Sesion 39, a estraordinaria en 4 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SE~ORES BRIO NES LUCO DON RlAMON y JiARlAMlLLO

SUMARIO
Seapruehanl'as actas de las sesiones 37 ..a
y 38.a.-Cuenta.-Se solicita la inclusion
,d+e un proyecto ,en la convocatoria.-Se
lalccpta la renuncia presentada por el señor Silva Cortes del carg"lOI de miembro
de ~a Comision Especialdl! Banco Privilejiado y se designa para re,emplazarhl' al
señür Yral'lráZiarval don Arturo.-Se aprueba el prOlYtllcto 'que 'autoriza la permanencia de fue'rzia del 'Ejél'cito en el lugar de
las sesiones dd 'Congreso.-'Se aprueba el
p.volyiCcto que fija las fuerzas de mar y tierra para 1919.--I8e ,¡t,pI1UJeba un proyecto
que concede foudlos pal'a' la 'construccion
de dos estanques 1>'a,ra c'ombustihles líqui,dos.---¡Se acue'rda prolongar ,hasta las
19 112 horas ,las sesiouesenque se t:r~ate
de pnelsupuestos.--'El señor BÚl'gos Vams
:!loa'mula observaciones sobme la condonacion de intereses pe\lliales 'a los rematanteis
de tierras fis'caLes en el sur.-El señor
F,ernán&ez don BeLfor hace indicacion,
para fijar lasesiondel viérnes Ide l,apresente semana, la fin de proceder a la e1eccian de segundo vice~P.rlesiden1Je.-Que
da palr<a segunda discUlsÍJon esta indica,cíon ._El señor Allemparte pregunta aISleñor 1l\1inistro de Justicia cuál 'es la causa
,del ,retardo ,en ellenvÍo al Oongreso de lun
mensaje,que ya ha pasado por el Oonsejo de Estado, rel!ativ,o a,l ruu-mento del número de 'Illiem'bros de llas iCortm; de A>p:elacilones.----lOonte!.stael ,señor Ministro de
Hacienda y sob~e él mismo: asunto usa de
la piüa:bra' el señür R~v3JS Vicuñ¡t don Mf!nuel.-A indiawcion de va'rios Sleñores DiputadoR sealcuerda celeb1'lalr Isesiones; los
dias juéves, viér~els y sába:dode' la pi"e-

sente semana, de 13.,50 a 1:5 horas, desti.
nadas al proyecto 'soIbre tell:múnacion de
las loibras del pue:rto de Valparaiso.-Se
dels:eclhan vari:a's indicaciones ,de p.referencia para solicitudes particular8ls.-Se pone en discusion jeneral 1m leí de presupuestos y queda pendiente el debate.
DOOUMENTOS
Oficio de,l señor Ministro d'e Relaciones
y Oo,10niza'cion, clon Ique remite
los antecedentes sohcitados pOlr el señor Cé,liis so'hre las concesiones de terrenos fiscanes
en MlaJgalláues.
Oficio del Honorable Senado, enq'Ule 00munica ql\1Je no ha insistido: en ,el ,rechazo de
la modific,alcion introducida por esta Cámara len el proyecto de leí que concede a la
Junta de Beneficencia de Santiago' un ¡ausilio estraordinaTÍlo' 'oe doslcientos cincuenta
mil pesos.
Infomne de la Comisi,om. P,e'rmanente de
Presupuestos, Tecaido len el .proyecto ,del Holwrruhle Senado, por ,el cUlall se :autoriza la
i1l'velTsion de la SUfija, de cincuenta mil pe!SOIS mi la mdquisidolll del ílacasa y sitio de
don Nicolas Palma Riv8l'lol, ubicados en la
c'aUe Ma,poc'ho de lelsta ciudad.
Info,rmede la Comis'ion ,de Gruerra y Marina, acerca del proye<Jto del Honorable Senado, que concede un sup1eiIllento de
$ 16,817.30 al ítem 134,&el la partida 9.a del
Presupuesto de Guerra vijente.
Telegrama,s: uno del pueib:o de Victo:ria
y otro de Lebu,8n 'que espres'an sU3'dhesion
por :el acuerdo adoptado por la 'C-imara COR
motivo de la declaracion hecha PlLe1 señor
Di'putadol, d'D!ll Nolasco Oárdenas.,
~lSte'riores

".
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Pa.ra redactar el inciso 1.0 en la forma siguiente:
,
"Se
:31utoriZia
al
Presictente
de
lit
Rep~
6
Sesíon 37. estraorJinaria en 3 de diciero·
bre de I9I8.-Presidencia del señor Briones blica para que, dentro del .ruñ~ 1919, pr?hlLuco don BamoD.-Se abri6 a las 15 hs. 14 ba, la eS'P'ortaC'Íon de los 1'ngtl1,~n:e.s artIculos pud~C>11do suspender la prolh~blclOn cuanrots. y asistieron lo!! señores:
. t e. "
do , lo estime conveme11
Arancibia L. Héctor Pizarro Bruno Serjio
Del mismo señor Yrarráz~vll:I:
Balroaceda T. Enrique Ramírez F. 'Tomas
Para qUlC se suprimla el lncu>o 2.0 del arRamÍrez Pablo
Binimelis J osó
tíeulo que dice:
al
Blanlot H. Anselmo Rivas V. Manuel
"L~ plata amonedada Y .el oro en cu Boza Lillo Agustin
Robles Víctor V.
·.
de sus formrus no pudienéLo ,e:x:ceder
qmerra.
'..
11
n
Briones Luco Cárks Rodríguez Aníbal
de mil pesos el oro ·que el Vla'Jero 'eve co -

Se

1e~eron

y fueron 3ipro'brudas

]¡81S

lactas

siguientes:

Castro Cárlos de
Claro Solar Raul
Correa R. Hernan
Cruzat V. Manuel
Chadwick Guillermo
Edwards Matte G.
Errázuriz Tagle Jorje
Fernández Belfor
Ferrada l. Miguel
Ferrera César
Gumueio Raf&~l L.
Guzman ~Iontt Jorje
Hederra Manuel
Jaramillo Armando
Lira Infante Alejo
Medina Remijio
Montt Lorenzo
Opazo L. Eduardo
Oyarzun Enrique
Pereira Ismael

Rosselot Alejandro
.Huiz Cárlos Alberto
Ruiz de G. Arturo
Sánchez G. de la H. R.
Silva C. Gustavo
Silva C. Romualdo
Silva Rivas Julio
Silva S. Jorje
Somarriva Marcelo
Urrf'jola José F.
Urru!:ia Z. Alejandro
Urzúa J. Osc9,r
Valdes E. Santiago
Valdes F. Máximo
Várgas Manuel
Vial Solar Alfredo
Videla Ramon E.
Yávar Arturo
Yrarrázaval Arturo
Yrarrázaval Serjio

El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda),
i el pro-Secretario sefior Errázuriz Mac-Kenna.
Se l].clJó yfllé apro'bada el acíade la se36.a, (~elehrada el día anterior.
No hllbo cuenta.

BÍon

Los sefíores Edwards y Claro don Raul,
con el asentimiento unánime de ,la Cámara,
Ulsa'l~on die la palabra p'ar:a rectÍlficar la version de la sesion del, dia de ayer, publicada
e11 la prensa,en lo que se ,rettier,e a ,311~os
conceptos emitidos por Sus SeüorÍas en el
dehate so'breel prO'y~cto, reIativo a los artícuJOIS alimenticios.
Dentro de la órden del di a, se pasó a tratar del proyecto que gra,v;a la esportacion
de divell'sos a'rtículos alimenticilOIS.
Se pU~OI en segllilda discusionel artículo
2.0, conjuntamente con nas s:rguient'es indicacionle,s" f~:le habian Iquedado /pendientes en
la sesi~'1'tJerior:
Del ~" Yrarrázav;a:l don Arturo:

· "
SIgO.
,
1 ~
A t
Del mismo sewolI' Yrarrazava uon Ir u1"0, cn el carácter d'e SIU'bsi~iar~a,I!ara el caso qlue no se· aprue'be la mdlcaclon anterior:
Para modifi0ar la pa,rte ,final del inciso
.
2.0, E'TI esta forma:
"N o pudiendo exceder de f 200 o su eqmvalente en otras monedas, etc."
Del señor de Oastro:
Piara de'cir en el últiilll()1 incÍlso del artículo, en vez éLe "ganado ovino ", lo siguiente:
"ganad,o ovejuno".
DE'l señor Claro Solillil' (Ministro de Haeienda) :
Para. suprimir las palabras: "ganado
ovino".
DE',l mismQ señor Ministro':
Pla'ra redacta.r la parte iníci'all del artículo en lo,s términos siguientes:
· "Por exijirlo ,ell interes nacional, ¡el PreSIdente de la Repúblicla. podl1á pl'loihibi'r durante el mismo tiempo, laesportacion, etc."
DE'l sefíor Edw:ardJiol:
Para modifiGa,r ,la indiJcacion anterilolren
E'l sentido die decir en ve,z de: "durante el
mismo tiempo ", lo siguiente: "durante el
mismo pl,azo establecido en el artículo lanter~o,r ".
Usaron de la pa:1aihr.a los señor,es Vial Solar, Gumucio, Briones LUGol don Cárlos CIara Sal,ar (Ministro de Hacienda), Clar~ Solar don RJau'l y Va:ld.es Fontecilla.
El 'señor Gum'l:ucj,o pidió que el l8!rtículo
propue,sto por los señores Erl'ázuriz Ta~le
y Ramtrez don Pablo yel 6!1:'tículo único del
pr?yecto presentado por Su Señoría en
umon del seño,r Silva GOII~tes, nelativos' ámbos al proyecto en debate, se tramiten como
proyectos de leí sepalrados.
A i1l'dicaCÍloill del señor Briones Luco don
GáJrlos, se dió por retirtada 1a r>etic~on de
~¡e¡gunda :dils,cUlSlion, presentada por Su SeñarÍ:a en la sesion anterior respecto de este artículo.

39.a S.ffiSfIiON EN 4 DE DliGIEMBRE DE 19151
Se fOl'mubron las siguientes nuevas indicaclorues:
Por el seíiior Valdes Fonteci.lla.:
Pana eliminar del 'a:ntíclUllo iW10. lonelatiYO al carbono
Por el señor Silva <Somanriva:
Para redactar .el inciso, relativo 'al carbon en la fOirmla :silguieIJIte :'
"'Si 1'1 :prelcio ,de,l car'bon eXeJediere de 1$ 50
1a tonel,ada, se gravará 00n $ Sde derecho
(le csportaóOillpiolrcatda tornella<da 'que se espÜ'r,te.
• .
Este derecho SIC doblara por cadaclllco
pesos de alllmento en los precios anteriores. "
Por ,ell señor Bri,ones ,Luco don Cádo!8:
Para cambiar el ineiS/o l'efere,nte al C<1rbon por el siguÍJente:
"'Cu.ando 'el precio CO'rriente dE'l carbon
sela, superior a $ 55 la tonelada, moneda CJrriente, pagará undereclho de eS/portacion
e.quivalente al 10 por cienrto del sobrepl'eclo. "
P.or ellseñor Clavo Solar (.Mini~tr,) de Harienda) :
Parr'l; que se agregue en el inci,,(), 1"C'lativo
al,carbon, lo s~g1Uie[};te: "y Ihasta mil tonaladas mensuales 'para elconsnm€l de ámbas
secc,iones ael ferrolcarrH de Los Anc1es a
Mendo'za".
Por el mi'smo señor MinIstro, 'como moc1ifi.cHóon de la la,nterioll' :
Para a-g,l'egar al inciso, relativo al calrbon,
lo sí'g'uiente: "y el,crurbon que sea nece,sario
para el consu'mo de los ferrolc8Jrrilles internaciÜ'nales".
'
Por haber l1egadol'a !hora de término de
la s,esion, se levantó ésta a ,las }6 horas, q-u'cc1arHlo pendiente el deibate y con la palabra
el selñor ,Claro Solar don Rlaul.

~57

Gumucio Rafael L.
Rivas V. Pedro
Guzman Montt Jorje Robles Víctor V.
Guzman M. Fernando Rodríguez Enrique A.
Hederra Manuel
Rodríguez Aníbal
Herrera L. José R.
Rosselot Alejandro
Lezaeta A. Eleazar
Raiz OárIOs Alberto
Lira Infante Alejo
Ruiz de G. Arturo
Lisoni Tito V.
Sánchez G. de la H. R.
Lyon L. Guillermo
Serrano A. Luis
MartÍn<>z Jüan B.
Silva C. Gustavo
Medina Remijio
Silva O. Romualdu
Menchaca L. Tomas Silva Rivas Julio
Montt Lorenzo
Silva S. Jorje
Opazo L. Eduardo
Somarriva M'arcelo
Orrego Luco Luis
Torreblanca Rafael
Oyarzun Enrique
Urrejola José F.
Peragallo Roberto
Urrutia Z. Alejandro
Pereira Guillermo
Urzúa J. Osear
Pereira Ismael
Val des E. Santiago
Pizarro Bruno Serjio Valdés F. Máximo
Po.::to Seguro Luis
V árgas Manuel
P~ at Arturo
Vial Solar Alfredo
Prieto E. Jorje
Videla 'Ramon E.
RamÍrez Frias Tomas Yáva¡' Arturo
.Ramírez Pablo
Yrarrázaval Arturo
.Rengifo Alejandro
Yrarrázaval Miguel L.
Reyes del R Octavio Yrarrázaval Serjio
Rivas V. MaUllel
Los sei'íores Quezada (Ministro del Interior),
Ola:ro '3olar (Ministro de Hacienda), el Secretano señor González Edwards y el pro-Secr~
tario señor Errázuriz Mac-Kenna.
A indicaCÍlorndtell señor Brio.nes Luco (Presidente) fl'e a:coJ'ldó considerar esta ,sesion como eontilllualc,ion de la anterior pa:na los
elfectos de ]a lectura, y a'Prohacion del act'a.
que no alcanzó a Slelr redactada.

Ses ion 38." estraordínaria en 3 de diciemSe c1ió cuentla:
bre de 1918.- Presidencia de los sei'íores Briones Luco don Ramon y Jaramillo.-Se abrió a
1.0 De una nota diel ~olhernado,r de Qnilas 16 b. 12 m. y asistieron los señores:
Ho!ta, con ']'a .que acompaña LaiS conclusiones
de lln comi,cio público ef.e:ctuado en esa ciu..1drian Vicente
Oereceda Luis A.
dad, con motivo de ]a decLaracion hecha por
Aldunate E. Luis
Oh1ro L. Samuel
el señor Diputado" don N olaseo Oárde'nas, en
Arancibia L. Héetor Olaro Solar L{aul
sesion de 25 c1e nO'viembre úJttiJmo. Se manBalmaceda T. Enrique Correa R. Reman
dó lai1 arclhiv1o.
BarrenecheaManuelJ. Oruzat V. Manuel
2_0 De una comunicacion del Consejo SuBermúdez Enrique
Ohadwick Guillermo
periorde Habitaciones Obrerrus,en qu.c piBinimelis José
Eawards Matte G.
de el pronto c1clspacho del Tiroyecto presenBlanlot H. Anselmo Erl'áz11I'iz LadislilQ
tacto por el señor Lira Infante, po\r el ,e'ual
Boza Lillo Agustin
Errázul'iz 'l'agle JOl'je se solicita autlO'rizacion piara contratar \un
Briones Luco Cárlos Femández Belfor
E'mpréstito hasta de diez millones de pesos,
Búrgos V. Enrique
Ferrada I. Miguel
d,estinado a e'aneelar le'l 'empréstito autorizaCastro CárIos de
Ferrera César
do .por lel número 1,969, y 1811 saMo a la consGallardo N. Galva~jno truceion de habitaciones para 10lbreros. Se
Célis M. Víctor

i
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mandó ·wgregar a sus antecedentes en Comision de Leji'sla;cion rSo.cial.
3.0 De treJS solicitudes p'a'rticulares..
La primera, .suscrita por varios almiI1antes
de ,la Arm&d·a,en 'que piden se dicte una leí
por la cual se conceda pension a la señora
Oa:ro1ÍllIa Goy<)ülea G., hermana del I/lspirante de marina, muerto en la cubj,e,rta del
"Huásca.r", don Eul'odio GO'ycolea. Se mandó a Oomision de Guerra. y Marina.
La, segrrundadre don Remijio Quezada, en
lla ,q'Iue fomnul!a obs,el'vacíones par,a que se
tengan prese'l1tes al tratarse del proyecto que
modi,D.ca a}guna,;; disposiciones del Código
Sanitario. :Se mandó agregar ,a, sus antecedentes en tabl'a.
La última del soldado d'OIIl José Antonro
Arancibia,en que soEcita pension de g"racia. Se mandó a Comision die Guerra y Marina.
4.0 De dos te,1.e,gramas, uno del pueblo de
Oaelemu y el otro de la Sociedad de Artesanos de S;corr08 Mutuos de Le,bu, en que espreSl1Il su adihesion por el acuerdo adoptado
pOir la Oámara, ,co.n motivo de la ·dre'claracion
IlH'CJha por 'el ,señor ·DipUJtado, don Nolasc()'
Cá'l"denas. Se mandó al !a,rc'hivo.

oro p()lr 10's cicn kilógramos la esportacion
de los si.guienteis a,rtícu10s, wiéntras se coticen a los preciols que a continmacion se nidicl!'vn:
T'ri:go blanco, $ 30.
Tri~o candeal, $ 20.
Harina, $ 40.
Frejoles <1ecolor, $ 30.
Este derechoseelevaa'lá en veinte c.entaVlo;s por Ciada peso de aumento en el pr.Clcio
de vlenta del artículo."
El mismo señor Claro ,Solar (Mini'stro de
Hacienda) fomnuló indietalcion, para que se
lIcne,rde cele'bra'l' sesi,oill el día de' mañ,ana,
4 de diciembre, de 22 a 24 hOl'as ,
miércoles
.
1
(cstmada
a tratar dlc'l resto del provecto sobre limitacion de esport,a,cilo'n ck 'a;'rtículos
alimenticios.
Por asentimiento unánime se dió por aprobada esta indic:a,cion, y se lacordó igualmente po,r asentimiputo unánÍme, a petícion del
sefior :SánciJIez, continuar tr:aíandoen la present.e sesion del proyectlo', rella.tivo a los artíeulns a limenti,cios, en caso de que sea despaclhladoen el curso de la ISlesion el proyecto sobre l'lcsidencia.

A indicacion del señor Cruzat se acordó
Sr puso, en di&c1lJsion partic'Ullar el prGyecpostergar lÜ'sproyectos ',anunci8idos para el to de l.ei solbrc residencia.
primer C11a,1'to :de hODa, y que 'quedaron ellos
A indicacion del1 señ'or Briorreis Luco (Preammciado,s piara la tabla de fácil despacho sidente) se aCQ,l'dó tomar cnmo base pama l'a
de la s.esion próxima.
discusion el pr0J'lc1cto contenido en el s'egundo informe de la OOllllision de Lejislacion SoEntrando a l'a órden ·del ,dia, se pasó 'a tra- cial.
ta'r del lJT.oyecto de lei 'queestahlec,e alguPuelsto en discus.ilon el artículo 1.0, usanas medidas p¡a.r", [mjtar la elltra:da al pai~ ron dr lla pala'bra los 'Señores Galhrdo, Ljy permitir la elSlpu:1sion de la,l'gunos indiv;' soni, RamÍrez FrÍlas, Montt, de Castro, Ruiz
düos de na¡cionalidad e·str.andera.
don Cárlos A., Opazo, 'E<rrázl1riz Tagle, Olaro So/la,r don Raul, Adrian y l~am1rez don
El ,,'e,ñor Olaro Sol<a.r (iMinistro de Ha- Pablo.
cienda), con el 'aSieilltimieilluo, unánime de la
Se formulaI'lon las siguientes indi,caciones:
(){umalia, .fo;rmUlló indica:cion pana que se
Por d señor Montt :
acuerde desg:l,olSa'r el ,a,rtieUJlo 1.0 del proP<lira reempllatfar la frase inicial 'que dice:
y·ecto de l.eiqule limita la e-sportacion de al- "Se bcnIta al Pr,esÍ·dente del la República
gunos 'artÍculos alimenticios, a'rtÍculo que ya para 'que prDlhibala entrada al territorio
ha sido !aprobado pOlI' la Oámla,ra, y tramitar- llJaiciona.1 ", porestac ouna: ",Se prohibe la en10 como proyecto de ~ei separ.ado.
trada al territ.orio nací,onal".
P,o:r asentimiento unánime se (Lió por aproPOI' <el ,señor Ramírez Flria's:
bada la indicaciondel señor Ministro.
Para .redactar en la s'1gui,ente forma hl1's
El proye,eÍl<ili quedó, en coruselcu€n~ila, apro- núme'I'os 'qUJe acontinUJa,cíün 'se indician del
bado ,en 10's términos si'guientes:
alltículo 1.0:
"1.0 Los lalfectados de elllfer:medades ínPROYECTO DE LE!:
reccio,sa,s que se determinen en un 'reglamento que ,dictará .el Pr.e.<;idente, de la Repúbli"Artículo único.---<Grávase dUrlant,e el ca, oyen<1o/al IConsejo. Superio,r de Hijiene;
pl'iesenteaño y en el curso del aÑo 1919. Mn los que padezcan doe enaj.enaóoln mental, de
un <der<8cihode un pesÜi, moned!a nacional -de alcoholismo crónico o mo,rfinomanía, de
#11
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epilepsia, de hislteria o de vicios orgánicos
incuraJbles. "
3.0 Los que no ejerzau prores.ion 11 oficio
que los Ihalhili,te para ganar;se honestamente
la vida-".
POol' el señor Lilra Infante:
:Pana suprimir el número 3.0 del ¡artículo
1.0, del proyecto .de la Gomisi'o'1l.
Por el señloll' Errázuriz Twgle:
Parta, redacta,r el número 3.0 del artículo
en los términoiS siguientes:
"3.0 Los que por iIlJe.ptj~ud rísica o moral
estén inea,pa.citados para bialbtaJjar."
El ·seÍÍiolr Opazo pr.esentó el Isigwiclnte contraproyecto:

1
"Podrá impedi,rse la entrada alpais de
los .e:stranje.ros ·queh a'yan sido c011denlado~'
o estén Jadua'lment,c procesados por delitos
comunes qUJe el ICódi'go Penal califique de
crtÍmenes; ,de los que no tenga,n /0 no pued-an ejercer proresion u o'ficio ¡que ¡Io·s habilitJeI parta, ganaI1Sle la vidJa, y ele los que apar·ezean 'comprend~dos en algunos de los casos de enref!medJad que señala el inci~o 2.0
del ?~~ículo 110 del Código Sanitari'o.

Se IH'ohibe entra.r alp,üs a ,los est:ranjeros quepractiean o Icnsc,ñan la alteracion
del árden 810ie~al o político por medio .ele la
violencila,. Tampoco se permitirá el avecindamiento de 1!08 (rue de cualquier modo propagan doctrinas incümpatiMes con Ia unidad
o individualidad de ,llal nacion; de los que
provocan manifiClstaciones c,o,ntrarilas al intCTes nacional o al ó,rden ·establecido y de
los que sc dedican la trwficos ilÍctic~s que
pugnan clon las .buenas costumbres o el órden púlblico.

nI
Cada intendente en el terri.toriode su provincia y con autorizacion espresa d<el Gobi.elrno, pndrá e,spu!Isar del pais a cuaIquier
estranj.ero, eompDendidoen al<guno de los
ClalSOS de los a!r:tÍculIOjs la1nterinl'les, medi·ante
un decreltoq~l'e .espresa'rá Ilos rUlI1damentos
de 'su resoluc'ion. En el mismol deereto se
reserv3Jránal interesado~a!s a:cciones judiciallP:s que le concede la ;1,oi y se -ord:enall'á
'su 'awraigo previo, 'barjo ¡!a vijillancia de lla
policía.

IV
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la policía y en scguida se publicará en .d
Diario Oficial llalcopia dlerl de@e't,ol l'espcetivo, laHÍ como el certi<fiCI8ido dlel secreta,rio
de ¡'a Intendencia qu-e acredita la noüficacion
y su f-ec!ha.
E·I decreto deespulsio)l podrá ser 1'eclamaclo juelicialmente ante, :La Corte Suprema
POlI' lel illtercsadlol o cual'quiera d.el pu,ebilio,
dentro de 'un plla.zo que terminará 8 dia'
despues de 1Ia publicacion del espr·esado deC1"+')ell el Diario Oficia1.

v
La Corte Suprema jnzgrará breve y sumariamente los hec!hO's invocados por I<a auto.rielad aclministrativ'B.,así como lo's descargrOIS que se hagan va.1eren contrarío, sÍn
que sela menester una sujecion estricta a Las
reglas ordinarias de procedimiento, pero
concitacion y .auldiencia del fiscal y el ocurrente.
.
El fiaUocontendrá los rundamentos de he0ho y de derec'ho qUle autorizan o impiden
la espulsi,o'll decretada.
Delsde el momento 'eln que Sle. introd'liZcta el
.1'ecl!amO', el tribunal podlrá adoptar llas medidas de prudencia y vijilancia que estime
neeesarila,s para la segurid'ad pÚ1blica.
Todias JIBIS noti<fi~aciones al ocurrentle o sus
mandat'arÍos ~e harán por el1 estaldo.

VI
T·rascnrrido el pLazo ·de oC1hol di,as, sin que
interpon'ga relc·ur'so judicial en contra de
lla, á:rden de espulsio'll, o tires días dJe'sp1les
elel faHO' den:ergratorio de la Corte Suprem1a,
e.l intendente respectivo ordenará 'ejlf':clrutar
Jo mandlado, fijando un p1a·z,ol q'l1'e no podrá
ser menolr ·de 24 horas pall'a conduci:r al espullsado a l,a, rronte:r1a 'que lelija, haijo la inmediata yijilancia de la policía.
~e

VII
El ICI"tranjero espulsado Ique entrar.e de
nneVlO' al pais sin 13,u>torizacion de,l Gohierno,
será penJa(l,c> con seis meses de presidio, sin
perj:ní,cio de reiterar sin mas trámite la espulsión una vez cumplida la pena,.

VIII

Cua]qu~el'a ór·den de ,espullsion pod'rá ser
revoc3Jda oSluspendida temporalmente por
dec,r'etodel Gobier,no,q'u~dlC'berá tnasc.ribi.r
medio de a la Corte Suplr'cm1a ·en ~ nooooM'Íoo.
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de'z, Ferrada, Ferrera, Gallardo Nieto, Gumucio, Guzman Moreno, Hederra, J 8,Siempre ;que lell inteJ1('I;elllte l"C'spectiVlo, 10 ralmiLlo, Lezaeta, Lira Infante, Lisoni,
aeJcll'tete, los estl'laltlljel'lolS deberán obtenercé- Lyon, ']\'J:'euclhaca, Montt, Qpazo, Oyarzun,
dllllade idrentidad len la Prefectura de Po- Peragallo, Pereira, don Guillerrmo, Pereilicia, corr.ets.pochd~enúe a la capital de la pro- ra don Ismael, Pizarro, Porto Seguro,
vinciJa, donde se llevará un .1'Ie,jistro espe.cial Frat, Prieto E c\h.láurr en, Ramíre'z Frias,
al ef.ecto..
RelY'es del Rio, Rivas Vicuña don Ma.' El ,cstmuj,eroqUJC! no .se inscrÍJha voll1uta- nnel, Rivas Vilcuñlíll don Ple<rur(), Rodríguez
r~amente, podl1á !ser 'aperc~bido por la po!i- don Enrique A., Rniz don tGádos A., Rua
cia, para que Vo! haga dentro drel tcrcel'lOI dla, de Glamboa, .8ánclhez, ,silva Cortes, Silva Riy 'sli fuera l'Icbelde, será penado con rp;rision . vws, Silva .s olUJM"riva, So:marriva, Torreen su grado mrínj¡mo, cO'llllllutaible en multa blIanca, Url'lC'jora, Urrutia :ZlaÍÍla,rtu, V·aldes
'IDrráZlulriz, VaMes FoutcciHa, Várgas, Vial
de $ 20 porcada dia.
La .facultad que el inciso 1.0 Iconcede a Solarr, Yáva¡r, Yrarráz¡avall don Arturo, Yralos intendent'CiR, no podrá ,cjlClrcitarse sin rráz·aVla,l don Miguel Luis e YnarrázaVlal don
cons'entimiento previ01 del Gobittmo'.
Sergio.
V,otó por ,la negm:tirvla el señor Adrian.

x

Es:ta leicomenzará a rejir treinta dias
ilespues de sU! rpubli~acionen. el Diari? O.ficml y deubroruel mlsmo plazo drebera dlCtrur:seel 'l'cgLa:mento neccsa,rio para 'Su aplicacio,n".
A inchcaci,on del señor Pmt 'Se alcordó C'0!llsideral' el corrtraproyec·to del s'eñor Opazo
como indic·acion a cla.d!a uno de los artículos
del proy.ecto de laComisiolIl ,al q1lJe corresponde.
Por no 'haber contad'Ü c,on la unanimidad
requerida,quec!Ja.1'on sin efccto una indicacion del scñor Claro don Raul para votar el
art]culo e .indicacÍlolllelsfoirmu1adas a las 18
horas y una indicacion del señor Adrian parade1jar la discU'si'oill del proyecto piara la
sesi.on de mañana.
A pedido de ,susa'utores se dieron por retirarnm,;; nas indicaciones de los sañores ErráZlwiz Ta:gle y Lira Infante.
Oel.lradoeol ,debate se pa¡:;;ó a votar 'el artícullo y ,lalS indica·ciones formuladas nespectode él.
.se puso en votacion .el ,wrtícu],o, ·en la forma ,propuesta en -el contraproyecto del s'eñor Opa:l,O, y fué aprobado por 63 votos ,contra 1.
Con 1m. aprO'bllic,il01n dJel amtícmlo propuesto
pOT el 'señor Opazo, que.dia,ron sin e:t1ecto las
demas indicaciones formuladas.
La votacion fué nominalmente, a pcdid,o,
dcl 'seño>!" Adrian.
Vot:aTlm })O1' la afirmativallo:s ReuoreR:
A1dunate, Ar1ancibi a, La:;; o , Balmaccda,
'
Barrf'nechea, Binimelis. Blanlot HolJey, Boza Li'Ho, Br.ione's Lneo don Gárltos. Castro
de, .Geree·eda, Olar.o La,staróa, ¡Glaro Solar,
Cornea RJO'berts, CJ"Illzat Vicuña, Ch'ald'\;vick,
EdwarldsMatte, Errázuriz Ta:glc, Fernán-

Se pUS'Ü en dí,sC'UlsiÍIO!ll d artículo 2.0 del
proyectm de la Comision, 'conjuntamente ,con
el artículo 2.0 del :proyecto dellseñor OpaW, 'Y usaron de la palabra 10ls .s'CiÍÍores Opazo, GUimuc101, BllaiIllort, Pera'ga.llo, Errázuriz
'f1a,gle y Ra.mirez Fr,Ías.
Se formularon1as siguieiltt,els indicaciones:
BOlr ell señor 'Gumllciü:
Piara 'CjiUle en el ,artículo de'1 proY'ecto del
srñor Opazo se suprimla las pal,ab~als "al interes 1lalc,ional' '.
Por ,el señ'Ür Bl,arrüot:
Plalra redactar el a.rtícu10 2.,() en Ia si[ni!ente forma:
"Artículo 2.0 Se prolltilbe ,la entrada al territoTio n a cÍloln al a los individuos :J"Ielspecto
de los cuales "e teng"a, conodmiento de 'que
propoglall .la 'alterac~Oill pormrdÍJo's vio:}.entos de la organizta,cion sociJalldel pais, o que
d ifunda'n id·eas anti·patriótic'aJs 10\ pimvoqnen
mO'vimientos contrarios ¡ail órden público."
Por el señor RamÍrez Frías:
Pl!1lra redadar el .ar~tícuh)! en }ós términos
siguiente1s :
"Artí,culo 2.0 Se prolúbe ]aentrada ·al tenitoriode la Re¡púh1ica a los illdividuos qUQ
sOlstellg'an lIla, convenienCÍ'a de destruir o alterar pOlI' mediOls violentns .La oC!.'gaui~alcion
política 101 socila1 .de la República, o ,de ata.car en la misma forma a llal& ,alutoridades o
funcionarios odie impedides sus funciones,
(\ ·que propagueu ideas o ejecuten Ill1cto,g ·contrarios al patriotismo 1113>ciona.l, la· 10's deredlOS o a )¡a, SOlhN'3nÍa de la República.
IJo mismo sr apli:cará la, 1018 ,e:stranjeros que
,:e Aediquen n tráficos o negoclios c·ontm·rüos
a la,s bUlen'as e·ostumbre's.' ,
Cerrarlo cl debate, se puso en votadon
el artlC'1l10, ,en la lorma propuesta, por el se~
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ñQr Opazo, ce>njtU!nta;mente 'CJOIl1]¡:¡' indicaóon de cinco d~a.s, cont·ados desde la noti'ficacion
del señor Gumucio y .:tiwé a:])r¡()ha~do pOir 41 die: d1cJho decreto"; y
Y.Oltos contl1a 121, absteniéndose de YotaJ.' un
En ,el inc,ilslO siguÍ!e:nte ,reempllazar la esseñor Di:puta,(lo, quedando, en consecuencia, presion "Oorte ¡Suprema" por ésta: "001'sin 'e:fecto Las ,ae'mlals indiJcraú'o¡ne,s.
te de Aipellado~1JCIs"; y 10 mismo la referencia 'que SiC hac,e, a la 'Carteen :e~ 'llJI'tículo 5.0
Por el señor Ram}l'Iez Fr]ais:
Se pUlSO ren .diJscllsion d artícullo 3.,0" c<onPara decir e,n 'e,lart~cU'lo 5.0' Idell proyecto
juntamente con d ·artÍlculo del proyecto del
del señor Üpaw, despues de las par¡,abras:
señor Opazo.
Usaron ,de 1a paJahI'la los señores RiV'as "\la IOorte lSuprema jllzgal'lá ", lo siguiente:
Vicuña don Manuerl, Ruizdon Oárlos A. y ",cOlmo jUTffidó".
Reyes OO! Río.
Para illlter·calar en el artículo 4.0 dei proSe :Iiormul'aron las siguientes indicaciones: yectJÜf de .la iÜomislon,en el inciso prÍlmell'o.
Proll' el :señor Lisoru:
despues die las pa~abraJs: "podrá reclamar
~Ialrra qUIe se agregue Iall artículo el s1guien- judicia,~mente", lo 'siguiente: "por sí".
t eincisÜ' :
POlrell seño,r ISilvla Co~tC's:
Pm'la, modificar l,a, fI'la,se inicial del inciso
"Podrán, aSIDllismo, :sreI' es.pulsados del 'ter6tÚ'rio na.ciollal los 'qU!er ejerZlan el espio- 2.0 en la forma si'guiente:
najre int:ernac10nal y Jos que quebrranten la
"La Oorte Suprema, prOlc1eldiendo h~eY:e
neutraJidad.' ,
y sUIDIwdamente ,y con a;udienci'a del fiscal,
IPorel sOOor IMo:ntt:
fa'1lará como juriado la recllama,c~orn, etc."
Parla rere:mplazlair 11<1< fralse:
A peticiondel selñor MOll'tt, ,s,e dió por 1'8"IEl P,residentede la IRepúblicral y el Mi- tim:.dla,1a indicacion formula,d'a pOlr Su SenÍstir'o ,de'l Inter,ior ", POlI' :elsta o'tma :el inten- ñOlrIa, !salvoen 'la parte l'Iemerente a que se
dent'e I'Iespectivo" ; y
reserve ,a lIra, Corte de Ape'l,ac.iones r,els'P'elctilPam supr,imir la frase :final: "Este de- va el conoómiento de llo)s recursos en vez
cI'Ieto será pu'b1Íic,ado en el Diario Oficial."
de ]a ¡Oorte iSUipTiema.
,ce :rnado el deha,te, ,'le píLSÓ la. vo'tar el lar- , 'Cerrado ,el debate, se palsó a votarl:as j'!ltículo le' indica;ciones fOlrmu1adas.
di~alcione~, pendieutes.
Sometidos a yotacion los articulos 4.0 y 5.0
Po'r no halber ·Clomtad'e> con la 1IDanimidad
relquerida, noseaidmítieron a yota.cion una dell prqye<Cto del señ@r Opazo, resuUal"o!ll deíndiclaiCion del señor Reyes del Río y otra sechrados por 26 votoscontl'lru 23. _
del Sleñor Búrgos 'V1al'laIS, ])al'la r,eahrir el dePUJelsto en vo,tacion el artículo 4.0, ,conjunb'ate respecto del 'ffirt1crwlo 2.0 y paJra modi- tament,econ ]a,s indiclalciones dell señ10r SilVia Cortes, fiUlé ap~o:bado pOíl' 48 votos conficar ,elart.ículo 3.101
Pue'sto ·en votJaiCion el a,rtícUilo ,en la f,o'r- tra 3.
m'a propuesta .por el s'eñar Op1a.zo, :tiné aproPuesta en yotaeio'n lla indica.cion del sebado por 39 yotoscontra 13, rabsteniéndose ñor Montt palla Iconfiarel conocimiento, de
de Vlo'tar dosseñ,orres Diputados.
1Ü's recursos a Ilas Cortes de Ap:elaciO'1ies resPuesta 'en vOÍlwc,ion la indic.acion del se- pectÍ'ya,s, en vez de' la OOirte Suprema"resulñor 'Lils:oni, paraag'll~e!g1alr un inciso a,llartÍcu- tó des'ecíbJa.da por 35 votos ,contra 16.
lo, fué deSieclhada por 41 votos ·contra 14,
abSlÍ¡etrüéndo.se de votar tl1e's señores iDi'putados.
'8epUJs:o en rdiscusion el artícu1JoI5.0, CionLa ill'dicaóolll .del señor MOintt quedó sin juntamente con el número 6 ,del proyecto
efe<Cto, .con. laaproibi3Jcion dell artículo en Ira, del seiñOil' Opazo, y usaron de ~(a palabra ,los
sleñorr,es Pl'Iat" Lira Infiante, Op'azo, Gumucio,
fOI'Illa ,propuesta,' por <el señor Opazo.
Se pl1soen diSCUiSion el 'artÍcl\1rto 4.0, con- y rla!rrá21ava!l don Arturo, ErráZfl1r:iz Tagle,
juntamente Clon lo.s IM,t1culroiS 4 y 5 ,del pro- UrrejoJ.a, OilaTo SOllar, Ed!\\1ards, Araneiy,el0to del tSeñoll' Oplazo, y rSIEl fm':IllUlaron las bia, Blanlot, y,r'arrázUiva;l don Míguiel Luis,
Bereil'la, don Ismael, de Oastro y Errázllriz
Si'g1UI~el1ites indilcla,ciones:
don L'adis'lao.
Por e!l seño'r Montt :
Se formularon vas siguientes inrd~ciacio
Pa,ra reemplaza,r el inciso 1:0 del all'tícul.o
por ,e,l ,sig;uiente:
nes:
Por 'los s,eñO'res Li:ra Inf:a;nte y GUlillueio:
"El ,estl1a<1lijerocUiya espulsion hubiese
Pana. suprimir en el artículo de la ,Comísido decre,tada, pOldrá T,ecliamar judicialmente y por medÍlolde, Icooiliquiera persona ant.e s,~o'n la fI'las1e 'fina:l: "que él elij,a".
la Carted'e Apeladones Il'espte:ctiva, dentro
PÜ'relseñoI' :PI1a·t:

, i,
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P'all'la, Deducir el plazo a 'que se refiere el
artículo, de .g a 5 días.
Por el Iseñor B1anlot Holley:
Para decir en vez de las pia1ahras: ",la
frOIÜeI"a que él elija", 10 s1guiente: "la
frontel1a de la pl'loiVincil3l que él .elij'a".
P'Ü:r el señor Prat:
Para decilr en Viez dc las palabras: "la
fr,ontera que él elija ", lo siguiente: "la
iirontera que él elija, siempr,e Ique, fuera posible. "
iCermtdoel deblalte, se pasó .a votar el artículo y las ind,ic,aciorues pendientes.
La, indicacion dellseñor B1a!I1lot se aió pOL'
retill3da, a pedido de su autor.
La indica.cÍIolIl del señor Prat, se dió igu3llmente porllet,i'rada, a pedido de Sll1lautor.
Puestos en V1olt,ac1on los artículos del proye'do d'el Slcñor Opazo, conjuntamente con
la indi'cacion del señorPrat para reducir
el pl,azo de 8 la 5 días, se diel'loln por aproblados por lalserrtimiento unánime.
Puesta en votacion la indicacilolIl ,de los señores Gumucio y Lim In:liante, relsll1ltó aprobada por 38 votos contra 9.

Sie puso en dirscusion el rurtícul,o 6.0 del
proyecto de ~,a Comision, c'onjuntamente, con
el corrf'spOnd}CIIlte del contra-pro.yecto del
señor Opa,zo.
El señor RamÍrez F,rÍlas formuló indic'aciroln para 'reemplazar el artículo por el sigui'enDe:
",Artículo 6. o Las policías de ,la República Hevarán un 'redistro es'pecial de los estranj,eros, 'qule contendrá todols Ilos datos necesarío,sr para identificar a ilos 'que residan,
enfIlen o saigan en las respectivas prefectu..
ras.
El que no permitie,re trymar o se neg"alre a
suministralr Jos dat,os necesari.os a1 decbo',
será calstlg"ardo con prision 'en su gmdo mínimo, conmutable er: n;'ulba 'a Ira;~n de veinte plesos porcada ella Impuesto.
A inclicacion .del señor Rivas Vicuña don
Manuerl, rse acordó ¡por as'entimiento unánime deijar la discusi'on eLe este lartículo para
el final de Ira discusion del proyecto.
Se puso en discusion el artículo 7.'0 del iproyectode l'a Oomision, cpnjuntamente con el
artículo 7,0 de'l proyecto del señor Opazo.
UrSlacr10n d,e la palaibra los señores Opazo,
RamÍrez F,l'Írars y Prrat.
El señor Prat formuló .indicacion para modificla,r 1a frase final del ar:tículo 7.0 de la
Comision, ~lue dice: "será penado con seis
meses de presidio, sin perjuicilor de ser nuev:ament.e espulsad.o sin mas trámite ra:! tér-

mino die su condena,", por .11 siguiente: "será espulsado nuevamente S111 mas trámite".
Plolsteriorrnentese dió por retirada e.sta
indic,acion, a pedido de su 'autor.
Cerrado el debate, se puso en votaciolIl
el ¡artículo en la :fbrma p'ropuesta p.or el señOlr O])azo, y fué desecilli3:do por 30 votos
clomtra 14.
Puesto en vot.acion el artícnlo en la forma propnrestaen el informe de la Com1sion,
se dió por a'probado ,por a'senümiento unánime.
Se puso en discusionel artículo 8.0, conjuntamente con 'el artículo 8.0 del proyecto
del s'eñor Opazo y usaron de .la pialra:br,a los
señores Ramírez Frias, Silva Cortes Errázuriz Tagle, PeragaUo, Lisoni y Bla~:rot.
Cerr-ac1o el debate, se PU&O' en vota'cion
el artículo en Ira, forma propue,sta por lel señor Opazo y se clió por aprolbado con 4 votOIS 'en contra.
Be puso en dis'cusion el ar't~culo 6.0 de1lPro:recto de lla Comision, cuya discusion se habia acordado postergar, cOIljunt'amente con
e15o,rrespondiente dell 'coIltra-pro'yecto del
senOlr Op'azo y Iconla indicia,cion de'! s'eñor
Ramírez Frías parla sustÍtmJÍr po,r otro el artÍculo.
Usaron de la pal:abra los señores Silva
Cortes, Silva iSiomarriva, Ramír'ez Fríras,
Opazo, Fernández e YnarrázaVlaJ don Miguel Luis.
IE'l seño,r Silva Co·rÍles formU!ló índicacion
par:a s'ustituir en el ,inciso 1.0 del pr,oiYecto
de laComi,sion lla8 palabras "l'a, prefe~tura
de policía ", por las siguientes: "el prefecto de poilic.ía"; y ,
Baria sustituir en el inÓSlO! 2.0 1,als palabras
"al pref e'e t o respedwo
' . ", po,r estas otras:
"respectitvo fUIlCiona'l'io".
Cerrado 'el ,deb1a,te, S'e pasó a votar el iRrtícul'ol y las indica1ciones pendienbes.
.
Puesto en votacion el artículo del eontra-proyecto del señor Opazo, resu:ltó desechlado por 30 voto~ contna, 11, 'albsteniéndose de VODar dos seúm-'eis Diputads.
Puesta en votJacion la indicacion del señor Ramírez FrÍ1a,s para sustituir por otro
el artículo, resultó desechada por 31' votos
contra 10,a bsteniéndosede vota:r bres señores Diputladtos.
Sometido la votacionella,rtículoen la forma pro,pue,s,úa, 'en el infoITlle de la Comision,
conj'ltlltamente con las indicla,ciones del seño.r Silva Cortes, se dió por apl'lorbaclo por
asentin1Íiento unánime.
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Se .puso en discusion el artículo ~.o del ¡proyeetode la Comision,que es igual la!l número 10 del contra.Jproye.cto del señor Opazo,
y usar,on de 'la paLabra los señores Montt
y RamírezFrias.
Se formularon la·s Isigu1cntes indicaciones:
Por 'el señor ¡M'Ontt:
Para sustituir en B,l IMtículo 1.a frase inicial, q,ule dice: "E,s,ta: Iei comenzará a ,rejir
treinta dias despuelsl de su 'promulgacion en
el Diario Oficial ", por ,lIa, siguiente: "Esta
Leí Tejirá desde 'la fecha de ,su promulgaciJon
en el Diario OficiaL"
Por el señ-or ,Ramír·ez Frias:
Pa,ra suprimir ,lla, frase fina:l de'! artí,culo,
que dic,e: "y dentro del milsmo pl'azo deberá dictarse el re'glamento necesario 'Para su
a plicacion. "
El ,Sleñor Lil1a, Infante formuló indiC'acion,
que posteriormente se odió por retiil'ada, a pe~
nido d.e su la,ntio1r, para reduci.r el pl'azo de
tre,inta a diez di.as.
Cernadoel ,deba,te, se puso en 'votac,i,on
el artículo, conjuntamente con las indicaciones de ,lo's ,señores Montt y RlalmÍrez Frías
y se dió por 13protbadopolr lasentimiento urnánime.
Quedó te,rminada Ita, dilscusilo,n del proyecto y apro,bado éste en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEI:

Art,í,culo 1.0 Podrá impedirse :1a ,entradla
al pais de 'los lestranjer:os que h.ay,an sido
condenados o estén IwctUlalmente procesados
por delitlo's comuncsque el Código P,enal'
c:a.lifique d'e crímellles; d'e 10,s que no tengan
() no pnedanejercer profes.ion u oficio que
los ha'bilite palra .ganarse: la vida, y de los Ique
apare,zcan comprendidos en algunos de los
c'asos de !enflc!rmedJad que seña';'a el inciso
2.10' del artículo 110 del Códi'go Banita,rio.
Art,. 2.0 Se prohibe ent~ar lal pais a los estrtanj,eros que practica'n o enseñan la alteo
racj,oin del ólrden sOlc,i,a1 'O po:lítico por medio de la vio¡'encila,. 'lIampoco Ise permitirá -el
avecindlamiento d.e los q,u1e de cua!lquier modo prO'pagan doctrinas incompat,iblescon
la unidad o indivi,dua'lidad de la n'a,cion;
de lo,:;:; quepl'ovo~an manifestac~ol1'es contr;arÍas al órden ,e,stI3 Ib lecido y' ele los que
se d'ed.ican ,a tráficos ilícitlOiS que pugnan con
las buenas costumbres o el órden público.
Art. 3.0 Oa,da intend'ente en 'el territorio
de su provincia 'Y con ,autorizacion espr,e's:a
del Gobierno, podrá ·eispulsar del país la,
cuallquier 'estranjer:o, compr.endi,do en !a.lguno de los CiasüS de ~os a,rtículos anter:iores,
mediante un (lecrdo que espresará los fun-
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damentoiS de' SIUi res'O,lucion. El el milsmo de.
cr.eto se res.ervlalrán all int'ereStado laisac:cio·
neos judicia.les que le concede ,la Ilei, y se 01'·
denará SOU la.rraigo previo, bajo la vijilanc,ia
de la po~icía.
Art. 4.0 El ,cstrarrjero, cUiya ,espu}siIOill 'hu·
hu'hier,e sido decretada ,podTá reclamar judi.
cilaLment,e, por sí o pOlI' medilo, de cUJaJquier
persona,ante .la Corte Suprema, dentro de
cinco dias, contadolsdesde La public8!cion en
el Diario Oficial d'e dicho decretto'.
La Corte .sup,rema, proclediendo bl'eve Y
Gum1a,riamente y con ,audiencia d:el fiscla:1, fallará c,o:mo jur,ado la reclamacion dentro del
pllalz'O de dielZ di·as, co.ntados desde la presentacion del 'relc,lamo. Durante .estos plaZ'OiS :Ia, Cortl2' podrá adoptlar las medidas de
precaucioll y vijilancia que ,cre,a necesa.rias
respecto de'l üCllllr,rle nte.
.
Art. 5.0 Trascurrido el plazü de cinco
dilals, sin 'que Ise interpiotll~a recurso judicial
e~ contra de la órdcn dJeespullsion, o tres
dr:as de,spules del faHo den~g'a,torio de la
GorteSuprfemla:, el intendente respectivo ordena:rá iejle,cutar lo mandado, fijando un plaz'O que n'O .podrá ser meno'r de 24 horais par'a ICloiuduclr ,a:l 'espuIsa,do a 'la frnotera bajo la inmed¡Íla,tlai vijüancia de la policLa.'
Art. 6.0 La auto'ridadadministl1ativa podrá obli,gar a los estl13njerosa ,inscóbim'e
en ,rlejistros .especia.l:e,g que lesta'rán ,a cargo
de los prefectos de policia Y lal oibtener cédullals de identidad personal que 'espedirán
esos mismos funciolllla,riols.
El lestmnjero que DJOI se inscriba ·en :el
respect,ivo rejistro dentro de los ocho di as
sig'uiÍentesa:: reiCj'uirímÍ:ento, será c,asti'gmdo
con pr,ision en su grado mínimo, conmutabloe en multa de veintel pe:&OIS po.rc,ada dia.
El requir'IÍmiento 101 ihta:rá 'el prefecto d~
la polida por sí o por medio de cualquier
funcioDJa,riode 'Su dependencia" quien en el
acto ele 'efectuarlo, dará cuenta por 'e.s:crilto al
funcio.nario respectivo.
krt. 7.101 El lestr,anje-ro espulsadlo' deil te,rni'torio na'cionail, que 'entrare nuevamente
en él sin iauto'riza'cion d'el :Gobierno, ,será penado con seis me.ses de presidio, sin perjni'cio de ser nuevamente espUlllslado, sin m·as
trámite,al téI1n.ino de su condena.
Art. 8.0 Cuarquiera 6rden deespulsi'on
podrá ser rev:cicad'a o suspendida t'emporalmente por delcreto del Gob~erno, que' deberá trascribir a 1.a Corte Supr.eina en caso
necesia,rio.
Art. 9. o Estla, le.i comenz.ará a reji,r desde ~a fecha de supublicacion en el Diario
Oficial.
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A indicacion del señor Jal'\amillo, se ae.o.rdó tramitlalr -e,l lanterior proyecto sin .aguardar la laiprohacion del acta.
Por halbel~ tralscurr,ido liU hOl'\a de término de la se:s,ion,se Ilevantó ésta a Jas 20 Ibonas.

He dió -cuenta:
¡',.

,"

1.0 1)el siguiente 10ificio del señ¡ox Ministro
de Rel.a0iollJes Esteriores y COIlonizacion:
iSlamtÍla,go, 4 del d~ciembre de 1918.-Adjunto tengo e'l honor de Iremit,ir ,a V. E. copiade los lantecle:dentes solicitados :por el
Honorable Diputado, don Víctor Célis, sOlbre
l'alsconcesio,nes de terrenos 'en M'a,gallánes.
Diosgua,rde la V. :E.-L. Barros B.
2.1J :Del Siigmiente oficio del HOillorable Senado:
'SantÍJalgo, 3 de dicile:mbre -de 1918.-El Senado ha tenido a bien no insistir -en el rechazo de la IDIo\dÍlfic-acionintrodrucida por la
Honol'lalbtle ICá:mla-l'Ia de Diputados -en el proyectol de lei 'queconcede a la Junta de Bellielfic,encila, de :8ant"ÍJa!go, un ,ausilioestraordinarío de dosci'entos cincuenta mil pesos; modÍlficacion que canSiiste, en ha'her ,agr-egad'Q. el
si,guiente la'rtículo nuevo:
Artícu'lo 2.0 Se lautoT'lZ1al, asimismo, al PlresiCLentede la RepúbLilca pana invertir hl1lsta ¡la suma de -rnolSicientos cincuenta mi,l pesos en combatir la -epidemia en lel resto del
plaiÍis."
TenO'o cllhonor d'e decirlo a V. <E. len ,Clont,estaci~n la, su oficio núme'ro 294, de fecha
29 de noviembre Últ.imo . '
niosguarde .a Y. E.-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E.o pI1Üi-Secr~tal1io.
30 De,l siguiente infO'I~me de la Oomision
P'ermanentede Presupuestos:
Honorable Cámama:

., ,.

V;uesima 'Üolmi,sion P,el'mullicntede PI1eSllpuestos .se ha ¡impuesto del prolyedo d,e 1 Ho,nOll'labJ.e Henadoque la,utoriz,a, !a'l Presidente
de ¡la. República pam im1e'rtir Iha,sta' la suma
¡de cincuenta mil Ipesos C·;; 50,000), en la adqu~siciün de l:a casa' _ey Isitio de don Nicolla,s
~a:tma Riy.ero, ubic-adosen la 'calle Ma-poc1Jio, pa~a :e1 'ensanche de la A venid'a de la
OwnaliZia!cion.
La lei ,de 13 -de 'ene-DO de ]888, 'eln 'sua'rtíC'Ul1r~ 4.0, .(Lec,l:aró de util¡j,dad púbhca una
elsteTllsionde cien metJros ,a cadl3¡ lado del

canal,CLe'lals _aguas ,del rio Ma;po:cho, :debIÍe,ndo l1eva~Sle 'a .efectü las esprop~alci'Ollles én
confOlr!lllidad a llal lei de 118 de enero de
1857.
Oon :arreglo a ,l'D -di,spuesto 'en -dichla 'lé se
ha pl'olcledJido .a1[lj espropi,a'c,ion ¡de nUIIllJeTOsas propiledades emámbals I'IibelI1as del rio.
Entre l'alscaUes de Cl:ams y 'san Antonio
se ha 11"eaEZia¡do laespropiaciom. ,de tod-as ,1als
propiedades par,ticul:ares ihasta compI:etaJl"
Ila ,línlea de l,o,s ,cien metros, faltando -solo UJl'a
peiqruelÍ1a, faja pert.eneciente a don Ni.col'as:
Palma IRiilveTC!.
El señor Palma Iso,lic'itó por via judicial
1,a esp'l:''Üpi,a:cion de 'este terreno; pero por
jl'entencia de Ila lItma. 1C0,rtJe de Apellalciones
de S!antiago de f.e'Clha 9 de j'Uillio de 1917, no
se dió lugar la! ena,.
L_apro'pli!eda,d del señ,olr Palma que es la
únic'a-' que -:Dalt,a,' pür 'espropiar, c'Üllstituye.
un s-eriodeSpierfedo pa-mel 'ens-a'Uche de la
Av>etnJid'a,. E,l üobilerJJ<O en el mensaje remitido lal HO'l1'orable Senado, Iha repre,s'emtad()
la necesidad de adqui.rida¡ p.arU' pro-c'eder
alensancJhle ,cÜIITespondiente.
SCigun tasacion: practicada por la Direccion de Obras -PúMic'as, le 'l v,al'Ülr de! dicha propie,diaid asciende a la suma decincuenta y -o®o mil dOiSlci-entos olcfl.enta pesos~
pero -el interesado IseaUalna la aClcptm' el
precio die cinCUlenta mil pesos ($ 50,000) .
El üoibii,elrllo ha -estimado 'e¡q1Jiitativ,o, esí,e
precio, 'en ,~olillpa.ra,ciorn:conel que se ihlal pagado P()Il' lüs ,dlema:s terreno-s 'ardqui,ridOls para 'elensache de ¡JI!\¡ A V1enida Mapocho y
CDele que dehe Uev,alrsle -a ,eab'O su adquisicion, pues -el 'señO'r P,alma¡ RiV1e'l10, tiene ya
el plermiso de la HUlsüe IM'uni'c,ipalidatd para -e-dificar en la línea, actUiaL :En caso qU'fr
no seadquirie-ra est.e terl'!eno h;ab-ria que
espropilado ,en éPO-CH no lejana', y se t.ellJd,ria
seguramente que pa_g:ar una sumla mui superiO'r o dejar la Avenida ,en fm"ma irreguLar y delfectuos-a-,
,PalI' tas cOllJslideraciones 'espuestas, la Co~
mision ,tiene el honor -de mecomendar la ha
Hono,raMe Cámara laaprobadon diel siguiente
PROYECTO DE LE!:

•

"!Artículol único.-Se a,utoriz'a ,al Presidente ,de la, República pwra inv,ertir ha:stla, la¡
SUima de -ciincluenta mil pesos ($50,000), en
la a,diquisticionde la Icasa y 'sitio lde don Nic-ola<s P,aIma River-o, ubiclado -en lla, calle 'MapOicho números 738 la 740, paI1al ielensancihe
de la Av,enida ,de ¡lla CanalizacioH.
¡Los fondos sel deducirám die los ¡¡nt~r'eses

'<',
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que 'el Fisc,o perciba ,del Banco de IOhile, en
la Cllerrt¡a, ,c'olrrrÍ,enue rfisc,a,I."
¡Sala, ,de lal Comisio'll, 3 die diciembre de
19'18. -Sarntuel ,O[aro Lastar:ria, [)iputado
por Lebu.-Arturo Yávar, 'Diput3!do por
iValdilvia.-Raul Claro lSoilar.- 'GaJvarino
Gallardo Nieto.-Cárlos de Castro.-Vioente
Adrian V.-M. Várgas A., Diputa,ao pm Antofagasta . - JorjeSilva Soinarriva.
,Balra lüs ,efectos regl,amentarios, C. A.
Ruiz B.

que han fle:cibido ,sus primeros despadlO's en
el pil'eiS'errte año.
Art. 2.0 Ji}l ítem 3'27, partida 14 del mismo pl"erSUpU€sto, Ise lIehajal'á en una suma¡
equival,ente al supleme~toconcedido po:r el
3T'iÍc'u10 ant1e1'i'or."
.sa:La, de la iComisi,o,n, a3de diciembN~de
1918.-Enrique Balmaceda.-Oscar Urzúa.
-A. Rodriguez.-A. Vial Solar.-Arturo
Ruiz de Gamboa.

<5.0 De 'los Isiguientes tel,egramas:
4..0 De'} ,siguiente infolrme de ,1aComision
V,íctoria, 4 c1ediiciembre de 1918.-Señor
de Guerr'a, y M'a,rina:
PIlesiidell'te de 1131 Gámal'a, de DiputJa,dos.Santiago.
HOQlÜ"l'abl<e Cámara:
Pueb'lode Victoria ,con sus autóric1ades
a Ila c~beza ha, puesto en mis manos 'el siLa IComisÍJoln de Guerra y Malrina chaes- guiente telegrama: Ex:cmo. Señor PrersitudLadoel proyecto del Honorable Senado dent.e de 11a Cámara de Diputa,dio's.-Santia'q'l1eco'lllC',ed1eun ,suplemento dedieciseis mil go.-Pueblo de Victoria, reunido ,gran mao.cihocientos ,diecilsleis pe!so:strcinta ,c,!mtavos n1festacion cíviciaa'plaudeentusiaismac1o papra,raiel ít,em 134 de l'a partida 9.la' ,del pre- triótica actitud de la HononalMe Cámara mIsupuesto de Guerra vijente, a nnde prOlveer t'e manifesta,cáon de ide.as contnarias -al 'sende ,eqllipOl ,d·e montar a .los cuarenta y tres t,imi,ento nacional y 'h'a, ofr·ecido al Supremo
tenlÍerrtles segundos, ,de:stina:c1ois a a:r~1liars de Gdbi,e,rno< fioda. sU' :a,dheSÍ!on en estos momencalhalleda.
tos de .prueba. Todia, la pobl3Jcion concuI'rió
lEiste pl'o,ylecto tiene po'r 'Ouj:eto cumplir a estag,randiosa manifets'acion.- Gonzácon lra lei número 2,644, de 22 ,de rebrero lez O.
de 19112, que di,spone en su ia,rtícnlo 5.0 una
grati¡fi,cacionde iquinientos pe,SO:8 para que
Lebu, 3 de diciembre de 1918.-Señor
se plrlolV!eandel e1quipo, die m·ontalr comp1eto
Pl'esid'ente d.e1'a CámarfV e1e Diputados.los ,ca,det,es de la ESlc,uel,a, .Mi1itar que ingres:a:n ,a prest1a!r: ISUS servicios en l,os ,cuerpos ,de Santi'algo.
Amalia F. B. C., ¡Sociedad So,cor1'os Mu'c:aJb1aiUería del 'Ejército.
hIJOS y en jenerna\l perSlonal empleados y opeEln ,el año alCtlllal se consultó para leste
'€I:liecto lía suma de cincuenta 'Y tres mil pe- »'arios minena:lCompañía Carbonífera Lo''Ji
Ríos de Cll1~anilahue, como chilenos condeSOIS, Ique si'rvió 8010 ,para ,at,e'nder a ciento
tres (~adete!s. que pa,saron ;a pil"est,ar servicios n,amos 'actitud Diputado Cárdel1'as.-Rupera re5imilentolS ,de arma,s m01ntadas, quedan- to Echeverria ladm>ini,stm:dor.-Ricardo Sad<ol pOlI' ,prov.eer de este mi¡smo 'cquipo 'a :cua- teler.-José Anjel Saavedra.-Camilo Olavarría.-Raimundo García.-NorbertoConrent<3J y tres OIficia1e,s.
cha,-Wenceslao Inostroza.-Juan B. VeEl malVar ,gasto que impo.rtaeste proíyedo
lásquez.-Pascual ~i11agran.-~arc~s~ Rase propone deducirlo del ítem 327, qu~ eon- mírez.-Enrique ,Sepulveda.-Jose Fehx Tosultlal f1olnL10'spara el p.ago c1e pens}ones,
rres...-José Félix Pérez.-Eleodoro Salgamorrt'cpío's y jubilaéo'nes.
do.-Elizardo
González.-José Anj,el Soto.
,La ,Gomi!sion acepta el pwoyecto del Ho--\Eleodoro
Parra.-Manuel
Stuardo.-Manor,able Sena,do y propone a }a: ,cámara .que
10 ¡alPruleheen 10s mismos térlffilino's en que nuel Becerra.-Nicanor Opazo.-Juan Sán~
chez,-Adriano Ruiz.-,ErnestoOpazo.
ha! S~d'Ol r,eimirtidOl.
l

PROYECTO DE LEl:

._-

"Alrtículo único.~Concéc1e,s'e un suplemento de dieeiseis mil ochocientos diecisiete
pesos trelinta icentavos (.$ 16,817.,30), pa,ra el
ítem 1'3-4, partida 9.a, 'del pl,es1UipuCisto de
-Guerra vijente, ,a ·fin de pro,v'N'lr c1e equivo
,de montlwr' a 1,08 cuarenta y tres tenientes
"Segundos, ,destin,adÜ',s la, a~ffilalS montadas,

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
El señor pro.Secretario.-El señ.o:.eorrc~a
don Luis Aimibrosio, pide que. se dlrlJa ofic~o '
al señor Min~sltl'o de IndustrIa y Obras Puhlica;s a fin de que se sir"\Ca ~ecla\bar. de S,. E.
el Presidente de la R.e¡públ1ca la llltll?SlOn
en 'la con:vocatoria M'l pro,yect.o. de le1 que
manda a:brir un camino que ,sabendo de la.
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poblacion de Colibungo llegue a la e,sta·cion
El señor pro.Secretario.-El primero de
de Villa Alegre.
los Ipro'yectos anunciados dice así:
,El señor Briones Luco (Presidente).PROYECTO DE LEI:
Se dirijivá el o:ficio a nomJbre del señor Diputado.
"Ail'tículo único.-Permítese, por el tér.TELEGRAMA DE CUIMJCA VI
mino d.e Ull año, la residencia de loscuerpo,s del Ejérci·to, Permanente en el lugar
El seño'r pro.secretario.-El señor Cruzat de la,,, sesiones del Congreso N aciona'l y diez
Vicuña 'ha enrviad'Ü a la Mesa un te1lelgrama te1guas a su circunfe.rencía".
al cual pide se le dé lectura.
-1Se dió por aprÜlbado sin de/bate y por
Si no !hubiera inconveniente, se le dará asentl1nüento tácito.
lectura.
Acordado.
FUERZAS DE MAR Y TIERRA
El ,señor pro-Secretario.----<Díce a¡s~:
El señor pro-Secretario.-El ¡segundo de
Telegrama reoCibido de Curacruví, el 3 de
diciembre de 1918.-lSeñor Manud ~UZllJt los proyectos anunciaidos dice c'omo sigue:
Vicuña.~Oámara de Díp'utados.--.!Santia,go.
~Ciudadanos de Curacaví felici,tan por su
PROYECTO DE LEI:,
intermedio Honora,ble Cámara patriótica actitu:d! ante espr,es>iones Diputado Cárdenas
"iATitículo 1.0 Las :liuerza.s de mar y tiey esperan tOlque del clarín para acudir 811
Hamado de la patria.-Hermójenes Vicuña. rra, durante el año 19119, no podrán exce'der
-Javier Bustamant,e.-Ramon BustllJillantc. de veintioclho mil seltenta y seis homJbres
-DiClgo BenaveTIlte.--.-;Simon Salce,do.-Emí- ('28,0716), de los cualeis mil trescientos selio Sa¡gredo.-V,icel).te Nacvaorrete.-----AMredo tenta y cuatro (1,1374) correspon:de,rán a
y áñez.-J oalquin Bustamante.~anuel Or- los o·:ñcia,les> jenerales, superiores y suba!ma'''<%Ibaf~.-JoSlé M,arÍa ISagredo.- Ernelsto terno's de guerra y mayor,es del Ejército y
seislCÍentos n01venta y.cua!tro (694) a los ofiM'I1ñoz.-Ernesto Sagredo.-Juan 801,er. Alfredo Ro:mero.-Nícolas VHclhes.-iSantia- cialles jenerales, superiores y lSuhalternos de
go Orm&záJha'l.-!Arturo >BrÍlceño .-Ba:l:tasar guerra y mwyores de 1'a Arma!da ; ocho mil
Ro:mero.---;Lu~sl Salgredo.-iCárlos Echeverría. cuatl'Olciento treinta y 0'000 (8,438) al per-J'uan lignacio GaraJy.-Juan CaMeron. sonal de tro·pa permanen:te' de~ E'jérciito;,
Fernando Echeverría.-Francísco Garces.- cinco mil ciento no'venta (5,190) a lüs .elquipajes de la Armada; nueve mil veirutioclh()
Armando Sagredo.
(9,028) a los conscriptos del Ejército; quiOOMlSION nE BANOO PRIVILEJIADO nientos (500) a los conscriptos de la Al'illlada; o·cJhociento:s tr,einta 'Y seis (836) al perEl señor Briones Luco (Presidente).- sonal de tro'Pa y conscriptos de la ArtilleEl señor Süva Cortes ha presentado su re- ría de Costa; y dos mÍ'l dieciseis (2,016)
nuncia del caI1go de miembro de la Comi- a los ,eara'bineros.
Art. 2.0 La Á'rmada Nacional tendrá dusion Mista designada para estudiar el ¡prorante el mismo año de 19,19, las si,guíentes
yecto de Banco Privilejiado.
Si no hubiera inconveniente por parte de naves:
,siete-7---1bulquesde guerra: "O'Hi;gla HonoraMe :Gwmara, se daría por aceptada esta renuncia y se designaría para ree~ ginls", "Capi¡tan' Prat", "Esmeralda",
pla~arlo a1 ihonorruble Diputado por Valdl- "tOhaca:huco", "Zenteno", "!El'rá'zuriz" y
"Blm1co Encalada" (en rerparaciones).
vía, don Arturo Yrarrázruval.
Cuatro-4l--buques e:scuela.s: ":renera:!:
Acordado.
Balquedano", "Ex~Coclhrane". "Abtao" y
El señor Yrarrázaval (Idon Arturo).
Aigradezco al señor Presid'ente y a la Ho- "Lautaro" .
Cua'tro-4--caza tocr:pe''¿'eros: "Tomé",
norable Cámara :su deferencia.
"'Ta:lcailmano ", "Almirante Lyncih" y "Almirante CondeIl".
RE,SIDENOIA DEL EJERCITO
:Seis--.:6 -snmerjilbles: "Rol ", "H,2",
El señor Briones Luco (Presidente).- "H,,3", "'H,4", "H,5" y "H,6".
Siete-7-destro}Cers: "Merino Ja,rpa">
Entrando a la ta'bla de fácil despaclho, corr.esponde ocuparse de ilos proyectos anun- "Il\fuñoz Gamero", "Riquefme", "!S-errano",
"Ore'lla", "TIlOmp,son" y "O 'Brien" .
ciados para la sesíon de hoi.
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seo pregun tar al señor Minist ro de Guerra
dlónde se van a constru ir los esiJanqu1e:s de
que se trata.
EIl señor Berm.údez (Minis tro de Guerra
y Marin a).-En 'l'alca'huano, honora ble DipUitado.
El señor Yrnrráz a.vaJ (don Arturo ) .-¿'Lo s
dos7
E'l sleñor Bermú dez (Mini,Sltro de Guerra
y M ar,in a ) . ----liLos dos.
El señor Yra.n-ázava.l (don iArtur o).-En tónce,s lhrugo indicac ion [)ara qu.e ,sle constru ya uno de los estanqu es o un tercero en
una zona un po,co mas a'l norte, cOlmo por
ejempl o, en el puerto de Co.quimbo, y para
que se 'consulte la suma necesa ria para fortifica·r los all1ededores dd lU1gar en donde
sle vayan a conSitruir dichos e!stanquels.
El señor Bermú dez (Min~stro de Guerra
y Marina ) .---,Por el momen to no halbria conv,enÍ'encia en aumen tar el gruSito.
De modo que uno de los estanqu.e,g dClber,ia hacers e en Talcruhuano y el otro en Coquimbo , caso de aproba rse la ill'dicaJCÍon de
Su Señoría _
Consid ero que la idea del honorllible Diputado eg ac,epta1ble. Se ha pensIV doen construir esos estalliques en Ta!lcaJhuano, por,qne
como s:e ,sabe, es el a'siento c1el aposta dero
nruval 'y el lugar donde van a perman ecer
estas un idad,e s: .
Creo que podria consu:ltarse tam!bien la
ccion de otro estanqu e en Co.quimibo,
constru
ESTANQUES DE PETROLEO
como lo ha manife sía·do el honoralble Dipuno tengo inconv enienEl señm' pro-<S ecretar io.-El otro proyec to trudo _ Por mi par,t,e,
dos el nÚ'mero de esa
endo
reduci.
íP,ero
te;
anunci ado dice:
tanques: .
El señor Yrarráza.va.l (don Arturo ). PROYECTO DE LEI:
Algra,dezco 'su contestalcion al señor Minist ro
de Guerra y Marina .
"Artíc ulo Úni,co.---AutorÍzase al PrelsidenEn- ,cOlns,e1cne;ncia, !hago indiicru0ion para
te de la Reiprúib}i'ca para imv,ertir, por prouno de 10.51 dos estanqu es que se van a
que
cuade
puestas: púlblicas, hasta la cantida d
ir se insbl.e en el puerto de '00trocien tO'scin clJlenta mil pesos ($ 450,000) constru.
quim'bo
moned a corrien te, en lacons truccio n de dOls
El señor Pra.t. -Voí a hacer la misma obestanqu es para comibustÍ'ble Hlquido, con catuve el honor de formul ar
pacida d de seiscie ntas tone,la das cada uno, serwa;¡cion que
acerca de la imputa nidad,
oportu
otra
en
ac,cey
'para e!1 slervicío de los suhma rinos
mi juicio, ellJVu'el1ve
a
.
cion del gasto que,
soriÜ's_
, pOl1que se'
laúd'ad
irrelgu
er'a
iVerdad
una
inEsta suma se olbtend rá dejand o 'sin
una lei de
de
.ciolles
dispo'Si
violar
de
trata
pred,el
761
ítem
del:
vel'tir igual cantiaa ,d
profon,dos
ta
,eonsl1'1
que
lar
p.articu
r
supues to de Marina para pago de las cuo- carructe
defines
para
sti;to
,em¡pré
un
de
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El
ISa'la de la Gomision, 23 de octubr e de terminado<Si.
dar este proyec to a
deman
a
va
que
gastos
1918.
es ",eria con el mayor
El señor Brione,s Luco (Presid ente) . ...,- otros rUlbros y ell'ÍlÓnc pmyec to en debate ;
dd
lho
'¿¡,espac
'el
rugrado
En discusi on jenera' l y pariJicu Iar el proyec pero estimo que la imputIVcion que se into, si no hai o¡polsicion.
dica no puede hacerse en la forma en que
.A:eordado.
viene consuLtada •
.--,-J)e)
E,l señor Yrarrá zaval (don Arturo

Tres'--<3--itol'lpedera's: "Hya1t t ", "Vidd a"
y "Contr era,s".
Tr,e:s. -3-tran sporte s: "A[l¡ga'lllos", "Rancagua" y "Maip o".
iSiete- 7-e.sca a:npaJv ias: "A)gui la", "PÜ'rvenir" , "Y,elclho ", "'Cónd or ", "H'Uem1l1 ",
"Yáñe z" y "iPisalgnIa" •
.A!demas, los ponton es, re.molclVdores y embarcacioneis menore s necesar,ias para el servicio" .
El señor Brione s Luco (presi dente ).Si no se ¡pide votacio n lo daré por aprolbado en jenera l.
Ailrob!lido.
En disCllJSlion particu lar el articw o 1.0 a
que se a,caba de dar lectura .
E~ señor Bermú dez (Minis tro de Guerra y
Marina ).-Form U!lo iIJIdicacion para que se
d1ga en 'este artícul o, despue,g de la pame
que se re'fiere a los, consc'ripto.s de }a Armada "6,Q03" reservi stas _ Queda ria esa cifra
con su Iglolsla, ánte's de la parte que se refiere
a la ArtíHe'I'Ía die Co,sta.
El señor Silva. Corles .-Habr ia que modificar entónc es la cantida d de 28,076, o sea
el total.
El señor BenD;údez (Minis tro de la Guerra).--< Mui bien, honora(J)l,e Di,puta do.
--ISin vo'tacion, y por asentim iento unánime, se dieron por apro!bados los artículos 1.0 y 2.0 del proyeCJto.
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El señor Urzúa (don Oscar) . -V oi a referirme a la indi,cacion ,que acaba de fo,rmuIar el honora Me Diputa do señor Yrarrá z8Iva ',. para que se di.strilbUlyla la co-nstruccion le 10,8 estanqu el!') para a'lmace nar petrólet para los subma rinos en el s'entid ode
que uno de elrlosS leconst ruya en Ta'icah uano y el otro en Co;quimbo.
. A mí me parece mas conven iente d1);jar
en manols del Pre,siden.te de la RepÚlblica
la faculta d de determ inar en defuiti va,
dJónde deben construir,se los estaIllques.
Bien [puede ,que haya conven iencia en
constru ir uno en Tarlc'arhuano y otro en Coquimibo; pero ha,i ,que tomar en conside racionqu e COlquimlbo no e.s un puerto fortifica,no y por e'so no creo Ipruden te co!IOIcar ruhí
un est:a.l1Ique parra los sublmarinos.
.
Por lo tanto delheímo,s aproibar el proyec to tal como lo prOlpuso el Eljecutivo y el
ilJJforme de la Comisi on.
El señor Prat.-V oi a hrucer indica.cion
para que se camlbie la imprutacion del: gas~
to, que consuiIota leiste proy;ec,to y se d1ga:
Esta suma se Oibtendrá de la mayor entrad a
que prOiduzca el impue,sto de es¡portacion
de'l salitre du:rante el año 1918.
El señor Ruiz (don OárIos A.)-A mí me
parece bien la idea de'! honora ble Diputa do
señor Yrarl1áz,arva,l, en ól1den a no constru ir
en un 810,10 punto 10,81 estaniques para petróléo.
Es. una id'ea de manifie sta cOlJJveniencia,
pero me par,ece ma,s conforime con las buenas práctic as admini strativa ,s y 'con las convenien cias del servi,cio, dejar al Gobier no
que de:tel1mine los puntos donde se deben
constru ir lo,s, estalJJques. Puede ser que Coqruimbo sea uno de lns 'puerto s en lque 'convenlga consltruirlos, pero miéntr as tanto no
tenemo s ninigun dato oficial que jusüfiq ue
esta deiterminacion.
De modo que yo, acojien do la id.ea de no
concen trar las estal1lques en un so'1o punto,
creo meljor dCijar al Gobier no li,berlta,d de
accion en la malteri a.
El señor Yran-á zaval (,don Al1tmo) .--'Estoi de acuerd o coml:a s olbsel1vaciories que
aca'ba de formul ar el honora ble Diputa,d,o
por La Laja y voi a retirar mi indicac ion
en el ,sentido de que sea colocado un estanque en COiquimíbo ; :pero insisto en ha,cer pr,esente al señor Minist ro de la Guellra la gravÍsima respons albilida d que a'sume si insiste en co!lo.car los dos estanlques en un mis·
mo punto.
Los depósi tos d,e munici ones, de boca, de
guerra o de co.mlhustibles, deben e,st>ar siempre en zonas fovtific adas distant es, para im-

pedir 'que 'una sorpres a o gol¡pe de mano
p:u'eda inUJtilizarlos de una sola vez .
Une'stalJJque ,de bencin a puede ser inutilizado con mucha facili,dad, con una espIosion prolvo.cada por el mas lerve ac'cide llte.
AJsí es que es de elemen ta'l prelvision e'l
que no elstén en un solo punto, sino a bastantfe distanc ia para que la mi!J!Illa cabeza
que dirije un ,comlplot para vo'lar un estanque, no pue,da Oibrar con espe,dlcion y rapidez.
El señor Brione s LuCo. (Presi dente ).Si no hai inconv eniente ,por parte de la Cámara, se dará por retirad a la indi'cacion
del honorabl,e Diputa do por Va~paraiso.
Retira, da.
El señor Pereira (don Ismael ) .-EI inciso 2.0 de este prolyecto dice:
"Ersta SUima se obitendrá dejand o sin invertir igual cantida d del ítem 761,de l presupues to de Marina , para pago de la,s cuOta,s de los Ibulques en constr uccion ".
Desiearia salber del señor Minist ro de Mari'na . en qué estado se encuen tra 'la construccio n de estos buques , en una pRllabra,
si seguim os o no en nuestro plan de defensa naival.
Bol señor Berm.ú dez C:\Iinistro de Guerra
v Marina ) .-La Cámar a ha oid,o la pregun ta dellllO'uorable DilPuta do.
EII Go'bierno sle ha preocu pado de continuar el plan de oI1ganizacion de la escuadra, ,que se tramita d,esde añosl.
Desarparecidos los inconv eniente s que nos
privalb an de cumpilir con este plan del Gobierno, con oca;s.ion de la guerra europe a
hwbo de voLver a dilijicnciar su con1tinuacion
y preo,cu parse a;sÍ de Ials uni.dades o buques
a que Sle ha referid o el honoraJble Diputa do.
PRlra ello buscó las mejore s condic iones
que .podian encont rarse fa;vorables al Erario
para couiJ;ratar lals unidad es que tuviera n
to,da la ·e'ficacia necesa ria y mejora r así nuestra situaci on adual.
El señor Sánche z (don Roher,to) .-Yo desearia conoce r la olpiuion ,del señor Ministro solbre ·,e.slÍa indicac ion del honora hle Diputaldo por Icrn¡periarl.
El señor Bermú dez (Minis tro de Guerra
y Marina ) .-La acepto, señor D~putado.
El señor Brione sLuco (Presíld ente) .-'
Sí no se pícle votacío n, se dará por aproba do el proyec to de la Comísion, en la forma
propue sta por el honora ble Diputl1do por
Imperi a'l.
Aiprob ado.
Queda tel1minada la discus1ion del proyecto.
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Honorwble Oámar a, en ,el presen te períoio
de sesione s.
Por el momen to, quiero referir me a un()
El señor Secret ario.-V oi a dar cuenta de
los ,punto s,de mas urj,ente satisfa ccion,
de
las siguien tes indicac iones:
mi concep to, como que mira a la tranInd~cacion deil señor Olaro Solar (Minis- en
d de las person as que han srrbalstado
quilida
d,e
s
tro de Hacien <la), para que las sesione
en aquella s rejione s, a la proSiPeri.
tierras
sábay
mártes
lúnes,
16 a 19 horas de los
a los interes es del Fisco
do,s 's'e destine n a la discusi on de la lei de dad de esa zona y
.
ehileno
en
:s
sesione
presu'pues,tos, y para ,que las
Aludo, señor Preside nte, a las oibligacioque se trate de es,ta lei se pro,lon guen hasta
contrai dals por lossub asta'do res en favor
nes
las 19 y me,dia Ihoras.
Nacion al, con ocaSlion de los 'sa-lErario
del
don
Luco
s
Indica<CÍon del señor Brione
dos por interes es a:fectos al preOár'lOIS, para que se ,pUiblilque el inform e so- do's adeudamismo s rema,bes.
los
de
cio
bre OIbras de saneam iento firmad o por seis
Entre las cláusul as de las eiscritu ras de
miem'bros de la Comisi on nombr ada con di-venta, figura una que estable'ce que
compra
000 olbjeto por 'la Honora ble Oámar a, se·
en el pa'go d,e las ()bli,gacione,s em
mora
la
ez,
Martín
o,
ñore:s Le:zaeta, Sierra, Re:nlg~f
la forma eSítalblecida en el rClferido contraRCly,es d-el Rio y Su Señorí a.
r a lo's sulbasta,dores en el
IÍldica cion de 10,SI señores Valdes Errázu to, hará incurri 1'2 por ciento anual.
de
riz, R,amírez don Pa!blo y PeralgaHo, para interes penal
Alhora bien, señor Preside nte, ocurre que
acorda r p'refere ncia, de,spues de las ya a'cortratars e en la ma!yoría de los calsos de
por
Senado
ible
dada,s, al proyec to del Honora
os reCUTSlOS; por haber
soibre ju1bilacion del ex-juez letrado de Val- person as de modest
sns desemlbo,lsos en
cuantio
éstas
do
e!fectua
paraiso , don Amtonio lbar.
haber incurri do
por
ciones;
ífndicaicion de lo,s señore s Brione sLuco cierros y edifica
para desraibles
cons~de
galstos
en
n
tamibie
don Gál'los, Vial S0'lar, Yávar y Prat, para
aptos
call1¡pos
los
o
dejand
selvas,
las
montar
las
de
<CÍon
acorda r prefere ncia, a continua
espOI'que
lmente
especia
Y
;
ya acorda das, a la solicitu d de la señora para el cuLtivo
medios de vialos
de
carecen
as
person
tas
Edelm ira RalillÍrez.
para llevar SUiS produc tos
Indic& cion, de los señoresl Rey,e's del Rio, bilidad neceslarios
io; se han encontr&do
eSlpend
de
zonas
las
a
y
OéEs, Lez&e1ta, Rivas Vicuña don Pedro
ibilidad de cumÍJmpos
la
en
fecha
la
hasta
sin
encia
'Prefer
r
acor<la
Blanlo t Holley para
el p8:Jgo de los
con
na
opo'I'tu
época
en
perjuic io de las 'Y,a acorda das, a una mo- plir
n.
adeuda
que
saLdos
viula
a
gra'cia
<le
cion, 'Pendienlte de pensio n
En ,esta forma se han echado encima una
da e ¡hijos de don Luis N a'varre te B.
a de interes es penalels que no están
montañ
.dente)
(Presi
E1 señor Brione s Luco
en situaci on de sa1tislfacer.
En dis'cUlsion las indicac iones formu'la,das.
La situaci on aCJturul en la fronter aesi real·
insosten1ib1e. Mas o ménns 200,000 permente
INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA sonas se dedica n a la indu<stria ma,der era,
industr ia que solo se puede atende r en los
El ,señor Errázu riz Tagle.~Rue!go al sei¡or
mes:es compre ndidos entr,e setiem:bre y eneMini8t ro de Guerra y Marrha que 'tranSlffiita ro, pOI1que los me'ses de feibrero y marz()
8Jl señor Minisltro del Irrterio r mi deseo de
son dedicad os a las la,bores aigrícolas e~e·
que sean incluid os en la convoc atoria to,dos
ciaTmeute.
10is pro~yectos de lejislac ion social.
'Alhora bien, señor Preside nte, en el preGuerra
de
tro
(Minis
dez
El señor Berm.ú
año los industr iales que se dedica n a
sente
ré
y Marina ,) .----JCon el mayor agrai<lo cumpli
eS1te jénero de traíbajo se han encont rado en
10ls deseos de'l honora ble Di.puta do.
situaci on difícil y anóma la; pOl'lque 1a.s
Ele señor Brione s Luco (Presi dente) .- una
s lluvias que hanca ido en la rejion
enorme
Búrseñor
Tiene la pa~aJbra el honora ble
bilitado todo tra,bajo durant e los
im:posi
han
gO:Si Vara's, que está inscrito en primer lugar.
meses de setieml'bre, o.ctUlbre y noviem bre,
los camino s se han vuelto a:bsolutamenREMATANTES DE TIERiRAS FISCALES pues
itaibles .
intrans
te
sleñor Preside nte, al hacer &SEstado
E,l
de
ma
JiJl señor Búrgos Varas .-El proble
no ha proced ido con crite'ciones
enajena
tas
la coloniza,cion, señor Pres,id ente, cuya sohabien do delbido inSIP,iiante,
comerc
de
rio
lucion ha afronta do el Go,bierno en diversa's
am'plio de procur ar
mas
criterio
rarse en el
oportun ida:des , tiene mucho s aspectn s que
ran una porawquie
es
hom!br
los
todos
que
se'I"án materi a de mis oibservaciones en la
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cíon de tierra; en ,el criterio de procurar que de este proyect'Ü de condonacion de interelos hombres se identifiquen con la natura- s/es penales. Al mismo tiempo ruego al seleza, y espe'ciwlmente con la naturaleza de ñor Pl'esidente que cuan'do esté incluido el
su pro'pio pai,s; en el <lriterio de procurar proyecto se sirva e,Sltudiarlo y, si lo tiene
que todos, si e,SI :posible, SIe ,encuentren li¡ga- a bien, 'anunciarlo para la tab'la de fácil
dos a la tierra ycolltribuyan así a la ri- de,spacJho.
queza fiscal y a la rilqueza nacional. Y no
El señor Briones Luco (Pre1!idente).parece conc,i'liaible con e,gtas ideas,señorPre- Se dirijirá el oficio correspondiente a nomsidente, laestorrcion de los subastadores brle del señor Diputa'do.
que han dado su tratbajo y el de SlUiSI hijo~
El señor OlTego Luco (Ministro de Jus~
en ohsequio de los demas, que han trans- ticia e Instruccion pública).--!Por lo que a
fOl'lIllado selrvas lvírjenes en camtPos de cUil- mí se refiere, señO'r Presidente, tendré el
t~vo, y que si no han cubiemo en su opor- mayor place;r en transmitir a mi honorable
tunj,dad las dwdas y ()bl1gaciones que tie- colega die Colonizacion los deseos de Su Senen contraidals en favor del Estado, ha sido ñoría, ya ,que se trata de un aisunto que me
pOl'lque se han encontrado en la im;pos,ibili- parece digno de la mayor atencion.
dad mate:rial y absoluta.de hacer ell pago.
El . seño.r BúrgosVaras.~A¡grad'e'zco la
GonlÍol'lIlle con estas ideas, el GOlbierno en- atenclOn del señor Minilsltro.
vió ha,ce siete años a e'Sita rama del Poder
LejislaJt.Íivo un mensaje proponiendo la conINDICACIONES
donacion de los intereses penales adeuda,do,s
por los subas,tadores de estas tierras siemEl señor Secretario.-El señor F1elr nández
pre que el saLdo del precio adeud8¡d~ fuera hace irrdicacion para que se des~gné la secu1bierlto seis meses de:SIpues de la prormul- sion del viérnes de la presente semana, a
gacion de la lei propuesta.
la.s 17 y media horaiS, para proce:d'er a la
Este proyecto mereció la IllPrülbacion de . eleccion de segundo vice~Presidente de la
, esta HonoraJble Cámara, y fué remitido al Cámara.
Sena1do, donde tambien fué atprobado con
Los señores V,árgas, Blanlot HoHey, Helijeras mo¡dificacioI1e,s. Constituciona1mente rrera Lira, Montt, Briones Luco don Oárha vueHo a la Cámara de Diputados, a fin los y Ruiz don Cárlos A., hacen indica,cion
de que ésta 'se pronuncie sobre las modifica- para que se acuerde preferencia, a conticiones introducidas, y 3Jquí se encuentra en nuacion d'e las ya acordadas, a la mocion
es'a forma desde hace siete años.
que aiUmenta la pension de la viuda e hiEstimo, 'señor Presi'dente,que es urjente jas soIteras del coronel don Eulojio Robles.
El señor Briones Luco (Presidente).atender este problema, ya que los subastado.re,s de esas't,ierras se encuentran al pre- En dis,cusion las indicaciones formu1adas.
El señor Concha (don Luis Ambrosio) . sente en la imposi'biEdad material de emprender OIbras definitivas, pues carecen de Pido segunda discusion para la indicacion
los medios necesarios para prugar al Estado del señor Fernáll'dez.
E'~ ISleñor mernández l(idon Be,lfor).-Es
el enorme farido de illlterese,s penaI'es que
le ad'eudan, y se encuentran ademascon el curioso que el honorruble Diputado por Litemor de ver'se enrvueltos en una ejecucion náres estime cOllven:ielllte que se postJel'lgue
el dia de mañana.
la elec'cion de segundo vicecPresiden'te, cuan- Por otra parte, el pronto despac;ho de es- do let nalturales que la Mesa sea completada
te mensaje del E,jecuti,vo ,heneificiarÍa consÍ- lo mas pronto posible.
deraJblemente al Estado, ya que todos los
subastadores se apresurarian a cancelar al OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAISO.
Fisco las SlUmas que le adeudan ántes que ~DISCUiSION D¡E LOS PRESUPUESTOS
transcurrieran Hei,s mes1es despues de la apro-·
El} señor Claro Solar (don Raul) .-lSabe
bacio1,ldel proty1ecto, con lo c;l1atl el Erario
N aciona:! veria aumentar sus cauda,les en la Honora:ble Cámara q'ue de~lehace tiemtres o cuatro millones die p1esÜ!si, que podrian po sle han dedicado sesiones desde las 15 a
destinarse a la con'Sltruccion de la infinidad las 16 hor3Js con el objeto de deSlpacJhar
el ,prolyecto que consulta el mejoramiento
de obraspúlblicas que reclama el pais.
Me permito, pues, ro:gar al Iseñor Pre·si- y terminacion de las oIbras por,tuarias de
de11ite, se sirva dir:ijir oficio al señor Minis- Valparaiso.
,Desgraciadamente, talvez por lo inO'portro de Colonizacion, a fin de que tenga a
bien oibtener de S. E. el Presidente de la tuno de. la hora, no hemos po'dido tener
Re,ipilÍ'blicala inclusion en la convoca'toria número para c'eleibrar esas sesiones, po,l'Ique
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siempre .han faltado uno, dos o tres señores
Di.pu1tados.
Esta situacion se ha venido prolongando
por algunas semanas, con grave perjuicio
para el despacho del proyecto, y, por consiguiente, con graNe detrimento de los inte·
reses fiscales vinculados a él.
Debo dejar tesltimonio de que en los últimos dias ha po,dido reunirse número de
15 a 16 horas, y sin protesta de ninguno de
los señores Diputados que desean el pronto
despa,clho del proyec'to relativo a Valpara,ilso,
sino al ,contrario, corn aceptacion espresa
de su parte, ¡Sle han destin3Jdo estas sesiones
a la disClusion de la leí soibre plrecios de los
arltículols alirrnenticios.
,Iruvoco esta circunSitancia, porque estoi
seguro que ella hruhrá de influir en el ánimo
de la Honora'hle CáJmara, para acceder a
la peücion que me voi a permilir formular.
Mi pe.ticion es para que se destine la 6rden del dia :de la ¡presente sesion, al proyecto solbre Üibras del puerto de Valparaiso,
en com'pensa·cion de las sesionelsque, e'stando destinadas a este asunto, se emplearon
en despaCJhar el prolyecto :SIo!bre artículos aHmenticioS' .
Dejo formulada indicacion en este Sientido.
El señor Briones Luco (Presidente).En discusion la ,in'dicaciondel honorable
Diputado por Santiago.
Ellseñor Claro Solar (,Minisrtro de Hacienda) .-No sé si se ha dado cuenta de una
indicacion <]Iue halbia formulado.
El señor Briones Luco (Presidente).Se dió cuenlta de ella, señor l\1:inistro.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Me permito ampliar esta indicacion,
en el senltido de que laSi sesionesl :de,s:rt:inadas a lo,s presupuelstos, s,e prolonguen hasta
las 19.30. Y tengo el sentimiento de no aceptar la indicacion del honorable Diputado
por S-antia:go, Iporque ella i:mpolrta poster,gar
la discusion de la lei de presupuestos. Me
pare.ce que el primer y primordial deber de
la Cámara es dedicarle atencion preferente
a los presupues:tos y procuralr que sean delstina1dos ,con oportunidad.
Encam:bio, aceptaria la celebracion de
cuaJlquiera ses ion noctJUrna destinada a e.ste
proyecto de Olbras de.l pueI1to de Valparalso.
En la sesion que se ha acordado para esta
n00he bien po'dria tratall'se de este asunto.
En discusion la indicacion del señor Ministro de Hacienda.
El señor Montt.----,Me parece que 10'81 señores Diputados por Va1paraiso aceptarán con
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mUlclho gusto, como lo ha¡go yo, la in'dicacion
de,l señor Ministro de Hacienda.
Estamos seguros de que la Cámara esltá
mui bien impres1ionaJda sobre este proyecto,
y e~I}eramÜ's que su cliscusiÜ'n será mui bre·
ve, pOl'lque hai verdadera urjencia en ~ermi
nar las obras de'] puertO' de Valparalso, y
se trata ademas ,de darle :t-ra'bajo a una poblacion olbrera numerosa.
Laconc1usion de esta olbracontribuirá
tambien a a bar3Jtar la 'Vida, pOTque dará facilidades para elembal'lq>ue y desemha;rque
de mercaderías.
En o.blsie¡quio al interes público, que swbordina esta .o:bra al despaclho de los presupuestos -aunlque es tamlbien de interes público
ell ~ueI1to de Vallpa1'aiso,--<y en obsequio a
100s deseos idel señor Ministro de Hacienda,
acept'o que la sesion de es'ta noclhe se deidique al proyecto sOlbre ierminacion de las
o:bras del pu erío de V a~paraiso .
El señor Rivas Vicuña (don Manue.l).¿ICuáles la indicacion del,señÜ'r Ministro de
Hacienda?
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Mi indicacion es para que las sesiollf~:S
en que se tra'tede la leicle presup~esltos se
prolonguen hasta las 19130, y tamhlen para
que se acuerden sesiones especiale,s destina:das a eSlte mismo ohjeto.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Lo primero son los presUJpuestos, de modo
que la Cámara debe dedicar todas estas sesiones a la disc'Us'ion de esta lei, sa}vo las
<]Iue se han pedido p3Jra los proyectos sobre aHmentacion.
Valparaiso puede esperar un .poco mas.
E¡l señor Claro Solar (d,on Raul) .-Delbo
dejar testiimonio resrpecto de las olbservacioneiS del! honorableí Dfi'pu'ta'do po'r Curicó,
que lasesion de Ihoi no estaba des,tinada a
10.8 presupuestos. Entiendo que :Su -Señoría
se refirió a otras sesiones.
El señor Secretario.--1La ses:íon de hoí, en
virtud de la tabla formada por la Cowision
respecti'Va, elstá destinada a lo~ presupuestos, y el señor Ministro de HaCIenda h~ heclho indicaeion para destinar a este mIsmo
oibjeto,-a'demas de las tres sesiones or~ina
rias que le corresponden en .conformndad
a la tab1la,-sesione's e,speciales losdias lúnes mártes 'y sábado, de 16 a 19 ho1',as, prolon~'ándose la hora hasta las 19 y media.
El señor Claro Solar (,don Raul) .-N o tenia conocimien'tó de que se. hubiera destinado la ta:bla de las sesiones ordinarias a
10ls presupuestos.
Me pareció hruber entendid? al señor. M~
nisltro de Hacienda que haibIa hechO' mdl1
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cacion o insinua cion para destina r la sesion
€le esta noche al proyec to s<Jbr.e el puerto de
V:alliparaiso.
El señor Claro Solar (Minis tro de Hacien da) .-iiVIanifes'té que tenia el sentim iento de
no acepta r la indicac ion del honora ble Diput3!do por ISantia,go para d'estina r la sesion
de hoi al 'Proyec to sobre el puerto de Valpa'rai,so, yqU'e bien po'dria dedica rse a ese
()Ibje,to la sesion acorda da para esta nnche;
pero no he hecJho indicac ion al respec to.
El señor Claro Solar (don Raull).~Entón
ces, ha,go indicaciO'n para destina r la sesíon
de esta noc'he wl proy,e0to sOlbre constru ccion
del puerto de Valpar aiS'o.
El señor Rivas Vicuña (don Manu el).Como la sesion de e<sita noche está destina da
a los proyec tos sobre aIhnen tacion, pido segunda discusi on para 'la irrdicac ion del honora,bIe Diputa do.
El señor Brione s Luco (Presi dente) .Queda rá para segund a discusi on.

,

ELECC ION DE SEGUN DO VICE- PRESI DENT E

.:\

" .

E,l señor Alemp arte.-D eseo que el señor
Secreta rio me aclare una duda.
,se dió cuenta de dos indicac iones: una
para ,pedir prefere ncia para una pensiO'n
y O't:ra para fijar la sesion del viérnes próximo para proced 'er a la eleccio n de se'gundo vice-Pr esident e.
Segun entiend o, el honora,ble Diputa do por
Li11'ál1es, ha pedido segund a discusi on para
una de estas indicac iones, pero no sé para
c~ál de ellas,.
El señor Secret arlo.-P ara la del señor
Fernán dez, que señala la sesion dell viérnes
próxim o, a la 17 y media, para prnceld er a
la eleccío n de selgundo vice-Pr esident e.
El señor F,ernán dez (don Belfor ) .~De1Je
haber a1quÍ una equivo cacíon del 'honom ble
Diputa do por Lináre s, señor Preside nte, porque nunca ha sido costum hre pedir segund a
discusi on para esta clase de indicac iones.
La eleccio n de segund o vice-Pr esident e
de la Mesa es: para comple tar el person al
de la misma y supong o .que los señore,s mi'embros de la mayor ía tendrá n interes en compleltar la Me$a de la Honora;ble Cámar a.
Me e1strllña, por lo tanto, que se pida segunda discusi on a este respec to.
El señor Alemp arte.-M i pregun ta era para salir de una duda. He quedad o satisfeclho.
CORTE S DE APELA ,CION ES
El señor Alemp arte.-D eseo, ademas , pe-

a.i:rle al señor Minist ro de Hacien da que se
sÍlwa transm itir la pregun ta que voi a :hacer al señor Ministr o de Justici a, res'pecto
a la causa del reit3!rdo deil envío al Congreso de un mensaj e del Gobier no, ·que pasó por el Consej o de HSltado en e.nero del
presen te año, relativ o al aumen to del número de miemb ros de las OOl1tes de Apelac io·
nes de la RepiÚlb'lica.
He viSito en la prensa que ay-er se ha suscita,do un d,ebate intere1sante en el Senado
respect o de esta circuns tancia. Ahí se dió
cuenta por alguno s seño,res 18ena'dores, conocedo res de la materi a, de ese ID8'l1S,aj,e del
Go'bierll'o, con el cual se sahva una SÍ'tuacion pel1fe.c,tamente irregul ar y- que crea una
dificul tad palra la correct a admini stracio n
de jnsticia , con motivo de no halber el númcro necesa rio' de Minist ros en las Cortes
de Apelac iones para que la lei sea aplicad a
en confor midad con la reform a del Oódigo
de Proced imient' o Civil.
TCllIgo aTIJtecedentes para estima r que el
retardo dcl envío de eSlte mensaj e eSe debe
a la accio,n de la mala política , o mas bien
di0ho, a la polit1q uería, y yo deseari a que el
actual s,eñolr Minist ro de Justici a me contes'tara la pregun ta que halgo aihora y que
no me pudo a1bsolver uno de los anteces ores
del señor Minist ro actual.
El señor Claro Solar (Minis tro de Hacien da) .-Pued o, desde IUelg.o, dar la contesltacion a nombre del señor Minisltro de Justicia respect o de la plregun ta que formul a el
hono,ralble Diputa do.
En el Consej b de Go!bierno 'c:eleb radoay er
se acord1ó que el señor Minist ro de Jusltici a
acÜvar a en esta Honora ble Cámar a,-que
creo es donde se encuen tra el proye cto,el despaclho relatilVo a estable cer ,el personal de las Corte,s de la Repú'b lica y- c,rear
al miSmo tiempo , los JU21gados que en lo
Crimi,nallj se consid eran il1Jdispensa,Mes en
Valpar aiso y Santiag o, como tambie n otros
en Temuc o y Osorno , a fin de tener una
buena admini stracio n de justicia .
De manera 'que el Gobier no está penetra do de la necesid ad de que se proced a cuanto ántes a com'P'letalr el persona,l de l'Ü's Tribunale s, para que ésto.s puedan proced er,
en conlfor midad a la lei reform ada, a la mas
r.á¡pida admini stracio n de ju:siticia ¡que es
neCesa ria. Sin embaI1go me haré un 'delb~r
en transm itir al señor Minist'ro de Justici a
lag; ohsCll"Vaciones del honoralble Diputa do
po'r Trúgu én.
El señor Alemp arte.-M ui algradecido por
la contesltacion del señor Minist ro de Hacienda, de:bo manife star que no esperaJba
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ménos de iacortesíja de Su Señoría y de la no se imponen contri'buciones solbre la renta, que es la que debemos graNar.
\
accion de:l actual Gaibinelte.
Así ,sle van aumen'tando los presupuestols
en tiempos normales y despues, cuando lleOBRAS DEL PUER'EO DE VALPARAISO. gan circunsitarícias esce:pcionales, nos vemos
COR~ES DE .AlPELAClONES.-LEI DE obligados a imponer nuelvas car:g as, que natura,Vmente haique llenarla's con nuevas conPRESUiPUEiS'lIOS.
.trilbl1lciones .
1
En cuanto sle suprime un empleo públi~
co,
se hace indicacion pwra r~ponerlo.
El señor Secretario.-Indica'cion de los se'Los Gobiernos anteriores estudiaron estas
ñores Montt, Olal1"o So,lar y Rosselo.tt, para
celebrar sesiones los dias juéves, viérne1s y cosas y pensaron que en ¡las Cortes de Apesálbado de la presente semana de 13.50 a laciones habia un exceso de MiniSltros, y'.
15 horas, destinadas a tratar de las obras que las Cortes: :podian funcionar con tres ()
cuatro Ministros. Se discutió y fué aprobade'! puerto de Va~paraiso.
E'l señor Bnones Luco (Presidente).- da esta idea por la Cámara. Me parece que
el honolrable señoT Sánclli:ez tuiVO el honor
En discusion la indicacion.
El señor Rivas Vicuña, (don Manuel).- de firmar, como Ministro de Justicia, esta
SeñorPresiidente, acabo de pe'dir segunda lei, y hoi día nos encon1tramos con peticiodiscusion para la indicacion d,el honocr-able ne~ ~ara la renolvacion de estos cargos suDiputado por Santiago para cambiar la ta- pnmldolS.
Hai deficiencia en la adlministracíon de
bla de la sesion nocturna, aUIlIque no dí las
justicia, y yo digo que la falta, que el mntirazones que tenia para formularla.
N os encon1t:ramos ya a 4 de diciembre y vo por e,]: cua'l no funcionan las Cortes, no
fal,tan so'1o 17 dias pa'ra Ique termine el pla- es la falta de Ministros. Es,tas salas pue1den
zo que la lei fija para llelgar a la clausura funcionar con cual~ro Ministros ¡,y por qué
de la discusion de la. 1ei de presupuestos. no funcionan con este ruúmelro ? Yo no veo
Oreo ¡que con las indicaciones no debemos que ésta sea una razon para aumentar el
tener sino dos 'propósitos: aten.d'er las ne- número de Ministros, tarv·ez 10 podria ser
cesida'de's urjentes del país, a que corres- para aumentar el número de salas.
Por esta razon, yo votaré en contra del
pmiden 10's pro'yectos en discusion y d~spa
prolyecto de la Comision.
char la lei de presupuels,tosl.
El señor Claro Sol'8.1" (Ministro de HacienCreo qwe en es,tos momento's no ,se poda).-Voi
a hacerme callgo slolamente de las
drian completar la's 15 sesiones que la leí
exije para cerrar la di,s,cusion de 'los 'Pre- primeras palaJbras que he oido ail honora:ble
supuestns, ry yo c,eleibraria 'que se buscara Diputado ;por Cmic'ó.
¡Si he ordo bien, Su !Señoría dijo .que ha,bia
un medio. para que la Honora!ble Oámara
c'elelbrara maiyor número de sesiones deslti- nece'sidad ,de que los presupuestos se diseutier8ll1 en las próximas sesiones. Yo tengo
nadas a ese objeto.
y ya ,que estoi con la palaJbra quiero entendido Ique el artículo 114 del Reglamendecir dos, a propósito de las nbser'vaciones to se co'loca en dos casos distintos.
La 'd~scusion de la lei de prestípuest,os
que se !han hecho ayer en el Honorable Senado y hoi en esta OáJmara, respecto del d~be cellTéllrse a lo ménos diez días ántes
funcionamiento de las Cortes' de Apelacio- de aquel en que de1ben comenzar a r,ejir,
nes. N osoltros tenemos la costumbre de co- sa1vo que la OáJmara en sesionaJDterior acuerpiar las lejislaciones estranjeras y tenemos de continuar o a:plazar la discusion. Esta distamlbien la cositumbre de creer que debemos posicion no se aplicará si no se llubieradaaplicar aquí las mismas reglas', la misma do cuenta a la Oámara del respectivo proo!l1ganizacion administra,tiva que existe en yecto con un mes de anterio'ridad a la fecha
cuaJ\quiera nacion de gran poblacion y de en que elsa lei héllya de rejir o si no se hubierediscutido en quince sesiones a lo mégrandes ne\gncios.
Hoi mismo estamos viendo los granldes sa- nos.
De manera que son dos cosas distintas.
crificios que van a hacer los habitantes del
ISi se ha dado cuenta con treinta dias de
pais para pagar las con:tr]buciones esta:bleci-das, no con es¡plírittu de justicia sino con anticipacion a la fec!ha en que la lei debe
el espíritu de agrandar servicios y oDgani- princ~piar a rejir,debe cerrarse la discusion
zaciones administrativas que ya son excesi- d,iez dias ántes de ruquel en ,que debe empezar
vas palra nuestro ,país; y para esto se gra- a rejí'r la leí.
;Si hrubiéIJIdose da'do cuenta deslpues del
van de preferencia los bienes inmueibles. y

·

.

974

CAM:ARA DE DIPUTADOS

30 de noviem'brese cele1bran quince sesiones
en ,que se harya discutido la lei, tambielll tiene .aiplicarcion es,te precepto.
Así entienJdo la disposicion reglamentaria;
por eso me he limitado a pedir se destinen
las sesiones de to'dos los dias de la semana
a las horas ordinarias a la dislcusion de los
presupuestos.
Desearia saber si estoi o no en la verda'd.
Bl señor Briones Luco (Presidente).Terminada la primera hora.

ViOTACIONES
-

-----.

..

acordada's, a una mocion pendiente d'e pension de gracia a la viuda e hijos de don
Luis N arvarrete B.
-V o'tiada secret amente es>ta indicacion resulitaron 18 votos por la afirmativa y 16
por la nelgativa, dándose por reclhazada por
no ha1ber reunid? el número reglamentario
de VOltÜiS' afirma trvos.
El señor Secretario.-Indicacion de los señores Valdes Errázuriz, RamÍrez don Pa,blo
y Pera¡gallo, para acordar preferencia, despues de la's ya acordadas, al pfOiyecto del
~Ionoralble Senado, solbre jubilacion del exJuez letrado de Va~p'araiso, don Antonio
Ibar.
-Votada secretamente la indicacion reRuHaron 17 votos por la afirmativa v 16 por
la negativa.
•
El señor Jaramillo (vice-Presidente). _
DMeelh1ada la indicacion.
E'l sleñor Secretario.-Indicacion de los señor,es Briones Luco don CárloR Vial Solar
y'a,var y P rat, para acordar preferencia
"
a
c.o~tinuacion de las ya acordadas a la 'solIcItud de la señora Edelmira Ramírez.
-Votada secrerta'mente la indicacion resultaron 23 ,'otos por la afirwa,trva y 11
por la negativa.
El señor Jaramillo (vice.,PreSÍ'dente). _
Desec1hada la indicacion.
_ ~1 se~or Secretario.-Indicacion de los senares V'ar~as, Blanlot Holley, Herrera Lira,
l\f,ontt, Bnones Imco don Cárlos y Ruiz don
Carlos A., para que se acuerde prefer'encia
a c~ntinuacion de las ya acordadas, a la
mo~~on que aumenta la pension de la viuda
e hIJas solteras del coronel don Eulojio Robles.
.
-Votalda secretamente la indicacion resultaron 26 votos por la afirmativa y 14 por
la negativa.
-Durante la vortacion:
E!l señor Gallardo Nieto.-¿ Cuánto se gasta, señor 1\:Iinish.'o, en pensiones y jubHaciones?
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-'En total aproximadamente 13 miHones, comprendiendo las pensiones del Ejército y ArlIDadaque a'scienden a 8 millones
y tanto y las civiles que alcanzan a 4 y medio millones' .
-Despues de la votacion:
El señor Jaramillo (vice-Presidente).
Deseclhada la indicacion.

Bl señor Briones Luco (Presidenite).Se van a votar las indicaciones formuladas.
El señor Secretario.-Indicacion de los señores Montt, Cbro Solar y Rosselot, para
celebrar sesionesl los dias juéves viérnes v
sábado de 13.60 a 15 ,horas, d~stinadas ~
trMar de las ohras del puerto de '~alparaiso.
-Se díó tácitamente apro'bada la indicacion.
El señor Secretario.--I:n'dicacion del señor Claro Solar (MinisMo de Hacienda)
para que las sesiones de 16 a 19 horas d~
los lúnes, mártes y sába,dos se de'stinen a
la discusion de la }ei de presupuestos, y
para que laiSl sesiones en que se tira'te de
esta lei se proloIliguen hasta las 19 y media
horas.
---jSin delbate y por asentimiento tácito se
dió rpor apro1bada la inldicacion del sleñor Ministro de Hacienda.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Deseo saber si se ha dado cuenta de
la llegada a esta Honora'blc Cámara de la
lei de presupues1tos.
El señor Secretario.--iSi se dió cuenta, señor Ministro.
---jSe di'ó tamiJ:¡ien por aprobalda la indicacion "tlel señor Briones IJuco don Cárlos,
para 'que se pll'bliJque el informe sobre saneamiento firmado por seis miemibros. de la
Comision nomlbracla con dicho objeto por la
Honorable Cámara, señores Lezaeta, Sierra,
Rengi:fo, Martinez, Re'yes -del Rio y Su Señoría.
El señor Secretario."--':La indicaeion del
honorable señor Fernández don Belifor, para
que se clesti'ne la ;;;e,s'¡on del viérnes próximo
a la eJeccion de segundo vice-Presidente de
la Honorable ,Cálmara, ha que,dado para segunda discusion a peticion d'el señor Concha don Luis Ambrosio.
Corresponde votar la indicacíon de los seLEI DE PRESUPUESTOS
ñores Reyes del Rio, Oélis, Lezaeta, Rrvas
Vicmña don Pedro y Blmllot Holle:y, para
Hl s,eñor Jaramillo (vice-Presi'dente). acordar preiferencia, sin perjuicio de las ya Dent'ro de la órc1en c1el dia corrcs¡ponde ocu-
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parse en. la discusion jenel'al de la lei de de los gastos con que los presupuestos eran
presupuestos.
a:pro,badols de año en año, merced, no a la
EJ señor Claro Solar (Ministro de Hacien- accion del Gobierno, de los s'eñores Minisda) .-1N o creo necesario, señor Presidente, tros" sino a los acuer.dos c1el Congreso los
hacer un'a es'posicion detallada del estaldo cuales se veian ob1i.gados a aceptar y á ~um
de la Hacienda PúJblica, porque esta espo- plir los s'eñores MinistrOis ~
sicion ha sido publicada. Fué heclha ante la
Al9.oIp,trudo el procedimiento de fijar las
Comisiolll Mista al1 iniciar esta Comision sus cuotas de las entradas dentro de los recurbbores, y se ha concretado, detalladamente sos pro'baJbles y posibles en el ejercicio que
a justificar el cá10u'10 de entradas y ha ha: se estudia, la Comision M181ta hace la districer olbservaciones jenera!les solbre los servi- bucion de estas cuotas, y los presupuestos
cios públicos, sobre los gastos improducti- de:berán mantenerse est·rictamente dentro de
vos y so'bre los gastolS! jenerale,s de repre- esa's cuotas fijad'as_
Pero para que el procedimiento funcione
st!ntacion y em,pleos que gmvan el presupuesto nacional en conldiciollles que, eviden- en forma correcta es indispensa,ble, desde
temel1lt·e, exijen una r·eforma. El proly;ecto luego, la relvision de las leyes triJbutarias,
de presupuestos e:lalborado en mayo de eSlte a fin d,e que el impuesto dé lo nelcesario
año, alcanza a un total de 221.443,686.55 pe- para los gastos del Estado; y es neces'ario,
adema1s, ola re,vision de las leyes orgánicas
sos birlete y 65.726,543.17 oro.
Desc~'nltando de ,este total del pre,supuesto de los seI'IVicios públicos, para que éstos sean
las cantida1des que se salldaballl con fondos encuatdJradüs 'consufltando, la e,Thciel1cia de
especiales, los presu'puestos quedaban redu- eUos mismos y la buena remuneracion, la
cidoS! a 194.671,000 en números redondos en suficiente remuneraci'on d,el los servidores
prúJhlicos, en eondicion:es de no exceder al
biHetes y 42.953,000 en oro.
Fué pr·e,sientado por el 'Ejecutivo el pre- márjen de recursos que las leyes de impuessupuesto con un superávit de 147,787 pesos. tos suministren" dejando lo necesario para
All estudiarse en jenera:l e;l presupuesto los ¡gastos reproductivos y pa·ra los gasltos
en la Comisiolll Mista, tuve ocasion de ma- varirubLelS que re¡presenilJa ,el progreso del
nifes,tar que el presupuesto de a'lgunos' De- pais en oibras pÚiblicas y su des'arrollo ecopartamentos de Estado a·dolecia de delfectos nómico e industria:l.
En la esposicion de la Hacienda Pública
que la Colmision estalba en la (precision de
se llamó la atencion y sle tomó en cornside~
sa1Jvar.
,La Comision se dedicó con empeño al es- ~a,cion estas cifras englorbadas que dan una
tuldio del cálculo de entradas, a que está Idea del defecto 'que a este respecto tienen
olbligada por la lei de 1912. N o ~gnora la los presupuestos nuestros'_
Decia, por mi parte, en esta esposieion
Oámaraque el primer delber de la Comision
Mista, se!gun est'a leí, es fijar e'lcáJleulo de leida en la Comisiorn Mista de Presupuestos
entradas para que, una vez esta'blecidos. los en el mes de agosto, lo siguiente:
recursos de que se puede disponer, hacer la
"Es verdaderamente desconsolador obser·
distrilbucion de esos recursos en los reslpectivos De;partamentos, de Estado, y fijar de val' que en un prny,ecto de presupuesto's
este modo el máximum de gas1tos por Depar- que alcanza a $ 194.313,47'2.55, moneda cotamento, máximum que no puede ser ex.c,e- rriente, las obras públicas por ejecutar y
dido, en virtud de esta dis'posicion le'gal, la conseI'IVacion y repara,cion de las existenpor ninguna indicacion hecha en el sen'Ü de tes se hallen rejpresentadas úni'camente por
la Comision, y muclho ménos en el Congreso. $ 12.000,000 y que separando los gastos va·
¡Se podria taclhar de un poco defectuosa riahles de los servicios de correo,s y teléesta norma, adoptad·a ¡po'r la lei, de estable- grrufos, hijiene, beneficencia, cárc,eles, inscer primero los recursos' y en seguida de- truccion pú'b1i'ca, aduanas y tesorerías, etc.,
cir: no exis,tiellle.o s,ino estos recursos, solo es decir, en conjuUJto $ 53.000,000, se des\esto se ,pueda ¡gasltar y es lo que deíbe distri- tinen a sueldos de empleados 117.671,166
buirse entre los distintos DC'partamentos de pesos 67 centavos, comprendiendo en esta
cantidad $ 19.6'20,550.92, sueldos y gratiofiEs'tado.
Pero por defeciuos·a que pueda ser desde caciones de policías, carabineros, gendarmeel punto de vista eC,onómico o financiero y ría de prisio·nes" y 8,315 hombres contratade la aitencion de los servicios del Fisco, es- dos del Ejército y la jente de mar".
Pero estas cifras no dan tod'a,vÍa el monta norma adoptada por el lejislador, es necesario tener presente que e11a es salvadora, to total de los gasltos, que re;presenta esta
que ha sido el único dique puesto al exceso clase de inversiones, puesto que a ellas debe
/
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agregarse $ lL204,720.28 que S1Uman las pen- a una edad mui avanzada o ~star impo.,sibisiOlIles de juibilacio.nes, retiro.s, pr,emio.s, mo.n- litados para el servicio..
tepío.s y de gracia; pero sin co.mpTender
Jeneralmente, las jubilacio.nes se obtienen
10.s co.nscripto.s, ni el ranc:fuo., ni la racio.n de en los último.s añolil de l<a vida, co.n escepArmada, gastos que suman $ 9.000,000 mas, cio.nes des'graciadas', cuando. 10.81 empleado.s
que no. figuralban en el presu¡puesto. presen- est'án incapacitado.s para otras o.cupacione:s
tado. al Co.ngreso po.r .el Depar,tamernto. de que pudieran permiJtirles a lo.s empleados
Guerra.
buscar un aumento. de su patrimo.nio.. AdeDe modo. que so.bre este to.tal de 194 mi- mas, go.zan de estas pensio.nes so.:lo po.r un
Uooes de peso.s de presupuesto, hai un to.lta'l tiempo. lirmi,tado., y el l'esiultado. es que las
delgasto. de mas de 137 millo.nes, que re- familia's, queqüedan en la indijencia, recupresentan lo.s sueldos y pensio.nes que paga rren alCo.ngreso. en demanda de pensio.nes
el Estado..
de gra'cíaque, mucl1i'a's veces, so.n ma.yo.res
Alho.ra d~go. ¿es o. nó in:diSpensa'ble mo.di- que las pensio.nes de jübila<CÍo.n que en vida
ficar lo. existente, eiSi decir, que el 'Co.n:greso. tenia el empleado..
mo.difique la lei de planta de lo.s sel'Vicio.s
Po.r eso. es que esta lei, una de 1M que el
piÚlblicüs y de las le~es de jubilacio.n y pen- Co.llIgreslü. de,be de~pac¡'har, si quiere intro.dusion, en lugar de estar vo.tando, como dice cir refo.rma's sus,tan'ciales y ClVitar que se
el honorable Diputado por Ohillán, pensio- siga inflando. este C'apítulo. del presupuesto.,
nes d,e gracia y, ademas, haciendo que cada que hace treinta año.s representalba en el
ramo del sel'Vicio público. se divida en di- presupuesto. nacio.nal tresciento.s mil peS10.s,
versas Direc'ciones, cada una de las cuales y que ha llegado. ho.i a cualUro. mülo.nes cien
tierne en un pricipio un solo empleado, que mil en 10.81 empleado.s ci'Viles.
despues se co.lllvier¡te en jed'e de orficin'a, y que
Si siguiera la cifra en esta pro.po.rcio.n,
va aumentando su personal como. un árbol
tendrramo.s
que dentro. d'e diez año.s so.lo. el
con distinta,s ramas?
Digo., y lo repi,to, despues de'! dehate ha- presupuesto. de empleado.s civiles que quebido. ay'er en el Senado, es ésta la opo.rtu- dan to.davía co.n der,ecrho. a pe'lLSio.nes y junidad de decir una vez mas que eSI indispen- bilacio.nes, aibso.I'Iberian tal'Vez mucho. mas de
sable revisar nuestro. sistema tríbutario, pe- lo. ,que ho.i en tio.tal se paga en ellas co.mro en condicio.nes dcequi'dad para 10.81 co.n- prendido.s 10.81 militare's.
tri!buyentes, po.l'Ique no. es pÜ's~ble estar esEstas co.nsidera'cio.nes dari'an lugar a altableciendo. impuesto.s y aumentándo.los, úni- gun desalrrollo.; pero. eo.mprendo. que no esea y esclusivamente, no. para atender al pro.- tá la Hono.rable Cámara para esta's disertagreso. del pais, sino. para crear un número. cione,S' y que bas1:a insinuar estas ideas para
exct'sirvo. de cmpleado.s, con remuneracio.nes que, meditando. so.ibreellas, la Cámara las
que tampo.co. consuItan lasco.n'Venien'cias pú- to.me en co.nsideracio.n y ayude a la accion
blicas, po.l1que no. so.n para eso.s empleado.s del Go.lbierno. que está decidido. a hacer lo
remuneracio.nes co.nvenientes.
po.s~ble po.r refo.rmar en este sentido. la 0.1'El seño.r Gallardo Nieto.-¡ Mui bien! ¡ mui ganizacio.n de 10.81 servicio.s púiblico.s.
bien!
Estudiado. el cálculo. de entradas, la Co.Vario.s seño.res Diputado.s.-¡ Mui bien!
misio.n elevó ese cálculo. relativo. a las enEl seño.r Claro. Solar (Ministro. de Hacien- tradas en billetes de 87 millo.nes 810 mil
da) .-'Me alegro. de est!a unanimidad que pe'so.s a 90 millo.nes 810 mil :peso.s.
no.to. en la Ho.no.rable Cámara, po.l'Ique es
La diferencia sustancial que hai entre esde buen aU'gurio..
te cálculo. de enitradas y el presentado. po.r
El Go.lbierno. se ha preo.cupado. de este el Go.'bierno. en el mes de mayo. último., la
asunto, y en un :i\1:inisterio. anterio.r de que voi a indicar en po.cas palab:ras.
El presupuesto que tuve el ho.no.r de prefo.rmé parte, uno. de 10.81 últimos acto.s del
Ministerio. de Hacienda fué presentar el pro.- selJ,tar daba co.mo. entrada~ en oro. 80.700,000
yecto. que crea la Oaja de Retiro. para em- pesos; la Co.misio.n Mista ha elevado. esta
~leaclo..s pÚiblico.s, a fin de que éstos contri- cifra a 90.810,000 pe'so.s.
buyan, a la par que el Estado., a asegurar
Paso. a espo.ner la base de la diferencia.
su po.l'IVenir perso.nal y el de su fa~m:ilia.
El proyecto. del Go.:bierno. presentaba co.Las leyes que existen en materÍ'a de ju· mo. cál'culo. para el salitre 50.000,000 de quinbilacion so.n antieco.nómicas; no. dan a los tales. 1m Co.misio.n Mista ha calculado. 52
t>mpleado.s una remuneracio.n ,que co.rres:po.n- millones de quintales. Hai Ulla d~felI'encia,
da a sus año.s, de sel'lVicio. y para obtener por lo tanto., de 3.110,000 en.tre lo.s 77.750,006
una pension de jubilacion, necesitan negar peso.s del cálculo. delrne.asaje y 10.:8 80.360,000
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pe'so~ que consulta el proyecto aprobado por naturailmentc, 110i que están cambiando de
jiro todas las indusrtrias de la guerra para
la Comision.
Otra diferencia que tienen las entradas en convertirse en industrias de la paz, habrán
oro, consiste simplemente en que la Comí- de continuar produciendo nitrato o ázoe
sion ha incluido en el cálculo de entradas en por medio de sus variados procedimienJtos.
No quiere decir esto-lo debo declarar
oro la lei número 3,201, de 22 de enero de
1917, por la cu-ra de tres millones de pesos. con perd'ecta conviccion-que esté comproRespecto del salitre, la Comision procedió mertido el ,porvenir de nuestro salitre. Al
de a,cuerdo con el Ministro de Hacienda, al contrario, todos los datos que existen en
fijar en cincuenta y do's millones de quin- el Minislterio de Hacienda respec:to del porvenir del slalitre, contribu)'en a estaJblecer,
tales el cálculo de esport'acion.
Yo creo, señor PresideD!te, que, aunlque a formar la lConviccrion ,de que el salit-re
pudiera es'timarse que en la actualidad no tiene asegurado ampliamente, todo el terrehai una base pOis1it]va y perfectamente se- no 'Para su consumo, o sea que la aplicacion
gura para fijar la cuantía de laesporrtacion industrial de nuestro salitre tendrá campe
de nuestros nitratos en el el año 1919, no de accion en el mundo para la colocacioD.
hai mot~vo para no calcular los cincuenta y de to'da la produccion posible de nuestras
oficinas, calculada esta produccion en 52 midos millones d'e quinta}es.
La eS!por,tacion de salitre en el presente llones de quintales.
,por lo tanto, estimo que, aThD!que puede
año, hasta. el 30 de noviemibre último, asciende a 62.008,544 quintales. Ha contdbui- haber una paralizacion moment'ánea, por la
do evidentemeD!te a este aumenito que nn'" situacion especial en que se encuentra eJ.
permite llegar casá al limite de lo que ha salitre en Euro'Pa, mediantes estas compras
sido el record en materia de es;portacion de considerables de lo's aliados, que no lo h~
salitre, o sea a la cifra de la eS'Portacion del necesitado ;para la produccion de eS'Plosivos
año 1916, que fué de sesenta y cuatro mi- y que tienen que wplicarse a otros usoS!, es
llones de quintales, la situacion producida de'cir, al albono, la situacion tenderá lu~gó
por la guerra mundial y los contratos ce- a nOl'ffializarse.
lA lo' ménos contdbuye a reif~rzar esta
lebrados en agosto y setiembre para la venta de ¡quince millones ,de quintales, ,que agre- esperanza eJ hecho de que 'harya mteres en
gado's a las ventas realizadas, nos llevará a lo's paises neutrales que no han tenido proun toital que llegará mui eerca de 69 millo- vision de salitre durante estos últimos; años,
sobre todo para adquirirlo. Hai interes vivo
nes de quintales.
Pero,como ,será mui difícil que se eslporte para adiquirir. este abono, en España, Hdla totalidad del salitre vendido, calculo solo landa y el ASIa.
De manera que el cábcul0 de 62 millones
una espol'taciou de 6 millones de quintales
en el mes de diciembr'e. La de noviembre de ,quintales lo encuentro justificado, y por
h¡l sido mas o ménos de 4.900,000 quintales. eso, señor Presidente, contribuí lit que fuera
.
Con es,to tendremos mui cel'ca de los' 69 aprobado en el seno de la Comision.
Re:Slpecto de las otras ent-rltdas que estamillones, o sea 68 mitlones y fracciono Es
conocido, señor Pre'sideute, el esfuerzo que blecen la diferencia, o sea 1mB de la leí núdm·aníe los últimos años han heieho los pai- mero 3,Q01, de 22 de enero de 1917 delbo
ses en guerra en Europa y América para decir 'que en el mensa.je conque se p;esent9
dar desarrollo a las indu¡¡;ltri'as QlllmiCaS y a 'la aprobacion del Congreso el presupuestci.
a la prod'1lccion de nitratos y sulfatos apro- se halbia prescindido de consu1tar las erutravedhando el ázoe del air,e, por div,ersós pro- d'as que podría producir esta leí.
c(\dimientos.
Yo he creído, seño,r Presi!dente, que cuan~
Flábricas de alguna im)por'tancia se han es- do se formula un pre:wpuersto de gastos pútalblecido en Estados UniddS, y aun en In- blicos no es posible, por decirlo así, vooiar
glaterra, Francio e Italia. En Noruega es en él todos los reoorsos de que el Estado
poco el aumento que ha teniao la pToduc- puede disponer, dejáThdolo en absoluto .decion de salitre, y nQ la tomo en cuenta, por- sarmado para gastos eventuales' que pueden
que ya existia est¡¡jblecida ántes que en: los produci~se en el ejeI'lcicio finaD!ciero del año.
dema'!> paises de Europa y ánte's de la gue- Por eso es por lo que nó tomé en con;siderarra y por un sistema que se estima el mas cíon eSta leí que en' el presUipueSto del año
caro de todOiS en ooanto a la p.rodu'0Cion, actual :fi¡gura como fuente de entradalS con
un monto de cinco millones de pesos y que
por unidad de ázoe.
De manera que estas fálhricas que se han el añop8$ado¡prodlJ.,jo <CÍn'co y mejio ml'"
dedica:do ,a la produeci"n artincial del ázoe, non~8.'
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Pero, natural mente, esta diferen cia que
pUJi?d'e haber la· este respect o, no creo que
pueda motiva r el a,umen to de est'a palrtida ,
porque servirá desde luego paraco mpens'ar 10 que pueda falt,ar en la pa,rtida que
acabo de analiza r, relativ a a la lei 3,20l.
El señor Prat.,. -En 'esta partád¡;t hai que
casti.ga r hdas las supres iones de dere,chos
que suman a:guno s peso's, segun entiend o.
El seño.r Claro Solar (Minis tro de Haciencl a).-Iha a ,entrar ,a '('ste terreno en un
momen to m,~s, s'efí0r Diputad :o'; pero quiero ántes de entrar a }as reducc iones del
cá.lc.ulo de ingrC'sos, hacer 'alg'una s ,o.bs'ervaclones sübre las deIllJalS pia,rtidas d"l eálCJulo
de entnad as.
La pa'rb'la ,relatiVl1: 'a papel s'ellado, timbre,s yestam piHas, se ha ca:cuia do en el
mensaj e 'en R millone s de pesos y 'lla Comi"ion Mista. a indic,ac~0'll mía, la flJóen 9 miillones de pesos.
En hl ch::,C'llsion de 1i3 1eli que reform a este impues to, he tenido ocasion de manife stal' a la Honora ble Cámar a que 'es indispe nslRib:e clespra,~hí'l' esta ~ei, como medio de 8aldar esta partida , de justific ar este aumen to
de nn miEon de pesos .en lo's cálculo s.
Si esta leis'e despac ha en J.a forma que
ha sido aprobrr da por la Comisi on de HacÍendl(l ele }a Honora ble Cftmar a, me parece
qn~ -ella poclrá (la'r una entrad a supc'rio r a
llneve mil'on2:s de pesos; prro como lro:s
eál culos 'en esta. materi a dehen ser pruden trs, creoq'l 1e debemo s partir de Ila bage de
nueve 11lilJone,s ele pesos.
to
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El honora ble Minist ro de Hacien da que
me antece, dió, presen tó, .sin embarg o, esta lei,
como medio de saldar el presup uesto, en
el seno de la Comisi on Mista, calcula ndo
las entrad as que ella podria produc ir en tres
millone s de pesos, estima ndo en un 20 por
ciento la diferen cia del premio del oro con
relacio n al pre,cio del billete .
En la situaci on actual, esa diferen cia me
parece que fluctúa alreded or de un 14 a un
15 por cieuto; de manera Ique por este capitulo es mui probab le que si se mantie ne
la situaci on actual, no se alcance n a obtene r
10,s tres millone s de pesos que se calcula n.
Sin eml1argo, por mi parte, yo acepto, se·
ñor Preside nte, como lo ,dije en el Honora ble Senado , estos tres millone s de pesos con
que se ha querido saldar el presupu es,to en
esta parte; po~que, en realida d, creo qu.e
si ,se arlopta n leyes encam inadas a orgamzar nuestro sistema económ ico, si el Congrcso despac ha el proyec to presen tado que
estudia actualm ente una Comisi on Mista para crear una institu cion central de crédito
que tome un pa¡pel import ante en la estabilizac ion del cambio , puede restabl ecerse
la normal iclad y olbtene r la suma que ca1cuJó el anterio r Minist ro de Hacieu da al
señala r esta partida !de ingreso .
1"lo,s CJ ~mals rubros de las entrad as en oro
son m<1,~ o ménos iguales la, ~as actna;,85. :con
'el ¡ÓllD:e <lumento que klrhrá ck }Jr,'),duc,irse
conf()lY~ (' <11 'eje,rcicio finan ciel'O del año 1917
y al p1':mrr scnle,stre de,l present .e raño.
En nrmsrc uencia, no tengo 'es'pecia1es ob. ,.jn.llC' cjne hac:cr, ~T me lim:tn 3 ofre"rr
Qe,r",9
,~
:-;'ores Diputa dos ks datos que den Jos
s'een en el'{,SO que sc' prodUZ(~all algun:~,s obu
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'en ](1, cuota, en la cantidJa:d y respecto' de la cosa 80b1'e la cual gl'avitan de
una malnCir!a, :Aja y pmmanente, subordina.rla 801'0 ¡a, la espe0i,e de exequátur que se
oto1'ga aJ Gobierno para cobrar las e-ontribuciones ea(la eEeciocJlO meses, ·en virtud de
una 'espeeiaJ disposicion eLe Ila OonstitUiciou,
que ha qucrúlo que }a¡s contr,ibuciones no
sean permanentes; que tengan 'en elLa. especial voto de p1'efe'rencia los representantes
de~ pucbl,o que tienen ·en esta Cámara una
reprcsentacion popular mas inmediata, porque su d'N'cion g·e hace por ·depariHmentos,
y, sob1'e vCNIo, ·en llas el'ecciones primitivas,
he·chas conforme ·a nucstr,a Con~tituc,ion, en
las Icuales tenían una inve'stidllra mas popular que ,el Senado, compuesto de v,eillte
"IJit tasa del impuesto seri, h ~sta d,e 3 miombros,d(~.ii(los po:r un colejio único eE.
toda la Repúhlic.a..
por mil slo:hre el monto del va~or CH1C 1'esu:, ~n tO.dI(}S los paises que VIven 'bajo este
tal'e en conformidJa,d a }u,S disposi0iones que
reJ,:men 'rcpn's,cntativo y democrático, el
preceden.
El produ,cido de este impuesto se aplicará Congre.s,Q. aWN',da=os g':¡sto's y lautoMza las
a la atenclOn .de 1m servicios municipales eontribucíones para saldarlos.
Las h'.yes d,(! finanZl'l,~ en :la jeneralid:ad de
de ,la CIOlInuua en 'que se deveng'uc, y ~n mOllto efectivo !Será fijado 'aTwwlmrnte en la for- lOS pa;s,cs, son a la vez leyes de imTlll'estos
maestablec,ida, ,en la rei 'DTgánica. de muuici- queautori~an .el cohrlo' de contribuciones v
palidJ:;¡.des, "
J.e,yes de ga"tus. Así, la lei de finanzas, qu~
De maner,a que dejóen'tregada a. la for- así sr ;Jama 'en Fr:an~ia, alutol'iz,J, auo a año
ma espe{~ial det.erminad'a en la lei munici- no ;:;0.'0 Jos gastos, s,ino ].a>; contribuciones y
pal, la fij'a.cion anual de 11. :cuota de pago los relcursos e.st11aorC!inal'ias que de,hen a.l1ega'rse para ,saldar el ,aumento (1e lOS galstos.
de.l impuesto.
l~ol' lo taIl~(), ·e:sta leí tienp e,,,te earác~el:"
"Podrá .exijirse,-agrega el i\.~tíeU:l () \~i
tado,-el pago de un limpuesto :r.s~ala,dicio rs'pecia1.Í:,imo el! gr?dn snper.'~,.tiv(). A mas
nal que no cxc·ederá ele1 2 po,r mil. s:,empre del,a í111i:Oy;z.a('íoll periódic,a 'que debe darque f'UCT'C l1-No:r,:s.ario para la ·¡;ienC'Lcn de los SiC en :01 ¡.oi (;'.;e :~l!ti)rli;¡;ael cobr:o !lejas COllservicios públiCiOIS, y así loantoric,c el Con- tribuc~;()ní'¿;, quiso el ]e.iis]a.C!()l~ ·()stabkccer
greso, la propo'siclon del Prps:dr:JJte (le la unarev.ision espeeia L hecha IJor el CongreRepúh1;ic'a. all aprobarse en jene1'al la Je,i so a1 aprob"\il'IJ en j:'JliCll'al ]a lei de pr<.'8U·
pues,}iar,a ¡Cinc é (Jobierno pndirra percibir
anual eLe p,r:elsupuestos.' ,
o
sea dar ónlen a ;as trsor·erla,s pi,lNI perciEste es el impuesto adieionr~l fscal de
habel'cs qUlr aJecta a la pt'l:Jlpif',hJ(~ territo- bir este imjmcsto o 2xijir ·esta .e'Jntrib'Ucion
ri:a.1 y a los mueMes de die,ha propÍ()clad que (1E'1 2 flOr 111 i'.. Cuando s'e pr'(;para..ha:el proseestimane'l1 10 poi' eicmtode.l va.lm' deta- yedo de pre:;np.lllcisto para ·el año 19, s'e 'tomó mui ,en (~ons¡;derar·ion ·este crarár:ter de
sacion de ;iOIS ,inmueb'es.
1Ja forma en que se c',brli.pci6 ('ste im- esta contribrU::,)rI, y mi ~)rimer empeiio, que
puesto en ,la leí, indi(~a qucel J'",ii~'ador uo manife·sté ,~l Ini" hono"ahJ.es eohgas de Miquiso "111'1: .e:ste impuesto fuera.prl'man-cnte, nisterio, r¡2sped'O de ESt.e implJCIsto, fué .que
quc quis/) suhordinarlo a 1ns n.2'ol_,.-ú:arlrs es- no lo l"1"})l'odnjén:mos, que ·eüminár.amCH; dd
tremas üd 'Estado, y tO{kl vIn 1Il 118, q n;:-¡o .que proyeeto de lei ,d.e p~'csupue'8to ~sta, eontrieUlla, año en ql1'e se solieitararl eobro efec- bucion de] 2 p01' mil 'aclieioual fisca'l·sobre la
tiV1()1 del impuClSto,ol Oon~~es() ana~izrura. propie(la.rl tcl~ritoria1.
Este 'impTiesto )rrodu:ee 13.750,000 pelS,os
los motivos CjUledctermi11'a,ban ;11 T'rcsid'Em¡>n
nÚnler'JS r'P¡londo'S.
t¡cde la. República par:a· ped;r c:oLa ·antorizacion,' y que la otorgam o la d('nl~;:-;;lra.
El señol; Vinl Solar.-¿ .:\I,; pnr:mitc 'lina
Est':). es deC'á 'qucei1imp' i"'1tn ·,,(li(~i(innl inte1Tupeio:l, "efíoT" }\.rinistro?
El s:cSo,)' CI;¡.ro SoJar (~ii,li:3tro ·de Hade haberes e.stá en una conclie;oIl' cspecialí0ierH1a
}.---C(Yllcl m;lyOI' agradti .
. sima, distinta de los d·emn3:mJln'~stoS: fisl~':1-'
l~l ~l'1"'1' VigJ ,Solar.·..;lút ...,,>Ja (·untirlad. es·,
Ie's, que' jencr\1lnmi'lte '8'OTl' dpt(,l'milludos y
(Lee) .

En <el mensaje

que se a:c'Ompañó el
presupuesto' s'e habia dicho :lo lSigllÍtente;
"La contribucion sobre :la propieéta.d territo·rial y los bienes muc·Mes ha. s:do fijada
en J.a suma de' d~eciseis roil1ones oe pesos,
que emrespond,e .al 2 por mil del imnuesto
udicional fiscal, estab~ec.id<) ,en el a~tíeul0
29 de wa '18li número 3,091, de 5 de abril de
1916, q~e 'OIS pido teugais ~a lJi·en aprobar.
~a CamaI1a. ~.a ,estado cmpeño,da-y en
sle:s~ones especIales-en uu largo debate, re-'
1a.clOu'ado con este impuesto, y voi a decir
dos pla,~.abra.iS sobl'le él.
El. ta.rtículo 29 de ,]a lei dice 'o s:gl1:ieute,
a.1 fiJar la tasn y pag-o de,l impuc.sto municipa'l de 3 por m~l de haberes:
00[1
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tá inC'luic1o ¡e11 mayor cob1'(· que elcbe hac'ene
este :afio? Porque hali un gran númErDde
predios y ele casas que no han sidoinclllidos
en 11a nónima paSlada por la Direcc'ion de Impuestos Int.ernosa Iras distintas tc.sorerias,
p'Üil' un ,ollviéLo, o quién sabe por qné causas;
pero que, en todo ca;so, fue'rün tu,%:das pa;ra
el ef'ectodeiJ. cubro d~ la eontrib 11 cIÍ on .
Tengo noticiJa. de un buen númerrode propiedade:s que s,e ,encuentran ,en este caso
dentrlOI ,de lun pe'queñ'ol rradi,o, y supongo que
en torda la RepúbIlica pase igual cosa.
Por ,eso preguntaba. si el Gobierno se había im:pUJesto deelstos nec'hos y si h:a;hiiiLtomiLdo mediéLas par,a que la contribucion s~
estendie'r,a a tod'as las propiedadels sin esC'lui'r a ninguna.
El señlor Claro Solar ('Ministro de Ha.eiend!a,) .-Da pregunta está contestada en
detalle 'en 1Jal memoria del Dep.artamento.
Allí iencontI'!a,rá ISU S3ñoría todos los datos referreniJes 311 monto del impuesto y al
dar Ja cifra de 13 vmiHouC!s, que ,acabo de
dar, se tomall'fOIll ,en cuentla tOldos los factores a que Su SeñOlría se hJa, referidl).
.El señor Vial Solar.-:Está bien 'señor
Ministro.
'
El ,señor Claro Solar (Min>istr;o de Haci.emda) . -y se indica Icuál 'es 1a diferencia
(j11.' hai entre las t3lsitciones he3h:as y las iantiguas ta:saicÍones IDurnicipal:es con el número de prúp,Íedadeis, muoo{) ll'a~olr q llC figuran en e~ ,rol fiscal y el que figura eu .ell rol
mllrnlie:irpaL
AdJemas, está pendiente un proyecto, cuyo dleSpia,cJho pido desde luego a l'a, Honona.ble Cámara, proyecto que está. informado
piOO' ~ Gomisiml. Por 01ma parte, .creo que
él tien~ asi.gnado un lugar ,en la ta'bla. Este p,r'úyelc!W modifica la Ilei de 'h¡a.be'l"'es, en
cUlanto t~eTIde a :Ila.~ilitar la ~ecep0ion de este 'impue:sto y, 'en j,enel'a,l a iucI1ementar,
miéntl¡asexista ~a autorizacion para SiU cobro, ]laS l'eutas ifilSJcal~ ...
P.erooocia, señor PTlesidente, que .el primer deseo .del Miniswl'lio a Ique me he :re;:Eeridl(), ibJa1bía sid\(); 'eiJ.:i:m:inlrur de 1as.entr.adas
esta CIOIIltribucion, y por e,so, pM'.a re1aeloua,r
oon o.tra .e1iminacii:o.n que 00 i}1a.bi'R hecho, el
repairlo de ,cuota entr,e los distimtos MínlÍSte,riOiS, en e1 mes rue .aJbriíl oprirol€'lroo dias de
n:taYiOl pooí .que se hideran 1"iedu:cciilones eonsid,erlaibles en los div.elTsos P¡;es1lJpuestos ,par.a.
pO¡dJer pl'e&~dir d,ell.pr,o¡d:u0to ,de ICst.a contribucion.
IIDI estudio Q'ue ·se hi!?'o ,en .lQ.'3 distintooM,inisterios, manifestó qu,.eera imp.osible ,h'a.oor
la reduc0ion, oontando so.lo coo las .'d~as

entradas clauculadas. y por eso hulbe de rendirmf' .a la nec'esirua,d de ,cons,j'gnar ,en los reCUirS!O'8 el producto del impuesto del dos por
mil, palra 'atender a 'los gastos ptrblicos.
RespelCto ,al impueS'tol mismo, soi 'el primero en rc'conoc,er que es un gravámen exclesivo, d'ados los grafV'álnernes que pesan hoí
sobre ].a p'l'opiedla,d; s,imem'bargo, dada nal situac·i1on que Is'e creiR, mucJho m,as despues de
}as il,eJ1es que han venido a disminuir JlaiSentrradas calc'll!lad'as po:r los d>erecilros de intell'llJaIC~On, que yo estimo, en .la pa,r:te que está
apro.bla,da por La Honorable Cámalria" alIlededor de 1 y medio millo'lle,s de p,esos ...
El Sleñor Prat.-¡, Oro 101 !bilLetes?
El semo'r Claro Solar (MlinlÍstro de Hacienda) .-Voi a deér a Su Señoría. MiUoncs de pieJsosbil1etes, son los del'echos percibidos poir ell impue's:to al ,ganadoqne está
cia,lcn]3Ido, e<l1 dos miJlones de peso's, los que
deberian suprimirse en el cáJJculo de entra...
das. Las {Lemas, COTIllO! :S1a,be el honorable Diputado, son todas calculad,as 'en oro, porque da lo mÍ!smo decir biHetes, cuan.do ha,i
qneagregar el reciaJt'go. Así fig'l.'man la Ínte'rnacion y el almac'enJa>j,e ICOll'O! entradas en
bililetes; ;pero inmediatamente se calcml'a el
l'eCIM'Igo coo IOIrO.
De modo que la estim8!c:i.on. corresponde en
gran parte ~n oro. Son 1.300,000 o 1.500,000
pe,sos ;0\1'0 lüs dJel'elchlos por el ga,nadJa;3 112
millones mas o ménos por 'el azúcar, 800,000
pesos oro por 'el té, 300,000 pesos mal'! o mé110<8 p:O\I' el arroz ya,sí suceSliyam,ente.
Calcu10. por esto, alrededor de $ 7.000,000
oro la d.jf,ere'nrja qne ,,~an a t'mer los del'e('jhosdeinwrnacion, (jIule afectan a :Iu,,, dos
púl1lIeras part.idas d'0 cálculo dtl ,entl1adas de
billetes, o sea, por lo que hac.e a loo ,dcn;c'ho¡;;
de interrrac~om y a'lma¡Cle1lJaj,e y al rec.a.rgo.
El seÍÍlotr Prat.-Antesdeque continúe el
SleñOlrMinistl1o, permítáme unainterrupcion
Su Señoría.
P,or Il'ei ¡especia,l de ¡agosto del año pa¡g,ado,
se autorizó 1{'1 cobro de Ilaeontr:ibuclon .de
haberes por todo el iSlC<gurndlOisemestr,e de eoo
año, a pesar de que en 'ese. entónces no estabam t.erm'¡'n:ada~ l~.s üJ¡saciorues,co-mo lo re.q'llJe¡r:ia .1a"l'Ci .
TaIIllbien se 'hia.cii.a ,cs.c;e.pcion pMa permlÍi:ir
el cobro legal\. de !es.ta eont.l:ib11'cion \r'c",,;pe.ew
de l:aJS islas ;de PiaBCIllla y Juan FeI\llándJez.
No sé si ,se ha.b:ráhecho en €slle ·trascurso
de ti.empo ala tasacilOOl .en .esa.s dos partesd:e'l

te.rriwrio .
El :señor Clal'o Solar (Mimistr.o de Hacienda) .-Hia~ta. el mies de se1iitoojbre no .S1C
hahiaterminlado ,ese trabajo. Ii)~pues, J;i,{)
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h.e teniiLlo matm:iahnentr tiempo de preo'cupade d,el estado de ese tra,bajo.
El señor Herrera Lira,----Hai varj'OIS Dipntadns, señor PI1eslidente, que tellemos que
lalusenta:rnos Fara ,('.oncurri'r ia/ Ja Gomision
:Mista.
Hago 'esta a,dv,ewtonci,a, por si % S'ala quena Isin número.
El serlor Claro Solar (Ministro de Hae~enda) .-Fa,ra t,erminar con eiste punto, señ'or Prlesidente, (lebo haem'lne l':1,rgo ne la,
üuest/ion inciidentaJ a que me n;ferí, o ,5e'<1,
de Ia forma de proüedimientO(lUe d,cbe s/eguirse para auth.riz'al' 'e,l üobro de esta contribucion, a fin de que pueda ingresar en arcas fisca,J,e;g.
N o em~,o, 11'cc:'e¡;;ulrio, sin pm'bargo, ,pntr,ar al
rleta,lJ,p<le esa disculsion.
Para c:obrar toda Ü'(Hüribucion, es indi,spens,able una ]'oi; (~'st,e es ,un punto 'que ,ev,jdentenHmt,p no pueele 'a,nlmitir la :uieno'r eluda; ,'lo,b,r:e ,e:Uo no puel1le lhia,ber va.cilaüion de
nillgun miembro die la Honoraibl,e, Gámar.a,.
P,ero la situaci'oln especiall de ,esta contribuciÍon hai ,que contemplarla desd,e el punto de vista de la lei Ique eSltablece el impuesto
y desde ,e~ pmüo de vista d,e la lei constitucionlarl periódica.
En Jia, aet'~,1li(la:el, 11'a lei de juLio 14 de
1917, que autoniza 'el cobro de' ,lals. eOllltribnei,ones, enumera en la primera parte ;de las
contri'bueiorn:es ,a que se hae,e l'p,fer,encia 'en
pI a,rtí,cnlo 1!0', 1:a 'a,dieiona:l fisc·a'l esbb'le:cida por la lei número 3,091 y 'precisamente
s:e refi'N'e a aa eontrihuei:olll4ierritorriaL
ne manera que ,en la leí perióelica de c'ontriibucj.(mes existe la autoriza,ciorn para cobra,r nla:st,a el :nde .diiciembr'ee.stacontribueion a qur me he rd~crido. El 31 de dióembre venc'e lla,lei qlLe ,ulll'to:riza ,el cobro ele c'Ontribuelon,els, lei constibtmiona,l que tiene ,que
s,er (1espacnada dii,ez d1als ánte,s de ,equel en
que ellcbe principiar a rejir, Ise,gulll la disposic'1,om del artíclwlo 114 dril Reglamento de
la Cámarn"
Si nc SIC diet:ara esta leá, no h'whrj,a contribuciiones para el aiño 1919.
PO'r ]0 tanto, todas las le,yels d,c eontribllcion:e8 qlLe se han con:sielerado en .e1 cálculo
de ,entr.ada8, están ho.i pendiente's de este
benepláeitro que el Conglrelso, <1,clhe (1<1:1' par'a
que 'se ,cobr,en Jla,s contribuciones, y nla,turallmente, ,e,l CO'TIlglielslo ha de dietar las leycs respectivas, puesto que son l'ncllispensa,bles las
clo'ntribuciolles.
Po,r lo tanto, pxi,st/e propo:sieion de [,ei del
Goibierno y en él prloyectos de }ei periódica
para ,ea e'0:bro de las eontr;l11,,'iOTIE"S, se auto-
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rjza <el cobro die ,LaeIO!ntlI"íbrulclon 'adiciona,l
'
fislea] d,el elos por mil.
.A<ho:rla, ¿ cómo se ha 'ap.hca,do en la práctica la rl'e,} del año 1916 '1
La primera v'ez que tuvo ,queapllÍ'earseClsta l.ei, sediseutió en la Cámalia de Sella.do1'e8, comoCám1a,rla d,e' üríj,en, ,e,l ,eMeull,o de
entradas .ele la Corrnision ,Mis tia , y todroiS estuvi'eron ele acuerdo en que 'era indispensable seguir cohrando esta contrilbuc'Íon que se
habi'a ,estado 'olc'bl'ando POlI' l'eyies ,especia,les,
no en esa misma cuantía del dos po,r mil sino
en la del uno por mil 'en a~gunas partes.
y vi'TIO a la Cámam de Diputado':'; d proy,ccto, y no tuvo obrserVla,cion de ninguna espCicie; fué aprobado' en jeneral ese cálculo
die entr:a,c1:alS,fueroll a.pro bados en je:n:eral
lOls p1'e:supuestos, e implícit'amente,-segun
mis l'·ectulelrdos-fué t¡am:bien ¡a:pI1oíbado leste
impuesto ,del dos por mil par.a 'el año 1917.
Cua11(10 I~t' promulgó \a leli de pl'esupuesto's, quC\ Ur,,"¡a l'a firrrn'a del honorab'le Diputado: por Imperial, ~eño,r Prat, s'e dijo atl fin
de lla, l:pi: "Fíj'a,se, con apl'oibia.c~ion del Oongl'eso, 'en el elos por mil 1a contribuc'Ío'l1 adic,io'l1al de ,hahel"es."
y está nuesta esta fm:se de&pues de la fórmula ordinlall'ia d,e promulgaCJilonde la lei:
"iPor tanto. tpng:u,sC\como l-ei de 'la Repúbliea, y prnrrnlÍ 19nesle, ,etc.
El ra,ñlo' 1917, para el año 1918, se pl'ocedió
en la misma forma. El Senado. ,ap,robó el
eáJleulo ele entradas y aprobó este cálculo
del dos por mi'!. de ,contribucion a,elieio'nal 0,
mejO'I' c1ie!ho, autoll'lizó la,l Pr,elsictente de ]a
Repúblicó'u ]}(1il'a co bral' 'este dos pOlI' mil.
Vino ,el pro'yecto :a, ],a Cámara, y aquí, por
primera vez, se Sluscitairon dificultad/e,s de
pl'o.cedimiento; y la Cámam, ate:ndi'endo a
una peticion hecha, pOlI' el lVLinlstIlo de Haci,emidla, sieñor I-IederI'a" apl'olbó dos proyectos
ne ,acuerdo di,stinto:s, uno pal1a 3ílItoll,izar al
Pl'esid,erlte de l,a RepÚlbJi,0a, paJ:'a, eohI'1ar el
dos. por mil adicional fiscal y otro a fin de
autoriz'arlo piara cobrar el un'o, por mil adiciünlal fi'sca] del artícnllo, 15 de la leí.
GUiando negar,on esto:.'! dos proyectos de
Ia.elwrdo, a la otra Cámara, <el HOll0J1a,bl,t', Senado, ,exisbendo el aC'lleirl(]ol de l'a Cámara de
Diputados l'espeiCto de la contribl1ciloll1 d'el
dos pO'1' mil, dlcspa,chó el presupuesto y al
a'pl' obrarI' l!a, rerla,c,cion defrnitiv,a de la l,eiir-porque esta lé ,a'e presupuestos timle una
form1u pspeeial de dis,eluision, ya que no se
discuten artículos determina,dols, sino los
gastos (l,(', c,ada pl1esupl1cstJo-irrcorporó, como artíe,ulo 2.0, y de ese proyecto la disposiei'on q \le elic,e que quedaH'nJto,rizado d Ico;J)ro

'.
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de 'hlJ contrib1l!cÍ on ia,dicional fiscal del 2 por
Por lo dlemas, yo no hago cuestio n, :señor
mil dudant e el año de 1918, le;n conform id'ad
P.resid ente, de esta fórmu:]a y, por con el
al artícuLo, 29 de la leí.
contna.rio, pr'CJ)ongo qneest a n'onora ble CáDeesb t maner, a '8,e inco'rp oró a la lei una'
mar,a ac/opbc rl pro(~,edimicnto 's'("gnidQ el año'
dil~,pos¡rjon, respect o ,de la cnal hai evidCJln,,,111a] y eoosign e en un artícul o especia l este utilida d y conven iencÍ!a en que forme p!alrta
contrihUl~ion y }o envíe a,] Honora ble Sete de esta lei,a pesar de ,que l,a leí 3,091 no
nad'a, puesto que ya e,stá iniciad o, dentro
ha estable cido que se dictará una leí especia l
del pn;eep to constit uciona l, e,n est't Cámapara .el cobro de la contrib uci'on respe'?~i 'la.
ria. ,est,eas unto. Esa disposi cion pod.r;¡la cstar
El señor Claro Solar (don R:aul) .-¿ Me
permit e uruu inte,rrupe,Lo,u el honorw ble Mi- conceh ida mas o ménos en estos térmín, os:
Se autoriz a al Preside nte ele l,a Repúb lica
nistro?
parago ne cobre 'la ,c,:mtribucion fiscal adiEl seílor Claro Solar (Minis tro de Ha- c ÍOllal bastia el el'os
por mtÍl.
cienda ).-Si me Ipermite· Su Señorí a termiDada,s 'esti1s esplicaclon{¡s, e,stoi a las órnar mi pensam icnto,e n sle'guida p'Oodrá ha- dene'.' del
honor1ab],e Dipllta rlll 1);)]' S:antja'j
cerse cargo de mis obse,r'vaciones. No ,elstá go, que lOa
•
a bwcerme una preglP
lta.
die mas hacer prCis,ente que lla, lel en su arEl seílor. Brione s Luco (Presid ent,e). tí(mlo 2.9 no ha estable cido que 'se ,dicte una Pongo
·en dlScusion lla indlicaci,on que ha forleicspe cial para ,cobra'r esta contrib uci'on, mulado el 'hono,ra
ble Minist ro.
sino que ha dicho : "Podr á exij,irse el piago
El
se,ñor
Claro
Solar (clon Rau:) .-Iba a
de un impu,esto fiscalad ícioI,la l que 11'01 ,excederá del dos pm' mil, siempr e que fUlcs,e ne- hacer al honora ble Minist ro una pregun ta
ce.sario para, la atencio n de los ,servicios pú- para comp~etar laespos ici,on tan intcres 'ante qUie S11 Señoría ,estaba hac:en do.
blicos y así ID autoric e el Congre so a propoDecia el honora ble JYEnistro qne JI1. Cámasicion del Preside nte de la Repúbl ica al
rac1e Dipllt,a.dIJI;; h[1 bila enviad o dos proyec aproba rse en j,eneri3111a lei anual de prcsntos d·e aeuerd o al Senado : uno l'elatiy;o a la
puclstío:s. "
contrib ucion de 2 por mil sobre bienes inEs decir, aquí no se lemplea la fórmu:!a, que inneb:,e
's y
lis,a la Consti tucion Polític a cuando di,c,e, Robre bi,enesotro 1'e1ati 1'oa lacontr ibu.c>i on
mueblr s.
"so'10 en virtud ide UllJa, lei sle puede:
El s,eñor Claro Solar (Minis tro de RaLo Impon er contl'libuciones de cualqu iera cien d'a) .-So bJ'e v:ai:ores mobilia rios, honoelal'lle '0 natura leza, ,suprim ir 1as ex,ilstentes, rable Diputa do.
El ,señor Claro Solar (don RauI) .-Mui
y d'etiermin'ar ,en caso nec,esario su ,l"epartilll'LentJo '0lltN~ las provin eias o d,cpart amen- bien, señor M,:nist ro.
vo:s.
El hono,rahle Ministl1l) leompletó su 'espo2.0 Fij.a.ra nll'alm ente 10ls gastos de l.a a,d- sicion con re:acio n al primer proyec to de
mini.stra-clion púb:,ic a.
aC1l!erdo, y mi interru pei'on tiene por obje3.0 Fijar igualm ente en catl'aañ o }as fller- to rogara Su Seño,rÍa que nOls ilustre acerzas de malr y üerra que han eLe mamtene:rse ra de 111, suerte 'que corrió el Ot110 pl'loyecto
en pié en tiempo de paz o de guerra .
de ,acllllerdo.
üas ,contrib uciones se decreta n por ,solo el
El, señor Claro Solar (Mini,stro de Hatiempo, de dielc,ioeho meses, y las fuerzas de eieudia.) .-El otro
pl'loyncto
mar y tilcil'ra se fijan stnlo por íg'lliaJ térmi- fué dis('uti do en el Honora dea,cu erdo no
ble Senado . Nano."
die liD> ajitó, nadie pidió que se tratC1ira y en.
De mancra que pal'ece que la leí, al adop- ti'rndo 'l,u,eac tualme nte 'está la:nchiv
ado.
tar esta fórm1l !Ia-que lo recono zco no coEl s,eñor Claro Solar (don Rau). -tEnl"l1espond ca la termin olojia legal ni consti- tónces ,señor 1I,j'nist
ro, ese proyec to de
tuciona l ra.zon po,r lla cma,l ,está ,en una 'situa- ~j¡cllera)O',esa
man:ife,stacion de la volunt ad
,cione,slp,e rialÍsimJa,...,liolqUie Ira q lteirilélJo es de la Cámar a
de Diputa do,s quedó sin 'e,recto 1
que d Pr'csic1enve de }a Repúbl ic,a no pro<:eEl sCiñor Claro -Solar (Minis tro (Le Hada a usar de la la,uto'l'Iizacion que l,a leí pe- cienda) .--JSí, señor
Diputa do.
riódica c1e contrib ucione s le da para cobl"a:r
'E:llsleñor Claro Solar (don Raul) .-Era lo
el dos por mil .adi,;;,ional, sino pl'levi,a, 'Una 1'e- único que
deseab a 'sla;ber, señor Minist ro.
vision de este ,a'sanvo' por el Congr,eso, que
El señor Claro Solar (Min'1sLl"o (Le Ha··
,"erá si realme nte Se justific a el clobro dees- cienda ) .-En
consecuencá'a, 'soeiílOT P:l1esidenta cD'lltwibu,cion.
te, iha1bri!anecesidad, pam saLdar el pr:eiS'UEs1:¡a, ,01S la sítuaci on le.specialís!ma, úmcla puesto como
digo, de que la Honora ble
{l'e testa leí.
Cám'lara, cuak¡uieTa que .sean. los inconv e1

"

1:

1

. . .1-

IEM BR E DE 1918
39.a SES ION EN 4 DE DIC

983

el año 191 7,eO 'mo en el deliatÍÍ'()
,;e 1;;:';1'va aco,1:'- bl,e,ruo pa,r a
n,
ucio
trib
'con
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aro n en Icue nta c.sb s gws tos.
car 13.7 50,0 00 1918, no ,se tom
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dar la. No 11ai med io di' bus
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17,
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añO'
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de
'
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que
ee1 cálc ulo fué la la mis ma
era de
cart
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La otra modificia·cion que tien
'des
Ide
or
iern o en tuve el hon
Gob
el
por
a.
tado
sen
form
pre
esa
,s
,eln
r
rada
de ,ent
proe,ecle
es la 'que Hac ,ien da, par a
Hade
l'lo
nist
(Mi
ar
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CAMA RA DE DIPU'r ADOS
df>SCr nltar,en virtud de la leí de 19] 7, en trada de unos siete millone s
de pesos oro,
númeI10s ,redoIlJéLols, 7RO,OOO pesos,
sel'á indispe nsruhle que s'e dicten las otr31S
Cn:afldo ¡;e promu lgaron los presup uestos, leyes pendi0 ntes, no s010 la,s 'que
modifi can
el Mánist erio se ,encontr<Í C011 esta dificul tad; los impues tos sino las J.eyes iniciad
as por
no 'existia n ,reCUr5!Q¡s ,en ,el presu:p lmsto ,pana, el Golbierno que penden de la consi¡d
eracion
ate'llJder ningun o de los ,servi'ci'os indicrudos de la Oámar a. Me refie:ro, de1sde luelgo,
al
en el artícul o 66 ,de lía lei 'que,S1 egun 'el ar- proyec to que esta'ble ce un impue8,to de
esticu:lo 67, par,ecia que impolrt aban una portaci on sobre las lanas y las carnes
conaCl'e,encia ,cO'ntr:a. el E,sta.do,
jelada,s , que acaba de ser 1nform ado por la
:Estoi en perfec to acuerd o cün lla, o pinion Comisi on de Hacien da, y que dal'á a:ll'edeque aeaba de' manif.e star el hOllOl',alble Dipn- dor de tres y medio mi'llones. Queda ria por .
tado por Imperi al, l'e:specto del a,lC'ance quP saldar la diferen cia.
tiene esta d isposió on.
En el presup uesto del l\1:inisterio del InNo me parece que ha:ya aquí una a'Cl'ee11- terior hai un défieit de mals de tres millocia del Est.ado, ,autoriza,cla ,en una lei, sino nes, que se elebe a que el Go:bierno al preque BS ,en l:a ¡lpji de presu!puest'os, ,en .la lei parar est,e presup uesto reduj o los gasto",
de 'los servlciols púbüco s :donde ,deben ,c.on- variabl es de policía s. con respect o a los ítem
sultars e todas la inversi ones cada año. Y del presll.p uesto achwl en un mi110rn seteno :hahién dose ,consulta,do esas inve.r'sione's cientos y tantos mil pesos.
Esito está dic1ho en la esposic ion del estaen ],a 'lei dc pl1elsupuestos, eso quiere decir
que pI Congt'lf>slol no iba íworda:do lOis fondos do (le la Hacien da Públic a.
Hice presen te en la Comisi on que se dey 'que, por cons,igu1ente, nohai l'eCU1'80S pubian da,r rpcur80 8 para saldar este millon
ra atencver ese servic1 0.
Por eso en este caso no ha podido atende r- setecie ntos mil pesOls y, ademas , marnue sté
por mi [)arte 'q lle debian reducir se los ause dieho S1er",icio.
Yo me apresu ré a pr,es,cnt.ar un pl'oyec to meIl'tos, por mas jw;,tific ados ,que fueran que
de Ire]O'rma de ].OIS 'artícul os 66, 67 Y 171 de existia n en alguna s partida s, sOlbre todo en
la lei, con el ohjeto de estaible cer la ma- las de benefic encia, porq.ue no hwbia con qué
nera de preci's:ar 'el ffiiont-ode ,esta ,contdb n- atende r a e'Uos.
Sin embarg o, al fijar las cuotas la Comicion -dentro de una norma que no convier tla
al Estado en si~ple recaud ador y node:s na- sio11 l\lista solo conced ió od,hoci~ntos mil
tUl'a1iee ,este doble ca,ráct er que deb.e tener pesos de aumen to y, a pesar de eSlte aumen este impues to: ayudar ,a 10's gast!o! sdel Es- to de oc!hociento,s mil peso.s, el presup uesto
tado y al mismo üempo dial' aplic!alcion a -e.s- ela'bora do por la su!bJComision y apro/ba do
tos dineI1os, en la fo-rma que d,etcrm ina lit por la Comisi on Mista eSltá pendie nte de
leien los ,serviciosenC"aminaJdO's a cO'l11batii.r una resoluc ion, para la cual se ha ped'ido la
as~stencia del lVIinistro de Hacien da a :fin
el a:lcüho lismo.
Ene] presup uesto de Hacien da se ha rc- de ver a qué recurso s se acude para saldar
funcli!d'o, por aeuerd o ,c'lp0ciia;1 de la Comi- esos tres millone s, que son indislpensrubles
sion Mistia, en h'es o ,cuatro ítem todo' 'lo r,e- para a ten'drr el servici o de polieía,s de la
RepÚiblica.
fere:n:te a la leí ele ,allcoholes.
.si se agrega n, pues, estos tres millone s
Ila suma ha quedad o, )lor lo tanto, calcu- de pesos,
hablan do en número s redond os
lada ,c.nn el ,rendim iento que corresp onde a a los
siete y medio millone s ya indicad os'
las ,espect-ativla,s que la dire,cci on del !Servi- tenemo s
que es indi"pe nsable arbitra r reeur~
eilO! tiene pa'l'Ia 1919.
sos para ohtene r una ma,vor entrad a de diez
Fuera de esto, en cuanto a las dema,s par- y medio millone s de
pe's~s.
tidas que repJ'lcsent'an gastos, no creo que
Creo quc se pueda saldar el presup uesto,
haya necesid ad de entrar en nmyore s detacomo digo, con los tr'es y medio lll'i'llones
l1es.
que produc irá el impues to de las lanas, con
Yo me pongo a di11])osicion de la Cámar a el im:pues to que
debe estable cerse para la
para darle todo!S los datos y esplica 'ciones esporta cion del
col1:)J~e y del fierro y con la
que desee tener.
modifi·cacion del im¡pruesto a 10:81 tabacos .
Por aJhora, me limito a manife s'tar que
El señor Porto Seguro .-¿ Cuánto dan los
para que quede saldado el presup uesto, da· impues ,tos alco,br e
y al fierro?
das las modific aciones que va a tene,r el cálEl señor Claro Solar (Minis tro de Ha'cien culo de entrad as en lo,s dereclho:s de inter- da) .-Ese cálculo
es muí variabl e, porque
Elaicion, con motivo de las leyes que esl/:¡án depend e de los
precios que tengan esos mien discusi on y que orijina rán una menor en- nerales ; de modo
que en este momen to no
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podria dar una contestacion categórica a sa en mucho al clÍllculo de erutradas que se
Su Señoría.
hizo en ell prersupues\t:o plaeado.
El proyecto en la forma en que está, en
Hace IpOtCOS dias, con o'c'asion de, clsltlldia'l'
realidad, no debiera dar un cmltalvo; pOI1que s,i, había ,conveni'eu!c'Í-a Q !l1Ó ,elll 'l!u:;orizar ell
el implÍleiSl1;o estalba establecido en cqndici.o. cobro del 'dos por mil ladirn.'Ü!IlJa:I, lUlJbia barres pa,recidas a las de la lei de alcoholes, sado mi~ cáku,l,os 'em UllI,aleSport!llcion. de
se quiere inrvertir todo su producto en el 66.017,96:1 (111intal,cs, de slalitre, que resitacuerpo de injenieros ele minas, que es ne- do dt"J número que n'os ha da,do ahora, recesario, y en 'la construccion de caminos es- BUllta llll eXi('elc1e'J1ite d,e !dQlS !lD'iJ}l101lCS y fra.cpeciales para la mineTía.
óon ele quintales. sobre e~ cáIcuIo· que 11aComo e'R natural, esto tetJ:lJdrá que tomarse bia pr,ese:ntaldü yo a la Cámara.
en consideracion cuando se discuta la lei, y
Nacdla [lOS ha dicho el honJO,l"table 1\'[ini.sno creo 'que se podria aprolbar en esa forma tor en qué se ha bJverúdo o f>i no se ha i11€l p,ro~ecto, a lo ménos" inmediatamente. . 1 ¡verfidoeil aumcnto ?la.bi'do el. año 1~ por
El calcuJo delpende, ante todo, del precIo ~esta mayor elSpor;!:aelo'll de ,<;.al1>11Ül'e; 111 tamde venta del artículo en el mercado, y es, J poco no'8 ha dicho na.cla sobr0 el aumento
por lo tal!to, varia1ble. De todos mo~os ~reo 'qu.e ha habido ;101' de>rBchos de Ll1!tel"natcion
que podna 'haJblarse de dos y medlO mülo- y almacenaje que suma $ IS.088,914 oro. El
!les de pesos; pero no me atrevo a dar el ~'Umento en la .es,portacion del salitre nos da,
d.ato preciso. El impuesito lque p.uede dar una segun la eslposicion del señor Ministro,
('lIra mayor despue'R de una reforma de la $ 105.950291 Y como el cálculo de entradas
lei respectiva? es el; impues!t? al ta<baco, que para el ;ño 1:8 figuraba (Jon $ 85.550,000,
en el mensaJe esta calculado en 8.'300,000 lo que da un aumento de $ 20.400,221 que,
pesos.
agregados a los $ 16.088,914 de aumento
Creo qUJe este impuesto, si se aprueban las por derelcihos de internacion y almacenaje da
modificaciones estudiadas por la Direccion un total de $ :i6 .489,205.
de Impuesltors Internos, puede producir uno',8
Reducida esta suma. a billetes, con solo
1,5 millones de peSOiíl y aun exceder de esta un 40 por ciento de recargo, nos da un sosuma.
brante de $ 51. 080,887, 80lbre el cálculo de
El señor Ramírez (don Tomas ) .-i, Quince entradas del presupuesto v1ij'cnte.
millones ,de pe,sos será el reud,imierrto calTomando en cuenta que se 'van a reducir
culado con las reformas 'en proyecto ~
las entradas, de la na'ciou en $ 7.000,000
El señm' Claro Solar (1VI,inisltr·o die Ha- una vez alJrobad.a1s las le'yes que liberam a
'eienda) .-Sí, señor Dirpuitado.
ciertos artículos de dereclhos' de internacíon,
OOIl, ·eslta, r,efJorma, halbrá fondos p'ara sa'l- y agregando a estos 7 millones los 3 o 4 mida'r ('Ji 1w,e,suIJ)ueslto; 11'01"0 caIDO ve 'lla Cáma- 1I0nes de défieit del presupuesto, tendremos
1'a, es jnrlisrpel1sabl'e idictaref,1ta. lei. De otro 11 millones, y supdmiendo 15 millone,<; que
Ulüd,o, '8'1 pir!('lsIUIPl1't~f'\t<Y IqUiedaría Id'els,eq'lJti~i- produce el 2 por mil aaicional, fONllarÍarmos
1H'aKlo, y ,el Congreso no debe desl'mchar los 26 millones de d:é,ficit que, deducidos de ~os
p~e'S1npueslbos 'si lJl(} €i9tán ls:a!]da.do!S.
51.080,887 que tenemos pOlr exc'eso de euMe pOtYlg'O a]1iOrraa la ldi!flpOs:~c.ilOn de ita tracIas' nos da 26.080,887 pesos.
Cá'mwr,a,.
Estals son cuentals cIarais.
El ,señor Montt.-¡; N o 'couvemlniJa. a~ilt,a'l:'
El s,elñor Claro Solar (llVI:inistro de de Ha('J] pronlto desipaJclh'o dell !pI1o.yle1clt.o de :Lm so- ',~' cienda . _y o creo qThe no son tan claras.
bl.,eilffip;:uclslto, '~,e ,eSlpO'l'lta!c'Í'O'n idle~~cob~e1
He interrum~ido al ~'onora:b1e Diputado
El senor Bnones Luco (Prlesldente).- porlque estos ('aJenJos tIenen su punto de
Tiene ]a p'a,la~l'ae~ .ho!I1'ora:Me I?iputaldo p'O!r partida.
.
El Ihonora:ble Di.putado se ha referIdo al
Cadla'poal, Slenol' Sl~,v,a Soma,rrlva.
El señor Silva. Somarriva.-Re olido, sle- aumento de las entJraldas de ~nte;rnacion y
1101' Pncsildif"l1',t:e, COln s'um'a aten,c,¡'on, il:a. es- almacenaje.
pÜ'si'ciml que ha Iheclhoel sleñor Minis:t~o de
No ha reparado Su Señoría en que en 8$Haécnda, y '('jomo nIÜ' Icon:cue,rid1oen mertm; tecáleulo está com'pr,endido el 15 por cienpuntos con e,} señiJ'r Miin:iISltro, mc voi a per- to de lOSldere:e\llOs de aduana destinados a.
mitiT ha,ce,r arlgmlialSl ülbSie:rvaic,iones a lIla €S- un fin estpecial.
El señor Silva SOm8XI'Íva.-Estám reibaljapü!gicion qlW c'oal tanrt:o briHo ha he'CllO Sü
Seño>rÍa.
dos, Sleñor Ministro.
Ha dI:cho Su Señoríia que lmslta el 31 de
El señor Claro Solar (Ministro de Hadic]embre s'e espor:tarán 68.814,900 quint.a- cienda) .~No ,están relbagados. Lo que pueles métr,~cos lITe, sa'1it['e, suma que so bl~elpa- do deeira Su Señoría es qUf' en la esposJi-
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cÍon de la Hacienda Pública presentada en
agosto se ha heclho el eálculo del ejercicio
financiero de e!ste año, tomando eu cuenta
solo los compromisos que entónees existian_
Con posterioridad a esa fecha, esos com/promiso,s' \han aumenta,do, y !tomando en
consideraclion el cálculo hecho en la esposicion de la Hacienda Pública y los CO'lllpro:misos nuevos~se ,producirá un déficit
de tres millone:s trescientos y tantos mil pesos, en lugar de un su'perávit _ Y tomando
en cuenta el rendímíento-;;cgun los cálculos de la contablilídad que pongo a dispO'sicion del honor/libIo Diputado,-cl resultado
seria en definitiva, comparado con la esposicion de la Hacienda Pública, que habria
un déficit de Dcno millones y tantos mil pesüs, léjos de exisVir el sobrante que indica
el honorable Diputado_
El señor Silva SomaITiva.-El señor Ministro ha dicho que no .se habia deducido el
15 por 6ento. Voi a permitirme rectificar
esta afirmaclion ide Su Señoría.
El señor Claro Solar (Ministro' de Hacienda) .-¿A qué fe0ha se refieren los cálculos de Su Señoría ~
El señor Silva Somarnva.-A todo el año
1918, señor Ministro, tomado hasta el 31
de diciembre.
Hasta el 31 de octubre teníamos perci-

...

. . •••

bido por derechos de esportacion y almacenaje 39.262,985 pesos oro, que con el 40 por
ciento de recargo nos dan $ 53.928,000.
Como es presumible que Bn los dos meses
restantes del año se habrá de percibir otros
diez millones de peso's mas, se tendria en
todo el año 1918 un total de $ 3.928,134 pesos palpeI.
Deducido de esta suma el 15 por ciento
que indica la lei número 3,066, quc asciende a $ 9.589,220, nos 'quedan 54.,338,914 pesos.
Como e'n el cálculo de entradas del añ()
1918 s'e' estimó que el rendimiento de almacenaje e internacion seria de $ 38.250,000,
nos quedan $ 16.088,914 de sobrante.
-Por haber quedado la Sala sin número
se levantó la sesion a las 19.15 horas.
Al levantarse la 8e8ion se encontraban pr~
sentes en la Sala los siguientes señores Diputados: Barrenechea, Briones Luco ,don
Ramon, Célis, Correa Ro berts, Chadwick,
Errázuriz Lazcano, Gallardo Nieto, J aramiHa, Lira Infante, NIontt, Opazo, Pera gallo,
Pereira don Guillermo, Porto Seguro, Prat,
RamÍrez 1<'ria8, Rengifo, Reyes del Rio, RóbIes, Señoret, Silva Campo, Silva SÜ'marriva, Valdes Fontecilla, Várgas, Vial Solar y
Yávar.
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CAMARA DE DIPUTADOS
número.
El 4 de diciembre no celebró sesion a. <:t.& hOl'J1s, por falta de
Asistie ron los señor:es:
Brione s Luco CárloiS
Claro Solar Raul
Edwar ds :M:atte Guillermo
Errázu riz Ladisla o
Luis
Rafael
GUlJllucio
Herquí ñigo Alejan dro
,}:a,rnmillo Arman do
Lim, Infante Alejo
Lyon Lynch Guiller mo
Medin a Remiji o
Oyarzu n Enriqu e
Pera gallo Robert o

.tTÍeto l!icháurl'en J orJe
RamÍre z Pablo
Rivas Vicuña Manue l
Rivas Vicuña Pedro
Rossel ot Alejan dro
Ruiz Cárlos A.
Silva Cortes Romua ldo
TorreblanC3J Rafael
Valdes Errázm riz Santiag o
Várgas Manue l
V:idela Ramon Ernest o

y el señor Minist ro del Interio r.
:;1
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CAMARA DE DIPUTADOS
.
El 5 de diciembre no celebró sesion a las 13.50, por falta de número
AsilSti'ero.n lo.s seño.re s:
Br:iÚ'DICI S

LUlco

Oárlos

Búon,e s Luco Ramon
O1a1l'O So.war Raul
OOlIlicha LUlils Almbr(;)IS'Íi()
ChwdwilCk Gui:HeiDmo.
Galilar do Nieit,o Gailv'llirml()
Prilclto Echáur nen J o.irjre
Ram:íl'ez PablO
iR~ellJOlt A1ej,atndíl"O

ttUiÍz 0&]'1105 A.
Rmiz die G3illlbo.!a Ar:turo.
Seño.relt Ocitavio.
3iJv·a Campo. Gustavo.
. Silva Cor,tes Romua ldo
Vifll Sol,a:r Alfredo .
Viae1a RamOl llErn:e st o.

Y'rill:rrAz,aval

A,r;t:uilX:'.

'.'C'
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CAMARA DE DIPUrrADOS
-l.

ero.
on a. las 15 horas, por falta de núm
El {) de diciembre no celebró sesi
Asi stie ron los señ ore s:
Bal ma' ced a Enr iqu e
Br.i one s Lue o llam en
Cla ro Sol ar Rau l
Con cha lJUlf; Am bro sio
Cha dwi ek GuillermO'
Dia z Gar ees ,Joa quín
GaHawlo Nid o Gal vari no
Her rera Lir a .J osé Ram cn
Riv as Vic uña Ma nue l
Rod rígu ez Sa·ladino

R,Q,dríg11!cza l'vI3!e-1 ver Enr iqu e
Ros sclo t Ale jand ro
I~ui7, Uár los· A. .
Huiz de Gam bo·a ArturO'
SeñO'ret Oct avio
Sil va Cor tes Rom uald o
Urz úaO sea r
Val.rles FaT I.tre i1]a Máx imo
Via l So1ar Alli,edO'

