'Os que no. alcanzan a quedar depositados totaLmente en los
e'stanque:s., sino que gran parte de ellos continúan en suspension hasta llelgar a formar
parte del agua que se usa para l!a be.hida.,
Pa·m que l'a Hono.rable Oámara, se dé cuenta de la mala ca¡'¡dad he traido una botella sacada de las Haves de agua de la ciudad, }a que p'on1go a disposicion de mis ho ..
no'rables cO,legas, no para que sati:sfa,gan su
sed, pues' no deseo verlos alejados de este
recinto., s'inoque, Co.n la vista o.cula,r y el
análisis que tengo en mi poder firmado por
el seño.r DávHa Boza, que dedl1'l·a no' potruble ell a.gua por tener excesos de clo.ros
y sulfato.s, se Co.n'Venzan de que la situacio.n
aflictiva de los ha'bitantes de Rancagua 1;)8
perfectamente jus,tj'ficada y que el Go.bierno.
eSltá en la oblJigacion de tomar cue'nta de
mi,s o.bse'rvacio.nes y dar ro,rma efectiva a
la,s conclusiones qUI;) VOl a pedir a:1 'señor
·Ministro. del InteIlior como. re'presentante de:!.
Ejelcutivo.
Establecido el hecJho que justifica el mejo.ramiento de este servicio qUI;)eon tanta
justicj'a piden los habitante,s de Rancagua,
y que, comorepresentanlte de elloSl 10 hago
mio, voi a hacer una re1acion de la soÍ,tuacion en que .sI;) encuentran los trabajo.s que.
el Gobierno tiene alltualmente, y e~ondré,
con: los antecedentes sacados de La Direccio.n de HidIláulica y de la Inspec.cion del
Agua Po!table, la d~iffiol'a que sufrir·á la ejecucion de estas o.hras•.
En junio de 1917 se contrató para Rancag.ua por la suma alzadade $ 104,500 moneda corriente y 72,000 pelSO,S oro la cons-truccio.n de las obras para la capta;cio.n de las
agua:s dlel río. 01a1'o., ,q'l1'e ,serialll 'I"ea;1izaruas
en el plazo d~ diez meses. Con la pTO'hibicío n de elspO'rtar cañer,Ías de los E,stados Unidos, el Co.ntTatista se encontró en la imp.osihilidad de dar cumplimiento al C01lJtrat~ y
obtuvo pT'órroga. Como continual"3, aste inconveniente, se consiguió que ~a .cañería fu'3.
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ra proporcionada de la que se íba a estraer prestaria su serrvicÍocuando eSltuvieran conde Los Anj,ole,Sl, que correspondía a su diá- cltüdas las obras del OlMO pa'ra puri:llcarmetro, y cuyo contl'tato tiene el miSlillo con- las en la época que por ClÍecto d'3 las Hutratista señor Pizarro, pero el pla:~o, para vías dejaran de ser potwbles, y como }as
cambiaT la cañería estruMecido en el con- nuevas obras e,s,tán determina-dw,s' utilizando
trato de Los Anjele,s, :fija como término los los e&tanques que existen hoí día, la COllSprÍlme,ros días de junio, lo que indu1dwble- trwccio'n del flIltro se haria contigua a los
mente hará que, tomando en cuenta la de- estanqu'3s pa,ra S'Cl' tam:bien utiliza.dos en la;,s
mora de tra',Ü'acion e ins,taIacíon de dicha nuevas, óbras.
Señor Presidente, 110 he querido preiSencañería, no serán realizables ,las o:bras ántes de ocho o llJueveme:s'es, como mínimum, twr un p,ro~ecto de lei para la constrUJC0tOn
sin ,colllt:ar el atraso :de I~als obras die capt:a,- de este filtro, pOl1que su aprobacion democion en el Claro, que, segun se me ha dicho, raria y quizas quedaria p'ara est'3 Ü'tro año;
en la Dire'ccion Hidráulica, han sido per- ¡lo que perjudica enO'l'lllemente a los habiturrbadas con las Illvenidas, prorvenientes de tantes de Rallica:gua. Y como el Mil1istro
la;s Huvias del inviernlo.
' tiene en su mano el decl'etar la ejecucion
Como ve la, HOlno'l'able Cámar,a, en el me- de ~,sta obra y hai en el p~esupue.sto del Injor de los casos e&te servicio no estará lis- te,riOl· una pal1tida que 'consuLta fondo,s; pato como mínimum en ocho o nueVe mese's, ra estos trabajos de mejorwmiento, dejo; a
y aun quizas el plazo, desgracia:damente, la reconocida actividad del iseñor MinistTo
será mucho mayor, lo que no puede sopor- la reaIizacion de este justo y merecido detar una poblacion de fa importancia de Ran- seo de mejorar uno de los, servicios' mas. imcagua, en que la mayoría de sus pobla:do- portantes y que mas ,se rela,ciona con el beres son jent'3 obrera, que 110 se pueden pro- ne,ficio y .salulbridad del pueblo.
Como no está p,resente '31 s,eñor Ministro
pnrcionar otra behiCLa, ni ta'mpolclO filtros
del Interior, ruego al señor Minilst'ro de Hap,articulalrespara ISU mejoralllli'ento .
Como ante:cedente que justim.que lo que cienda que ,se sirva transmitide mis observoi a pedir, debo hacer presente que las vaciones.
El señor CIaro Solar (Ministro de Hacierr~
o,bras d'3 cap¡tacion en el Claro, como he
diclho anteriormente, han sido pertThrbadas da) .--Con el ma'J'0r agrado, honorable Dipor las avenidas del invierno producidas putado.
El ,si)ñor Lira (don Alejo) .--.,DesearÍa que
por aguas lluvias, que necesariamente tíe,nen que ve'l1!rr a su '1 eClh'Ü', pors'er ésta, una se die'ra cnenta de una mocion que Ihe pTeco'rriente superficial, enturbiándola y ha- s'entado.
El señor Briones Luco ('don Cárlos). ciéndola inadecuada para la be¡bida.
En las: obras contratadas no se estabLece Como estoi inscrito en tercer lugar, voi a
la constrllccion de llingun filtro para evitar aprovechar los tres minutos que ,quedan paeMe perjuicio, lo que hará, Honorable Cá- ra que termine la primera ho.ra.
Concuerdo completamente con las declamara, que en unos cuantos meses del año
no Si) puedan utilizar en absoluto como po- raciones qneha hecho el honora,ble Diputado por Rallcagua.
table dichas aguas.
Efe,etí:vamente, señor Presi,dente, la situaDe las razones eSpllestas, señor Presidente, queda probada la justicia del pedido, cío n de los habitantes. de Ralllcagua es inla imposibilidad de obtene,r pronto el sler- soportable en lo que se refiere al agua povicio y. aun obtenido, durante algun tiem- table y hago votos por que el Go'bierno atienpo el agu:a no será pota,ble.
da su ju"ta peticion.
Tengo conocimiento de que el próximo
En esta situacion, señor Presidente, creo
que lo único posible es que el Gobierno, doming:o 101s habitantes de Rancagua se reupor intermedio de la Inspeccion de Agua nirán en lln ,('o'l1lióo público 'PIara 'Solicitar
Potable, haga construir un filtro semejan- de los Poderes elel Estado a]¡guna medida
te al que se a'caba de hacer en San Felipe, 'lne venga a salvar esta situaeion.
Debo manifestar a la Honorable Cámara
cuyo costo no alcan~ó a 25,000 peso's, y que,
seigun ,me lo ha e,Sip~es,ado el señor Torres, qne esta agua es tan mala, COIillO lo acaba
demoraria su constrUlccion c1Ü1S meses, y hai de I.,r"bar el honorable Diputado por Ran~
en la actuail\idad disponible el mi'smo per- cagn,'\ CO't1 la boteHa que trajo para que objetivaI!l\~nte cOllO'ciera la Cámara la veIidad
sonal que eonstruy¡ó la obra citada.
'
Esta orbra que produciria efecto inm~ de sus afirmaciones.
Pero ni ann de es,ta a'g1ua se dispone en
diato pOJ"lque se podria purificar el agua
del Cachapoal que actualmente se utiliza, cantidad 8uficiente, de ma'nc<ra que no hai
i
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El señor Secret ario.-S í, -señor.
El s'eñor Claro Som (don Raul) .-Y esta indicac ion altera la tatbla acorda da.
El señor Secreta rio.--iS í, s~ñor.
El señor Lezaet a. -Está acorlda da para
otro proyec to.
El señor Oélis. -Pero éste es mas urjente .
El señor Jarami llo (vice Presid ente). En votatcio'n la indicac ion.
El señor Claro Solar (don Raul) .-¡,Es ta indi'cac ion es para ha·cer una agretgacion
.a la ta,Ma. o para ,cambiarlla~
El señor Secret ario.-P ara cambia rla.
El»~ñor Brione s Luco (don Gárlos ).
El proyec to sobre subsist encias es mucho
ma~ nrjente .
-Pues ta en votacio n la indicac ion, resultó
aproba da por 20 votos contra 11.
-Dura nte la votacio n:
El señor Lezaet a.--'Co nsidero mui importante este proyec to, y si la indicac ion hubiera sido para a,gregalrlo a la tabla, yo la
habrra votado ; parO,c omo se trata de alterar la tabla, ya que ¡se había aco·rdado des-tinar esa »esion al! proye,cto que modific a
el artrcullo 65 del Cód~go Sanitar io, qu~ no
ofrecell'á mayor dificul tad para su despaClho, no acepto la indicac ion.
El ,señclr Brione s Luco (don Gárlos ). Sí, señor; ponque este proy~cto es mas urjente.
E-l ,s'tIDor Urzúa (don Oscar) ,~Cl'Ieo que
para que el proyec to de subsist encias haga
camino rápido, a fin de que cuaI1to ántes
llegue a ser l~i de la Repúb1i:ca, convie ne
que el GobieTno ajite el des,p,a'cho del proyecto que está en dis,cU!sion en el Senado .
El señor Rivas Vicuña (don Pedro) . Es otra cosa es~ pro;yec to.
El señor Urzúa (don Oscar) .-En el Uonorable Senado !}i'ai un proyec to en discnsion, y a mí me parece que lo lójico es que
VOTACIONES
el Se·nado despaClhe ese proyec to y que nocomo CámaEl señor Secret ario.-I ndicac ion die los se- sotros entrem os a consid erarlo s entram os
nosotro
si
,
POI1que
a.
la
revisor
r
ra
destina
para
ñores Aranci bia y Célis
pro'yec to, tendría mos
se·sinll a,corda da para et sábado de las 16 a consid erar un nuevo
e dos proy~ctos:
tament
conjun
on
Nadiscusi
en
J'unta
la
a las 19, a;l proyec to que crea;
ble Senado .
Honora
del
el
y
nuestro
el
.
cional de SubS']st~ncias
sino entor
haria
no
:miento
prncedi
Este
El señor Claro Solar (Minrs tro de Ha'ciencomo yo
y,
lei,
esta
de
ho
despae
el
el
pecer
efecto
sin
deja¡ria
da) .--Esa indica,cíon
la masobre
lejisle
se
que
de
acuerd o para tratar mañan a del proyectD t~npo el deseo
temun
r
adopta
s
de,bemo
que
pienso
tena,
relativ o al papel sellado .
nb se obsque
manera
de
eficaz,
nto
perame
mañade
sesion
a
ario.-L
El señor Secret
Ottro. En consec uenna no está d~stinada a este proye'c to, sino truya. un proyec to con
la alterac ion de la
de
contra
en
voto
Código
cia,
del
,65
o
al que reform a el artícul
tahlá.
. Sa'n~tario.
El s~ñor Sánche z (don Robert o). -Por
El ,señor Claro Solar (don Raul) .-¡,De
mismas raz:one¡s espuesta:s por el honora malas
para
da
acorda
sesion
hai
manera que
señor Urzúa, voto que nó.
ble
*.L'nana. ...

la bastant~ para el baño de los haspita les,
ni para los .baños púMiíco,s mUlIlicipales.
y esto es bastan te gr¡n'e en estos momen tos en que el tífus exante mático empiez a
a hacer presa a la poblac ion.
Con este motivo úno mis ruegos , a los de
mi honora ble colega y am]go, el señor Correa Robert s para. que cuanto ámtes se salve esta situaci on.
El señor Jarami llo (vice-P residen te).
Ha llegado la hora.
El señor Brione s Luco (don Cárlos ).
Pediria que 'se me conced ieran unos pocos
minuto s para termin ar.
El 'señor Jarami llo (vice-P residen te). Solicito el asentim iento de la. Honoraible Cámara para prorrog air la hora hasta que termrne el honor[l¡ble Diputa do.
El señor Lita (:d:O'1l Alejo) ,-Yo pediria
que S'e 'dile,ra ledura a la mociorn ys:e diena
!Cuenta dte el~a.
El señor Jarami llo (vice-P residen te). Se agrega rá a. la cuenta .
El señor Silva Somar riva.-Y o tambie n
úno mis ruegos a los del hono'ra ble Diputa do por Hanca, gua.
El señor Oorrea Rober ts.-Do i gracias a
! los honora bles Diputa dos que han reforza
do mi peticio n.
El señor Olaro Solar (Ministr.a de Hacien da) .-El p'retsupuesto consul ta fondos para
atendet r a esta ne,cesidaid.
El señor Bríone s Luca (don Cárlos ). Celebro la declara cion que ell este moIh~nto
me hace el señor Minis,tro de Haden da de
que en este año habrá fondos en el pr~su
puesto p.ara atende r a esta neMsid ad.
El señor Claro Solar (Minis tro de Hacien da) .-Y eso no será inconv eniente para qu~
si faltan fondos se pÍlda mas.
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- El señor
(don José
el ,m'a\yor, agrado, trasmirtill'lé la
-Por las mlSllnas r.azones adUJcüdaiS por ,el,,), petlCJ,on d,e, Su
Seno na.
señor UV2Júa voto qu:e llÓ.
.
E~ señorS ecreta rio.-E ·stá inc1uido en la
'---<Despue,; de la votaci on:
convoC'ato'ria.
El señor Claro Solar (,don Raul) .-:-¿No
-Inidic aóolli delTIseño,r Arall'ciibia Las'o, pase necesi tan dos t':lrreios para wlterwr la ta- ra eximir
del tI1ámite' de, íComis'ion e1 :probla cuando hai un proy;ecto en discusi on ~ yecto 'que prolhibr
e :la '':lsportacion de CUClrOS .
El señor Secre tario.- El proyec ,to qll'e moE'1 señor Si:lva Soma. rriva.- Que va'.Ya a
difica el articul o 65 del: C6digo Sanita rio COllllision ell pro'yec
to, 'señor Presid ente; en
no ha emp,ezado a discuti rse.
un dia o' d'o!s. 'puede, ser inifo'rmado.
Indica' cion de l,os señoI1es Ramír ez F.rias,
EL señor BriQnes LuCo (iP,res·idemte).
Silva SO'ill3Jrriv.a y Medin a, para que el pro- En 'vot'a0ion.
yecto de adquis icion del ferroc3Jrrill de Le- Vota,d a la iÍndic3J
l
bu a Lns -SaU!ces pase a la Cornis ion de In~ p.or 19 votos 'contra cion, ,1"':lsultó 3Jprohada
11,
haJhi<éndo'se abst6<;,
d11'stria, y 'se trate de él con o sin ind'orme nido de votwr 1
seño'r Dipu1Jadol.
~n las ,s~siones de 15 a 16 de ¡'os dias lúnes,
--iDurr ante ']a vo,taci on:
mártes y miérco les de la seman a entran te,
El s¡eñor _Pereir a (,don Ismael ) .-Nó, sedespue s der' de pap,el seUado, que está pen- ñor. Creo que
este prOlyecto debe: ser estudiente .
diadO' por I-a COiffiisi1on, pÜll'que si él b':l'lleficia
El señor Leza':lta ha modifi cado loa indi- 3J ,las .fábric as ,de
zapatos~ perjudi 'ca, encam o
ca'cion en el sentido de que el proyec to pa- bio" 'a otrals induSltr
ias~ como l'a g.anad ería
se a la Comisi1on de -Obras Pública ,s, en vez por ejempl o, y
s[ ahaTat a una.rticul'o,., puede laCom isÍ'on de Indust ria.
,de e'nicarecer otros.
El señor Brione s Luco (Presi dente) . Seria mas prll'den te, pues', Ique Jio iruorEn vota'CÍon la indiC'wcion con la modifi ca- mara}l a COlmlis
ion respect¡'va;_ y por eso, d':lcion propu': lsta.
"
seando Ique se despac he en buena .. fo,rma,
El &eñor Claro Solar (,Minis-tro de Haden - voto por ,que pialSe
a ,ComiJSiOlll.
da) .-ESit a es una indicac ion para las sesioEF 'S'eñor Aranci bia Laso. -El proye'c to ,tienes de 3 a 4 que están acol'dadaJs y que. no ne. Ullwr.tículo,
no mas; -por es'o pildo que se
se celebra n nuuca ...
e.Xliffia de:lo trámite de ,Comis,ion.
El señor Fernán dez (don BeDfor) .-¿iE¡; lIDIseñor Pereira. (don Ismael ) .-En apata indicac.¡'on altera la tabla ~
riencia es muí sencill o....
.
E} señor Secret ario.-S í, señor.
EE se,ñor Claro ¡Solar (,d:on 'Raul- Yo estiEl señor Ferná.ndez (don BelJfor) .-<Con - IDO que la ma,ner
a de Ique se despac hen los
vendri a 'que se loeyera.
proyec tos en forma a'cer,ta,da es envián doEl .señor pro-Se cretan o.-Dic e aJsÍ:
losa CO'illision.
-(Le,Y 'ó) .
,Voltoquenó.
-Vota da la indica úon, fué aprobad~ por
26 votos contra 7.
\;
SERVI OIO RADIO TELEG RAFIC O
El señor Secret ario.-I ndicac ion del S':lñor Bañad os, para colo'car en primer luga'!'
El se·ñ'or Brione s Luco WJ'esidemte).
de la talbla despue,s de los presup uestos , el
En
'confo,rmidIliQyal wcuelrdo de la Honorab.lJe
proyec to ·de transfo rmacro n de Santia go.
IEI señor Leza:e ta.-¿ Está inc1Jwido en la Oámar a, corresp onde tra:t'ar del proyec to sobrecom unic'li· ciones ina:lámlbricas.
convoc atoriá: 1
EDseñ or pro-Secrt:tario.~Dice el proyec El señor Secreta rio.--iS í, señor.
to: .
"
-V otada la indi,cacion, fué desech a'da por
22 votos c'onbra 9. Se absltu'Vo de vortar 1
"~rHcu:l'o .1.0 Holo ell Estado instala rá y
s.eñor Diputa ldo.
esplota rá ,radio-e.star,ioneS', destina das a
El 'señor O'Rya n.-¿,M e pe~mite una p-a.
transm itir o r,ecibir comun icacion es inaTálmla.bva., ;señor P,re.side'lltc?
bricas interio res o internalcionale!S..
ES' para rOigar a aLguno de 10s señore s MiISin elllb'a.r,go, el GOlbierno podrá pe'rmiltir
ni5'tr<Ys presen tes se sirvan re'cab ar ,de S. E. la
insta1a cion y fUlllcionamiento de ra.d~o
eL ¡Presid ente de ]la 'Repúh lica lla inclusi on estacio
neS' particu lares, -destin adas esclusÍde 'este prayec to -en 1:31 cónvoc ato'l'ia .
vamen te a' estudj.o~1 o es'pe,rien'CÍ-as', Y siemEl señor Claro ISOlar (don Rau!) .-¿ Que pre
que
no estaha :induid o entóll'ces ,en la convoc a- do'cea'V no emlplUeen uu !poder total de un
o de cab'aUlo ·de¡ vapor.
•
toria? y'a:sís e ,sometJel a vota'ci on ...
Las radio-estwcrones que se autO'ricen con
El sooor Claro Solar (IMinistro de Haci':ln- fines de
esrtudilo 'Ü espe:vienCÍ'as, estarán &Q ..
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metidas a !la's linsip ecciones yco.rrtro.'l que. estaJbIezca eJl regU81mento. respe'ctivo..
Alrt. 2.0 LLruspersona,s que ill!stalen o. in.tenten insiá!lJar cla'll'destÍllamente radio.-estacio.nes, de cUaJ]q:uier I(~,}ase .que sean, qUeJdarán bajo. la. s'anccio.n del iQódigo. Pena~l' y de
los reJglamen1toSi ,vi'jentes ,del se,rvÍ'cio.. Eil: Esta;do. se' incautal'lá ·detmaterial destilnado. a
e!st&s instrulaCJÍo.'ll'es cl:andestinas.
Art. 3.0. El Estado. dispo.'nd'rá la instal1acio.ndera,dio.-estacio.tnes en e'1 territo.rio. de
loa' Re'pÚlMrca, ,elijiendo. lo.'s sitio.s 'adecuado.,s,
sClgun unJ p']an en 'que ,estén 'co.nsulta;das
}as necCiSlidades mimitares, marítimals y comeJrcia]es del paJÍs.
Ar,t. 4.'0. L3JS 'Íns\taliac·io.nes ra,dio.-te\egráfi.
caSi se unifo.rmarán ,en ~o. po.sible, pro.curando. que sus 'e'lemento.s .co.tIl!s·1;ituy'ootes sean de
UD: sis\tema, n1alcio.na] ,que sat-iSlfa,ga las necesida'de;s ,die nue'Str·o. se'rvi'cio., y que ,sean manurfac1Jur:ado.'sen 'e11 pais'.
Arct.5.o. To.da!S :las ins'ta'llacio.nes destiina~
Lbs a tl1rusmitiro. rec-ibir oo.municacio.ne:s inalámbr.ica,s de cua'l'quie·ra ,cla'se ,que sea,n,dependJe[\á;n del MinLs,teirÍJol de M'arina y :para
su s'eryÍJcio., maneljo. ,y co.ntro.l 'estarán a ,cargo., dCl~ 'pe'l'so.na!l de la ·AT1lla,da. ISe eS'Celp,túan
las estae,ilo.nes de] Ejército. que ·dependerán
del Ministerio., de -Guena.
~/t. 6.,0. El TvIinisterio. d'e Marina desj¡gnará l'a,s ,ra;dio.~estacio.nle's'- terrestres ,que puedan ateTIldl!l:r slervÍicio.s púbhcos. ,de radiio.-co.-,
municacio.nes.
Es'taiS estacio.ne!s esta'l,án unidas. directamente a la red de tCll'égraJfo.s dCll iEs,taldo., que
sery;1rá de intermedia,ria entre ell&s y el
público. .
Cmres'Po.tJ1lderá a,1 M:iu:tis·terio. del Interio.r
el co.bro. ,de l3s ,ta;rilf,&s 'Y mantener was -r,elacio.:nes: que,e'l ser;vicio. ,raidio.-te1egráifico. exija co.n 'o.trasa;dministra>Cio.:p.es o. co.mpañíaiS
te'leg.r!áificas o. radio.-tele¡grá:h:':as.
Alrt. 7.0. a) Beis me's'e's despues de pr·o.mulgada la pr.es·ente ¡lle,i, no. se permitirá Ila
'entrada ÜI salJJi:d.a "de '16,s ·puerto.s' de la Repúb'li-ca de' hwque 'a-l;guno., chÍ'l'eno. o. estr.anjero., que Hevalll:d.o. cin1cuelll'ta persnnas, o. mas
abo.'rdo. ('co.mprendiida 1181 -tri'pu'la1cio.n) no.
tenga mo.nta:da una estacio.n para radio.-co.municacio.ne:s.
Esta estacio.n deberá enco.nt.ralrse en estado. de trabajo. y ,ser c&paz ,de ,tra'smitir y
recibir mensajes a una' -di:stancia de do.scie'l1ta:s. (2QO) minas ,durante él dia. _
,b) En CÍ'erto.s c'aso.:sac'cidentales, espresamente deteI1mill'ado.s po.,r 'el reglamento. respecti~o.; pod'rá permiti.rse ~a 'entrada o saI ]lida
de buques', que llervando. mas de <lÍn-

cuen.ta pemo.OlJals. a ¡bordo., !llo.e,stén do.,tado.s
d'e radió~e~tacio.nes: , ...
'c) El re:g'l'amento. respectiv,o. ,fijará el número. de operado.res C'a,paces .>demanej'ar· 'l,a
irustalacio.n rad,io.-telegráfi,cai, que ,deh'3r.án lIlevar 1o.s \lYruques ,me,rcantes, s'egun sea su catego.,ria, !]a que se fija'rá en e'l mismo regl1amento..
'
.
d) To.dainrl'r:accio.'l1 o iI1telll'to. ,de infra:ccion
al present'3 artículo., será multada con la
cantidad de un mÍll a ,cinco. !lll~l pesos de
18 d_
. '
Art. 8.0. ,a) Las rrudio.-estacio.ntes 'que .s:einstalen en]o./s buques merc'ante's ,c!hileno.'s, estWI'Ián sujetas a 'l'a·S' estipula'c-io.'l1esque fij~
el relglamento. respe1c'tÍ-V'o..
b ) To.do. el p'erso.na:1 que atienda el servicio. ,de las radio.-estacio.nes ,de Las lHwes
m~rcantes rracio.na'les, será ch~]eno.
c) El Gohiiell'no e stab'lecerá, anexo. a la
Escuela Radio.-TelegráJfica ,de Il'a AI'Imada, lo.s
cur·so.'S' de instru0cio.n necesario.s para educar lo.s o.ipeTado.res destinado.s a la marina
mercante nacio.nal.
.
Los ,gast·o.s que demaJll'deesta IÍllIS'truc0io.n,
seI1án co.steado.s ,po.'r laJS 'compañías o.. individuÜ'S' interesádo.'S', en ]la .fo.rma que de.termine el re¡glamerrto. respectivo..
Art. 9.0. En la lei de presupuesto.s s'e co.nsu'l-taráJn anua;nmente 10.'5 fond'Ü.s nleces'ari'Üs
para ¡mantener e ,iinc·rem,entar el servicio. radio.-'tel-egránco. .del: Estado..
Art. 10. El ,Presidente de ,la. República
dictará lo.s reglaJmento.s necesal'i'o.s para el
cump'limiento de la presente -té.
Art. 11. !Esta, lei ,co.'IDJenzaJrá a r,edir desde la ,fec.ha de su pubhcacion en el: Diario.
Oficial" .
Sa:1a ,de la Co.r.qision, 1,8 de novi1embre de
1918.--;-Enrique BaImaceda.- Pedro. Rivas
Vicuña.-Guille.rmo. M. Bañado.s.- Arturo
Ruiz de Gambo.a.-=-A; Rodríguez.-A. Vial
So.~ar.

El s'eño.r Jaramillo. (iv,1ce-Presidente).
En .discU'sio.~l1: jeneral ·e¡: pro.yecto..
,El seño.r Brio.nes Luco. (do.n Oár'lo.s).
Seño.r ,Presidente, creo. de suma impo-rta'l1cia
que se apruebe euanito. ántes este 'pr{)lyecto..
Puedo. ma,nilfestar a la H{)ll!o.rabre Cáma.ra,
po.,rque perso.nalmente. me he cercio.rado. de
el'lo. que 'lasituacio.n actuaJl en .que, están
est~s o.ficina:s~ radio.-telegrlÍ!ficaJs, .especialmente a bo.rdo. de l'o.s buques, no. respo.nde al
interes' na;cio.nal. .
La Ho.no.rable :CáJmara se so.rprenderá si
. le digo. que, a bo.rdo.de 1o.s buql1es na0io.uaLes, las, estacio.lJ1le's rllidio.-telegráfiCflls' eSitán
, servida:spo.'r' perso.nal estranj,ero.que ,de'pen-
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de direct8illlente de lá direcci&n :'que'e stá en Eje0ut ivo pa·r.a ejercer
el ,contIlO'E absolu to;
el Perú.
.
masqu e eso: ¡para tomar esas insta1!lJciones
De mane;ra, honora,Me P,res~dente, ,que nO'- . en un mO'lll.ento dado
una vez que se descusO'tr.O's tenemo s 'en' nuestra'costaj·elll·ilioSl bu- bra que e:l person ar de
,eHas no cOl're:sponde
ques naciO'nail'es un ser.viciO' radiO'~te'legrá1i !l! ¡]¡as cC>'ll'dJi:ciones ,de
serieda
d, pruden cia y
CO' ·que primerO' sirve al Pierú y .despues a dis,creciion, que debe
ser su norma de conOhiloe'. EstO' '10' estimO' senciUamenite unCO'fi- dúcta. Si se ,violan
eS!l!S condic iones, es lótrasentidO', y por 'lO' tantO' c O'-llis1d ero que vie· ; jilco que el Est!lJdo
tenga
el dere'ch o de cene mui üpO'rtunMnente el pr<>,yee<tq. d,el Eje- rr,ar esruS' insta1a
:0iones, sea por un plazo [icuJtivO' que corrije es:ta si'tuaciO'n perjudi lcial mitado· y ,prudenciail,
sea .defini tivame nte.
para 1'Os inte:reses uaciO'n'ales.
Se 'ha dicho por el !honor able Diputa do
Ya ,que 'cstO'i ,cO'n la palrubra, debO'. pedir al po;r Tar!lJpacá que
per:son as de otra nacion aseñor MinistrO', ;de, Ouerra.1pO'n:ga ·en serViciO' li~dad ,a!üiend'en.
]os .seIlvi'cios il'a'dio-telegráJficos
las instala 0ioues ra,diO'1t~]egráficas de nues- en los bnJqu~s ·que
Qlavegan bajo la bande ra
tra costa, pues', m;UM¡¡¡S de aSltas oficina s nO' de Chile.
fUlllciO'nahan y creO' que no funCÍionan con
Es ']ójico que se .d.Íicten disposi.ciones que
grave daño a 'las com'Pañi'as de níwelgacion, ey;iten eSlte pe.tigro
·, y;a que elil,o me p!lJre'ce
que no rme¡de nco.mu nica,r o:portunamemt'e tan absurd o,
'que necesi to tene·l" la fe que
su lIeg¡¡¡da a 1'00 'puertos' y apresu rar así teng¡o en 'la
palaJbra dell honora ble Diputa sus faenas de: ca;r,ga y ,descaI1ga. En. es'tos do pa'ra cr.eer
que' esto· sucede .
moanenVos en que los fletes .son tan escasos
El !señor Brione s Luco (don Cá~lo's). y trunta ian'pürtam.,cia tiernerr para la ·econo- Lo he
vis'toc uando .he narvegaJdo.
mía riaJcional,convi'ene ,fadlit ar en lo posiEL señor Bermú dez (!Ministro de Guerra
ble est¡¡¡s fa'enas .
.
y MaTiTh!l!) .-Es pe,rfect8illlente exacto y ["eEl. .señor Claro Solar (don RallJ) .-Oreo , mito a ISU Señorí a ,un in:fol'ime r:eservad·o
señor 'Presid ente, ,que este proy¡ecto se pres- para que pueda darse cwbal .cuenta· de la
sita a ob~e'l.'vaciones de órden jemeral, pues tmicio n.
con M 'se vwme,ra la :lti.bel'ltad de esp'lota;ciom
El señor Claro Solar, Cdon Raul) .-Yo
de l'os u'UJevolS! inrventolsde' la.cien ci'a.
le ,algradezco rul! ,Sleñor Minist ro, y no porque
OoIDWen.do ell espírit u 'qne ha impulsaido ha;ya dudad o ,de la paJ]¡abra ..del hono'ra ble
la presen trucion dees'te proye'cto, pero :pien- Diputa do por Tarapa cá, a la cuail !he :presso 'que sus cOfJl'clusiones son poco c'Ü'i'l'ducen- ta/do plena :fe desde el pl'IÍ!lller momen to:.
tes .rul fin ,que se per,sigue o van mas allá
LE'l seño·r Brione s Luco (don ,Cátl,Qs).' ~
de ,donde ,se ha Ique'l'Iido ]legar.
Yo aigrade zco la apreciax~ion de Su Señorí a.
Hai que 'tener preSiente que la única raEl ,señor Bermú dez ('Minis tro de Guer:r a).
zonqu e aconse ja el monO'polio eh esta in- -¡Pare ce 'que el 'honol'!lJMe Diputa do
pOT
dustria ,es mlante ner 'el 'seCl"eto de ,cierta!s ·c:O'~ SaThti~go: va a demo,r ar um poco ·em
tel'imm ai
municruCli'ones, lo .que ,en reaEldad 'es d':l im- sus 'obs,erva'CÍones, y como· hai ne,cesii.da-d
de
portan cia, yautür izaria ru] GobieTno para re- despac har e~ :presup uesto de, <Guerra
ereO'
sellVar.se· el derech o de la espliotaciófi de eS'-' que, bien podrtia queda r €ste proy,ec to para
tos :seTvici,os, si éste fuel'la el único medio otra 'Üpo·r:tUill.idaJd.
die o:htenerl,o, Sir .éste LUel'la: ,el solo ¡sistema
El seii()lI' Claro Solar (,don Raul). -'-Yo te,rque viniera a sa1var ra siJtuaciloIi:. PerO'c re'o minar.i a en cinco minuto s·.
que €,S'te mi'SIlllo secreto se puede ()ibteuer
EL se·ño'r Brione s Luco '(iP,res idente) . por oit-ro!s pro'c~dj¡miento8', sin necesid ad de Si a la ,cámar a le' parece , po,dria queda r
ilr con'tra na lihertaJd .de 'coonercio. Como, de· acorda do tratar- de este pro~e'cto deSlpue
s
cia, si. entramo,s por este éamino, vamo,S" a deL prC'su:pueSlto de Guerra .
ir c·reoodo paso a pa'so una serie de ohstá.A!cO'rd'adO' .
culio.s a "la i'lll:plantaci1on. indust rial :de todo!s
El señor Claro Solar (don Raul) .-DM Ib'S' de'Slcuhr.Íimieritos moder nos. M:as, ta,r.de pUles dC'l presup uesto
de :Guerra , entiend o
tendria mos que re,seTVar tambie n al Estad'o que el .sefior MinisltTo' de Fer:ro·c
a.rri'l,es tiel~ na'Y'e,gacion aérea dentro ;de nuestr as f,ron- ne in1JerelSl eri d':llclr aLguna
s pal!lJbra's s(}bre
ter!lJs. Y rusí ha,bria una carutidad de pro- l'a Í!nterpl'letwcionqlU:e ihe fOl'lillu
la-do.
bi]ema sque caeri'am: bajO' la misma cuch!iHa
que :iim.pe\ooria 'a los parücu la-res esplota r
tos nuevo!&. inrvento,s de la ciencia .
LEI DE PRESU PUES TOS,- PRESU ,PUES Y.o' ·creo 'q:ue dentr~ del propósi¡to de obteToO DE GUER RA
nere'l .secreto de ilasco'illunicac,iom'es radiote1egiáJ:ficascrube peI'lfectame'I1te autoriz ar al
El señor Brione s Luco (Presid ,ente).
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Co.rresponde pasar a la votacion del presu-! ! yo, tuvimo.s el a;grrudo de. üir la benévo.la
puestuAde Guerra..
¡ aco.jidJa co.n que S'U ho.no.r·aMe presidente re,El s~ño.r pro-Secretario.-Partida 1.a "'Se-' ~.. cibia ,púe:~ro. info.rme calificándo.110 Co.mo. uno.
cretaría" .
'.
de 110.8 m'e~jo.re:s estu.é\;io.s que habia llegado
El ,Senado. ha intro.ducido. las siguientes a sus manos..
.
modificwcio-ne:s:
La C-omisio.n aceptó lo que no.so.úro.s inEn el rubro. "Depart¡¡¡mento. J enerWf de diicáQrumo..s; Be,ro. ayer, en el Ho.nO'I~ruble, SeGuerra" :se iblarestalblecido.' el ítem 15, ,que nado., se ,han hecho.;wlgunt¡¡¡s indj,0acio.nes
habia. sido :suprjmi1do. 'Po.·r :la Co.mi-sio.n Mis· que en mi mo.desto e·ntender, no. po.drian
ta: Un traduCito.r ¡para el Mt1n:isterio. d~ Gue- tener ap'licacio.n 'legal, ·to.da vez que '3Nas
rra, L. ,2,644, $ 6,000.
co.ntral'!ian wbiert¡¡¡mente~ lasdispo.sicio.nes de
-El seño.r RÍlVas Vicuña' (do.n Pedro). la .l,ei 2,:644, que tiene carructer permllinente. '
P,idü. . .
En efec<to., y refiviéndo.me al ítem 315 que
IDI s'eñor ,Olaro Solar (do.n Raul) .-Señ'Ür se rel:aci,o.!Ila Co.n el traducto.r del MiniSlteri:o
P.re'si,dente: ·delbo. haCler pre.serrte .que me de la Guerra, empleo. que la sub "C.o.mision ,
o.'po.ngo. a Ito.dJaindicacio.n.que se fo·rmule. primero., ylia Co.misio.n despues, supr:imüó
E~ ,señor Rivas Visuña (don P~dro.).
pür co.ñsidelrarlo il¡eg,al, ha sjido re.sitabileciPido la paJ¡labra.
do .por el Ho.norabre Senado. Pues bien, la
El señor Briones Luco (P.residente).
lei .2,644, en su artí cu!l o. 10, dice terminan·
El ,ho.noraMe DipUtrudo. po.r ,Santiago. se 'o.po.- t.emente:" traductorr ,del Mirrüsterio. de Guerra o .del Estado. Mayor Jeneval".
. nea to.lda jll'dicwcion. ,que se fo.l"IDu'le..
El señor Rivas Vicuña (,do.n Pedro.). LL1l!ego, esa leli est,abJ.ece teI"IDÍJnantemen. No vOli :a forunUJ]ar ninguna indicacio.n que te .queell traductor .debe ser uno., yla subs~gniliq1l!e aumento. . _ '
Comi'sio.:p.e~timtó, con 1o.s .ante0edentés del
El s'eñor Briones Luco (Presidente). -'- caso, ·que eS'e emrplel¡¡¡do.debia .rp~estaT sus
Puede usar de la palabra Su >Señovía ,co.n sevvicio.s >en ell Esta·du -M·aJylOr yno en el Mila> U!IJ.·animidad ,de [a ClÍ!mll!ra.
ni·s-teriO' de Guerr&..
IEL señor Rivas Vicuña (dün Pe¿ko.). '. :RaJbia, plles, do.:SI tr~duc:to.Tes, cuando. la
Co.llllo. miemhro. .de·}la sub~CQ!misionde Gue- lei solo. ,e!stabilece uno.; -]a ·Co.rmisio.n re,starra, :he solicitado la hene'V'o.!J.eu0ia de la Ho.- bleció 10 que :]a lei i!lld:i!ca ;delj'ó uno., y en
no.ra:ble >Oátmara para espl,icar c'UlMets fue'~üfi la veparticlÍ.on do.nde el'!a ma:s ne,ce'sario.
10,s moti'Vos iq1l!e tuvo. .esta sub-Oo.misi.on paAho.,ra biim, y por lo que resp-e;cta a lo.'s
ra .evacuar e~ informe Ique 'a¡probó d~spues anriendO's ,de cas'a, la miSIIDa leí, refiriéndo.se
la Comision Mista ·de Presupuesto.s.
a ¡las .gI'iatijj.caciO!Ile~ de aLo.d·amiento., 10's c}aLa leí nrúrrnero '2,644, Ique es, .po.·r deci'1'I1o. sificaen .Caltegorías, y to.dllivia estabi1:e0e ,quiéasí,]a 1ei matriz, ffll lo. que en materia de nes so.n ']0.8 jefes y o.ficiwles de;~ EjéIl0ito. .que
suelldo.s ,se ,rtIDere .al Ej.érr·ciito y a la Arma- tioo'en ,derecho 'a ésta ,o. ¡¡j¡ alquella .canegQda, }¡¡¡¡¡bia venido sufvien>d-o una verdadera ría.
transfigurllicio.n, y en esa fo.runa se injertaba
¿ Qué p,asaba en el hecho. con la:s anterio.~
en}a leide 'Pll"esupueslto,SI de la N ac!~on .
res :lJeyes .de presupuesto.~, Que la cuantía
De año en año, venian i'IJlfllÍ!ll'dose 'lasdis- de .lI!quel1ws g'ratificaciones se subia es\traol'po.sicio.nes co.·ntenidas len sus ,diver,so.s a·r- d:inll!rillilDlenlte, ]lelg¡¡¡ndü hasta éo.ll'sultar sutieulo.s.
mll!s p¡¡¡ra arriendo.s que se ele.vaban a seis,
Co.mo. yo.conocia-en razo.n de haber per- veces de,l valorrestab1eódo. p.o.,r la 'Lei.
manecido. lIlluclhos años en el Ej.ército.,~la
Así, por :ejemp];o., el inspecto.r Jeneral del
formairrte!gU!lar ·C'OIIl1!O' se Ihaci'a el presupue·s- Ejército, que debia ¡pe.rcibir,en virtud, de
to .de Guerra, y l.a ,estraña mll!nera de adop- la rei 2;644, 1i500 pesos anuale,s, percihj'a
taclionde ]a .citada 1ei en la pro.pia lú de 7,200 ,peso:s, 'su pl'!e't~,sto. de arrendar' ·casa
presutpuesto.'s, pude manillest¡¡¡r a mis ho.no.- pwgada co.n dine.ros fiSlcall·es; y así, habia
nllbles colegas de, ]a .sub"Comisi!o.n esta es- tambien otra serie de abuso.!s inca:llÍlfi'cabl-es.
pecia;l circunstancia. La sub-'Co.mision enILasub J Co.rmisio.napli0ó esnrlc.tamente las
tÓ1l!0e:s: aco.>rdó po.r la un8Jllimidad de ,SUJS dispásicio.lliCls .de la liei ,2;644.
mieunbTo.+s to,mar como. 'punto. de partri'da paEl. Ho.no.rable Senado., a peücion de uno.· \
ra ,ellestudio. qu~ teniaencomenda:do., la de :si.ü~ mi:emiblro.s, ,y co.n la mayo.ría de un
alplicacio.n: estricta ,de l!a refeI'ida lei.
vo.·to., ha resta,bleci,do. ayer, no. 'por c-ierto.,
.conse'cuente co.n e.steho.urirudo. pro.pós:iJto., to.d!a,s la's .gratificll!cio.llles, que¡iJle,g¡aJ.me'llJte- perredactó y' firmó su i'll!fo,rune.
cibian ru~gunos jefes privi'lejiado.s, sino.' wque.Cuando en la Comision Mista sedió ·~ectJu- lll'as; .que se refieren al insp.ecto.r jooeral dell
ra a ese trabajo, mis 'ho.no.r¡¡¡blesco.legas y Ej,ér,c~to. y .al jefe .de !l!a II Divisio.n.
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&iCómO' e.s pO'sible, señO'r Presidente, ,que
la OáJmara va'Y1a ·a ac'eptar esa hO'ra'daci:on
de las leyes de caTácter permanent~, en obsequio de ésta 'o de Ia.qué~a ,we,temniit1ada
persona?
¡,OómO' es pO'sihle, señor, que no ,se 'corte
e'sta serie de fals:as inter'Pre~:lacioit1es que' pO'r
mayor'o menor simpatía, suele dar,se'a nues'tras leyes, ,en ,contra ·de su justicia, de lilU
equidad, y todavía ,con perjuicio de, los p.ro,
pios inte're1si(ls fiscales ~
¿.o ,queremos se'guÍlr a'quí sosteniendo ,esta
especie de ,grandes duques, que poseen Í'1ega,lmente IgratirficacionelS' y prebendas en contrade la lea, y que a:hondantodarvÍa mas
esa si,turuciO'n 'que produce la il'TitJan'te injusticia Ique entrañan resoltu,ciones de esta e'spelCie?,
.
La 'lJei nO' puede hO'lJ'adars'e, no dlelbe horadars'e, pero si la OáJmara qUlÍ:saera seguitr
ese claminO', háJgalo en mala' hora para todQ,s'
y no pail'a aqueHo's que tienen empeñ,o.s, o
amigos"
Hace algunos di:as, ánt,es de parmr all Japon. mi distinguido ,amiJgoe'l señor jeneral
PintO', Concha, es,tuvo .a verme para pedirme
mi recO'lllsáderiacion sobr,e eSlte asunto, en lo
que se referia:a la ,gr8Jt:i:ficacion de jefe de
Eslta;do, Ma1yO',r, puesto, qU!e él de~aba: me lo
pedia para su sucesor; sen1JÍ I'espOO1Jdeu:-l'e
que no podia acceder a su pedido pOI;.lq'ue
el!. respeto a na lei me 10' impedi'a. AJyer no
mas, e,l actual] jie'Íe de Estad'o Mayor, mi
am~go e,l s'eñor jeneral Hurtado, me habló
tambien de eíste a,s'll'nto, manifestándome qWe,
si el' .senado habia restablecido esa gratificaciO'n para ell inspectO'r jeneral, justo e'rta
tambien que s,e re,flta,bleciera para él, pero
me agre:g1ó ,que se encontraba de, a,cueiJ:1do con
lo 'que la lei dispO'ni'a y que por eso nunCla
haIbia hecho ningUit1a o,bs'ervac!ion.
'Señor; cuan'do en la sesiO'n de 29 de agostO' ú~timo, t'raté de· asuntos' militares, yo
que .conO'lcia e'sa,s estrañas c1rcuns.jJancia's, dije refh'iéndO'me a la ve,rodad: ,sieIlllpre la
presentarlé aSÍ, aun ,cuando para ,em,o tenga
q.ue heriir\ i:ruteI'ielse.s de amigO's que me SO'it1
muj' ,queridO's, pero. 'los: cU!ruleS' no puedo anteponer a 10ls propio:S1 intereses nacional'es,
qu:e son los úni'cO's que desde aquí pue1do y
debo conside'rar.
Nada me hará apartarme de esa línea de
cO'nducta, y aunque' la supresiO'n de esra Igratificacion \hiera intere,ses de' mmchos de, mis
ami,gos·, 'la vO'tar,é encontrapor'que anlte todosoi res'pertuO'sO' ,de la:,s leyes' porlque amo
la jUSlticia y condeno los 'ahusos.
El señor Briones Luco (don Oárlos). PidO' la pailiabra.

El se,ño,r Claro ,Solar (,don Rau~) .-Yo deseo ·que no. .se siga esta disCUlsion inderfinidamente. De modo 'que le ruego al honorable Diputado que medi,spe'll:fle ... Po,r lo demas, 1a's palabras pronunciawws .por el hono rabie Diputado señor Rivas haill formado
ya concepto completo en la Honol'able Gáffia,ra.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerrta
y Marima.) .-No 'está dre IllIas 'quedi,ga dos
o tres palabras, des,pues de Las ohSier,vacion es, que ha fo,rmul'ado, el honolJ'aMe Diputado por Re're y Pucihacai.
El s'eñor Briones Luco (P.residente). 'Tiene, 'Ila palabra' el s'eñor Ministro conía
unanimidad de la Oámara.
El seño'r Bermúdez (IM'inlistro de Guerra
y Marina) .-En primer ,lugar, ha aludido
,el hO'norahle Diputrudo ¡a, U!ll. tra,ductor del
Ministerio. de lla Guerra restablecido pO"r ~l
Hono'ra,b!e Sena,do.
.
,Recibí, a propósiíto de, este asunto, una
nota en ,que se manifiesta la n:e'ceSlidad de.
mantener ~ste em'pleo. LLe.vé la indi'cacion
a, l'a Co.mision. M,ista .de Presupues!tols estilrnándona no ilelg,al, como' ilio eS/tima e,i hono.rable Di:putado, polI' Pl1'chacai, sino perfelctamen,te legal.
De manera que :COn respecto d~ este' punto, vo.taré 'l,a indicacionque se hizo y aprobó el HonoraJb1e .senado para co,loClar en el
presupuesto el sue'ldo dd tI'la,dnctor, del Minis:teTio de, Gu ~rra.
ICOn. respecto, a ~'as,o,tras observacionels
h:echa,s po[' el hO'lloraMe Diputado, debo deCIr '8., la H,O'llona.blle: .cámara Iqf\1l e e:fe,ctivlam·ente la Isu:b~CO'misioill MiJst·a, que e:s,tudió ¡c!on
ml1'clh,o odJe,teit1imiento ,este pre,supue'st~' de
-Guerra, ,quisO', encuadnal1Sie: ,en 'Cl1'antoa las
laiSignaciOO1es, 'a 1'0 disp:uesto en 1'31 lei númerq 2,644.
Las 'aJsignacioIJIes a que 'se !ha referido el
ihonoraMe iDiputado, Ique fueron lallmolba,das
en 'el HonOIl"a'ble Senado, re'Sipectivamente,' no
'están Icontempla'da!sen. I~a lei número 2,644,
que sirrvió de norma a la sub~Comision para
. despachar ,el presupuesto.
A La prelguntaque .se hi'zoelñ el Honora;tle 'Senado s·O',bre 'si 'e,stoera 1,egal, ,contesté
que tenia la :O'rpinion de que' ,1'0 eI'la, y temia
UIIl iinforme en tal g'eutid'o dlell Ia.lldiJt!oir d,e
HUC'rTa, señO'ir Prats.
P.e,ro al aprobaTse esta modificacion, debo
hta!cer presente, que seria de justicia ~n casO
que, se aprohara, que tambien se restablecie,ran las demas supresiones que se lücieron en la ,sub-lCo.mision, po.r.que s:eri1a convenien1tedejar' con sus as'~gnaciolUes a lO's
demas jefes, ya que ~a: única manffi'a de ha-
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cel' justicia en esta malteria. es tomando pieados públicos yal Ejército· a·. grandes
a,cuerdos de carácter jeneral.
s·acrificios. PeroeSlta situacion ya ha pasaEl señor Rodríguez (don Aníbal).- Se do y va1d:ria .la pena que el Ejecutivo to~
han hecho dbsel'lva'ciOlnes, señor P'residente, mara en cuenta estas oibservaciones, ,caruo
que atañen' al despal0ho de la lei de presu- ac'abo ·de insinnar, en un proyelCto definípue~tos y al a,busode esta,r cancediendo en tivo.
,~.
esta discusion el ulso, de' la pal!abra.
.Los oficiales y ü'o,p·a de' los. (mel~pO'S de'l
Indudablemente que esto perjudica y de- norte tenían una g-ra,tiScrucion de 30 por
tUOI'la su discusion, pero. habiéndo'se hecho cienrto y eMl:a fué reducida al 10 po,r c,iento.
observa,cQ,om.es de fondo, eS' conveniente oir
Este 20 po'r \:iento de dife>rencia les hace
lao'pinion ,die ,a1guno.s IIrlÍ<embrolS ,de la Hono- llevar una vida difícil, 'y 10's incita cons·tanrabie Cálmara que piensan ,de' distinta ma- temente a es.tarS'olicitando' su traslado a
lJ't'r¡;¡, a los que ya lhan opinado.
. [las guarniciOlles ,del centro' y ,sur donde la
Po'reslta l1azon me permito so1icita,r la vida es tanto-mas barata, y tanto ma.s agrabE-"lleVo,le'llc'i1a, ya que ,soi enemigo de moles- dable.
tal' ,t la HO{l)lo'l'able Cámara, ,prura q'ue se me
Creo que si es: efecbvo que la NaciCJIu no
·.pel'iwita' decir dos p-a:1abras, lo que no elSltá 'cúenta con fondos para poder subvenO.r a
de IH:'uerdo con mi IDo,do de pensarr, pero estas ne'cesi,dades, dehe,rian dismiruuirse las
an'tic:panldo que seré muí. b?é,ve.
. gratificaciom.es de Ciue gOZla el Ej'ército de
Hl !o.'eñor Urzúa (-don Oscar).-Yo tam- Ta'ltal 'ail' SThr,en ,beneficio de aquellros que
bien pediria que se me dejara de,c~r. dos pa- elS'tán enetl no'rte, y cuyav:i:da les cuesta
labl'a.s l'll se,g11li..da.
tanto ·mas caro.
. El' seíí.or Briones Luco (Presidente).
El :s:eño,r Ministro de Guerra que a;sistía a
Solidto eiJI asentimiento' de 113, HOInorable aqueUa seSlion de La Comisilon M'i'sta promeOámara 'j)8!I'a conceder la paraqra a los hO;7 tió presenrt:,rur en breve un proyeclto' .quevilloralbles DíputaJdos.
niera a satisd'a'cer ·esta:s :nec'C'sidades.
Acordado.
RUlego al seño'r MinilstJro de Guerra, ruquí
El señnI' Claro, Solar (don Raul ) ,-Yo no presen te, que adelante cuanto pueda es,te
me opongu a que h8!b]e el honorable Di-prnyeM'o, a fin de correjir es'to's gi'aYeJ~' daputado por Tarap,a'cá.
ñns.
El :señor Brion:es Luco (,don Cádo:s). El' seño,r Bermúdez (MiniSltro de Gue'rI'a
.A.gl"adezco 3)1 honOll'able DiiplltJado por San- y Marina) ,-Estc'Í :pr,asentado el pr(J!y,ecto,
tia'go que haya re'tirad'O su oposic'Í!O'll y ,que v actualimente lo, estudia mi honorable come pc>rmita decir dos palabras.
Lega el Miruistrode HacieJl'da .
. Señor Pr6sidente, creo iIldispensable que' ,E;~ s'eñor Briones Luco (don CáJrlos). , se ha'ga ,de una vez por todas uUla l"evi'sion Ruego, entónces a Su Señoría que se sirva'
de estas .graJtific,a;ciones o bte<ner de .su co,1e.g'a '~l señor MiniSltro de
B]ai ID.uClhos ,c'ar.gos en el Ej.ér,c.iio que Ha'cri.enda que wdejl>alllte. esteest'udio a :fin de
tienen suuna TeSpO'IliSlWbilidad y ,gra :labor, y, no demorar mas la satiOO'a:ccion de esta nesin embalI'go, en 1a }leí :ri'o se mencionirun; y cesidad.
por eso ,no, ha sido posible consultar en el
E] señor Rodríguez (don Anílbal) ,-Espiesupueslto .la IgratifiC'Ricion respectiva.
pe,raba el silencio de·.la 18'ala, señor PresiYo CO'lllcrurTÍ a la Comision Mista de Pre~ ,diente, porque no es cOlstumbr.e ~n esta Cá~
su;pumitos para hlacer algunas de: estlas: oh- roa:ra eSita fa-lta de deferen:cia.¡y de considesC>l'v,a'ciones y, a pesar de la lllui buena vo- ra-c-Í'oll a los dernas ·colegas.
luntald que a;hí enc'ou'tré, ,no fuéposiblie con- , Hai un ve:rda;d'ero V'ado en nueisMo modo
sulta'r estas partidas pOl'1que se estimó que de de spa,ch M' las l'e1J'ies en materia de preeran contlI'arÍ!as a la leí; Y por este mot~v-o suJpuestos.
no insistí.
El Diputaido que ha.bla usa siempre dilsEspelc~,a;lme'llte me re.ferÍ a la sj,tua.cion de cre,trume'llte' d~ la palabra, ta:nlto que en. cualos oficia,1es y trop,a de ,guar:n;icion. de T'al- tro o cinco períodos no he pedido l,a palatwr' all norte. La situacion de.} Ej,érc1to ahí, bra en. ni.ll1lg uua otra oCalSÍ'on en CiDc.unsltand,e los ,0tficFaleSl ysub-oñcia'les, es pro,funda- cias como' és;trus sino para b:a0e!I' observacioment~ a'nguSitiosa. La vida ha enc,a.recidü llIelS que considero atinadalSl y que puedan
enormemente; y, sin embal1go tien.enl meno- hacer hl:z en allgun debate qu~ tenga. graDes emolumentos 'qU!e los que te;ni:an ántes ve'dad.
de la guel'ra europea, 'cualudo la vi,da era,
No hai ,de,recho .para pr,ocU!rar impedir que
much~simo mas barata.
haJble un Dirputado qu'e solicita lla benevoLa guelI'ra euro'pea obligó a todos los em- lenci'a ete sus colegas en ,estas con'dicioirles.
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AiqUJÍH':lgan las .leyes, 'sin que muc.has Yeces se tenga cODlocimiento del formato de
etLas; y se apresura 'su ,ruelSlpacho 'en fO!l."Dla
rápida, cuando la conciencia ohli,g:a a oir
l'a pal.abra del Mi..nistro, por ejemplo, para
vo,tar un ítem que consuilia fondos, o pa·ra
consuLtar ,gasltos inherent':lS a ser.viciO/s· importantes de 'la Nacion.
He a'quí un caso.
t'
El honorahle Diputado por Puchacai mi
honOl'laihle' ami¡go el señor Riva's Ri,vas Vicuña, ha formula.do. o:hserv3!ciones ccm relacÍon a la le¡galidád de a1gun'os g&Sltos que
estaban consulltadOls'en 1'as ley;es ant~riores
y que impo rltaillel retiro de una s.ituacion
que hasta este momento el Gobi'erno y el
Congreso habian cons·fde1rado jUlstidicadas,
puesto que han pU':l'sto esos g'3!stos en lrus
}leyes de prelsupuestos ..Se ha rererido Su Señoría al puesto de traducltor, que se:gun ~a
lei, en concept,o de Su ¡S':lño~í,a, se consul,ta
para una de las o,ficinas del MiniJsterio úru,·
camente.
¡ y. bien.
¡,1O&mo· n0 ha de. estar a la vista
qwe, .si es necesario para el Estado M'a'Yor
.este' DraJdu:ctor, que lo consi'dera j'UlS1to y
equitativamente consu1tado mi hono.l'iahle
.a!mig:OI, [o será t3!ffilbi'eu, y muclho m·as laun,
palla €l ,departamento del pro.pi'o, Ministro de
Guerra y Marina 1
El señor Rivas Vicuña t don Pe'dro). EnltÓllces modifiiqueauos lla lei de ca.ráetetr
pe'rmaneirute. Si Su Señoría 'cree que d'ebe
haber dos ka'ductore·s, lo mejor €s .que lo
consulie así, en una ]ei es¡pecial.
Yo he creido, po:r ej'emplo, que Ita gDatificacion a los ofrcia!l.es die1 Estado Maylor ,e.s
nec.esaria, y sin emha·rgo
opuse a que
se cOlIl;sU!lJtara en la lei de presupuestos; y
ai!wra a0abo ,de presen'tar, en cambio, un
pro\}"ecto de lei en que cO])lsulto esa gratificacion, que ha siido alIllp,arada por el señor Minis1:lro, a quien he pedildo la in01usion
en ·La cODlvocaJtori,a.
Si Su Señoria ·cr·ee, pues, que 'els'te ot·ro
traductor. es necesaúo·, .presente' para ello
UJn p'Doye'cto de lei especiaL.
E~ señor Rob1es.~Yo ruego que se me
conlceda la paLaibra de~ues, señor Pre:Slidente, pO¡r!que eSlte presupues.to se hizo siendo
fl'l que lh3!bla MiniJs'tro de GUJerr,a y M,a,rina.
m señor Briones Lueo (.PresiCLente). En s~gu'¡Jda htahlará. Su 'Señoría.
El señor Rodríguez (¡don Aníb3!l) .-Mui
bien, señor.
Las o~bseIiVacionesque hace mi honorable
cole,g'a no me toman de nuevo. Estoi en perfecto acuerdo con Su Señoría. Pero son dos
cosas enter,amente diSltinrtas las necesid3!des
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de un servicio y }a for.ma, en que éste s.e estabilece' en la 1ei.
. La verdad es que el se'llvicio de traductor·es. del Estado May,or y del Ministerio de
Guerra y Marina está actualmenteconsulta;do en lia lei de· presupues.tos; el servido
existe. Y yo soi paJI'ltidario de qUleestalS rrecesid3!d.elS ',-en lo cual estamos d·e acuerdo
el señor Ministro y toC!:os los Diputados que
nos Slenltamos en eSltos bancos,-se esta;blezcan ¡por una lei espe;CÍall; peI1O, miéntras
.tanto, nosotrOlS', que tenemos la conciencia
de lla utilidtaid de este servici<o, ¿vamos a su'priJmil'lo cuanJdo lo consideramos necesario,
y ,cuando la Leí e'special que 10 completa no
está aun ni pres.,entada 1 Yo creo que no d':lbemos suprimirlo_
En realidad, 'este emploea,do debe manténeI1se rpor.que .es ne'ces'3!rio y 'con'v'enioote,
despnes vendl'lá el proyecto de ,lei rqwe es
obhgacion del Gobierno presl':lutar.
En, igualescon'diciones se ,encuentra señ'Or Presidente, ['a subvencion o alsjgn~cion
para Icasa 'a tlos j:ed'·es supeDi'o!I1e's que han
teni~o a su cargo ¡servicios d':l suma impor-.
tanCl'a,. EseSlta Ifacili<dad Iqueel E-strudo ha
dado 'a /los jefes 'a ¡que se' ha :referido el honoralble Diputado, o lSea 'wl inspector Ide'l
Ejército, a,l j'efe de Pal'qu':ls y Maestranzas
de,l Ejléncito, y otr.os mas. ,
Esta, asigrrrucion suprimida, ha sido eonsuJltada 'en 'la loei 'de lp'r81supue:s.tos; sJiempr,e
se fhaconsuHado esta 'cantidad, para aTTiendo idecasa, tanto para: él ,como para su familia.
E'sto existe actu:almente y no '}s iLegal;
aJS<Í lo ,dedara etl. imoT'Ille ·que tiene el ,señor
Ministro 'de <la ¡Guerra.
,Es't<o se 11m rpodidoconsultar, pues,en ~l
p're,supu~sto; y yo dilgo :que no seria e:qUiltatiivo, Ique no ilraJbria ev·entaja a~gunaen
ca'U'sa:r 'con su supresion un daño :a Iun'Ci'Onariosl públicos env,ejecidolS en el s'eT'Vicio de
U!lla de nuestras, mas im'por.ta1l/tes instituciones.
\Las o.hs,errv,aJciones qwe ha !h'}clho ·e1 ihonoraMe Diputado por lPuchacai slon a:tendibIes; conrvenienJte' seria quees.ta'S, asignacione's se regula;ran 'por, una leí, ·,especial. Que
s'} ihaga ·a'sí. Pero 'noc'l'Ieo ¡que !siendo jus,ta
y lÚonveniente la, wsignacion, la suprimamos
H,ntes que Hegue tIa leiestpeciaJl 'que la 'contemple; por e.S1o yo votaré ,en contra de esas
sup'l'esiones.
Es todo '10 IqU':l tenia que decir, señor Presiderite.
,El s.eñor Briones Luco (Presidente). Solicito e~acuffi'do de la Honorahle Cáma-
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. 1'a para conceder ,l:a palrubr:a al honorable
Di~¡mtado pOT La Serena.
,
El <señor Urzúa (don Osear) .-Yo la habia :pedido tambiien, 's'=lñor ;P.residente.
El: señor Briones Luco ('Pres,idente) ~J Tiene ,la prulrubi'a,el honora,Me Diputado por
Quinchao ..
,El señ'Or ·Urzúa (don OSlcar) . -Despues de
18JS palabras 'que ha pronunciado el honorable señor Rodráiguez, t~11Jgo que ag,regar m\li
po,ca,s.
.
Eféctirvamente, me iba a hacer ,car'go de
la.;; o bserv8Jciones ¡delfhonorab]e Diputado de
Puelhacai, con aI'lgumentaciones' anáJlog8Js ()
semejantes a la d~l honorable Diputa;do por
La'lltaro.
Creo 'que Ih:ai una rruzon ma's 'deequid8Jd
para !IDaill:teneT esta .asi:gnac-ion de crusa al'
inspe:ctor jenera:J. :del iEjército y al jefe de
parques; y m8J~stranzas.
En primer lmigar, fhan ,gozaido de el1adurante mucho tiempo.
.
El 'señor Rivas Vicuña (don Pedro),.'Indebj;damente, honorable Di'putado.
El -señor Urzúa(,don Oscar) .-Equitativamente, con !!'a'zoÍl, 'honora.ble Diputrudo,
ponque, .como iSU lSeñorÍa' ,sabe, l'a Insp'3 ccion J ener,a,lde,l: Ejército, els decir, la ofi1cina en ,qu~ trabaJjaelsia 'Inspelc'ciO'll J'ene·
raL ..
El sieñor RivasVicuña (don Pedro). CU8Judo se discutió este rusunto ,en -la Comision :Mista 'd':l Pre:srupueslto:s, yo lle:vé al- 'conocimiento del ;señor MinistroO de Guerra
q'Ue ,en el 'de.partamentodel Ministériode
Guerr.a había espacio sulficieniJe; y trunto :llué
rusí ·que.e'l :s,eñor Minii'stro .d~ Guerra, conve'l1'ciodo de la jus,ticia de mi observacion, pidió :ql1'e se le ,d~eran dos mi'l 'pÍleo's, que, figuran ruquí e:r;t el informe 'de la CO!IDision Mis'ta, para mueibl:es destrnado's a irustru1ar la
onci'na ~n e·] J\f,ini:sterio. \
,,1
¿ Es pos~bLe que dijera mañana el dir:ector ,de,lTes'oroque ie dieran $ 10,000 paTa
e;siaiMece'l' 1aolncina en su casa ~ ...
lSeria exa'ctamente ,lo mismo. Es mui fácil '¡decir : -Yo 'de!spacho ':ln mi ,casa, y me
dan siete o doce mil pe.sios para ins.talacion.
¿[>or 'qué ,se ·hacen estas escepciones cuando noti'cnen razonde,sed ¿,POIr qué se intráducenestws ,difer~nd8JS, por 'CI'U1ése profUill'dlrz8Jnestas injusticias ,que se están palpa:ri:ao en el Ejército-?
.
E'l seño!!' Urzúa (don Oscar) .~No ha ,sidoO
feliz el honor8Jble Diputado 'cuando ...
,El 'SeñOT Rivas Vicuña (don Pedro). Po:si'b1emente,. honorahle Diputado. Pero yo
no :h~ pretendido ser' fe]Í'z, sino decir ]a's cosas'-como son.

El señor Urzúa' (Idon Oscar) . -'Señor !Presidente, yo no tengo inconveniente para dejarme' irutel'Yumpir todas las 'Vec.es que el
honorable 'Diputado quiera ; pe,ro 1V0i a repetir que no Iha sidlo d'eliz lSu :8eño.rÍa al hacer . una comparacion entre la Inspeccion
J enera1. del Ej.ército y la Direccion J eIllera1
de Gontabiilidad. .
La InspecciQn J eneral del Ejército está
servida por' U!I1 Jeneral con el ausilio de uno
o dos aym¡dante.s, 'que tie,ne l,aprimera jerrurquia en el !Ej.ér'cÍ'to,esdecir, 'que ha
prestado a esta institu:cio·n, Idurante su Larga carrera, el máximo' de sél'lV:i:ciolSi que le ha
sido posible prestarle. A este !puesto Uegan
los jenerales de dilvision mas antiguos; del';pues de ha.ber reco·rrido, grado pOIr grado,
la e'S'cala de 8JS1censosdel Ejército y de haber presltado importl'mte,s; sel'lVicio,s en sus
filas.
En cambio, la Direccion J enera1 del 'resoro es una o¡fióna que tiene un persona;l
abuudantelde vein:te o treirrtaempleado-s y
un tra.bajo completamente ,distinto del de
va Inspeccion J,eneral del Ej,ército.
¡,Oómo va a Hevrurse una O'fi·cina de esta
'na;turaleza a una casa pa,rlic·U!lar ~
!Por 'corus'~guiente, he tenidorazoll para
dec]r 'que. no 'ha sido feliz en su comparacion el honorable Diputado' por Puchacai,
p'orque ha ,com:parado las cosas que son com-'
p'leta;meüted~ereutes.

En ,<;e.gundq lwgar, en los il'ervicio,s ·d ~l
y de la Armada .hai una !serie {le
jefes de oficina de alta gradua'cion que tienen als~gnacion pa,ra casa., como el jefe del
AJpostadero Naval de Talcahuano yo'tros:
y '3n alguno,s' 'casos, ·cuando et Estad'O no
proporciona casa a Costos jefes que deiSempeñan se·rvicios de esa na1mJra:leza,en: razon
de equiidad, como decia mi honorable ami'go
el .señor Ro!driguez, es justodarl'38 una a:signrucion para 'que la te.n,gan.
;Sabemos, iSeñor 'Presidente, 'que los jefes
de la 'segunda dÍlvision no tienen casa para
insta~ar la~ ü:ficinas que está.nenca,¡,g8Jdo·s de
atender. En ,cambio, entiendo yo que los
jefes de '1a:s, .demas: IDivisiones tÍenen una cas'a, 'que le,s proporciona d Estado.
Porc'Úrusig:nien'te, una ir!azOll de equidad
acon-sleoa lelquipal'iar a Jos jefe,sde esta 1'e,palrticio'D, que 'es talvez l,a mas importante
d.el iEjér,cito, con los de las !o;tnas repa·rticlOllles .
."
IEl seiño!l' Rivas Vicuña (don Pedro) . Por es'o ila. 11ei esta!ble,ce gr,atificalcio.nes de
lalojamiento y a-signaciones a llolso·ficialles slegun su gredo. Delbo 'dleicir a 8u .señoría que
yo ·f·omné parte de 118. e'OmilSionde ü,ficiales
Ej,érc~to
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que rrec1a.ctó"esia lei, >de maneI'la 'que ,conozco Comision Mista; 'en él sentido' de ,que este
perf.ectame:nóbe bien su 'espíritu,.
pUles,to 'fue'ra uno y que, se >dejm·,a ,al Mi:nisEl señ'o!r Urzúa Celon Oscarr) .-Yo tam- til'O de Guerl'aJ,a fialculta,d pam, >dlesi'gnar a
bien conozco elespiritu ,dlel la lei,.
,
La persona que delbia' que.da,r 'en ,el puesto
En todo :ca:so, dejo la ,c'lleSltion de legaili- que 'de,bia ser el mas útil, a .mi juióo, lell mas
dad, paI'la tratarla mas estensamente ,en otra ' .antiguo.
ooolsion; <l/.. pe,sar de Ique lel' señor' Min~stl'o,
Creo. qU'e ,la le,r iClonsuilta· un.,c'artJabon pa~
segun he oido, tiene rurn imormel que dilcle rae.! ,e1fecto de :}ossUJddóls, pelro no hia:fijado
,que esta ,gra,ii1ica,cion ,eis leglaJ, y me ,limi,to, un ,s'ollo empleado!.
.
.
,en 'estos llimrnent'os" a sostener Jas ra'zones
Señor Pres'idente, me ,complaz'co en mande equi'daid: y j:u:s,tióa que taill bien ihJa 'espre- teUler aquí 'c'ormo Diputado t'odas la,s modi:s8Jdo 'eil :señor Rodrríguez, ero: lel ,sentido de ncaóo!lles 'que !hi~o la sU;b~Co!llüsion Mista,
que itlil1Í ,que 'elquiparar la :situacion de eSJtos y ,creo ,que' la Hono'l'Ia,Me OálmaI'la :hará buefun'ciotl1JaJrios, ,contrl8J 10'8 ,cual'es va ,dirijida la ill'a obria. 'en 'aprobar .leJ ipresupuestQi ,como
indic8Jc'ion ,del ,señor Rivas Vicuña, a l'a que vi,ene, rporquellJsí ponrurá ,órden 'en 'eslte pre,gozan ,otros u:riieunbros del \Ejército y de la SlUpues'to que to'd/os los año:s ,se Iha a,ptobra,do
Arma'da.
rmal y 'e!ll ,contrta >de las ley.es vij'entes.
De modo 'que votaré lesta .asigrracion p'ara
:El "señor Jaramillo (vice~Presiruente).caSla, paiI'la el jeneral Boouen Rivena y para Se va a proceder la, la V'otado!ll. ,
lEl Is:eñor pr,oI-Secretario.-4Se vota.e'l ítem
el j'ed'e ,de la 2. a Division, j<eneral Bari.
El is'e,ñorr Jaramillo (vice-<Preside!llte).- del Honorable .senado 'que ,consUJltm, un traSo[icito elasentÍJllliooto !die, ,I,a Cámara para dudor para .el Minis,ter'io rdle GUlelI'ra.
c'olnce'cler La, paloa,btrla, lal s'eño'rRo Mes.
- V.otado d ítem :fiué desechado pO!l' 19
Alcfordado .
voto's ,(l¡O!lltra 17.
Dnrante l'a vOltllJcion:
lE,l 'Sleiior .Robles.-El presupuesto de Ig'luerra que 'C,OIllOCleJ la ¡Oámara ,es 'el qU!e sin disEl ,señor deCastro.~Nó, señofr. Estamos
puta iha sufrido' ma'Y'0res modidicaciones.
h'aciendo. ,clLa,cota de' las ,leyes permJaill:entes,
La lSub~Co'lllislÍ'on 'de Ila Coillision Mista mo'dá:Thcá!lldolasacada rmomento en la 'l.ei
,acordó ántels ,de 'entI'laLr ia, 10'sdetaJl.es, 'esita die¡ presupuestos.
.
nor.rrua j'eneral: .aplicar estJri,(l¡tamente 'la:s ,leEl ~eñor Briones Luco ('Presidlent'e).yes del 84, de[ año 12 y de ,sp.eld'0's'vij1e!lltes. RechaZla'clol 'el ítem.
Basta ,compaDar .,el ip'resupuestoen 'di'sC~l
,Si a lla Cáanlara le paIleCle, :se po,dr~a dar
sion con 'el ,que rijió ibJastael 1 de diciem- pOi' a'pnihado .el resto de ILa partird'a.
bre ipa!sa:do, p,ama, ver ,la's notalbloeS' diferenApro,bado.
cias ;que trajeI'o:n le'sto's procedimientos .:leEl señolI' pro-Secretario.-Parti'da 2.a:
galle's y de ,órdén.
,rSueil.do,s y a!signJa,ciones y gl'la,tmcacio!lles
y () 'creo que lals subvencio[l}!e,s de Cla,sa. y dlell personal die: j'e.fes y 'onciales 'de ,guerra".
otl'las de que nos Ihan ,halhlad'O los ,s,e,ñores
El ,sena¿¡'o ,dice:
Urzúa y ROldrí,guez ,son justas y ,convenient~.g, pero Ic~eo 'que no ptU!eden consignars'e
En re1 ítem 51; ~ ha 'l'educi'dode $ 500,000
'en los presupUJe'stos, porqlUe ,son ,co!f1tramila's ill, 'a '$ 460,000 el la,capite "Ci,en teni.entes prilas we~,es ,del 84 "y L<Le:} aID9 12. 'CU!ando se mer,os .. '. ,lJIt;c.", 'd:~c!Í'e.n!d'OI nÜ'v,enta y dos tepr,esente l1ll pro¡yecto sepa.rado proponi:é!l1- ~i'eilltJe,s primeros, leltc."
. dolas, 1,es 'ruaré mi voto, penol .ruhora nó.
;Ell ¡señor Briones Luco (Pl'es~deillt:e).
De ,a¡quí qUlel ,este 'pre,supue'sto esté 'esen- En votaoCÍou.
,si no se ,p~dle vota,cio!ll, ,se ,dJara porapro,ciailrmem.te mo:difi,clado Ihaista 'en su enumeracion. Como !Ministl'o de Gll'errria, me hice un bada la plartrdJa.
Aprobado>.
,
debe,r 'en lapoyar to:d:a,s' estrus 'ir;lea,s:en la subE-l ,señor pro-Secretario.-,Partida 3. a :
Comision, pOl'que SO!l1 las misma!s ,que he
mantenido 'como (J)~putlado\, ,en 'e~S'elntido de "Hruministrols y 'llecesid,a:des ,del 'Ejército".
El señorr Briones Luco (¡Presidte'nte).que' noseptueclen llli'odirficar 'sueldo,s fijados
Si 1110 SIe; pide voiacioill ¡se¿¡'ará por apropOlI' leyes .(Le 'carlÍ!cter permanente.
.
Em. 'la Lei de Pre'Slurpnest'os dehen fig'lU'lar ba:dJa: .
donde llels corresponldle l'oisga'sto'S ,fijos de le.Apr.abadJa.
El sooor pro~Secretario. ---<Part.ida 4. a :
yes perma!llentes yen ,su lugar Ilos \naria,hles.
Una p'a:~ahra Ir:espiecto del traJductor del , 'iSeJr'V!1cio ,sanitario" .
El señor Jaramillo (vice-Pl'esidel1te) .-"Min'i'steriÍo de Guerrta.
Me pel'miJtí hacer' insinuaci'o!ll en la sub- En votacion.
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LEI.DEPAPEL ,SELLADO, TIMBRES
Y ESTAMPILLAS

El señm Briones Luco (Presiaente).Hllii oposicion.

El señor ,Claro Solar (iMinistno' 'd,e Ha.cien,da) .-P.ermiJualIll'e, 'seño!r P.rIelsideillte, ,decir
PRESUPUESTO DE GUERRA.
dos :paJl.abras .
. El Iseñor J,anmúllo (vice-iPllesidente).~Por ta.sentimi'ento tácito se dieron por
, Con .el' asentimiClIlto Uill'¡)¡nJime 'de la CáiID~lJra 'aprobtaJdllis la;s partidas 5.·a "Adm,j:n1stru.puede lusar de la pat1a!bnael señor Ministro. ,cion y contabilidad;' y '6.a "Servicio, de
E'lseñor Claro Solar (Miui'Str,o de' Hta- l'I€Iillonta y veterina.ria".
cienda) .-iEra 18'010 para fomnu]lar ürndicaEl 1S·®orSecretario.----Parr:tida 7.!a "ISerciou, 'Si alcatIl'Z'a a :SleIr dClSplaidh:adlY -el presu- vicio dle instruC'cü:o!Il primaria".
puesto :de gUle:rl'lal 'Ü si termina su vo.taicion
N o lhai mod1:fica.cÍ·0IDciS Idel Senado.
¡)¡ntes de ,la's 7 112, :para ,que se Q1l'olongue por
El Is'eño'r Bermúdez CMinJistro de la GueV'einte mmuto's la lSesion, la, & de tell"Ininar rr,a) .---lDe:bo hacer una indiClacio:l ·en esta
[a discusion 'd!ellproy'ecÍlo que i1UQchfica la pal'ltvda.
.
lei dees1Jarmpil'1as y papel isleuJlaClo.
En ·ffi HiOll1!orable Sena,do lUID selñor SellaEsta lei ¡es ,de :suma urje;ncia y seria ne-, .dOII' :pidió que 'Se ,au!ment~ra ,Cle' tI1e,sacuatro
'0elsa,rio que la ClespaClhe la, iÜáImarI'fa ,esta s:e- mil pesos el 'sueldo del .se0retario d~ <l'a 11D8mlaina, 'para que e!l'Senado }meda: 'co'I1Sidlerar- pe0cioID de Escuela,s del ·Ejército.
la lel!. lúll'8's pr6xJimo.
Elsta ill'd~claóon no pudry 'Ser consid'erada
ElseiúolI' Ruiz (d,ÓIll Cá;r1os A.) -Por mi en 'e'se momento porq'lJle: [hUlbo dnd'as .sobre
parte no tengü mconvenieDlte.
SIU il:c'galida.d.
El .señor Urrejola (don J olsé F,ra'll'eis,c;o').E:x:atmíiué QOIS lantecedente~, y ví que .esta
Si l'Blsulta mui wa,rga 11a lSesi,ou, podríamos inClicalcion ha podrido formulall'se y como es
suprimir Iloa :de .La, 1l!o,<ilie .
justa, me permito fO'I'mu}ar1a d03Sde luego'.
El Iseñor Ram~ez (don 'Tomas) .-Yo iba
La ind~cacion IBIS para que se aJU'Illente de 3
a fOl'lllul·ar indileaeiolll para desüna,r .el úl- a 4 mil peso,sel sueld;o. que se 'consult,a €!II: ül
tilmo ,cuart,o\ d,e !hora 'al rdeispalclho 'del pro- ítem 116 deil :pr,oy.ecto, -disminuyendo 'elSa di-'
yecto 'que prolhibte la 'BlSipontJa.ciOil.l de .cueros, ,fereneia 'del ítem 51, rubro 3. o, tenieíllltJClS.
queerstá iexim1do die!]> trámáte ,ae IComisi'on ~ ,
El LSeñor Briones Luco (iPrrcsidente).JElscñor Jammillo (vi,ce-iP1residente).- Soflic,ito ,elwsentilmienÍJo de1a RO'llOl'abie üá¿iSeopone ISU lSeüorÍ'a a La indieaGio!Il del anairra pal'a reabrir la voiJá,cli'On Isobre (Jl ítem
señor :Ministro~
51, que y,a [ha 'Si,do'apll"obado•.
El 'señor LRamÍlrez ('don Tomais) .-100n la
Acordlaldo.
limitacion d'e leISte ,cuarto de hora.
En V'otacion.
El señor Jlarrumillo (vieeJPl'Icsi,detnte). .si no isla :pid'e vo,tacion, ,da.l'é por 'aproibtaRai 'opo.sicion.
da 11a, jndiJCucion del señor Millistr0 de la
El .señor Pereira (don IS'Illlaiel) .-EIlltÓJl- 'Guerrra.
ces yo. me opo'Dlgo a 'que se Itl'late .del ,asunto ' Aprobadra:.
d'e '101S cuerO's en l'a; pres'enúe' 'S'esáJo'n.
¡Si il1!QI alai incOOlveni8ll1te por parte de la
El s'eño'r Raimírez (don 'Tomas) .-Yo Cámara, ¡daré por aprooardo 'el resto de l'a
aCJepto la ill1'd:ica.cion, -siempre ,que 'el tiempo partida.
"
solbrante ·s¡e de'stine al proy,eeÍlo ,sobre esporA-probada.
talcion de los ,c'l1letl'OS'.
,El señoT pró-Secl'letario,- Partida 8.a,
El señor Sriones Luco (Pre.sl'dente).- "<Ser.vicio rel:ijio,so".
Soli;cito .elarsentimiento 'de la HOillo,nabJ.e OáEl señor ,Ramírez (don Pa.blo) . -.JPido la
mal,a para prorrog¡a,r por veinte minuto,s la palabra.
sesioo, l:!- fin de -O'CUpaJ'll:OS, ·en p:rim,e.r luga,r,
Vario's ,sreñore,s Dipumdos.---4Me opongo .
.del prO'y,ecto ,so,br:e papel seIHa.do, ,timbres y
El se,ñor Briones Luco (Pl,esidente). 'estampilllas y ,en se:gurudo lugar del ,pl'lolY'ec· En 'Votarcion.
to 'a que s,e Iha r,eferido el honorable Diput.aEl señor Ranúrez (don Pablo) .-Pido vodo por Sall1Jti,algo.
tacion nominal.
Aeordwdo.
' - Vo!tada no.minalmente ~a partida 8. a,
El seño,r Lira (don Alej!o) . -,¿ ,p·or qué no resultó ap1.'o'bada pOT 29 'Voto.S 'contra 9 y
soe ,alcordarira suprimir rra iSesion .me 'esta !IlO- se abstu'Vo de votar un señor Diputllido.
cohle en vista ¡d{l ,que 'se' va a ~)r(Yl'l'Iogar la
Yo;tar,on por ,la afirmativa los seño'l'es:
\S'etSi'Oll ~
.ArldiUnate, BennúdHz, Castro ,de, ,Claro 80Un señür Diputado.--N ó, señor.
lar, Edwards !J.VIa,tte, Helderra, Herl'lera Lira,
;
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JaramiUo, Lezaeta, Lira Infant'3, Menclhwca,
Opazo, PeragallJo, Pereira ,don Ismael" Ri'Vas
Vicuña don P.ediI'o~ Rodr,í,guez .don :Anilibal',
Sáncihez, SeITano, lSilIva iSomlWl'iva, Urrejola, Urrútia' Ibáñez, Urzúa y V wldes Fontecill3l.
Votaron por .la negativa los señores: Barrenechea, Gutiérr'3'z, il\fedina, N8JVarro, Pinto, Duran, lRamí'l'ez don Pablo, RUliz don
Cárlos A[;berto, Si'l'Va Campo. y Urrutia Zañartu.
Se aJbstuvo de votar el señor ValdeBl Errázuriz.
El seño'r pro-Secretario. - Partida 9 . a,
, 'Escue,laS' e i:nstruccion".
El seño!r Briones Luco (Presidente)'. -¡:En votacion.
Si no se pide votacion daria por aprobabada l'a partida.
A'pro bada.
El señor Secretario.---Partida 10. "Estado Mayor J,eneTal".
,El ,señor Claro ,Solar (,d'o'll Ra,ul) .-Que se
voten, señor Presidente, las modi:fi.ca'ciones
introducidas pOTel Honorabne Senado.
El señor Secretario.- E} Honorable Senado tha hecho ;las siguientes' modi!fi'caiciones:
Se ha restablecid'Ü el ítem 180 del proyecto, que habia sido s'lliprimido ¡por la Comision J\Üsta:
",Sueldo ,de un r,evis:or de trwbajos topográfico:s:, compatilMe con la p'3'llsion ,de retiro de} oficial 'que desempeñe este empleo,
$ 6,000".
8e ha 8ogregado bajo el 1'ubTO "Estado
Mayor Jenera,l" y ántes del ítem 206 el siguiente:
"Item ~ ,AJ;ignacioll al dire'ctorde 131 Academia de Gue.rra, miéntra,s .desempeñec'onjuntame;rute el pue¡sto de sub-jefe del Estadó Mayor J,eneral, $ 2,000".
El señor Briones Luco (íPTesid'ente). En votacion la partida, con las modifrca,ciQ'nes del Honorable Senado.
ISi 'no se pide 'V'otacion la daré pOIJ.' aprobada.
'
Atpro:bada.
E] señor Bermúdez (Ministro de Guerra
y Marina) .---..1Sobre la partida 10 ;te:ngo que
hacer una observacion" señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente). Con el' asentimiento ,de la Honoraible Cámara 'po'dria conce,der la palwbra ai señor
Ministro de la .Querra.
El 'seño.r Bermúdez (Minis:trode l<a,Guer1'a) .-En la Comision Mis,ta se estudlÍ!ó con
todo detenimiento la neces,idadde afUllllentar los sue,ldos de los !p1'ofesoI1es de Ia Es-
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cuela Militar y de la Academia de Guerra
aumentar lo'sl sueldos de los instructores ,de ámbas instituciones, 'Pero en la Comision Mi:SJta se aprobó
el .aumento pa,ra l,a Escue~a Militar y no se
tomó en c'onsider;acion el aumento para la
Acwdemia de -Guerra, :quees', como todos
mis honorable.s 'cole/gas lo saben, la unwersidad 'que tiene el ,Ediército. En consecuencia,si habi~ razon paTa aumentar, aunque
fuera l~j,eramente, los sueldos 'del profesorado de 'la Escuela ,Mi'lita.r, hai mwyor rwz,on
toda"VÍa para ,e,stendeil" ese aU!IDento a 10s de
la Ac.aJdemia de Guerra.
Po,r ,ootas consideraciones, presento a la
Oámara una indicacion en ese sentido, y que
no significa s,ino reponeT los ítem en cuestion a la forma en que los despachó la su.bComision de Presupuestos! e importa un aumento de $ 3,.350,
En consecuencia, hago indicaJcion pa.ra
que se aprHleihen eSltos ítem en la forma en
que los desrpaclhó la sub~ColmisiOll Mista de
Presupuestos,.
'
El ma,yor ,gasto que esta indiéacion Ímpoorta s'e dedUiciria del Ítem 51 a que acabo
de hacer red'erencia.
Paso la in.(Licacion a la Mesa, indicacion
que figura en el impres'o del traba!jo de la
snb..lC'omision,
.
.
El s,eñ'o'r Rivas Vicuña (don Pedro). No ,solo se trata de aumentar los sueldos
d'e los profesorels sino tarrn:bien de modificar
Las horas de cola'se, aumentando unas y disminuyendo otras.
,y esto lo hace la su:b~ColJ.llislion teniendo
en 'Vis,ta un prolYecto ,sobre neonganizacjon
del plan' de eSJtuJdio's, de la Academia de
Guer.ra.
El señor Bermúdez (MinistJrode ¡Guerra y
Marina)c.--1Podria dar a la, Oárrnara-porque, los tengo a ]a mano---todos los datos
del caso; pero prefiero no darles lec1l1.11'a para no demora,r el desrpa'cho .de} presupuesto.
El ,seño·r Claro Solar (don Raul).- ¿A
cuánto asciende e,l mayor ¡ga:Slto ~
El señor B~rm,údez (Ministro de Guerra y
:NIarina) .-A $ 3,350.
El señor Briones Luco (p,residente).
En votacion la inclicacion.
El señor Hederra.~N o hai oposicion.
El señor Claro, Solar (don Raul) .-Yo pido que se vote.
El señor F;ernández (iclonBe,uoT) .-Esos
sl11JeilldOis .¿,e.s,tánfij;a,dols ,en la l,eli oen el presUp'ueslbo ~
.EI señor Bermúdez (Mini,stro de Guerra y
Marina) ,-En e} presujpuesto.
El 'señor ,Claro Solar (don Haul) .-En-

y se tO'ill'óJa r,esolucion de
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tónce,sque se apruebe con mi voto en conEl señor Claro Solar (don Ra1l1) .-Que se
tra.
vote.
Él seño'r Sánchez (,don Roberto). - y
El ,señor Brionse Luco (Pre>Slildente). con el mío ,tambien.
En votacion ..
El señor Briones Luco ((presidente). -Votado el ítem, resultó aprobado por
Si a: la' Oámara le parece, se daría por apro- 21 voto'g, contra 10, 'h:a:biérudose abstenido de
bada la indicacioncon los votos en ,contra votar 2 señores iDitputados.
de }o~ honorables Dipll'tadoSl por ¡Santiago y.
-illurante la vot8Jcion:
pOT OvaUe.
"
"
. El señor Rivas Vicuña (don Pedro). Aprobada.
Nó, señor, PQrque es ilegal.
Si no hai oposicion, se daria por aprobado ' Para saLvar esta dificultad, yo, recorroel resto de la partida.
cierrdo que 'el sub-jefe de Estado Mayor ueNprabado. .
/
be tener 'llna gratifica:cion, he presentado un·
El señor Secretario.-Partida 11.. . .
proyecto de lei .que ya ha pasado por el
El señor BriQnes Luco (presidente) .-En Consejo de Estado, y que tiende a normalivotacion.
,
' o zar esta 'situacion. Por eso, y sinti-éndolo
El s'eñor Cla.ro Solar (don Raul) .-¿ Y la mucho, voto que nó.
partida 101
El ¡seño'r Secretario.~Partida 11, "DirecYo pedí O(portunamenteque se votaran cion' del Materi~l de Gi1.erra".
El SenaJd10 ha Ihe'cl1o las siguientes modilos .Íltem del Senado.
lIDl señor Bermúdez (Ministro de Guerra y ficacione:s:
'
Marina) .-Yo pido a la Honorable CáJmwra
¡Se ha a¡gregado a corutinuacion del ítem
que preste su apro;bacion a lo's dm'l ítem 236 del pro'Y,ecto, el 8ÜJguiente:
agregados en la partida 10, por el Honorable
"Itero ... Un mecáruico segundo, 2,700 peSenado, S'obre todo ar que consulta una sos".
,
'
as~gnacion de $ '2,000 al coronel Navarrete,
A continuacion del ítem 260 'del proyecto
que es jelfe de la Academia de' Guerra y Ique el siguiente:
,
todavía va a servi'r de sub-jefe del Elstado
"Item ... Un tornerc mecánico segundo,
Mayor. 'Con esto se ahorra la 'graotifi.cacion 2,760 pesos".
'
iSe ha reduúdode 10,000 a 5,000 pesos el
de un coronel .
El 'Sleñor Briones Luco (Presidente). ítem 2'5:6, diciendo:
Se van a vota.r 'las modificaciones introduci"'Item 236. Un maestro armero, '5,000 pedaoS por el Honorab1e , Senado en la par- s,os".tida 10.
..
'Se ,ha ele,vado de 3,840 a 7,680 el ítem 235,
El señor Secreta.rio.--Se ,ha restablecido diciendo:
el ítem 180 del pro'Yecto, 'que Iha;bia sidG su"Item 235: Dos contramaestt'es, con 3,840
primi1do por la 'Comisan Mista:
~
pesos anuales) cada uno, 7,680 pesos' '.
":Sueldo de un ,reviso'r de trabajos topO-El señor Claro Solar (idon. Raul) . - Yo
gráficos, compatlhle con la peDlsion de re- he pedido vota'cion. pa'ra todas las modifitiro del oficial que desempeñe este empleo, caciones !del Honorable Senado.
,
$ '6,000".
El señor Briones Luco (LPl"esidente). El señor Briones Luco (Presidente). ~ Se va,n a votar 10'51 í,tem.
En vortacion.
El señor Secretario.-Se ha agregado a
-Votado el ítem, fué aprobado por 24 vo- contin'lla,éiorud~l ítem 336 del proyecto, el ,
toscOIitra 9 y se abSltUIVierondte votar 2 se· s~guiente :
ñores Diputado's.
"Itero. " Un lÍlecánicb segundo,' 2,760
-,Durant'e la votacion:
pesos'"
~l s'eñor Cla.roSolar (don Raul) .-Si esEl señor Briones Luco (,PreSliderute). _
te puesto lo ,desempeña'ra un o,ficial en s,er- En votacion.
vic i 9 acti'Vo, seahorrarian los seis mil pesos
-Votado el ítem fué aprobado por 30 vode sueldo que aquí se cOnlsultan. '
tos corutra 2, y se abstuvo de ,votar- un seVoto .que nó.
.
~
ño'r Diputaldo.'
El señor Secreta.rio.--Se ha agre'galdo ba,'El señor Secreta.rio.-A continuacion del
j-ó el rubro "Estado MalYor J eneral" y án- ítem '260 del proyecto, el sj¡guiente:
tes del ítem 206 d siguiente: '
'
"Ltem. .. Un tornero m!ec~úico segundo,
t3!dto Ma'Yor J eneTal. .. 2,000 p'eso,SI".
2',7'60 pesos". '
conjuntamente el puesto de iSub-jefe del Es'Varios señores Diputados.-Démüslo por
tl'l ap .I<l+;:¡<l.I!P TR uopuuíl,!s'V" 'ut?+I"
aprobaodo cop la misma votacion anterior.
ay<ldut<ls<lp SBJ+u~'1m 'uJ.I<lnn <lp u!m<lpu;:¡y . El 'Sleñor Claro Solar (don Raul).- No

"
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tenO'o inconveniente, 'señor Presidente, parra ra comp1leta·r ¡las Í'nstaI.aci,ones,de ese ,cuarque se dé por apl'obwdo este ítem con la mis- te1.
·Conese· fin, .yo s'ometoa lacons~deracion
ma votacion anterior.
>El señor Briones Luco (Presidente). ~ de 1a Oámar&, 'porque 10, ,co,nsider.QI de mi .veSi no hai inconveniente por pante de la Ho- ber, la siguielllte indicacion:
nomble ·Cámara, se dará por aproba(lo este
Pam 'q'UJese' agregue a coDJtinuacion del
ítem con la misma votación anteriorr iJ
ítem 311'2 uno nuevo que diga:
Aprobado.
_ " Item. " Pal'a adiquÍ;r,:ir el s~tio y casa
El" señor Secretário.-Se ha rtlducido de número 702 doela 'caUe de JuáJrez de esta ca10,000 a 5,000 ¡pes <;l's, el ítem 256, diciendo:
pi,tal, destinados' ·aen.sanche del ,cuar.tel de'!.
rejimi-ento Buin, 21,000 pesois."
"Item 256. Un maestro al'lllero, 5,000 peEsta cantidiad puede deducirse del so.bransos".
t.e 'que ·q.ueda del ítem 51.
El !Señor Claro Solar (don Raul).- No
El señor Claro Solar (,don Raul).-Me perhú inconveniente) señor, Presidente, para mit.o insinuar al s'eñor Ministro la .convenienciad·e que rutienda ·esa ne,eesidaq. por
que se apruebe con la misma votacion.
El señp,r Briones Luco (Presiden.te). medio de un proy,e-cto de Il:ei sep·arado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se da:r:á
,La. discusionestá cer.rada y se nos prepor aprobado. con la misma vo'tacÍon. .
senta ·de IgoLpe' estaindicacion.
•.
Apro haco .
El señor Bermúdez (:Mirri.s;tro de Guerra).
El señor Secretario.- Se ha elevado de. -Presentaré 1m .proy,ecto separado 'Y ·espero
que la·Oámara le p'l~estará su~probacion,
3,840 a.7,680 pesos el ítem 235, diciendo:
"Itém 235. Do's coDJtrames,tres, con ,3,840 pUies se .trata ,de 'a;1go urjerute.
pesos cada uno, 7,,6-80 pe'sos" .. ,
El ,señor Briones Luco (Presidente). El señor Brion:es Luco (Presidente). &'Rettira su indieáciorn 'el seño,r Ministro·?
El señor Bermúdez (MinlSit:r:o de Guerra).
Si le parece a la Hono'rable Cámara, se da~
rá por aprolbado el ítem con la misma vo- -Estoi a dispoSÍocion de Ja Honorable Cátacion.
ma.¡ra.
Aprobado.
Repito ·que se trata ·de una necesida.d urEl señor Secretario.-Partida 12, "Irts- jente.
,peccion Jeneral del Ejército".
El s'eñor Briones Luco (Presidente). El señor Briones Luco (Presidente). En yotaeion 'la ,indicacion.
En voiacion.
-Vo!t,ada la indicacion Tesultó aprobada
Si no se ¡pide votacion, se dará por apro~ po.r :29 votos contra 2.
bada la paTtida.
~Durante la voitacion:
Aprobada.
El señor Urz~ (,don Os'ca.r) .-;lVIe voi a
El señor Secretario.- Partida 13, "Co- permitir hacer una adivel11Jencia sin ..per.iurimando's divisionarioisl, comandos de Brigada cio de mi vo.to Javo.DaMe.
y unidades delE.j.ército".
Cuando estuve desempeñando el cal1go ,de
El señor Briones Luco (Pr,esidente). Ministro de la ,Guerra, se me hizo pre,sent'e
En votacion.
.
la .conveniencia .de 'adiqui,rir esta Ipro,piedad,
El señor Bermúdez (,Ministro de Guerra y pero tambien. se meadviri,tió que .el OonMarina) .-Pido la pal3Jhra.
greso ha.bia 'ya votado fOlndos para comprar
El señor Briones Luco (Presidente). esta casa y que en 'lugar de ,comprarla se
Con el asentimiento de la Honorable' Cá- habia iny,ertido, ,eld·inero ·en acuquirir otr·a
mara, tiene la palabra Su Señoría.
propiedad.
I
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra y
De .manera 'que ,esta es la segunda vez que
Marina) .--J)esde Ih'ace tres' años la coman- s·e van a dar ionocuos .pa.ra cOrmrr>rar ·esta ,casa.
daniCÍa del Rejimiento Buin viene solicitanVoto que sÍ.
.
,
do la compra de una pequeña casa que hai
El ,seño:r Ramíréz (,don Pa,hlo) .-Plero coal lado del cuarrtel del Tejimiento, para po- liO ya terminó el Oobie,rno de coalici01l ...
del' completar 'SI1S instalaciones.
El señor Claro Solar (,don Rául).-Voto
Todos los aií:o:sese Comando hace esta que nó despues ,de ·las 'ohservac.iornes del sepeticio:qal Oóbieruo, 'y s-iemp.:r:e ¡ha sido ,desa- ñor Urzúa.
tendida. Yo he ,c:r:eido, seño!!.' 'P,residente, desEl señor Briones Luco (Pr·esidente). pues de haber hecho una visiha paracercio- Si 'la Honorable Oruin'aTa ,'le ,parec'e, daré ,por
rarme de esto, que esa necesidad 'es ,eiecti- aprobado el'resto doela pallti-da .
. va. (De ta,l manerra, ,s/erñor Presid.ent.:\ 5e ]mce
Aprobado.
indispensable ,co.mpraTesa pequeña ,casa pa'El ,seño,r Urzúa (don Oscar) .---Séame PeTO
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miticlo, señorPresülente, mrunifestar ·a, pro- Termina'da la vo,ta<;:bOIn ,del pres'U1>ue~tJo' de
pósi.tO' d'e :las pa1-abras ¡pronunci-llldas !por 'el Guerr,a.
señor Ramírez ,(,don ,P'a;b}o) ,que ,el hec·ho a
que me ,he ref,erido no ,aJÍeCita a ningun ex" LE! DE PAPEL SELLADO~ TIMBRES y
Ministro de Gue:rrade 'estos hancos.
E.STAMPILLAS
.
lSu 18eñorÍa; puede hru0er .]as av,eúguacion'es ,del easo.
El' seño.r Jaramillo (vice-Preside'nte).
El seño·r Secretario.-Pami.d·a 14. "Pen- Correspondeo.c1lprurs'e .d~l proyecto 'que IDOsiones, crnontepío,s, jubiJ¡ac.ionJes,grat:iJ:ficaci'Ü- . d~fic,a la lei ,de prupel ,selllado, tilIDhI~es' y esues, Oruja ·de IRe:tiTo: ¡y ;gasto:s jenerall>es".
taanpi'Llas.
El se,ñor Briones Luco ('Pl'esidente). El señor Secretario.-E!stán 'en ,discusi'Ü~
En :votacion.
lais indicaciones 'formu!l<adas y .a'Pr.obado 'el
¡Si no se pide votaci'on ~a daré 'Por apro- proyecto 'en 1a parte en quP. no ha hnbibad-a.
do Í'll!d~Ca0iolIl1es en001J1'fo,rmi,dad ·a.l 'acueTdo
.Alpr·o.bruda.
toma,do 'por la Honü:rah1e lÜámara ,en ·que se
El ,seño·r Secretario.-,Parij,da 15. "Arr·en- trwtó de es,te ,asunto.
d rumieTIltos 'y divj,dendo.s hi¡potecario's".
Elseñ'o.r .J aramillo .(v·i'ce-Pr.ésid-ente). El ,señor Briones Luco ('Pl'e.sidente).· C01lltinúa l.>a discUlsion.
En vOltaci-om.
Esta,bacoll aca pal,abra 'el ihonora.b1e DipuEl señor.' Secretario.-El señor 'Riv,as Vi- tadü 'por lOurepto, señoll' Üpazo.
cuña Iha pe,di,do .que 'se' 'vo,ten :los s'~guien:te's
El sOOOIr Opazo.-De,spues ,de las übserv·aítecrn:
ci'onesr 'que hiCE! rcon r·e'JaÓon a las op·eracio"Iuspe.cci<on Jíenerrul .eLe'} Ej,érc,ito. SaJIlitia- nes'a .plazo a,l ,terminar la últilma 'sersi'oln, de
go, lÜasa 'delinspeetol' y ,o.fic,ina, $ 7,200".
es·be debat.e, cr,eo :quese co,ús.1derará iLecrnos. El señor .Briones Luco (:Pr.c,s'ideIlte). trado 'que el imlpue,st.o. ,recae ,sobre eQ 'acro
Euv,o:vacion.
bursáJtil y nó sohre "LID ,con,ÍIrato verbal de
- Vo't·ado· 'el Ílt,em ,res"Q'lt6 dese.cha,do ,por o;b]igal(jl]ones a plazo'.
.
23 vo;toscünt'ra 7 'Y se.a:bsturvieron ,de votar
Afrwra, ,como 11a·s· Bo:1sas ,el'e Comercio no
4 señores Diputados.
.
tie11len 'exiSlteThc,~a -l'egal, iel iproy,e0tn se ha ViiS~ .
El :s,eñor Secretario.--,E'l ütr·o ítem dice:
·to enJa ne0esidad .eLe re:fleriise ,en jecne·rala
"ICo,ma11lCLn II lOifvisiiolU, l8alltialgo, c·asa pa:- toda suerte ,de .o,b'l,igaciones' a plazo, ya se
ra.. ,d iOmuando, $ 6,000".
.
pra1c:ti'que'll o. nó por medio de Icorr.edorés,·
E,l señorr Claro. Solar (Idon ·Raul).-Se po- en públ:i:coo ,en !privado.
dúa rdarpor :re,(Ji]mzado con .la ,misma vota·
No necesito ,esfo:rzarm'e ,pa:va manifestar a
ClO'n.
la Cámara que una autoToiZJamon ,concedida
El 'se.ño,r Brjiones Luco (Pl'esidente). con taTIlta arrn¡plitud 'Y sin' r.estri'crciolll ,de nin,si la 'CáJmara ,le Iparece se ¡po.eLria dar ¡por gun -jénero no· es posibl,e· hacerla. Conc'e-siod'esecha,do <el Í,t'cm con la mi!sma vo.nacion an- nes ·en esta Iforma no ,se hauotor.g-ado en
terior.
ni11lgm pais ,del mundo, po.r1queson la mas
,])e,sechado.
3Jmpl<ia 'aut!o.r.i.zacioll ,de juego ,que sea dahle
[Si a la ,Cámara le paTlece, se 'Podriadar imaljina,r.
.
por apro,bado 'el ,resto de Iloa rpar.tida.
Como ,entrenoso1tl'os no ,existe 1egalmerute
Aprobado.
la Bol.s'a sino por una· '1i j'er,a r·e;fm'.encia .del
E,l ,señorr Secretario.-'Par.üda 16. "Sen-Código d.e Comer.cio ,y' como 110's aCJto:s hUirt.encias j~l!diJCi.a·les".
..'
sátil:es no tienen existoo<CÍ<a IPro,pia, 'esta nueEl 'señolr Briones Luco (Pr.esNlente).
v,a conrtribucion ,a;utoll'izará ·a ,cada ,ciudadaEn vOl1Jaciolll.
.
no para jUigar ·en 'J.'a Bo,1sa y para haeer OlPeSi .no- se pide vOltaóon ;la dalré ¡po·r rupro- raciones a ip'la.zo ; y 10 que 'es mas grav·e, van
ha,da.
a quedm' derolga,das Ilas disposiciones del
. Aprobada.
Código- ICivil 'que consider.a ItalLes operaciones
P,a;rt.ida 19." Etmpllea,dols a ,c'orntrata".
cOlmo ilÍ'ótas y -l'es ni,ega toda accion judi-Pué aprohada 'por ,asentimiento táJcito. cial.
Partida 20., "Pensiolles, ,graltifiC'aciones y
En ,donde ,quiera 'que. se ha impuesto con.O'asto;:;; jeneral'es".
tribucioll ,a los 'contrato,s ;bur,sátües a .plazo,
,.., -:Bl1.1é aprobada por as~llt¡m~en!;o tácito. se hacomenzrudopor .dero,goar la ,parteco,Pa,r.ti,da 21, "Es!taelo lV1flJyo-r J·ener'a:l 'Y Di- . rrespondiente del ,Cód'Í!go ¡Ciyil 'que pro,hibe
r,ec.cioü del ;M'ateri,ar de Guerra". .
10-s juegos Ideazar.
-F\ué aproblE\Jda po,r asentimi.t;'uto táeito.
En Francia, tla 1ei de 1885 no solo ,dero-gó
El señor Bri~nes Luco (Pl"esldente). el antículo 1965 dre'lCódÍlgo Civil, sino que
1
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-dero.g óadem as 110.18 ar!icllilo.s 421.7 422 ~el qU!e imped, irá a
[o.s tl'ibunaJe;s averig uar ila
cCódig o. P.enal que ,castIg aban ,el ,aJlO, la stm~ inte.ncio.n ,de lo.s
,eo.ntl' atantes ".
pIe 'aJl'Ulesta bursáJtil, lo.s co.ntrato.s 'que se reEsto 'equiv,al'e a dec,ir 'que [·a .es·cepcio.n de
ducen la una dif'erffil'c~a. ,d'e ,precio.:
jue:go. no. ¡po.drá jamas 'ser ¡pro.lmnciada po.r
'Desd'e ho.i ,en adelan te ya no. po.dl"emo.s'lo.S' Tribuu al,es, puesto.
Ique to.dao.;Migacio.n a
cel1S'ura:r lo.s jueg'o.s ,de Bo.lsa que Ila -lei au- plazo. de.be:rá rcun1jp
lirse,
siempr ,e ,que sea verto.rizará sin ningul1 jél1ero. de '1imitacio.nes. bal
Aun Ilo.s ,simples pal,ticu 'lares ,po.dll'án 'Co.!l]jver,Las o.MÍJgacio.nes 'a pla~()is 'consel1!ti.das po.r
tirs'e ,en jugado .res IpúblÍJco.s desde que í].a -lei la 1'ei france sa 'e
italian
.auto.riza ,co.mo. Hci¡tas l'as ,o¡pe:ra.cio.nes a :plazo.. po.r la lei que ·:iJmpid'e a 'están ;amp.a:rad·as
a ,}'o.So Tribwn ales ,aveEn ef.ecto. dado. Ique 'esta ,lei ,auto.rizará riguar cuál·fu é la
intenci
o.n ,de lo.sco ntrae o. I11tóbuc'o.in:es' so.]mea,cto.s :que ellCód~go. Ci- tantes al o.lto.rgarlas.
vil ti'ene ,co.lIllo.. iliC'it.o.s, ,es daro. Iqueel CódiYo. s.ient o. '/Illucho., seño.r Preside nt.e, que
~o. ICivü :queda lderO'gado., pu~s,t.o que ,dicho.'s es{.e Iproy'eCito.
hay,aU egado. a discuti rse en
acto.s 'serán ilícirto.s 'en [o. S'UC'CSl'Vo..
p/razo.,'> tan an.g'Lllstio.so.s 'Y estI'echo.S, pOl~que
Luego. es cla1'o. ,que habrá accio.n judicia l las do.:ctrinas <que
se ico.mpro.llllelten .en la J.~epara Iha0erlQs valer.
.
.~. _. fo.-mna pro.pue sta po.r ,el ,seño.r 'Ministro. de
Erl seño.r Peraga llo.-SI So.n o.bJeto.s 11IC1- Ha'cien da, necesi tarian
un estudio. mucho.
iO'$ ,& po.:r qué no. serian nulo.s?
ma.s amplio.
el que aa 'CámaTa parece
E'l' seño.r Opazo.--;So.bre d juego. de azar, querer ,co.nce'que
derle. '
'
<el art.ículo. '2,260d el lCódig o. 'Civil -da una esPo.r 'o.tra ,part.e, aUll Iprescindi'endo. de do.c-cepcio.n 'que h.a:c·e lejít~mo. ¡'o. pagado..
trinas, l'a co.l1'tribuC'Ío.n va a pesar direc.ta El seño.r Perag alló.-E s UUia, c011:d~cio.n sui- mente soLre actos
,bUl·;;iti:ie~ Jibrf's ..¡illll' JlO
·generi s.
defilli-do.spo.Í' [a le.!, y :que ,co.mo. ve,r,bales po.r
El seño.r Opazo .-De mane:r a 'que se pue- natura leza ,escapa
n a la laccio.n d.e :la 'auto.de ·tener ,po.T cierto. .que en virtud de este ridad. ILa l'ei Olo.
It,endria /Illedio.sco..ercitivo.s
pr(}y,ectO' pasará 'a. .ser licito. ~o.do. juego. de para ob'l.i'g ara ·los
BoL<m, lo. cual impo.r ta nec,esar1a.m~nte la ,~e-escrito. eso.s ,contra! parrticll'lal'eS 'a'¡)o.rrer po.r
to.s verbal' es. Ello. equiva lro.gacio.n delllCódigo. ,Civil. Esto. q!ll·ere ,~.ecJr, dria a suprim ir
<el ·acto. verbal y 'establ ecer
a,demas, 'que 'lo.s jugado.l'es tendra n 'aCC'lOues la sO'1'ffilmidad ,de
la ,escritu ra ;púbhc a p<!.r
jndiCÍ'a~,es para ~l'acer va.l,er sus co.n:trato.s de co.ntra,to.s que
no. .la necesi tan. A 'las ,partesa
azar, puesto. 'que ,po.r ,ello.s pa,gan co.ntribu- tanto. les ,dará qil-ese
au ululo.s 'o. nó, no. pa,gan
ciones al Esta'do..
la co.nt.ribucio.[ll.
Debo.' decir 'que en la ,Co.m.isio.n ·de Ha.cien'Cuando. 'se l'ejiSlle
da ,e,l s,eño.r Mirri8'tro.espl'esó que la ,co.ncl u-defin a ,e'l a'cto. burná't.is'o.bl~e ,las Bo.:lsas y se
'l, .po.d'r ánesta blecers e
'sio.l1 no. era a,ceptah1e, .p'Ürque J'a lei ;no. dis- la,s Co.ndicio.nes
'a Ique de.ban sujeta rse; una
·tingui da ,el1!t'DeOiperacio.illes a plazo. lejítim as d e las cuales 'será
'l,a ,co.nstanci,a ,es'cTi,ta de !to.o ilej]t]m as,reaI es o. de azar.
' d a s las operacio.'ues a plazo. 'que se rea,lieen.
Creo. 'que la Ho.no.rabJ.e .Qáinara no. puecl:e De la misma -suert.e
se po.clra pro.hib ir a lo.s'
pensar mi un /Illo.mento. que -haya un SOllO' Dl- pm~ticularC/s to.da
o.:pera,c
io.n 'a plazo. ¡po.r sim])utad-o que 'tenga Ila inte~}cio.n ·de~po.ner '~?~- ples did"er,encia:s.
'tri,buÓo.nes '8o.br,e o.,pera01o.nes a plazo. l'eJrtl'Pero. pret'ernder 'que las ,co.ntribucio.nes van
l.ua:s. Seria cando.ro.so..!
a ser palgad as so.b1'e alcto.S verl;la'l,es de vo.y el ¡peligro. ,de 'que 'es'to.s ,e~ntrato.s He- luntad , es allg-o 'abso.lu
tament e illlco.nc'ebible.
'guen,a 'los' Tribunal.esco.mo. acc1~ne\,> ~e Co.Po.r eSIt.as Ta.zo.nes, yo. fundé un Vo.,to. estenLnel'cio. 'So.metidas a. la prueba testrimo.mal, no.
d '
d
so. ,en 'co.ntra , e'l pro.lye.c' t.0., y e 0.'1110. 'c1'eo. que
-puede 'Ser d:esco.ill'Üci-do.. :Se puede dema nar
mis
.ho.nor,
a.hles
'co.l'e.ga's lo. h;,abrán 'l-eido., 110.
co.n rtr'es '0. 'cuatro. test.i!:!o.s ,la. 'ajpuesta '([¡e azar .
t
~
c(rüero.
insistir
mas
so.br,e es:te
'o..
traha,d a 'en cualqlü er reunio.n privad a, que
Pero. álües de dejar la 'Pillla PUill
bra Iq'ui,er-o haes ,cuanto. se puede ,encar,ecer de inuSl'tado. cer un r,ecuer,do.
a la Ho.no.rable Cámar a, 80.en 'll1ater.ias ie'g.a.les.
:El mismo. s,eño.r Ministro. .a·e Hacien da re- hre el al~t.ículo 18.
co.rdó 'a:lJguno.s ,caso.s de jurispr udenci a. de l?s
Yo. lo. comba tí tambie n, y s;~ ;;0 no. hla,tribuna l,es fralIlceses 'e itailiano.s.
bá presen tado. 'R tiempo. lla Irespectj-,'t i'l1Vo.,i a r,eco.rdar }'a interpr etacio. n Ique de dica,cio.n, Ique Vo.i
a pedir a la C~~,ara, que
lJ.'a lei de 1885 hiz'Ü el rappo.r t'eur MI'. Na1quet se sirv,a. t'o.marl
a en cuenta . F,~ d se ¡esta.al ISo.Ec,irta:r sua.pro.bacio.ll en la ,Cámar a co.n ble,ce que [Iling¡ul
l
'€stas palabr as: "Las-ob1igacio.neS' 'a 'Plazo. pia.s auto.riZia'das no.t¡a.rio. l?o.drá 'Ü,torgaT 'c'o'de Ja,s ,escrItl .lS (t.¡.~:)~pm
-queda ránam aparad alS po.r una presUllcio.n venta, ,si nO' 'se
justific a que la propIe dad:
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está al ldía Icm. el pago de 'las con1.ribucio-noo munici p;ailiets y fiscales.
'Ol'leo 'que 'esta. 'dJilspositeion es exCeSiV(l. Se
alegaq'ue 't;lll!a :lei lS'emejlaillte existe en [a; República Arj:ern:tina'. Yo lo ignor'o, per,o sé
que a,quí le!SinapJi.c11Jbl,e.
Oomprelldo que ise 'sometiera 'a e,sta formalidad ,eLeil ,certificiald!o 1aprime'l1a ,copia;
pero bJalclerlo ,e 8<uensiv o' 'a las demas seria illútitl y 'd'e'Sm:e.c1ido.
Por estas raZOlle,s, 'pediria a ila Cfumara
Slel rechaZ!a\l'la .archo ,articulo 'Ü len ls,'llh8<ilruo\ mo.d:iJfi,c'ar,a la dispo!Sício'll ,en la: forma: 'que: lo. ihe
propuesto.

letra mUJerta 'en la prácti,ca: no iSe pag,aha"
en itas Bols,as, DJi> U!ll solo, c'entav<ü, por estas
operaciones. ' .
.."
..ij
A pesar ,de que 'exilistIa la eontnbuclOn, no'
secobiraha, porque, com<ü n,o se 'e,steill<dia;n
estrus ,opel'!aóCiones 'en eLolclUmerrtos, sino 'que S:~'
ha'cian de viva voz en 1a's pizarrtas die, la.
Bolsa" y se an'Ültaban en un rejistro de ga-· ~
ran>t'Ía's, no Ula'bia docmne'llto en el cual .a.pli- .
car 'etS.ba;contri'bucion; y hrubién-dos:e denunc~a,do ,este Ul'e0ho a Ila justicia o!I'dinaroj'a, las.
Bolsas inici.mron un pleito, y ;10 'ganJa,I'Ion, porque no existian los documentos en quecons- .
taran lelsas negocia'ciones.
Segun. l,a \nueva lei ya 'aprohada por esta."
Honora1ble;,Oárrn,al'!a, no se ·exije que hay,a, do- .
TABLA DE PRIMERA HORA
cUID'elllto, para' g'ra var le'sa's nego'Cia.ciones.
Son los alctos jurí'dic<üs los 'que se gravan.
~l señor Jaramillo (vice-Presidente).- J3!1 actol jurídico ,debe pagar fI,a contribuAnumCÍto pia,ra 'la tabla de fácil ,CLesp ac:h o' de CI,on.
Dentro 'de ,es.a, fm:¡'sma eLi's'po'sicionde l,a. I,ei,.
la rpróxilmasesion los mismos proye.3tosque
e'sta!blan lail1JUnciado-s para ,la 'preseillte, y que se 'cli'Ctó un de,creto por e\ Minlstmío de Hil'cieuda, en el mes de mayo 'eLe: 'este año, cHno alc'anzaron' a tra'tarse.
c1enéLo que debi'elJ1do ser 'esa.s ,operaciones las
que pa:garraill'''el impueslto, se pag'11Jria éste en,
LEI DE PAPEL SELLADO, TIMBRE
d l'!ejistro 'de operaciones de la Bo'ls:a,.
Y ESTAMPIL~S
Y ,es conOlcild-a ;La, sitwaóon 'que tS'e pro'dujo'
LEl ,sleñnr Claro Solar (tMinistro de Ha- entónc,es: la,s Bolsas protesta1',on, maniftelS,ci<endJa,) .-Voi 'a Ula,cermecallgo mui a la li- tando que este impuesto Í!Illporta.ba miJllones
jer,a; de las ·ohse;rvacio'll'es que Jw, hecho el -de ,pesos para los que haci,an .estas ope'raciohono,ralMe Diputado por IGurleipto . n e s , qUle;e'sto· 'C1'a ma.tar 1as BoIs'as de' CoLa ,Honorable Cámal'!a bcne COll,oicimiei'ito mercio. El 'deC'Tle10 ,se mantuvo, :smemb'81l'de 1a opinion de ¡Su: Señoría, ,que consta del go. ,.Oesaron esas operaci,ones 'entónces, en
in::liorme Ide minoría; y Su ISeñoría no ha he- J'as Bolsas; pero en el hecho ¡se han 'seguicUlo otra. cOSla, que !I'eforza'r vábalmente ,las do haC'i<endo fuc'ra die las Bolsas. En l,a for~
ohserv,a:CÍ.ones 'qulel ha fo-rmula:do 1a.T:(te la 00,- nl,a, ,que 's,e J.Utoldificla:ell impUlelsto: Isignifica d.e
misi'oill de Haciellda ,CLe la ,Oámima., y que, seiscientos a setecientos mil pe,so's la h:S ·Bol- D"e.spues ele detenidade:li'beracion, esa Comi- sas de Val,parraiso y .de ,SantIago.
sion no alc1eptó.
Si se a,cept8J 1a lindicacion -del honorable
Su Señoría dice que al ,a,ceptar en el nú- Diputad.o- por Talcla, para suprimír este in-'
melro 72 de es,te proy'ecto, un impuesto pa1'a. C'~so, lCl r,e·suJtado ,de la Lei ¡, cuál tSlelria 1 ¡,cec
aa s loperaci011es ,81 p1azo- tSe l'e' da entra:daen sarían ,estas operaciones ICLe :Las Bolsas ~ N ó,
la l'ei a algo que' está pro1hi!bil(1,ol por lel OÓ- en a,bso:hüo. Se e·staMe'ceriaill públ~c'amente,
eligo Civil: se' admite 'la ,acci:oill p.a,ra el jue- en los rejis1Jrlols. VOh7;eri8Jn ,a. 'funcionar los
go (le aZlar o apuesta _ .
rejistros ,de estas opleo:a,ciones para ,d'ar .gaEn reali,da'C1, htai ,en la. ohserv8Jcion 'de1ho- rantíasa los 'que ,operan len dlas; y ,signifinorable DiVl1tac1o algo qUH:I no está ·confoll"me cari,a.ellhecho un regalo de mediiJol millon de
con la leí actual.
pesos pam, las Bolsa,s de Valptaraiso y SanN ose estable0ell por primera vez estas t~a'go.
dis.pos,ióones; ellas existen en la lei lactual
Por otra parte, es,te no es el momento ,die
en la forma estl3 bl<e1cida en el número 4.
r,es,oilver sobre la 'natur,aleZia. de lis ope!l'adoDie manera ,que 'en esta lei ~la lexistido; esta, nes a plazo ·de (lás BolS'a,sde Gomer,cio.
c1is1>osicion desde 'que ell~/se 'dictó._
Yo, cumpliendo la pa1a,bra 'que 'comproLa única cosa q'lle se halc'e en el proyecto metí ante la lOomisio:ri tSobre ,e:ste Ia:SuntO, he
d'e la Oonüsion de Hacienda de la Cámal'la, lo'rmulado ya un proyectol. Ese proyecto TIué'
es reducir el monto ·dd impuels1to.
. ya presentado, tiene ya informe IdJel la :HonoCn.ando ',c1eslempeñé por primera vez la car-. ra:ble Oomisionde Ha,menda. Ide ,esta Honotera de Hacie\nda, me encontré ,con que este ra'ble Gámar'8J y se lencuentra ,encondici'ones
númeTo, que ,esta:ba 'escrito' 'en la l'ei, ell'a d'e ¡ser trata'do.
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En ese ~ro'y'elcto Sle consnl ta 'eslta Ic'Uestion
Tiene 1a paltbr a el JlO'nor.able Diputa d·o
de l'as opera'Ci:Olues a pl'azo.
por lCJ'ur.ept1o\.
No n'ecesito ·decir 'qlU!e las operacá·one.s a
El señoir Opázo .-Con ánimo de1ibeT!ado,
pl!a~o son ,a,cepta'das por 'el GÓ'digo Civil, .asÍ señür IPresid
ente, no ,quise ,oicnparme die los
l'a ,complra-Vie.nta a plazo 100 unac1e ~,as f.O'l'- puntos re'cor.cl'ados
por -el señor Ministre;> por
mas de lacomp rra-ven ta. Yo puedo compr ar r,a..zones que s'On
fáciles de ·entend er. Orelo,
tr.ÍJgo pa1I',a que SiC! me entreg ue dentro de un qU!e está 'en un
.elrror le[ señor Minist ro ,de
'mes; o a'cciones ·de 'hanco en iLas misma s con- Hacie'D!d,a,.
dicione s.
Es verda:d que lais palahr as mas o mén'os
La cuestio n se reduce 'sEmcillamente ·a dis- teX!tuales que ha
recor,d adoel ,señor :M:cinis,.
ti.nguir IClllándo aa operac ion a plazo impolr- tro pairece.n indiCla
r 'que l1a Vio~UJIltald de los
ta un sim(ple juego 'o· una lapuest a.· Per:o' no lejilsla dores fué
cr,e'ar l,a ,contri bucion de las
es en ésta, ,SinO 'en ¡una lleli 'cspe'c¡Í'al donde opielraciofrl,es a
rpl.azo·.
se 'de'be resolVle'r ,este punto.
Pertol si la Cámar a 'a:dvierte ·que se estaGomo dije dellállt es, suprim id,a lesta ,COll- ¡bleCió una ,contl~i
,bucion de 10. centav os por' ......~""""'
tribuci<on, .como 16 'decia el lhonora.ble Dipu- cada 'ci'en ,pesos
'que ,aquÍ se ICJonvierten en iy
taJdo por Gurep,to, resluJ.taria /lisa y Uana- centav os pOlI' 'c,ada,
mil, ·es seg.uiro que: entÓllme'llt'e qllle: las oper:acio'nes ,ele las Bolsas , 'no 'cles '110 se pensó
jamas en crear la .c~íbuvan ·a tener ¡ningu na ,cortapÍSla, ni siquiier,a, cion ·de que ,~
t[:a1ta y 'qne l.a, lei nOI habria;
este pequeñ o impues to, cnyo produc to tiende podido impon er
ni'> a los .contr¡l ¿antes, ni ,a
a 'satisfa cer los 'ga,stos púbLi.cos.
la8 .bol'S~s, ~i -,a ml'hie, porque no podia haYo .podria hacer mucha s otras ,observ acio- cerIo; SI pl'lmer
o ~lM'd'i:ttraba modo .de
neis 'en respue sta a Ia.s del hOllorab~e Dipu- ob1j'garll'Os ,a ·contra
tos 130'1' escrito . .
ta,do lP'Or Ta1ca, si nOI funa por lo avanza do
,En consec uencia , 'e,sa 'cont,ri'bUic'i,on no 'exisde l'a hora.
~ tió jamas pO!l''que ni las Bolsas ,de ;Comer cio
.,Como desleo que la Cámar a alcanc e ,a pro- ni ¡n'adie estáno
bligad 9s a ·somet,erse a lo::;
mlncia rse so'bl'e este proye.¡cIDO', .dejo 'la pala- decr,eí os inteI~pr
;et.ativos que 'carece n el'e babr.a..
SE' 1'11 la ~ei .
El señor Jarami llo (vi'ce- Presie lente). ,PN'O el señor Minist ro :se creyó autoriz aRa:go presen te, al señor lVIi'llu;,;t!l'o qUle! ha 1le- do para exijir
a lalS Bolsas ·de .comer óo' la
g,a:do el térmj,no de ,la prórr.o!ga de la hora. obligac,j'on de
reduci r a escritu ra los actCls
El señor Ruiz (don Cál-los A.)----Que se bUir,sátiles.
prorro gue por 10 minuto s la. ,hor·a.
y ¿·cóomo COIlJ1Je,star.Oill 1'a's BOiJ.sas de ,CoEl -SeñOil' Lira Celon ~lejo) .-Yo qnel'ri a mr;rcio al .s:eÍÍ.or ,Minis
tro?
saiber si hai sesion esta noche.
El mismo l\iinis.t ro lo ha dicho'. Contes talEl seño!!' Jarami llo (v,j'ce- Pr.esid Jente). - ron jugand o des'enf
¡'eua"dame·nte fuera de la
Sí, Glono-rable Diputa,elo. ,Si a 1a: Honora :tle Bo'l,sa, sin p,algar
los JO centav os pOi!.' cada
Oámar a <le 'paDece, se prorro g.ana la SeSlOll ·cien pelsos de la.
lei.
hast'a las oe110.
Entó:11ces si el señor ::.\finistr.o, recono ce
;EI señor Claro Solar (l1on Raul) .--ISup ri- que bUl'lar on ,su
·clecl.'leto', ¿'cómo espem :qu'e
mimo.s la s'esion ,de e;,;ta noc,he.
van a respet ar una lei que· ca'rip.ce de base?
El señor Lira (don Alejo) . -Que se su- En las Bolsas o fuera
dlel ellas, 10:s ·actos v,erprima la sesioll de resta noche, ya 'que se ha bales de volunt'
a.d no" tienen por qué paga·r
acordad.o una sesiüu mañan a con el mismo -contri bucion es.
objeto .
Si e'l señor MiÍ'llistro .tile.ne ..a.utorid'a:c1 pOl'
El 'señor Jarami llo (vic.e- Pl'iesi' dente). - medio de decreto
s para moJ.es,ta:r.los dentro
Solicit o rrlUevamen.te ·el 'asenti!ulÍ'ento ele la de l,a Bolsa ¡, qué
autori dad tiene para obliHOJ1Jolr.a,ble CáIlllara, para prorro gar la hora gar a tos ,corred
oresqu le¡ ·cO[1tr,a.tan por su
por di'ez mümto s y para suprim ir la ses.iüll cuenta propiJa,
'o a los simple s ).1'wrticula;res
de IPsta no.che.
q'l1,e por a·ficioll .seentr 'egan al ajio ~
El Is.eñor Renjifo.--':'}Ie .OpOillgO a que se
Y ·este llO es 'C'l aspecto ma.s ,grave de las
suprim a: la scsion die "('sta noche. .
ohs'erV1a'cliolThes 'que hago. El lwdo grave e.5tá
El señ'o;r Brione s Luco ((L ,.LCár lo¡s).- 1f''Il.la :antorizlaicion
que le ida 1a. lei para 'haY!o talllbie n me OpO!l.1g·o, por,que 'está ·c1esti- cer 'que los particl
1'lar'e- spueda n 'abrir librena!da al proyec to Ide 'siubs1stencias.
mente ,casas de oper·a'ciones .a. plazo, donde
El &em.or Jararrn illo (viClei -Pr,esi dente). - se juegue sin f.rellJol
ni leti', puesto que pagan
No I]¡a,i alc'Uerdo' para ,suprim ir la sesiün de la contrib ucio'll al
Estado .
lloc.he. Queela pro'rro gada la hora por c1i'ez
El honoI'lalble ·Minist r9 ·dice 'que él prlesenminuto s.
tará un proyec to de let piara, estable c'er y

---~
/

~lill<1ar la:s Bolsa:s<1e Comer cio y ,defiIilr las
t
opera,c iones ibursát~l'es.
La ,Oáma ra tend~á tiempo .de 'discut irlo

Et señor Secret ario.- Indica cion del se-

ñor Ramire z FLl'ías:
Para supiÓ'1ll,ir en el númer o 62 las palapor
pero
"bonos ,cédul aS', letras o biUetes hicalso;
hras
él.
llegUlel
,cuancro
Ulente
lar<g3il
'que
poteca rios",.I dicÍend o en SlU reempl azo sim~
el lllljoiUl'l;mto' ,Cireo a~bso'luhamente difícil
respec
'este
plemcn te, :!letra s /hipote carials ".
ia,
o·
laICluer;d
'Un
pue'da pro,(LUicitI'lse.
bol'de
El seyór Claro Solar (Minis tro de Hajuegol
el
,
bucion
corntri
'esta
Con
to.
) .-Est a indicac ion contien e simple ciellldit
año,s.
sa queda rá lelIl paz .dur.an te
una modifi cacion de redacc ion.
hrmux
mePjté
toseJ.'á
pl'o~,ec
:>e
:
¡e'
sion
La ,(LilSic'U
~
El señor Jarami llo· Cvíce~Pres¡:d'ente). g;a y probab lemen, te 11"acasa'l·á.
1
au,tori·
no thlai inconv eniente dal'ié por aproba da
a
fli
va
al'1a,
Cám
En consecuenciJa, la
.
ion'.
~ar .el jUle'go dé :azaTs in li:mita cion ningun a la indica'c
a'da.
AIp'lIob
ope'Jas
si se al)ruebru la 'contri bucion ;::>ob<r,e
El señor Secret ario.-I ndicac ion del seracion es la <pl,ázo quecs tá lern debate .
ez Fria!SI:
-.;"' ., El Iseñ;oir ,Ja.I1a.millo (vi0e-·Pl'Ies~dente).- ñor RalllJÍr
r en elllfun ero 71, despues'
a!grega
;Para.
.
''Üerl'a ao el ,mebate.
de la pala:br a "plazo ", la espresi on "o a
,se v,an·a ,votar las l!frdica ciones.
:sedías o meses vi'sta' '.
del
inl_<;~orSecreta~io -In¿ti'c,il1clion
.Hl señor Jax:amillo (Ivice~P!'esidenJte). _
.1
.
ñor Reyei5 deil. R~o :
!s
SI 1110 ,se pide votacio n la da'rlé p.oi· anroba da.
,Pa,ra, .a.gieg aren el n¡&ñ{eliO ,64, desp:UI\:
Aprob a'da.
'cele:
:Dl,a¡S,e,
¿Le (la p;ajlaib~ ",cont~atoJ:; ", la
]m: señor Secret ario.-l ndicac ioi:t del señor
.
ores
comed
,~~Q~e
brá'clos por rn.t\'
para suprim ir el m'lller o 72.
Opazo
Qué
El señor Rodríg uez (don Aní-bal) .-~
RmHÍ,r,ez Fría's ala hecho respecseñor
El
se v;olta ~
o la siguien te indicac ioll:
númer
El seño,r Jarámi llo (vicJel -PJ.'esi denbe) .- .to .de eme
núme'r o 72 la frase "con o
el
en
que
Para
indi.a
o
Hu tconformi<1ad ,al a.cuel'do tomad
ores", se redact e
cacion 'del 'señür En:'ávuil'iz ,don La,disl ao, la sin iitterve ncion de corredÍ!ntel"vengan o nó
que
'sea
.'
forma:
e,sta
ell
Cá'lll:air,a ¡acordó apr,oibar d prlorye,cto y votar_
corre,do'r¡es" .
las ln:diClalciones formul 'ada:s hasta este mo:
El señor Jarnmi llo (vice-P residel lte). mento .
el númer o 7'2.,con la indica,El ,señor Rodríg uez ('don Anibal ) .-& Y Se va a votar
Dilputac10 por Santia go.
.ble
houo.ra
del
cion
La.s {fl.l'e s'e <puedan formui lar ~
~Se aprueb a b nó el
ario.!El señor Secret
El seño;r J:aram iUo (vice-P:re;siCLe'l'tte).ion del señor Ra~
indicac
.1a
72-con
o
númer
iN ó, honora ble Diputla :do.
~
Frías
mÍrez.-Nol
)
Aníbal
(don
El sleiñor Rodríg uez
-v ota,da la indicac ion fué apr,olbada por
entend í yo ,así, ,señor Pres.i.aelllte, ·el ,acuerd o
votos contra 8.
22
,ruego
Per,o,
que se tOlffióel dia .de la Is'e.::>iüll.
a,
señor Secret ario.-I ndicac ion elel: mÍsEl
permit
me
que
ra
¡Oáma
a Ia, HonoN¡)bl!e
para agrega r al fien 'su oppirti\1llidad, hac,er alguna s indic'a.- mo señof Raniíre z. FTÍas
s de la pa:labr a
,deslpue
71,
o
númer
del
nal
'
c¡¡'onleiS.
e1 prugo, la
"para
:
Varios !SeñOlres Diputa dos .-No ihabrá m- "prese n:te", la "frase
o, segun los ,casos'.'.
protest
el
o
cion
a,cepta
c,onv,e nlente.
El señor Pinto Duran .-¿ Es- necesa ria esEl ,señor Secretario.~l ,acue,rdo tomad o
.
por 1,a, Hon;oil"abl'e Oám'áI1a: tdi>0e com'Ü .;sigue: ta a:grega,cion ~.
tro de Ha(Minis
Solar
Olaro
s~ñor
El
on
U!rizd
"A ind,~c'a.ciolJl. del señor Er.ráz
a:d.
hai necesid
Ladisl ao !Se laJC'ordó 'Poras' entimi ento fl1rná~~ cienda ) .-No
~E}1. señor Jarami llo (vice-,P resilde nte). me dar. pórapr.o'halClol lel .r,esto del proyletcto,
lllÍente podría mos darla
con escC'pcion de ,101s número s' r,especto' de los Si no hai inconve
por deiSlechada.
cuales ,se hayan fo,rmu lado :i.n<1Í!0a,ciones".
Desech ada.
El lS·elñor J al'lamillo (vice-P reside! IlJte),El 'S.eñor Ruiz (don Cál"lo,s A.)-L o mismo
,
- l.
En votaciü n..
,
con lJp. demas .
,Si 1110 ,s,e 'pl!Cl.e votalcllOn, ISlel ,da¡ra po'r a1'ro:- podría mos ,hacer
misdel
ion
ndicac
ario.-I
Secret
señor
!El
Q
bada.
en
azar
reempl
¡pa;ra
'Jz Fría's
tEl señolr Claro Solar (iMinistr.o' 'de Ha- mo señor Ram"Y
poI"
cion"
trans'ac
a'"
p:üahr
la
71
o
,c:De¡n.d.a) .~Nó, ,señor 'Pl'esidel1'te. 'Esta ind,i'- e~l númer
_
ca,óo,n envuel ve una mo,d:úficacion a la lei, "opera cion".
Jarami llo (vice-P r,esMe nte). señor
'El
.'
Que se vote.
a la Honl()rahle Cámar a seda. -Vota da la indic~cion fué ,desech ada por Si le par~ce
_...
ada.
desech
por
ria
1 ahsten cion.
25 votos contra 4
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. EVseñor Peragall0.~ &Por qué no a-cor- Aprob:!tda con el voto en contra de los: ho-damosl aprüibarla por unani1núdrud ~ Oreo que noraMes Diputados.
es mui acertado el rée.lnlp-lazo de 1:a palabra
El señor Secr:e.tario.-Número 85. Redac"trm1JSaccion" po'r "ope'l'acion".
tarlo en 1m,: términos sliguientes:
El señor Jaramillo (vice-<Pre'sidente); "Marcas de :f\ábrica y de cOlIllercio y bUS
Si le parece a la Honorable Cámara se da- renova'cio!l1'els, die:z pesos en el titul-oresría po'r apro;bada.
pecüvo, que será -otor'gad() po'!' el Ministerio
A'probada. .
de Industria y Obras Públicws".
El señor Secretario.-Indicacion del mÍs'En subslidio de l'a anterior, para re,dacroo señor R,a,mirez Frías paTa que en la letra tarlo en la forma siguiente:
e) se reem¡placen las palabras: "bonos, cé\
"i]\i(a,rcws de fabrica y de ,comercio y sus
drulas, 1,etra8 o billetes hipoltecarios", por la
fr:WSIe: "ileiJras .de cré/dito hipotecario".
renovaciones, diez pesos en el título respecEt señor Jaramillo (vilce-tPres'i'dente). - ti'Vo, que sleIlá otorgado por la S.ociedad 09.e
Si le parece a la Honorable Gáma'ra, se daria Fomento Falbdl, que pod:rá tambien exijir
por aproba,da la indicacion.
'
los emolumerrtos que se fijen por el PresiApro ba,da .
dente de la República".
El señor de Castro.-iEstá de acuerdo con
El señor Serrano (lVIinÍ!sltro de Industria y
la leÍ' q'llle creó la Caja.
Obras Públicas:) .-.:Hoi dia están es,as marEl señor Secretario.-Indicacion del rois- cas baj,o la ,dependencia de la Socieda'd Namo señor Diputado para ,que el núme,ro 76 cional de Agri'cul<tUil'a.
se reda:cte en la s,iguiente forma:
E'Il rea'hdad de verdad e,l ot01'lgamiento de
"iprotesto o protesta relativoS' a le,tras de ma'rcas de fábricas corresponde al Estado,
cam.bio, libranzas o pagar:ées a la órden., en que delbe tener la tuicion de eUas. Yo acepel acta -orijina'l, do:S! pe'sos".
to esta indicacion.
'
El señor Claro Solar (iMinis,tro ,de HaEl honorable señor Ramírez Frías habia
cienda) .-Es mas comprensiva esa indica- hrub1J.a,9.o ,conmig,o y habia quedado de apocion. Sería conveniente aprolbarla en esa yarla.
forma.
. '
El seño,r Claro Solar (Ministro de HaEl señor Jaramü10 (rvice-Presi,dente). -'~ cienda) .--'Eso puede ser materria de la lei
Si a la Horrorable Oámara le parece se darÍ'a de mar,cas de fábricas·; vale la pena dejar
por alPro bada la indicacion.
el artículo como está.
iAil'l'obada.
.
,AquÍ no se t'l'at.a ,c~'esahe!l: IQuién. va a otorEl se-ñor 'Secretano.-Indicacion del señor g'arestas marcas, 81110 de. esrt:,abl,ecer -el imRamÍl'ez Frí,as para introducir en ~OB nÚJlle- puesto.
ros que a con.tinuacion se indican, las ,g¡iEl señor Jaramillo (vice-PrelSide'llte-). -'=tuientes modificaciones:
Si le par,eeea la 'Cámara, se dará po,r des!:83. ,Consulta.r como número separado y en 0hada.
la forma siguiente el inciso segundo de este
Desechada.
nÚl:lo!ero:
Et s'eñor Secretario.-Indicacio'1. del .'leiiar
"'La cont6bucion a que se l'efier;en los nú- R,amírez Fríasparaagr,egar un. inciso q':te
meros 80, 81, 82 Y 83 se pa.gará doble por diga ,como si'gue:
la.s empresa:sle'stranljeras".
"Queda ex'enta de esta contl'ibucion la
LEl señór Claro Solar ([Ministro de Ha- Caja de ICrédito P!!'euldamo".
'Ell señor Pinto Duran.-&E's ne{;esaria esa
cienda) .-No vat}e la pena de es,ta,blecer este impuesto en número separado, porque es- algregac'io'll ~
to significaría que se trata de una contriEl señor Claro Solar (Minis,tro de Habucion nne,va. Este no es sinlO U1ll inciso CÍ'euda) .-No ,es n,ec'esaúa.
del número 8 3 . '
. E l s!eñor Ruiz (>Clon ICár,I'Ü:s A.) ~RlechllJcéEl señor.Jaramillo (:vice..¡PresÍdente). mosl,a, ,eIlltónc'es'.
Si a la HonorahI!e Oámara le parece se daria
El señor Jaramillo (vice-Pre,S'Ldente). por deseühada la indicacion.
Si a ,la ICámara le pare0e se dari:a por deseDeseclhada.
chad'a la !lndicaóon.
. .
El señor Rengifo.~Con mi V<lto en con-o
E.r s'eñ'Ü!' Renjifo.-ICon mi voto 'a fav<l,r.
tra. E l ,s'eño!r J aramillo (vic:e-P'l\esidJente:). El señor Robles.-Coll mi VOltO en contra. Desechada,con el v,dto a f.avor de 'Su SeñoEl señor Fontecilla.-Y con el mio tam- ría.
bien.
El \Señor Secretario.-Inc1:icacion del lIIl.isEl señor Jaramillo (vice-Presidente).
mo señor ,R·MIl.írez para suprimir en e3: !l1'Ú-
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me1'o 87 'elanticU!10 "'el", que pr,00ede a i1:a
pallabl'a "im¡puesto".
El ,seiñ.Oil' J aramillo (vi0e-iP'l1esidente). , Si lW','se piéLe votaáon ,se td,ará ¡por aproba'd·a.
ApTo:tatda.
EL señor Secretario.-InéLicllJe.ion del misID'O, señolr iRawrez para ¡sustituir iLas palabras "rva,les, arras 10 s¡eñail,es .,de Iq'Uiedar CO!J1venidolS 'end<i:ne:ro ' " P 0':& J.,a's: siguien,tes': "vaLes ,o ,do,cUilll!Elntos ,en 'que s'e 'oto·r,guen arl'as 1{)
prueha ,de IqU'eidar 'conv,enido,s :para 1JiU contrato, ,sea m'edian te erutrega ¡(Le dinero".
El señor Claro Solar ([Minj.s<t:t~o de Hacienda).~No, iha;i ~'ec'es,~dad ,de va,ria,r tLaIledac.cÍon; ;La r,eidatc'ruO'llque ;t:i'ene 'el pro')cectoes
de !la, 'leí ac tUllJl.
~.l s'eñorr J aramillo (,vi0e-!Plles1den te). Si no hai inconV'eJJJÍ,enlte se dará ¡p'or .des'e,chada.
,
Desechada.
I

Etl señor Pinto Duran.-Demos por rechazadas ,todas 'las demas indicllJciones. .
'
E!l: :señor de Castro.- P,ermiJtatme; señoil'
vi'c<eJPl'esidente, YI{), de&eo que se vo'vern LLos
números 109, 110 'Y '11111, pO,l'que no, me' ;pare,ce justo, gra,Via'r ~'ÜS< recurs'os d,e queja,
,cuando una persona, vaa ,bus'car amparo ,a
la justicia s,upe'r,i,oT. E~ Estado nQ ,debe gravar ,estos ,¡¡,cto:s. .
IQ'llJe s'e' supriman ,esos incisos. Ha:go indicacion ¡pa,ra que s'e 'VüiÍlen.
El s,eñoil' J aramillo (vic,e-Pr.esidente). N o' ihai n'Úrrnero'.
DespU'es de un lillomeiIl!to :

'El ,gieñor J aramillo (vicie-ipr,esi,éLente) .
Habiéndose Hama.d'o 'el ,ti'empo ,1'Ielgl'amentari,o y no hllJbiien;do número 'en la S,¡¡¡la, se !lev,anta ila s'e~~on.
.
-S,e }elVlantó la sesion.
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CAMARA DE DIPUTADOS
:EI 11 de enero de celebró sesion, por falta de núm.ero.
Asistie ron ,los seño,roes:
'.AJldunate Luis
B8!lma 'cedaT . Enóqu e
BinimellÍs .J o's,é
-B1'anlot HoHey Anselmo
Brione so Luco Oárloos
:EdW18il1dJS Matte Guiller mo
:El'l'á:zurizTa'gle J orje
Heder ra Manue l
.Jiaramillo lAJr.mando
Lezaet a Blezar
Lira Inifante A!l,ejo
l\fedin a Remiji o
NavaJl'ir,o Brauli o

P,era,gru11o ROlbei·to
Pereir a Ismael
Pinto Duran Antoni o
Prieto Echáu rren J-orje
Ram:írez Frias Tomas
Rengilfo .Mej alldro
Rivas Vicuñ a Pedro o
Rodr]g uez Saladi no
Ruiz rCáJr.10:s A!1herto
Sánche z ROIherto
Sierra Woenceslao
Uirruti a Zañar tu Alejan dro
Urzúa Osear

Oyal1~ún Eur~que

y ¡el señolr ,Ministro de HatCienda.
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 13 de enero no celebró sesiona-Ias 15 horas por falta de nÚlnero.
A'sistieron 10s seño,r.es:
Balmaceda E'nrique
Briones Luco Ramon
Oá,rdenas N olasco
Ed,wards ~Iatte Guillermo
Errá:zuriz La:dislao
J:aramiHo Armando
Lezaeta Elezar
iLira Imante' Alejo
Montt Lorenzo
Opazo EdJUardo
O"R!yan Manuel J.
Pinto Uuran Antonio

Rivas Vicuña Manuel
Ro(1r~guez M. Enr~que
Ruiz Oárlos Alberto
SilJva 'Campo Gustavo
¡Silva 'Soma'r¡riva Jorje
Torreblanca Rafael
Urrejola J. Francisco
Urrutia Ilbáñez Luis
Urzúa J aramiHo Osear
Vidal GarcesFrarnc1sco
Yávar Arturo

"

.\

•

r

