Sesion 72. a estraordinaria en 7 de enero de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SEi&ORES JtA·RAMILLO

SUM~IO

Se aprueban las actas de las sesiones 70.a y
71.a-Cuenta.-ISe dis0ute y aprueba un
prolyecto sobre pago de .las prima:s de
la pesquería.-iSe discute y
'fomento
l,1p!'~¡éna en jeneral un pro:y-edo que autorízaa la Municipalidad d~ Talea para 1(?0iltratar un empréstito.-El señor Sierra formula observaciones acerca· de ,las causas
que han producido los últimos accidentes
ferroviarios.-El señor iSánchez don Rober'to, formula observacione,s acerca del
deereto del Gobierno en virtud del cual se
iha dejado srne,fecto la aplicacion dela lei
,de residencia rrespecto del súbdito español
don Casimiro Ba1'rios.-iGoll'testa el señor
Ministro del Interior y usan ademas de la
palabra los señores 'Rív,as Vicuña don Pedro y Blanlot Hone~.-Se aCluerda preferencia al proyecto '8011'e Asocillicion de Industriales ISalitreros.--.-.:Se desecha una indicacion del señor ::Ministro de Hacienda
para acordar preferencia del pro,yedo sobre 'compra del ferro:canil de Lehu a Los
Sauces.-iSe acuerda agregar ,a la tabla el
proyedo ·so'br'e construc'cíon de casas para
o'breros.-Se 'desechan varias inMcaciones
de pre,ferencia ,para solicitudes particulares.-jSe acuerda no insistir en una !Illodificacion he,cQla 'en d pre,supuesto de Justicia, que hadesecihado el :Senado.-S'e diseute y aprue,bael presupllestodel ferrocarril de Pluente ~lto al Volcan.-'Continúa
y '<J.ueda pendiente la dis'cusion del pro~ec
toque reforma la 1el de p.l\Jpel sel'lado, timbres y estampillas.
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í])OCUMENTOS

,Mensajes deL .Presidente de la República
sobre inclusiones 'en la ,couV'ocatoria.

y GUTlE:RfR.EZ

.Mensaje del lPresiCLenie de la República
con que inicia un proyecto de leí ,que prohibe
durante el presente año la ·csportacion de
cueros.
Informe de la Comi,,,ion .Mista de Presupuestos acerca del proryecto de leí de presupue!sto:s par!~ él pre.senlte. año, en .]a parte correspondífmte al Ministerio de Guerra.
Informe de la ComÜ'l'ion Mista de Senadores y Diputados encargada de estudiar los
proyectos sobre estahle'cimiento de un Banco
Privilejiado,con que presenta un proy~cto
sobrecreacion ,de un Banco ,central de Chile.
Informe de minoría suscri,to por el señor
Cruzat Vicuña, corno miembro de la Comision
de Gobierno, 'aceTca del ,proy;ectode varios
señores Diputadofl ¡que aumenta los sueldos
del personal decorreo~.
Informe de la rComision de Re'laeiones Esteriores, recaido 'en el prO'Y'e,cto del Honorable Senado, que autoriza: al Presidente ¡de la
Repúb1icapara permutmr un terreno de propiedad ,fiscal ubicado ,en [Puerto Natales, Seno de la Ultima ,Esperanza,con un ter,reno de
propiedad de los señores Brann y Blanchard.
Informe de la \Comisionde Ledislllicion Social, en ¡que se propone un prroY'ecto de l,ei
qwe mo,djifica allgunrus dir,posiciones ,de la leí d'e
20 de febrero de 1905, sobre habitaciones
obrc1'as.
Informe de la Comisionde Hacienda, recaLdo 'en 10'8 mensvjes de S E ..e1 Prresidente
(leal República, ,en que se propone modificar
la ,lei número 2,761, de 28 de enerro de 1913,
sobrre impuesioal twhllico.
Mocion del señor Lira frufante, en ,que propone un proyecto de lei Ique dispone que los
propietarios de ipl'e'dios ;rústicos qnedarán
obl1igados a proporcionar a sus l!l1Quilinos ca-
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sas hijiénicas para habitacion deeHos y de
sus familias.
Oficio del primer alcalde de la Municipalidad de IquÍlque,con que remite el presupuesto de entradas y gastos de esa comuna para
el pre.sente año.
Solicitud particular.
Se leyeron y fueron aprobadas las actas
. siguientes:
Sesion 70.~ estraordinaria en 4 de enero de
l'Hg.-Presidencia del señor Briones Luco
don Hamon.-S'3 abrió a las lb hs. 15 mts.
y asistieron los señores:
Aldunate E.Luis
Ramírez F. Tomas
Balmaceda T. Enrique Ramírez Pablo
Bermúd/'lz Enrique
Rengifo Alejandro
Blanlot H. Anselmo Reyes del R. Octavio
Rivas Vicuña Manuel
Castro Cár10s de
Célis M. Víctor
Rivas Vicuña Pedro
Claro Solar Raul
Robles Víctor V.
Cruzat V. Manuel
Roddguez Saladino
Rodríguez Enrique A.
. Errázuriz Ladislao
Errázuriz T. Jorje
Ruiz CárIos Alberto
Fernández BeHor
Sánchez G. de la H. R.
Gumucio Rafael L.
Sierra Wenceslao
Hederra ~d:anuel
Silva O. Gustavo
Lezaeta A. Eleazar
Silva Rivas Julio
Medina Remijio
Silva S. Jorje
Menchaca L. Tomas Urrejola José F.
Montt Lorenzo
Urrutia Ibáñez Luis
Navarro Braulio
Urrutia Z. Alejandro
Opazo L. Eduardo
Val des E. Santiago
Oyarzun Enrique
Valdes F. Máximo
Pereiralsmael
Varela Alejandro
Pinto Duran Antonio Yával' Arturo
Pizarro Bruno Serjio
El señor Olaro Solar (Ministro de Hacienda)
y el Seretario señor González Edwards.

3.0 ,De un informe de la iComision de Gorecaido en. el proyecto del Honorable
Senado que autoriza allPresidente de la República piu'a v,mder a la Sociedad N aciona!
de Tejidos Santiago los terl'lenos y edificios
de propiedad l:fiscal, ubicados al pie del Cerro San 'Cristóbal. Quedó en tabla.
4.0 De un infúrme de la üomision de Ha.
cienda acerca del mensaje de ,s. E. el Presidente de la República en ,que inicia un rpl'O?ecto de lei sobre orgallizacion de las bolsas
de comercio. Quedó en tabla.
5.0 De una nota ,del señor Silva Cortes, en
que manifiesta que se ausentará dell .pais ihastael mes de junio próximo. Se mandó al arehivo.
beir~

El sellor Sánchez solicitó por escrito Que
se dirijiera oficio al señorl\l[inistro del In¡terror, a fin de que, si lo tiene a b~en se sirva
remitir a la ¡Cámara los antecedenrt~s del decreto de espulsion del ciudadano eSIPañol don
Caffimiro Barrios y los del d€creto que suspende los efectos del anterior. .
Dentro de la órden del día se pasó a tratar del proyecto sobrecr.eacion de' la AsociacÍon de Productores de Salitre.
A indicacion del señor Briones Luco (Presidente) , se aeordó, pora.sentimiento unánime, rtomar como :base de discusion el proy~
to eontenidoenel mensaje de RE.el Presidente de la República remirtidocon fecha 23
de di'ciembre de 1918.
¡Se puso en discusÍon jeneral 'el prOty~to 'Y
usaron de la palabra los señores Oyarzun y
RamÍrez Frias.
:Por haber llegado la (horade término de la
se810n, se IevantóéSltaa 'las 1'6 hor,as. quedando pendiente el ,debate y con la palabra
el señor RamÍrez Frias.

Sesíon 71. a estraordinaria en 4 de enero de
Se l~yó y fuéaprohada el aeta de la sesion 1919.-PresidencÍa de los senores Briones
69.a, celebrada el dia anterior.
Luco don Ramon, Jaramillo y Fernández.Se abrió a las 16 hs. y asi<¡tieron los seScdióeuenta:
ñores:
1.0 De un oneio del señ(}r ,Ministro del InCruzat V. Manuel
terior, con que remite,a pedido del señor Aldunate E. Luis
Enrique
Edwards Guillermo
Balmaceda
Bañados, los antecedentes reIat}vo'sa la reQrganizacion de Ila po,Eda de Tal'caJhuano. Que- Bañados Guillermo M, Errázuriz Ladislao
Barre~echeaManueIJ. E!rázu~iz T. Jorje
,ló a disposidonde los 'señores Diputados.
Bermudez
Enrique
Gallardo Galvarino
'2.0 De un o(ficio del Honorable Senado en
que eomuni'ca que ha a'cepta:do las modifica- Blan10t H. Anselmo l)-arc6s G. Francisco
García Ignacio
ciones introducida"s por esta ,cámara en el Búrgos V. Enrique
Gumucio Rafael L.
proyecto de lei d,e presupuestos para el pre- Castro Oárlos de
Hederra Manuel
sente año en aa 'Parte ICo~l'Iespond:itmte al Mi- Célis M. Víctor
:gerrera L.J. Ramon
nisterio de JTh~t1cia, con 'ClSiCepcion de la que Claro L. Samuel
Olaro Solar Haul
Lavanderos Eduardo
en el propio o'fi~io indica. Quedó en tabla.
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Lezaet a A. Eleaza r
Lira Infante Alejo
Lisoni Tito V.
Medina Remijio
Mench aca L. Tomas
Montt Lorenz o
Navarr o Braulio
Opazo L. Eduard o
O'Rya n Manue l J.
Oyarzu n Enriqu e
Peraga llo Robert o
Pereira Ismael
Pinto D. Antoni o
Pizarro Bruno Serjio
Prieto E. Jorje
RamÍre z F. Tomas
RamÍre z Pablo
Rengif o Alejan dro
Reyes del R. Octavio
Rivas V. Manue l
Rivas Vicuña Pedro
Robles Víctor V.

Rodríg uez Saladin o
Rodríg uez Enriqu e A.
Rlliz 13. Cárlos A.
RuiZ' de G. Arturo
Sánche z G. de la H. R.
Siena Wence slao
Silva C. Gustav o
Silva M. Fernan do
Si17a Rivas Julio
Silva S. J orj p,
Somarr iva Marcel o
Urrejo la J. Francis co
Urrlltia 1. Luis
Urrutia Z. Alejan dro
Urzúa J. Osear
Valdes E. Santiag o
Val des F. Máxim o
Varela Alejan dro
y á var Arturo
y rarráza val Arturo
y rarráza vai Miguel L.
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l.-Con tribuci ones fiscales
1.0 Decir en .lugar de "núme ro 1,515, de
18 de enero de 1902", lo sigui-e nte:
1

a) "Artíc ulo 116 'Y 117 de la lei número
1,515, de 18 de enero de 1902, que se conside ra-rán en vigor" .
b) Agrega r en seguid a:
• "Artíc ulo 0.0 de la leí lIúmero 2,057, de 9
de di cicmbr p do 1907".
e) Agre'gaJ', despu es de la lei 2,641:

2,865, de 29 de 'enero de 19.14".
d) Suprim ir la cita de la 'leí número ;~,104.
e) Agrega r, c1espues de la lei 3,201:

"~úmero

"Núme ro 3,297, de 21 de setiem bre de
"
1917".
8. o f) Supr~mir la cita de la lei 3,064.
10. g) Decir en vez de la 1cí 1,198, 1,098.
h) Agr0ga r ánte.s del decreto 182:

"Núme ro 2,595-9 de enero de 1912 y conEl señor Claro Solar (Ministro de Hacien da) vencIo nes postale s a que se refiere ." .
y el Secreta rio señor Gonzál ez Edward s.
11. i) Elimil1!ar l'a cita de la .lei 1,624 bis,
q u'e corresp onde a .santia go, y cambia r la
fecha de la lei a,091, que es 5 y nó 13 de
abril.
A indicac ion del señor Brione s Luco (,pre112. j ) Cambi ar la denomin8!cion y decir:
sete
presen
la
erar
consid
sidente ), se acol'dó
sion como continu acion -de la anterio r para "iServi cio de pavime ntacion y alcanta rillalos e'fedos de }a lectura y aproba cion del acta do -de ¡Santia go".
que no aJcwnzó a ser redacta da.
k) Cibr la lei 1,624 bis, de 27 de noviem hre de 1903.
1) Aigre,gar: "Núme ro a,4.'i[), de 18 ,de noe de 1918".
viemhr
No hubo cuenta .

13.-Co ntribu cion de regadío
Entran do a ocupa;rse de los asunto s anunciados para la taJbla d€- fálcil despacilio, se pasó -a tratard elprOiy .ecto ,que autoriz a el tCObro
por el términ o de 18 meses de las contrib uciones fiscales ~ municiprules.
Puesto en discusi on jeneral .el citado proyecto, 'se dió por aproba do sin debate y por
asentim iento tácito.
Se acordó pasar inmedi atamen te a la discusion particu lar.
Puesto en discusi on e'l artícul o 1.0, usaron
de la palabr a los señore s 01 aro Solar ([Ministro de Hooien .aa), Urruti a Tbáñez, RamÍre z
don Tomas y Oya:r!Z:1ln.
El _Sleñor 01aro Solar (lMini' strode Hacien da), formul ó rindÍlcaclorn paTa eoneji r en el
proyec to alguno s 'erl'Ore8 d:ecita s y omisioneIS, que a continuaciOOl seespr esan:

La fecha d e la ,lei debe decir: "9", en vez
de "!2".
15. ILacita de la lei 3,254 ,debe hacerse ,en:
f
, .'
1a ¡ngmen te . orma:
":Artic ulo 2.0 de -la lei número 3,254, de 21
de agosto de 1917".

Oontribuciones municipales
1.0 a) ISuprim ir la ,cita de la lei 3,150, .que
corresp onde hacer en -el número 10.
b) Sup_rimir la cita de la lei 3,032, y la
de la leí 3,111.
6.0 e) :SUJprimir la misma cita.

J

'",

,):1f'1~'

1802

.t.;,

"

OAMARA DE DIPUTADOS

9.0 d) Derechos de andamios.
Dehe decirse "'Y OoncepcÍ{)n, con arreglo al
artículo 31 de la lei número 2,658, d'8 7 de junio de 1912".
10 e) Suprimir la cita ,de la 1.ei 3,032.
f) AJgrelgar.la lei 3,150, de 22 de diciembre
de 19,16 (¡Prov;idencia) y la lei3,435, de 18 de
noviembre de 1918 (Santiago).
Oe:rrado el debate, se puso en votacion el
artículo conjuntamente con la indicacion del
señor Ministro ir se d.ió por apro·bado por'
asentimiento tácito.
Se puso en discusion el artículo 2.0 y usaron de la palabra los ,señores Pernández, Claro ISolar ('J,finistro de Hacienda), deOastro,
:Sánchez, Feruández y Herrera Lira .
El sewr Claro Solar ('Ministro de Hacienda) .formuló indicacionpara agrelgar a continuacion del artículo ('n discusion el siguiente artículo, que pasaria a figurar con ,el
número 3.0:

"Artícul~ ... ~)fiéntras se dicta la lei de
re.forma de las ley,es números 2,219 y 2,288,
dc 7 dlBdiciembre de 1909 y 5 de marzo de
1910, las contribuciones en ellas establecidas
se cobrarán dobladas".
El señorSáncrhez modificó la indicacion
del señor Ministro en el sentido de ,qllle la autorizacion para cobrar dobladas las contribuciones a que se refiere el artículo dure solo
un mes.
El señor de Castro pidió ,segunda discusion
para la indicacion del señor Ministro.
E'l señor OlaroSol~r (Ministro de Hacienda), retiró la indicacion de 'Su Señoría para
algregar un artículo acontinuacion del número '2.0, en la intelijtmcia de que se tramitaria el arüculo como un proyecto de lei independiente.
Se dió por retirada la indicacion del señorOlaro Solar (Ministro de Hacienda).
Gerrado el debate, se puso en votacion el
artículo 2.0 y sedió por aprobado por asentimiento unánime .
.sin debate y por asentimiento tácito, se
dió por aprobado el a~tículo 3.0 del proyecto.
Quedó terminada la diseusion del proyecto
qrue autoriza el cobro de las ,eontribuieones
.fisca.1es y municipal'es por el término de dieciocho meses 'Y aprobado éste'en los térmil1ns siguientes:
PROYECTO DE LE!:

"Artícn}o 1.0 Se autoriza por el término
de dieciocho meses el cobro de las contribu-

ciones fiscales y municipales .Y el de los emoderechos o .aranceLes 'que acontinuaClOn se ·espresan:

lume~1tos,

l.-Contribuciones :l:iscales
1.0 Derechos de interna'cion, .esporiacion y
almacenaje, con arcreiglo a las leyes númer{)s
980, de .28 de diciembre de 1897; artículos 116
~. 117 de la leí nÚ:'Jliero 1,'515, de 18 de enero de
1902, que se con.siderarán en :vi'g'or; artícul{)
:1.0 de la 1ei número 2,057, de 9 de diciembre
de 1907; número ,2,H4, de 10 de agosto de
1908; número 2,1341, de 12 de febrero de
191'2; número 2,86'5, de 29 de enero de 1914;
número '2,989, de 1.0 de marzü de 1915; mÍmero 3,061, de 4 de febrero de 1916; númere 3,066, de 1.0 de marzo de 1916; número
8,079, de 24 de marzo ele 1916; número 3,085,
de 5 de a.bril de .W16; número 3,086, de 5 de
abril de 1916; número 3,106, de '2!l de agosto
de 1916; número 3,201,' de. 2'2 de enero de
1917; número 3,2,97, de 21 de seti,embre de
] 917; número 3,:348, de 128 de diciembre de
1917: y número~I,450, de 11 de diciembre de
1918.
2.0 Servicios de descarga, despacho y movilizacion de bultos en las aduanas . .con arreglo a las l-eyes n<ímeros 1,024, d,e 25 de enero de 1898; l1úmero 1,316, de 30 de diciembre de 1899, y artículo 7.0 de la Convenci{)u
sobre Encomiendas LPostales, celebrada en
Wáshin:gtOll el aúo 1897.
3.0 'Servicio del muelle fiscal de Valparaiso, con arreglo a la leí de 17 de enero de
1884 .v al decretil SupI1emo de 11 de agolsto
de 1902 dictado con arre;glo a la lei número
],525, d~ 23 de enero de 1902.
4.0 Impuesto de papel sellado, timbres y
estampilla,s, conforme a las le.ves números
2,219 y 2,288, de 7 de setiembr'e de 1909 y
5 de marzo de HnO, respectiJVamente, y decreto ,supremo número 347, espedido por el
':\finist'erÍo de Hacienda, de 12 de marzo de
1910; lei número 2,467, de 1.0 de .febrero de
'1911, y número '2,640, de 12 de febrero de
1912 .
5.0 Impuesto sobre tabacos,ci,garros ycigarri:llos, ·conforme a la leí número 2,761,
ele 28 de enero de 1913.
6.0 Impues'to sobrealcohüles, lico·res, vinos y ,c·ervezas, coniforme a la lei nÚln,ero
:1.087, de 5 de abril de 19lr6; número 1,515,
de 18 de enero de ,1902'; número 3,114, de
4 desE'tiemb,e de 1916; número 3,175, de 29
c1e diciembre de 1916.
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15. Contril :mcion sobre la propie dad terri7.(} Patent es ,de perben encias de sllstan eias
los bi0'lles mueble s y 108 valores motorial,
del
3.0
inciso
minera les, 'compr endida s en el
en cuuf.ormida,d a la lei número
s,
artícul o 2.0 de1 Código de Minerí a, con arre- biliario
de abril de 1916, en la parte 'fiscal
5
de
3,091,
de
glo la 'la leí número 1,72:8, de 28 de en~ro
ondien te, ,con bs ,escepcione,s a Ique se
1905, ry patent es sobre yacimi,entoH de arenas corresp
las leyes número s 3,117 y 3,221, de 4
refieren
aurífer 3!S,con arreglo a la leí número 1,936,
bre de 1916 y 29 de enero de 1917,
sctÍrem
de
de 8 de fe,brero de 1907.
te, y número s 3,Q'32, 3,233 Y
ivamen
8.0 IGontri bucion de ,faros y balizas , con respect
de 1917; artícul o 2.0 de
febrero
de
7
de
3,234,
,enero
arreglo a la lei número 1,638, ,de 23 de
21 de ,rugosto de 1917;
de
número 3,254,
de 1904; a 1a lei número 2,999, de Lo de mar- la lei
agosto de 1917; núde
28
de
3,211,
zo de 191:5; Y número 3,201, de 22 de enero, número
de ,2,1 de setiem bre de 1917.
3,294,
mero
de 1917.
16. Servici o de agua potabl ey saneam ien9.0 Patent es de Compa ñías de Seguro s soen eonfon nida,d a las 10yes número 3,072,
to,
,
bre la vida, contra incend ios ,y otros úesgos
1zoel. e1916 .ynúm er03.1 85.de
con arreglo a la lei número 1,712, de 19 de de 17 demaIde 1917.
ene:ro
de
18
noviem bre ,de 1904 ¡ycont ribucio n de dos por
17. Derech os consula res, con arre:gl oa la
ciento de las primas líquida s impues tas por
de 21 de setiem bre de 1909
la misma leia las Compa ñías de Seguro s con- lei número 2,208,
3,184, de 8 de enClro eLe
nlÚmero
lei
la
\Y a
tra Incend ios.
1917.
las
a
arreglo
con
lO. IServí,cios de correas .
18. Derech os ele tonelaj e, en ·confor midad
leyes de 5 de noviem bre de 1857; de 19 de
lei número ,~,219, de 29 de enero de 19'17
la
a
de
16
de
nOiviembre (le 1874; número 1,080,
de 13 de febrero de 1918.
setiem bre de 1898; número 1.093, de 7 de oc- y número 3,852,
tubre de 1898; número 1,198, de 2 de ,febrero de 1899; al reglam ento ele jiras postale s
H.-Co ntribu ciones munici pales
de 21 de mUlyo de 1897; a la lei número 2,047,
de 7 de setlem!br:e (le 1907; Y a las Con venrCÍon!es' Pos,tal'e8 virjente s; a la lei número .
sobre la: propie dad terri2,57,9, de 6 de dieiemlbre de 1911; número . 1.0 Contrib llcion
s y los valQres mobimueble
,bienes
los
torial,
2,,59:5, de 9 de cnNO de 191'2 v Conven ciones
la lei núme,ro 3,091,
a
midad
confor
en
liarios,
núme,;o
decreto
y
refiere
Po:s'tal'es a que se
3.117, de 4 de
número
1916;
de
abril
,de
d,?;)
182, esrperdido por el Minist erio d01 Int0rio r
de 22' de
3,149,
número
1916;
de
re
setiemb
el 16 de ene:ro de 1912.
de 29 de
3.221,
número
1916;
ele
11. Cont6b ucion de de'sagües, con arreglo diciem bre
ag<lsto
de
7
de
2,189,
número
,1917;
de
enero
de
a las leyes número 342, d,e 19 de febrero
de 15 de febrero de
2,267,
número
1909;
de
de
febrero
de
11
de
1,835,
. 1896; número
de 5 de marzo de 1910;
1906; ,y número 3,091, de 5 de abril de 1916, 1910; núme:ro ,2,297,
junio de 1910; n'lÍmede
18
de
2,324,
número
de
2,210,
y decreto re!glamenta:rio número
de 1911; númer<l
febrer'o
de
ro 2,457, de 1.0
:31 de odubre de 1916.
número 2,88'1,
19112;
de
junio
,de
7
de
2,658,
rj~
12. ,servici o de pavime ntacion y al,canta:
2,712, de 25
número
1914;
de
fe,brern
de
8
de
Il1Íleyes
las
farmea
lIado de 'Santia go,con
de 22
'2,905,
número
1912;
de
bre
nO'viem
meros 1,624 bis, de 27 de noviem bre de 1903; de
f€de
4
de
3,058,
número
1914;
de
julio
de
núme1910;
de
número ' 2,324, de 18 de julio
e'nero
de
22
de
3,213,
número
1916;
ro 3,041, de 20 de diciemb:re de 1915; número brero de
s 3,232, 3,2133 Y 3,234, de 7 de
ro 3,353, de 13 de fe1br;ero de 1918, y número de 1917 ; número
febrero de 1917; número 3,254, de 2'1 de
3,43'5, dre 18 de noviem bre de 1918.
ele 1917, y número 3,271, de 28 de
agosto
13. Contrib ucion de regadío , con arreglo
1917.
d,e
agosto
bre
diciem
ele
9
de
2,953,
a las leyes número
2.0. Impues tos de patente s sobre el ejercide 1914; número 3,130, de 4 d'e setiem bre de
oficios, industr ias, comer1916; númer o 3,182, de 29 de dieiembre) de ei@ de profesi ones,
rmidad a la lei número
,coIl'fo
1916; número s 3;23:2, 3,'233 y 3,234) de 7 de eio o artes, 'en
bl'e de 1916; número
dicirem
22'de
die
3,165,
~efebrero dE' 1917; número 3,314. de 21 de
1902, en la parte no
de
enero
de
1,8
de
1,515,
de
16
ele
3,369,
número
tlembr e de 1917, y
r; número 3,280,
anterio
1ei
la
por
da
deroga
mayo de 1918.
1917.
de
bre
noviem
de
30
de
dona-.'
ias,
14. Contrib ucion sobre herenc
3.0 Impues tos de matade ros y carnes
ciones y demas estable cida,s po:r la lei nús, segun las leyes de 26 de noviem bre
muerta
la
mero 2,98'2, de '5 de ,febrero de 1915, con
núme:ro 3,071, de 17 de' marzo de
1873;
ele
3,073,
número
lei
la
escepc iona 'que se refiere
1916; número 3,107, de '28 de agosto de 1Q16;
de 17 de marzo de 19Hi.
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número 3,151, de 22 de diciembre de 1916; Y
de mataderos v albéitar, en conformidad a la
lei de 2:3 de ,~nero de 1885. '
4.0 Patentes de minas, distintas de las
comprendidas en ,el número 7.0 del párrafo
primero de este articulo, eon arre,glo al título
XII del Código de Minería, a la lei número
1,708, de 10 ele noviembre de 1904, 'Con escepcion de la ,patente a qluc se refiere el articulo
131 elelCódigo de ,Minería; debiendo aplicarse al mantenimiento ;1' ,conservacion de
caminos en la forma ordenada por la misma
lei, esC'epto en V:vUenar, en donde de;berá
continuar aplicándo,se 'en ·conformidad a lo
que establecía la lci número 3,151, de 22 de
diciemhre de 1916.
5.0 Patentes de carruajes, conforme iR las
leyes de 23 d'e setiembre de 1862, de2~3 (le
cnero de 1885; número 1,611, de 12 de S'Ctiembre de 1903; númer02.n'2, de 25 ,de noviembre de 1912; número 2,881, de 8 <1e febrero de 1914; número .2,905, de 22 de julio
de 1914, y número 3,21'3, de 22 de enero de
1917.
6.0 Impuesto para el servicio obligllltOriO
de desll1gües en I\quiique, segun las leyes número<s 1,3'59, de 2'9 de seti'Cmbre <1e 1900, y
1,404, de 29 de dic1embre de 1900.
7.0 Derechos de distribucion de a¡gua en
Copiapó, ctmfo'rme a la Or<1enanza de Policía Fluvial y de ll'rrgacion para el valle de
Copiapó, aprobada por ,decreto supremo de
30 de enero de 1875.
8.0 'Pri'vi,l\eljios ue lanchas cisternas en Valparaiso, coniforme a la lei de 10 de a;gosto de
1850.
9.0 Del'echos de andamios en Santia,go,
Valrparaiso 'Y rConcepcion,con a1'le,glo al artícul021de la .leí número 2,658, de 7 de junio de 19m.
10. Servicio de pavimentacion, con arregloa las leyes número 1,463, de 11 d,e junio
de 1901; número 1,887, de 6 de diciembre de
1906; número 2,297, de 5 de marzo de 1910;
número 2,658, de 7 de junio de 19112; número
2,712, de 25 de noviembre de 1912; número
2,713, de 5 de d~ciembre de 1912; númeTo
2,881, ,de 8 de febl'ero de 1914; número 2,905,
de 122 de julio de 1914; número 3,150, de 22
de diciembre de 191:6; númeTo 3,3'53, de 13 de
febrero de 19118, ,y número 3,435, de 18 de
noviembre de 1,918.
11. Impuesto de me:r:ca,dos ,y pUe\Srtos de
abasto, comorme a la lei de 12 de setiembre
de 1887, ,de 23 ,de 'enero de 1875, y articru:lo
7.0 de la lei de 22 de diciembre de 1891; lei
número 2,809, de 10 de s.etiembre de 1913 y
leí número 2,815, de20 de octubre de 1913.
12. Los recibos que otorguen los tesoreros

municipales para el cobro de las contribuciones de cualquier órden qnc les corresponda
percibir .r por los ingresos de caja, se esten(leránen la forma 'lue indica la lei número
;3,324, de 3D de noviembre de 1917.

rH.-Contribuciones especiales en la provincia de Tacna, adlemas de 13$ jenerales y con
arreglo a las leyes de 23 de enero de 1885
y número 2,078, de 24 de enero de 1918.
1.0 Contribucion de .s'eguridad y alumbrarlo público.
2.0 Contribucion de mojonazJgo y sisa.
B.o Contribuciol1 de comprobacion de PE.sos y medidas, e inspeccion de Hquidos.

IV.--Contribuciones, emolumentos, derec40s
o aranceles esta.blecidos a favor de illstituciones o funcionarios públicos
1.0 Aranceles de cementerios, dictadoS' en
viríludde la lei número 254, de 21 de enero
de 1895, con la ese1usion de los' artículos 12
y 14 del arancel de 18 de enerJ de 1896, quedando facultado el P,residente de la República para modificar los actuale·saranceles.
2.0 Aranc'elcs parro,quiales, segun la leí de
17 de julio de 18M.
3.0 Derechos de :fieles ejecutores, Muforme
a la lei de pesos :r medidas de 29 de eneJ."o
de 1848.
4.Q Arwneeles consulares, con arreglo a la
lei número 2,208, de 21 de setiembre de 1909
y a la lei número 3,184, de 8 de enero de
1917.
5.0 Aranceles judiciales, seguu la l,ei de 15
de setiembre de 1865; decretos de 21 de diciembr,e del mismo año y 31 de illruyO de 1882,
en con'formidad a lo dispuesto en 'el artículo.
11 de la lei número 2,446, de '5 de eOO'ro de
1911 ; l1úmer03,068, de 3 de marzo de' 1916;
y número 3,'390, de 1~5 de julio de 1918.
6.0 Impuesto de ,tonelaje en .farvür de los
hospitales, 'leide 15 de se.tiembre de 1865;
lei número 2,763, de 28 de enero <1e 1913; lei
número .2,913, de 3de a,güsto .de 1914, y lei
número 3,064, de Hi de febrero de 19:16..
7.0 Dere cih os de rol, leide nav,e,gwcl;Ü'n de
24 de junio de 1878.
8.0 Derechos de inscripcion y transferencias de marcas de ,fábricas y decomereio,
conforme a la lei de 12 de noviembre de
1874.
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Art. 2.0 ¡Se autoriza el cobro en elT'erritorio de Magallánes de las contribuciones fis<cales e-gpr:e(Sa¡das en los númer,olS 4.0, 5.0, 6.0,
7.0, 8.0, 9.0, 10, 14 Y 1i5 del párrafo 1.0 del al'tÍculo 1.0 ,y de las ,establecidas en los artiCiulos 4.oy 17 de la leí número 3,066, de Lo de
marzo de 1916 y número 34'2, de 19 de l:flebrero de 1896 y número 1,463, de 11 de junio de
1901.
:Se autoriza, asimismo, el ,cobro en 'el Territorio de Magallánesde las contribuciones
mnnicipalesespresadas en .los números 1.0,
2.0, 3.0, 4.0 Y 5.0 del párrafo 2.0 del articulo
anterior, :que serán percibidas 'y administradas por la Comision de Alcaldes del Territorio,con arreglo al decr,eto supremo de 7 de
junio de 1896.
J1a cuo,ta del impuesto sobre la propiedad
territorial, los bienes muebles y los valores
mobiliarios, será de tres por mil en 'el Tcrritorio de IMa:gallánes.
,Se autoriza, asimismo, el cobro de las patentes de minas, en conformidad al título
XII del ,Código de Minería, que serán percibidas yl administradas por la Comision de Alcaldes y que se destinarán al objeto que indi,ca ,la lei número 1,708, de 10 de no.v';emhl"]
de 1904.
Se autoriza, igualmente, dentro c1il este 'rerritorio, el cobro de las contribuciones espresadas en los númcros 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0
y 8.0 del párrrufoc1uarto del 'artículu 1.0
Art. 3.0 Esta lei rejirá desde su publicacion en el Diario Oficial, y desde el mismo
dia corI'erá el plazo de diecio.cho meses fij,ado
en ella."
A indicacion del señor Claro Solar (Ministro de Hacienda), se acordó tramita\ el
anterior proyecto sin aguardar la aprobacíon
del acta.

El ,señor Urzúa preguntó al señor Presidente si correspondia reemplazar, para los
efecto:> de lo dispuesto en el artículo 7ü del
Reglamento, por la presente .Besion, la sesíon
del dia miércoles 1.0 de enero, que no se habia verificado -por ser día festivo.
A indicacion del señor :Claro Solar don
Raul se acordó, por asentimiento unánime,
entrar inmediatamente, sin sentar precedente, a discutirlos proy.ectos correspondientes
a la órden del dia.

. nentro de la. órden del dia,continu6 la
discusion jeneral del proyecto Ique crea la
Asociacion de 'Productores de Salitre.

Usaron de la palrubra losseñol"es Ra;mír~z
Frias, :Claro :Solar (.:Ministro de Hacienda),
Silva !Somarriva, Oyarzun, .Gallardo, de Castro y Herrera Lira.
El se.ñor Silva ISomarriva formuló indicacion, para que se tenga pl'esente ,en la diSClllsion particular, para agregar despues del
artículo 4.0, los srguientes nuevos articulos:
"Artículo ... Los derechos de ·esporta;cion
de slalitl1e fidados pOll' La lei de 31 de di,ciembre de 1897, se cobral'án en lo sucesivo iCOIl ilas mo,dilficaciones s~gnieIltes:
todo ell salitne que se esport'e, hasta la c8Jltidad de cincuenta millones de Iquintales eSl)a~
501es, continuará palgando los mismos derecho,s establecidos en la lei arriba citada; "por
el salitre que se esporte sobre esta cifra y
hasta la cantidad de sesenta y cinco millones, se cobrarán los respectivos derechos con
un descuento de treinta por ciento; por el salitre Ique se esporte sobre esta última cantidad y hasta la cifra de setenta millones, tales
dere0hos se eobrarán con el descuento de
treinta por ciento; toda esportacion SUl}erior a la cifra últimamente indicada, pagará
sus derechos con una rebaja de cuarenta por
ciento.
.
Art. '"

Sin perjuicio de lo establecido en

el artículo pr,ecedente, las aduanas cobrarán,

por todo el salitre ,que ,se esporte, la totalidad de l'Üls der'eclhos fijad10s en la lei de 31
de diCIembre de 1897, y 1018 de'scuentois de
que ,se trata en di'cho' artículo se harán a lo,s
productores en la fomua que determina la
di8po,sicion sig'uien te.
Art. '" En el mes de julio de cada auo,
una Comision compuesta de un miembro uesignado por el Ministerio de Haci3uc1a, otro
del Consejo Salitrero, y otro pOr' la Asociacíon ,Salitrera ele Propaganda, comprobad.
la cantidad total de salitre eSDol'tadc Pn e~
último año salitrero; el monto del exceso o
exee'Sos So.bI'e la cifra indicada en el artículo
1. o, y el valor a que ascienden los descuentos correislpondie'lltes a tale,s excesos.
Ija misma üomision distribuirá el valor de
los descuentos referidos entre las varias o.ficinas productoras, a prorrata .(Le su esportacion y remitirá al Supremo Gobierno planillasen las que se cons'Í;gne la suma que debe
devO'lverse a cada productor, a fin de que se
decrete su pago,el cual deberá efectuarse
dentro de los treinta días siguientes a la recepcion de las ,planillas. "
Cerrado el debate, se puso en votacion el
proyecto Iyse dió por aprobado en jeneral
por a,sentimiento unánime .
;Por no !haber contado

CO;!
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Se dió cuenta:
requerida, qUedó sin efecto una indicacion
del Claro Solar (iMinistrode Ha;cienda) " pa1.0 De los siguientes mensajes d.~ S. E. el
ra destinar la 'sesion del dia mártes 7 de ene- Presidente de la República:
:1"0 próximo, de 16 a 19 horas, a discutir el
Concíudadanosdel Senado y de la Cámara
pro.yecto anterior.
de Diputados:
Se pasó a tratar del proyecto ,que aprueba
el contrato ad referendUim, ceLebrado entre
el Fisco 'y la Chilian Eastern Central Railwruy Company Limited, por el cual el Fisco
adquiere 'el crerrocarril de Lebu a Loo Sauces,
con todo su e!quipo 'y ,existencias, por la suma
de doscientas .cincuenta mil libras esterlinas.
Puesto endiscusion jeneral el referido
proyecto, usaron de la pa'labra los señores
C1aro '8olar don Raul, Urrejola, Claro Solar
(Ministro de Hacienda), Silva Maquieira,
M,edina, GaUardo, .01311'0 iLastarria, RamÍrez
don Pablo, Yrarrázaval don Arturo, Sierra y
Silva iSomarrw.a.

~¡

,

En el curso de ola diSClli'>ion del pro.yecto
anterior, el señÜ'J: Gumucio preguntó al señor Presidente sihabia lle,gado a la Mesa la
¡renuncia del señor Ruiz de Gamboa de su
c.argo ·de miembro de la :Comision Mista de
Presupuestos.
Contestó el señor J·aramillo (vice-Presidente), 'que el ,señor Ruiz de Gamboa había
envja;do a la Mesa su renuncia.
El señor Gumucio sólicitó el asentimiento
unánime de la Cámara para poner en discu·
sion dicha renuncia.
Así se acordó.
Puesta en discusion la referida renunC.;a.
se dió por aprobada por asentimiento uná::lime y se a,cordó, :igualmente, por asentimiento
illllánime a indicaJcion del señoO" J'31r:amillo
(:vice-Presidente), ,des'i'gnJar en reempl3!zo del
!Señor Ruizde Galm!boa, miembro de la Comision Mista de Pl'ffiUpuesto's, al seño,r Claro
Sol;¡¡¡r don Ranl.
El señor J·ara:mil1o (vice-lPwsideme), anunció para d primer ~uarto de lll.Qra deta ,sesi<lu
próxima los misIDDs proyectos que lo e 1tUbain. para la presente, y ¡que no alcanzaron a
ser discutidos y, ademas, el 'que aumenta k~
sueldo,sde los empleados de correos.

'rengo el honor de poner en Vluestro conocimiento que, de acuerdo 'con el Consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que puede ocwparse 'e1 Congreso Nacional en el actual período de sesiones estraordinarias, el proyecto de ,leí relativo a
los préstamos en dinero 'que se :ha.gan con garantía de prenda agraria.
-Santiago, 3 de enero de 1919.-Juan Luis
Sanfuentes.-Luis Clarn Solar..
COllciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados:
Tengo el honor de .poner en vuestro conocimiento que, de acuerdo ,con el .consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de ¡que puede OC1uparse rel Con'gl'CS'o Nacional en el actual período ,de sesiones estraordinarias, el proyecto ,de leí l(]Iue limita a
los Bancos nacionales con mas de tres millones de pesos de eapita.l pagado la facultad
de retirar billetes de curso legal de ola Oficina de Emision, por medio de d,epósitos en oro
en Bancos estranjeros,que conceden las le.
yes número 2,654, de 1'1 de m¡¡¡yo de 1912 y
número 3,380, de 22 de mayo de 1918.
'Santiago, 3 de enero de 1919.--Juan Luis
SanfuenteS.-Luis Claro Solar.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara
de Diputados: .
Tengo el honor de .poner en Vluestroconocimiento .que, de acuerdo ,con el ,Consejo de
Estado, he resuelto incluir entre los asuntos
de que puede oClupars e el Congreso Nacional en el actua;l períod(} de sesiones estra{)rdinarias, el proyecto de lei que establece que los dereCihos de internacion 'Y almacenaje se cobrarán en moneda de oro, pudiendo las aduanas recibir, tambien, monedas estranjeras por el. equivalente de la moneda
nacional de ora.
Santiago, 3 d{) enero de 1919.-Juan Luis
Sanfuentes.-Luis Claro Solar.

Por haber Hegado la hora de término de la
!>esion, se levantó ésta a las 19 horas 30 minn- Conciudadanos del Senado 'Y de la Cámara
de Diputados:
tos, ·quedando pendiente la discusion jeneral
del proyecto sobre compra del ferrocarril de
Los eurtidore3 y fabricantes de calzado
Lebu a 1,0s Sauces.
han sometido, recientemente, a la considera-

-
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cion del Gobierno una sO'licitud en ¡que piden
que se prohiba, durante tres años, la esport8;cion de cueros, a fin de impedir ,que su precio al,cance término's exajerados, lo que obligaría a aiquellos industriales a cerrar SIUtS fá·
bricas,. 'que ocupan un 'considerable número
de ob'l'ero's y Ique proporcionllinal consumo
artículos de primera necesidad.
Hai,en jeneral, pOlllveniencia en Ique no se
esparten del pais,sin recib1r aquellas trasformaciones de ¡que son susceptibles, materias primas ¡queenc'euntren entre nosotros
un mercado favorable en las manufacturas
que las emplean, 'Y en este caso, la cuestion
debe serconisderada, tamb~en, bajo el punto de vista de la e:stabilida:d y mantenimiento
de nl1merosas fábricas que representan una
riJqueza considcrable y que, como se ha dicho, proporcionan trabajo y productos de un
consumo jeneral.
Por ,este motivo, el Gobierno no cree dei
caso solicitar vuestra autorizacionpara prohibi:r ¡que se esporten del pai's los cueros que
las industrias nacionales requieren. en la for-\
ma pedida po:r los solicitantes, porque, tratándose de artículos de esportacion cuya
cuantía ha venido adquiriendo en los últimos años una importancia creciente, tal me·
dida, én términos absolutos' y por un tiempo
apre,ciable, si bien infLuiria favorablemente
pa'ra los intereses industriaLes respectivos.
podria tener una accion depresiva en el valor dec~mbio de nuestra moneda. y no aceDta sino .como una medida transitoria la res·
triccion de la aplicacion de los amplios principios ,de libertad 'comercia,l que han inspirado la's diferentes leyes dictadas en épocas
normales perturbadas hoi profundamente
por las exijenc:ias de la ,guerra mundial.
Por estas consideraciones. oido el Consejo
de Estado y con su acuerdo para que pued'!.
ser tratado en el actual período de sesiones
estraordinarias, tengo el honor de someter a
vuestra deliberacion ~l sigui&IJte
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ca,botaje de los indicados articulas, serán penadas con una multa equivalente al valor rle
las mercaderías respectÍ'vas, a beneficio de
los denunciantes y aprehensores y de acuerdo
con las disposiciones aduaneras que rijel1
sobre la materia.
La pre,sente lei rejirá desde la fecha de su
publicacionen el Diario Oficial.
:s a,ntül1go , 30 de diciembl1e de 1918.-Juan

Luis Sanfuentes.-Luis Claro Solar.
2.0 Del siguiente informe de la Comision
Mista de Presupuestos:
'Santiago, 31 dediciemb~e de 1918.-Tengo
el honor de comunicar a V. E. qille la CO'l1ision Mista dePresupuC'stos ha tomado en
nmsíderaeioll el pruyt'¡~to ,1e gastos de la
Administracion Pública para 1919, en la parte correspondiente al ,Mini,sterio de Guerra, y
habiendo terminado su estudio. ha informado al Honorablc Senado sobre dic:ho llcgOCIO.

I;a cuota para los gastos delespresado Departamento, fijada en cumplimiento de la
leí ·número .2,672, de 17 de8¡gosto de 1912,
as,ciende a. cuarenta y dos millones cuatrocientos veintiseis mil do,scientos einc1¡enta
pesos. moneda corriente y a ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tl'lCS pesos 'oro.
El presupuesto aprobado por la 'Comision
consulta gastos por cuarenta y dos millones
cua,tro<CÍento,s cuarenta y siete mil oClhocientos diez pesos moneda corriente, y ciento
cuarenta mil cl1atrocientoscuarenta y tres
pesos oro, mayor en veintiun mi'l ,quinientos
sesenta pesos papel, y menor en ¡quince mil
cua,trocientos pesos, oro.
El mayor gasto de veintiun mil quiniento,s sesenta 'pesos hi1letes, se ha saldado con
la disminucion de quince mNcuatro'cientos
pesos. oro, cantidad rque, reducida a moneda
corriente, con el reca~go de cuarenta por
ciento fijado por la Com~sion, da justamente
veintiun mil quinientos ses'enta pesos.
El testo del informe a ¡que me he referido.
como tambienel detalle de las modificaciones
introducidas' por la Comision en el proyecto
del Ejecutivo, constan del Boletin número
3,788, ique adj,U!nto remito a V. E.
Dios guarde a V. E.-Samuel Claro Lastarria, ¡Diputado por ,Lebu.-M. Novoa, Secretario.

"Artículo único.-Por exijirlo así el !Í.uteres nacional se prohibe durante el año 1919
la esportacion ¿e cueros al pelo. sin curtir, al
pelo curtidos o sobados y curtidos o prepa·
radas.
El Presidente de la Repúbli~a ~ueda autorizado para ampliar el plazo de ~sta prohibicÍon por el tiempo que cr~a 'conveniente duHonorable Senado:
ramte los años 1920 y 1921.
¡Se u'eclara <que las esportaciones clandestiLa Comision Mista de Presupuestos ha
nas, así como las faltas en las desca1"gas de tOO1'ado en considerooion el proyecto ete gu-
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tos de la Admill!istracion Públ:Lcla para 1919,
en la parte corcrespon:die¡¡te al Ministe'rió
de GUlecrra y tiene el honor de sOlIDeterllO' a
yu.estraaprobacion en los términos que constan del ejemplacr adj1j.Ilto.
La cuota palra los gastos del espresado
Departamento, fijada en cumplimiento de
la lei número 2,6712, de 17 de agosto die
1912, asciende a $ 42.426,250, moneda C0.rrÍ'ente ry a $ 155,843, oro.
IEl p'J.'Iesupuestoaproibado por la Comision
consulta gastos por $ 42.447,810, moned,a
corriente y $ 140,443, oro, mayor en 21,560
pesos, papel, y menor en $ 1,5,400, oro.
El mayor gasto rue $ 21,1560, billetes, se
ha sa~dado con la disminUlcion de 15,400
pesos, oro, cantidad que reducida a moneda corr~e[Jte, con el reclwrgo de 40 por ciento fij.atc1o por la; Comisinn, da justamente
$ 21,560.
La modificacion de mayo,!" importancia
que se ha introd'ucido, se refiel'lc al restablecimiento del ítem 54 del presupuesto vijente, que consulta $ 1.300,000 para la conscríp
cion obliga1tor,ia y que apareci.a suprimido
en el proyecto ruel Ejecutivo.
•
Sala de la Oomision, 27 de diciembre de
1918.-Samuel Claro Lastarria, Diputado
por Lebu.-L. Aníbal Barrios.-Guillenno
Edwards.-Abraham Gatica.-Pedro Rivas
Vicuña.-Fernando Freire.-R. Valenzuela.
-Manuel J. O'Ryan C.-Arturo Ruiz de
Gamboa..-J. Ramon Herrera Lira, Diputado por Santiago.-Jorje Silva Somarriva.Jorje Errázuriz Tagle, Diputa!do por Caupolican.-Samuel González Julio.-M. Novoa, Secretario.

De $ 2,300 a $ 500 el ítem 31, suprimÍlendo en :la igJ:osa !la frase final .que Idice: "y para la terminacion, etc!."
De $ 1,000 a $ 500 el ítem 37.
S,c han suprimido:

Ellítem 12, ",sueldq de un sarjento, etc."
(esue ítem se ha refundido con el 19, como
se verá mas adelante) ;
El ,ítem 1'5 ,: un tI1aductor, etc."; y
Ell ítem 17, (trasladado despues del 43).
,Se ha elev,ado:
De $ 1,500 a $ 2,000 el ítem 30.
Se ha algregado.:
De,spues del Ltem 9, el rubro que se espresa:
Au:ditoria Je'nelial de Guerra. Ordenanza
Jeneral del Ejér0~to, título, 75; lei número
2,644, de 23 de febrero de 1912 y L. P. de
191>8.
Despues del rubro Departamento Jeneral
de Guerra:
Lei número 2,644, de 23 de febrero de
1912.
Antes del Ítem 18, el siguiente:
Item. . .. .cinco oficra~es super~
muner.arios, con dos
mil cuatrocientos pesos anuales cada uno
Despues del ítem 18:

Ltem. . ..
Minuta de las modificaciones introducidas
por la Comision Mista en el proyecto del
EJecutivo.
PARTIDA 1.a (1)

$ 12,000

PlaJ1~a

,eonti!luar la for

maCliol}l y puWcllicioo

de los anuarios de
Guema de ,los añoa

1910,

1911,

1912,

1913,
1914,
1915,
_1916, 1917, Y 1918 •. $

3,000

Secretaría y departamentos
Despues del 27:
Se ha a.~I'Iegado a las leyes citadas a continllacion del citado rubro la leí número Item ... Pa~a do,tarde muebles y
útlles la; oficina de la
3,370, de 10 de mayo de 1918.
Comandancia J eneral de Arma,s de ChiSe h:an reducido:
De $ 3,000 a $ 3,500 elHem nuevo, dicien dio: "Portero segundo";

'roé-Anlcud. • • • • $

500

,Despues del 35:

(1) La .cita de 1018: ítem se hace con <rela- Item .... A la Sociedad Defeneio.na la co,lUflllna del pro;yelCtoeorrespvnsores de Chile en
d~ente al año. 1919.
1879, ,salntiago. . . $

500

t.' .
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De.spues del 36:

Itero •••• Nue'Ve milconscrip, .tos drul'ante 10 melte'm ...• A 13J Sociedad de Ve,Bes, a $ 180 all::r\l¡8.te:ranos del 79 en
[es ,cada uno. (Leí
Talca y para la ternÚlnelI'o 2,644, momina,cion de su malldificada por las
801eo pOir 1lll1a sola
1 e ~e s IlJÚmerros
vez. • • • . • • •• $ 1,000
2,997 ~ 3,088, de 4
de ma,rzo de 1915
Despues del 43:
~ :ae 11 dellibril
de 1916, respectiItem. • •• ÜOJ:lSeIrvtaic1()[' del Museo
vamente) • • • • $ 1.350,000
Militar. . . . .. . . $ 2,000
Se ha 'I"educid'o de $ 6.915,992 a 6.681,802
T,l'es'Os 29 IC16lllJtavos .el ítem 53, re1em¡pilia:z'runldo
(Oor~eiS!Pondeal ítem 17)
Despues del 44, los sigui'entesbajo los ,e,n l1'a glosa la ¡poo1abra "quÍlnCle" POI1' "dios".
J'lUbros qUie ~l"esan.:
He $ 180,000 a $ 160,000611 item 65, reemplazando la glosa. como sigue:
Departamento de tiro, reclutamiento y estadística
Jitem 15'5 G r a tí ncaciones de
cambio de guarltem .... Piara gastos jeneraLes,
rocion. - ArtTCWO
útiles de aseo, 'etc . $
7.0 de La iei núme500
SUibVieIlJCliion. a [os clubs
TO 2,644 . . . . . , $ 60,000
de Tiro la,l Blanco de
iViáticos.-Art. '56 ,de
,la lei número 2,644
100,000
llia. Repúbl!iJoo • • • • •
50,000

Departamento de injenieros y servicio de ,,,-"
comunicaciones
Item. " Pa,ra gasto.s jener.aJ.es,
útiles de aseo, etc. . .

$

$ 160,000

De $ 1.144,000 a $ 1.118,450 el ítem 56,
500 reempilooan'do Ia Iglolsa, como migue:

'E~ ítI'Jem. 19, fusi()!Illadl() (J'O!Il el ítem 12, se Item .... Gratificllicion de a10ha reemplazado' como sigue:
jamiento. - Art.
18 de la leí númeItem .... Pam pagar al cuidaro 2,,644 . . . . . $
dOlr y vijilante nocGratificacion del 10
!t1lT1ll0 d'e:l MilnriStecio
por ciento en las
de GueI'lra, a razon
g 'U a, rniciones de
de cien pes,os men'Tacna, Tal'wpacá,
sua,les y sllie:ldos de
y Antobgasta. ,un ~a,rje!l1to primero
Lei número 2,<873,
y dos individuos que
de 9 de febrero
!hacen Ira ,guardia esde 1914 . . . . . .
pecial de los MinisGratificadon del 30
terios de Guerra y
porr ciento en 18!S1
Marina. . . . .
$ 5,040
Igua'l'111ClOnes del
Terriitorrio 'de May se 00 intercalado .e!l1tre :Los Ítem 27 y
gaHánes.-Lei !I1Ú28, ,e:! siguiente rnlbro: "Sulb'Vellcio'rues".
mero 3,387, 'de 7
de junio de 1918
Gr;atifi'cacionde'l 25
PAlRTIDA 2.a
por cierrto.- Lei
!I1úmer<r 2,771, de 7
Sueldos, Asignaciones, etc."
:defebreTo de< 19W
Vj¡á;ticos: -Art. 56
/Se !ha relstaMelCidoe1 ítem 54 de¡ pl'esure
de la !l'eÍ número
puesto lVijetnte, :que d i c ' e : " l
2,644 . . . . . . •

790,000

200,000

38,000

18,000

60,000

1

:,
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GDatificaciones d e
a ñ o s d ,e s e II'VICIOS . para los
iu'diividuos de tropa Ique tenianl"ecOill:o'cido su dere·
ICho a peTcibirb
ootes dell 9 de setiembve de 1915,
;fecha Ide ,la lei número 3,029. -Lei
nlÚmero 3,029, ,de
9 de !setiembre ,de
1915 . . . . . . .
Indemnizaciones de
mudalllZa. - ,A:vt.
20 de Ila leí núme1'02,644 . • . . .

Se (han trrusladado a continuacion del ítem
61, 10.9 ítem 66,67 y 68.
Se han elevado:

76,500

2,000

$ 1.118,450
lSe Iha eleIVrudo:

De' $ 637,097 a $ 684,000 el item54, reemplalZando la IglOls.llJcomo sigue:

~,

¡

!

i: '

....

Gra,ti:.fica>CÍonde mWlldo.~Art.
3.0 de ra ~ei uúmero 2,644 . . $ 194,000
Grart1~fiCialcion de ¡a,to,j:amie!J1!to.Art. 4.0 de l,a ,]ei número 2,644
320,000
Gratificacionde,l10 pOlI' 'CÍ'errtoen
Jlas ¡guarniciones de 'Ta,crra, Tarapacá y Antoifagasta.-Lei
nrúJmero2,873,de 9 de felb~elI'o
de 1914 . . . . . . . . . . . ,
105,000
GratifrcaciOOl de1 30 por ciootoen
ilas guarn~ciones del 'Teiritorio ,de M¡!l;ga;llánes .....-'Lei nrÚ.lllero 3,'387, de 7 de junio de 1918
37,000
Gra tificacion det 25 por .ci,e'l1:to.Lei número 2,771, de 7 de fe,bll.'ero de 1913 . . . . . . . ,
24,000
Dneél'encials Ide sueldo. -Ar.t. 61
die la lei númerO' 2,644 . . . • .
4,000
Se !ha algTegado 'badoel rubro "VariaMes' 'el sigU'Í1e,nte oobtLtulo': "OficlÍia)]es.e
guerra".
PARTIDA 3.a

"Suministros y necesidades del Ejército"
¡La p,alalbra "FiijOiSI" que figurn.a continuacinndel títuto. de la partida, 'se Iha l"eemplazrudo pnr la pala;hra "Varia:b1es".
y a continuacionde'l .subtítulo "Em¡p~ea
dosespe1ciales ",se ha algrelgado :le,i núme·
ro. 2,>644, de r23 .de felbTlero de 1912, artícntos 10 'Y 12..~,-"

De $ 2.656,402.07 a $ 5.418,012.2'6 el ítem
62, 'l'eemplazall1do ,la glosa como s],gue:
"Barra proveer a la alimentalcion de diecisiete mil trescientos dos homhres y a 131
de llo!~ remis?~, debiendo contrat3!rse por la
automdad mIlitar qUie determine el Ministerio, para cada uno de losa:mículos que componen la raei;>n. y para 0adllJ unidad
por
propuestas pubhc'rus, en ,las gururniciones
don~e no se, haga este servicio por admÍnistrlalcllon, '0' ha,S'ta por los precios maXilmos
que se ~stablecen en las halses, len c'a's'o, de
ser aquellas desechadas, para lo cual se hará en dichas bases la res'erVla nece:srurua".
Die $ 2.000,000 a $ 2.700,000, el ítem 63,
reempLalZando la glosa como sigue:
"Forraje, talaje y sal prul'a el ganado del
Ejército; carretonaje, hodegaj,e y tmsporte ~el fOll'raje; carga y descarga del mismo,
paiJa para C'!~mas de ca'ballos y ñOT:rajle para
el ganado de jefes y oficiales, de ac~erdo con
el art10ulo 9.0 de Ira lei número 2,644, de
. 23 de febrero de 1912; paja para calmas de
cOllscriptos; y para nanta y lubricante, dJebiendo ,contna,ta~se po''1' la autorlÍdad militar
que determine el Ministerio, pa'I"a cada unol
de los a'1'tíClJ¡los que componen la ra,cion y
para cada unidad y por propuestals públicas,
en 1a,s gua:rnicione,s dOll1de no se hagal este
servicio por administracion, o ha,sta por Los
precios máximos que se estalblezcan en las
bases, en ,Ctaso de ser aquéllas deseclhadas,
,pal'liL lo cual se halrá en dichas bases la reserva necesaria."
De $ 2.000,000 a $ 2.464,025.28, el rutem 64,
reempla:ando en la glosa la prepolS'1cion "0"
por la preposicion "il1aista".
Se han reducido de $ 30,000 la $ 20,000 el
ítem 69, "para jornalles, etc.; y
De $ 17,000 a $ 10,000, el ítem 70, gastos
desN'Iviclio, etc.
,se ha suprimido el ÍtJem 74, prur'a pago de
dereeho,s de aduana.
Se ha: agregado, dm~pues del ítem 63, el
siguiente:
Item .... P:a'ra herraj,c del ganado del
Ejército $ 160,000. (Este: ítem ICQ;ITespomle
al} 1'60 del pro~ecto).
¡~'
.-'-- -- .-.
PARTIDA 4.a

y

Servicio Sanitario
A contiuuacion del ru¡bro anterliOlT, se ha

~,
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agregado: lei número 2,644, de 23 de :lieibre- del EjéI1cito y el ítem 97 ,subViencÍloln la la
ro de 1912.
Oruz Roj,w, etc.
Se ha agregado ,ademas:

y ,se ha elevado:

En 1a. g10lsa del íte'IU S6, ,oomo :Bra.se final
Die $ 3,000 a $ 5,000, el ítem 99, paíl'a conla siguiente: "no debiendo proveersec'llian- serViwcion,etc.
,do vaqU!e. Leí 2,644.
Despues del ítem 86, bajo el rubno que
PARTIDA 5.a
;se eSipresa, los sigui'entes:
Administracion y contabilidad
Servicio de dentística del Ejército
(Pájina H del proyecto)
Item .... Un dentista de .primera
dase, que se,rá a la
Se ha elevll!do de $ 14,000 a $ 28,000, el
vez jde de1 s'erviclo"
ítem 100, sueldo para dos intendentes; .mi6,000 litares, en V1ez de uno.
lei nÚimero 2,644 . .
Cuatro dentistas de sey se ha reducido, de $ 80,000 a $ 70,000,
"
,gund,8i clase, con cruel ítem 106, reempla~aThdo la glo,sa,como si{l'0, mil pesos cada uno,
g"Ue:
uno para cwda diVii"lPa'ra gratificaciones de alojamiento, leÍ
20,000 nú'mero 2,644; de 10 por ciento, lei númesion, 1eí núm:e,ro 2,,644
ro 2,873, die 9 de febrero de 1914; de 30 por
y despues del ítem 99, los s~guientes, co- ciento" lei númelI'o 3,387, de 7 de junio de
mo' se i.ndic'a:
1918; de Clambio de gwarniCÍton, lei número
2,944 ; Y V1iáticos, lei número 2,644.
Servicio de Dentística del Ejército
P ARTliDA 6.a
Item .... Ociho dentistas de guarSerVicio de Remonta y Veterinaria
iI1l1CIOn,
con dOls
mi,l
'Cuatrocientos
pelSos
Se
anuarles c!ada uno . . $ 19,200
' ha disminuido de $ 19,300 a $ 15 ,000,
.e.1 ~tem 112, reemplazando la g10,sa por la siPa:r'8i insta:la,ciones le ill1S"
tNlillientale:s . . . ,. . .
4,800 gUI1e,nte:
"Oraü:ficll!cioues de alojamiento y de
Lo,s ítem 87, 88 Y 89 se ha,n ,trasladado ,a camhio de g1l!arrnicion, y viát]CIO'S, lei númecontinuacion del rubro "va¡riaMes".
ro, 2,644; gl'la,tificacion de 30 P,O'l:" ciento, lei
La glosa del ítem 90 se ha reemplazado número 3,387, de 7 de junio de 1918, gil.'acomo sigue:
ü:fic'a!cion de 10 ,por ciento, leí númelllo, 2,873,
"lGrat~frclaicion de alojami'ento, lei núme- de 9 de feibrero de 1914, $ 15,000." .
IrO 2,644; de 10 por Cliento, Lei número 2,873,
de 9 de, fe;hrero de 1914; de 30 pOi!.' ciento"
lei llúm:ero 3,,387, de 7 de junio de 1918; de
PARTIDA 7.a
cambio de guarnici'o!l1,_ leí nÚJnero 2,644; Y
viático:s, lei nÚillielr!o 2;644, para los ,~irnja
Servicio de Instruccion Primaria
uns y para lo,s emple,adns e:i:'Ipeci'ales."
(pájina 16 del proyecto)
ISe hll!n reducido:
Despues dél título de la pantrda se han
De $ 10,000 a $ 5,000, el Ítem 93, para em- ruelciho las siguientes citas:
baI,ade, etc.
"Leí núme'l'Io: 2,644, de 23 de flelbr~ro de
De $ 15,000 a $ 10,000, el ítem 95, parlli IMI2, artículo, 13; leí número 1,97'5, de 31
adJquirir, fetc.
de jUJlio' de 1907, y le,i ,nmlle'rü 2,5'52, de 6
lDe $ 12,000 a $ 10,000, el ~tettn 98, para d~ s~tie1nJbl'e die: 1911."
ga.stos de hono,ra:rio,s, etc.
Se han e181vado:
,se han suprimido:
!De $ 8,000 a 1$ 12,000, el ítem 115, un vi..
El ítem 91, para el servicio de: dentrsti'ca sitador, etc.;
,
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iDe $ 14,000 a $ 26,000, el ítem 118,suel- Qumnica, 18 hor~s semanal,es. .
.
5,400
do pa:rB tre'c:e pIloTesores, len vez de siete; y
300
De $ 1:5,300 a $ 27,000, el ítem 120, suel- Cieuclias nruturales, 18 ho5,40()
ll'Ias sema:n,ales.
.
do de dieclsei,s ayud8.llltes en vez de nueve.
300
A1eman, 36 hOTas seman:ah~s..
..
10,800
Se han reducido:
300
Die $ 114,000 a $ 102,000, el ítem 117, reem- F1~Mlces, 33 horas semanales.
. .
plaZJa:ndoen la glosa la palabra "ocho" por
9,900
300
Psi0Qlojíal y lóji,oo, 6 hola p,a>labra "c'Ulatro";
De $ 130,000 a; $ 118,000, ,el ítem 119,
ras semanales.
1,80()
300
sueLdo paro ,cáncuenta y nueve ayudantes Filosofía, 3 horas semana.lles .
. • . . .
en vez de sesenta y cinco; y
300
900
De $ 96,000 a $ 74,000, el ítem 121, grati- Cosmografía, 3 ihor.as semanales.
•.
300
900fica c:i'oitl, etc.
Hijiene (lSerlVicio, S'a.nitarilo'), 3 h-o:r,as slemanales
~ARTIDA S.a
300
900
DereeJho cívico, 6 hOIlas
sema;na},e,s
Servicio relijioso
300
1,800
PedagojÍa, ::: [11O'ras Slemanales.
..
(Pájina 17 del proyecto)
300
900
Curso de Dereclho, 6 horas ~emana1es.
.
300
Se haa:gr,egado:
1,8001
A continuacion del título de l'a p3Jl'tida,
$ 82,800
lo si!ZUieDJte:
"Lei número 2,463, de 15 de febr,ero de ,t'
1911 y lei número 2,644, de 23 de febrero
razon de $; 600 anuales cada uno $ 3,600
Sueldo die seis profesores jefes, a
de 1912, art1C1111o 10."
Al :fina;l de la gllosa d,e,l ítem 129, la c:ita
siguiente:
Gratificac::ion a los profesores militares
"Lei nlÚmero 2,644, de 23 de febrero, de
Asigaaturas
Sueldo
Total de, 1912."
anual por
hora. semanal

PARTIDA 9.a

Escuelas e instruccion
(pájina 18 del proy¡ecto)
Despues del sub~título Es'cue~a Militar, se
ha agTie,gado:
"Lei número 2,644, de 23 de febrero de
1912."
He han elev,a-do:
De $ 53,000 lal $ 68,000, el ítem 132, gratifica;cion, letc.
De $ 83,550 a $ 98,550, el ítem 136,
reemplazarudo el detalle por el siguiente:
Asigna turaa

Sueldo
anual por
hora semanal

Total de
sueldo

sueldo

Táctica, 15 horas semanal,es . . . . . .
$150 $ 2,250
Fortif1ca1cliones, 9 horas
semrana.les. . . . . . .
150
1,350'
Conocimientos de a'I'm:as,
9 horas semana:les.
1'50
1,350Topolgrafía, 12 horas semanales . . . . . . .
150
1,800'
Orgraillizaclion militaJr, 6
900
J.50
hlOJ1alS se~n:aiI1laJ~es . .
H~storia militar,
6 ho900'
150
1'Ias Slemanales. . . . .
Dibujo mi'litar y panorám~clo, 15 horas semana150
2,250les . . . . . . . .
Instruccion militar, 9 ho1,350'
150
rassemallales. .

Matemáticas, 57 horas
$ 12,150'
$ 300 $ 17,100
semana,les.
Ca'stellano', 30 horas s'e300
9,000 Y de $ 5,000 a $ 6,700, !el rítem 146, diciendo :
manalels . . . • . .
"DireCJto'r Jeneral de Banda1s"
Historia y jeografía, 36
10,800
300
hora>s semra:nales . .
Se han agregado:
F1ísiea, 18 p.oras semana"
Despues
del ítem 133, el siguiloote : , .
5,400
300
les . . . . . . . • . . .

,
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Item ..•• Un bibliotecal'lio, lei número 2,644. • 'o
$3,600

".,~

Se han sUiprimido :

00

Al finJa¡} de la glOtsadel ítem 142 ias pala-

El ítem 180, iSlUJeJdo de un revisor, etc; y
El robro ":brigada de comun~cla;cionlCS" y
el ítem 21,6 que le precede.

o¡
,"

bras: "InsIMctor J eneral" :
'Despues del rubro: «EscUlela de Músicos"
'que figwra áintes del ítem 146, l/l1cita siSe han reducido:
;guiente:
Lei nÚlmero 2,644, de 23 de febrero de
Dé $ 5,000 a $ 3,000 el item 210, para gas1912.
to,g .~eI1!eII'Ia1es ;
De $ 15,000 a $ 12,000 el ítem 212, para
íDespues del Ítem. 151:
gastos de Too talleT!Cis; y
iDe $ [0,000 'a $ 8,.000 el ítem 214, para esItem. . •. Pal'lSi IDstaJlar un gabinet~
pediciones, 'etc.
,de dentística.
$ 6,000
Loo ll'U'brols: EscueLa de Aeronáutica. MilitaJr, 1C0mpruñía ,de IAviacion, IRejim~Emto FeISe ha suprimido:
rI"ocarriler,os, BadiaMOIn de TeJMgraJÍÜ'8, que
:En la glosa del ítem 147, las paLabras fina- filgu["¡]¡n ,entre los ,gastos fijOlS y ,los mimos
1M: de db.ar.an~a j y
rulbrolsde ¡gastos varllalble's ,con Jos ítem que
El: lItem 160, para ihel'll'aje, etc., (traslada- l,es prel0~den ihan prusado a fOl'lffiar la !p'a.rdo de,spues del 63).
tida sÍlguíenie:
r;;!(
o

o

.;

J4.• .~.
Se han reduc,ido:
BARTIDA. . .
\,.~
......
,"'!t
.
De $ 3,110 a $ 3,000, ellÍtem 153, para !lid.quisicion de libros, etc.
De $ 6,510 a $ 6,000, el ítem 154, para Depa.rtam.ento de injemeros y servicio de
comunicaciones
al1llllbrado, etc.;
De $ 7,660 a $ 7,000, el ítem 155, para laFIJOS
V1rudo,etc, suprimiendo en la glosa 'la fr,alSle
finall: y para gastos, etc.
Escuela de' Aeronáutica Militar
~En la g}¡olsa del item 168, se h~ reempl,~
'zado la :Dl'Ias'e: "folmento de las dIVersas 'in- (Lei nllÍnlC'l'Io 2,771, de 8 de febrero de 1913)
bliotecla,s " por la siguiente: "adqui:sicion de
,libros ".
Item 193 Do,s pi10'to's meicánj,coo
primeros, 'cün cinco mi~
P¡ARTIDA 10.
peso1s anua'1es Ciada
uno, .segUill ,00n:tl'aJtJo . $ 10,.000
Estado ![ayor Jeneral
:1,94 IDos mecánicolS Slegundo.s,
"
Icon dÜ's mil quini'entos
(Pájina 23 diel proyecto)
p,e'sos 'arI1lU8!les caJda
Uill'O, 'segUin ,contl'ato.
5,000
A col11JtJin'1lllicion d,e [a palaJbra "Fiijoo",que
195 iSue1!do ¡del direlctor de
"
'ftgur,a án,tes del ítem 63, se agrega:
talleres y deconstrucLei número 2,644, de 23 de rebl'lero de
'CiO'lleiS y ,de pr()rClso:relS
'19m.
mili tares:
Se ha a,gre,gwdo, ademas:
Despues diel ítem 175, el rubl'lo':
Directo:r CLe 11a"'Perso;rualcontratado" ;
iHeJ."els de reDespue.s del ítem 176:
paraciones ~
IC. oln:stlruc\:'io-Item. . .. OOTmlJe,l asimilado don
nes y proferGuille,rmoEickdlha1 $ 14,000
isor ,de mecánica racional
yde conO'ci~
DCSlpues del ítem 212:
mientos 'y manejo de insTtem .... Rejente de la Impl'lentrumentos aeIta, del Estado MayOil'l
J eneral. Le,i número
ir o 'ni ,á 11 ticos,
con ldiecisie2,644. • • o • • • c', $ 4,800
.. !
,~._.,....:
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te !horas 'semanales de
clase a los
-cursos de ofi.ciales y suboficiaJ,e.s. . . $ 8,400
Telegrafía, seis
ihol1as semanalesd e clase, para· los
dos cursos, a
do'scientos peISOS
anualles
la !hora semanal . . . . .
1,200
TopO'grafía, tres
!horas para el
curso ,de ofi-ciales, a doscientos pesos
an.uales por
!hora -semanal
600
!Ae ron á utrca,
seis horas pa~ael curso de
01 fi c iales,
·a
:doscientos pes o s anuales
por !hora semall!al de clase . . . • • •
1,200
1M a t em áticas,
cuaüo ihoras
para eJí curso
de oficiales, 3i
d o -SiC ientos
cirrcuenta pesos anuales
por hom selinanal de clase . . . . . .
1,000

200 Un jefe de taller mecánico.L. 2,'644 • • • •
201 Un carrocero primero.
L.2,644 . . . • . • •

"

4,800

Blttallon de Telégrafos

Item 202 Un profesor de teíegraña . . . . . . . . . . $ l,2()()
l:

. ,
~.',

V.AiRI.AJBLErS

.

Escuela de Aeoronáutica Militar
Itero
.,,{'.

"

'.

.I

217 IPara carpinterols, .teleros, herreros ydeIDaS
olbl'el'os y jornaleros $ 20,()()()
218 Para cOlnservacion del
aeródromo, y nallJg¡llires
y demas edificins, repuestos y reparaciollJes de aeroplanos y
globos, esencia, aceite, útiLes y !herramientas, luz, lumbre, agua,
Igas'tos jener,ales y ser60,OO()
'Vidumbre . . . . .

----:--

Compañía de Aviacion
(Leí número 3,264)

Itero

"

12,400

Compañía de Aviacion
(Lea. número 3,264 de 6 de setilemJbr.e de 1917)
Item 196 Un piloto mecánico prime'ro . . . . . . . $ 4,000
ltem:
"
197 Un piloto mecánico 'segundo . . . . . . . ,
2,500

Rejimiento de Ferrocanileros
Item 198 Un jefe de maestraniZa . $ 8,000
199 ICuatro malquinis,tas pri"
meros ,para el ;batallon
de esplotacio'n, con
tres mil rpesos anuaLes
cada uno. L. 2,644 . . 12,000

,-

219 Para carpinteros, teleros, herreros y demas
oibrerolS y jornaLerols . $10,00()¡
220 Para consel'vacion dd
aeródromo, hangares
y demas edi.ficios, ,reipue!stO's y reparaciones de aeroplanos y
glo!bos, esencia, aceite,
útiles y lli.erramientas,
ruz, lUlllllbre,atgua, garstos jeu'C,rales y se1"Vi-,
dumbre . . . . . . . 25,000>

Rejimiento Ferrocarrilero

221 Luz y lum1bre, útiles :de aseo y desin:fe,ccion de
cuarteles, :blancos y
marteóales para la instruccion de tiro, conservacion de armame:ntos y premios de
ti>ro. conservacioill y
rcpar,alcion de e1quipo
de montar y a talaJj es
l'
. fiscales,
con:servacion:

''.,'

7~2 .,a

,
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,del vestuario .y ,equ:ipo
alma:cellllado, a:;;1e'o' <1e'l
:v es t u a rio de tropa ,UiSadodul'allIte e]
año, reip'aJ:1a:eion y reposicionde pitos ~
tambores, insta1aciolli
dee!staJ1Jtes plaJra 10's
rullmacenes, repal'iaciOill
ry relposicion de ,carros
de 'baogaje,s y 'SUls a;ta']wj es; repal'acio'll, repQlsiicionde !herramientas :de con:struc'cion de

"

"Inspeoo'ion de ¡Fábricas y Maestra.nza.B"
Taller ,de ,Cartonaje e Imprenta.
Itero 240 Un jde de tal,ler • ".., $

"

Acoillltmuacion de'! ítem 228, se 'ha rugreg,adoet ¡-uvro "V ariab~es" y deSplles ,del
mdicrudo T!Ulbro, se !han: lbJechoflguJmr l~
ítem '224 y228,e,ste úl'timo ,ba:jo .el submtulo ":LnSipeccioill de Depósitos de Armamerutos" •
Be hru suprimiildo 'el rublI'o "VariaMes"
que :figura ántes dei:íiteo:n '279.

.:

víalS • • • . . . • . $ 13,500
222 [Para llwcolliserrvacion del
ma terial de] fel'lrocarril de crumpaña, compra de 'carborn, aceite,
guaipe, etc. . . . . . ,8,000

tI.

PARTIDA 12
~r
,~

('Bá:jina 34 del proyecto)

,8e !ha réduc1do:
De $ 2,000 a $ 200 el ítem 296, para IgastOls,etc.

Item 223 J.iUffil'bre .y COlnsumo ,de
'ene1rjía, útiles 'de lliseo,
de desin::feccion y aseo
del lVestulalI'io usado
dUl'arnteeTI año, 'conservacioIT y I1elparacio1li
de ar:maimentos, equipo
de montalI' y atalajes,
premio.s de tiro, teVéfono ,10,ca1, r,erpar,rucioIli
y r,elpolsicion de \ca~ros
-'.-de rba.gaje,s y sus anala.ji es ; conservrucionde]
material te1elgráfico y
radiolnel~gráfico,
rudIquisicioill ,de máSiWes,
ac,eite y bencina, CO'D.Iserrva,cion y reparací'on
dell maltelrial óptico y
telelgráfico 'y gastos jenera.1es . . . . . . . . $17,000
.1.

Dweccion del Material de Guena

'

J

Inspeccion Jenerill del Ejército

_~

Batallon de Telégrafos

BAiRTIDA 11

4,800

:

/.

Se !ha suprimido:

íf

I

E,l rubro "InspecciO!ll Jeneral de Tiro"
y 10's ítem 303 y 304 Ique le pr,ece,den.

~",
'IYIT.
.

- -

PtAJR,TIDA 13

~

,cfo;

Comandos Divisionarios, etc.

~""I

AcolUtin:uacion de ~a pa;fa:bra "Fijos" se
ha algl"e,grudo: Lei número 2,:644, de 23 de
felbre'l"o de 19'102.
E] ítem 306, se iha trasladado a 'con:tinua.cion de} rubro "Varia:bles" que figura ántes del 307.
;¡i¡'.

:Se [!})an reducido:
~

'" [le $

125,000 ,a '$20,000 el Ítem 311, dicieiDJdo:
Para¡ es'tudiols y traslacion ,de ,las unidades técnicas que ha.gan t<rahajos púlbliCOIS ••• ;

.y

De '$ ,¡:j50,700 a $ 544,700 el ítem 3,13, inrlJl troducierrudoemJ
su Iglolsa las s~guieillJtes m~
(pájina 29 del proyecto) difiCa'ciones:
Despues de La rpala:bra "tropa" Ique figura
Deslpues de la palabra: "Fijos" se cita
la [ei número 2,644, de 23 de felhrero de ántes del eiplgrafe Primera Division, se han
agmegla:¿¡'o 'lais palJa!bTIa,s: 'en a;a fOil"llla; s~guien
1912.
Se !ha reducido:
i1le:
Los renglooes Comando en Jetfe y CoDe$ 15,000 a' $ 10,000 el ítem 227, dos
mando de 1a :Selgunda Bri,g1aida de Wanteguarda~almalc'enes, e,tc., 'en vez de t~es.
A.continua:ciolll del ítem 227, se 8J~a ría, que ftguran 'ba,jo el epígralfe Primera
el ítem 1240, !bad,o 'los rubros ,que se espre- Division, se !han conslUltrudo, respectivamensoo:
be,con$ 6,000 y. $ 1,000;

•

-",

')

;

.:
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y IlJois roo¡glO'nes COIma'IlidO' 00 Jiefe, que
filgu,rm eDI se¡gui:da de Los eplg"rafes Tercera iDirvisioo y Cual'lta DirvisiiOll, se hian re&lc~dO'

a $

"

~OOO.

PARTIDA 14
~.

Pensiones, Montepíos, etc.

"
"

(Pájin'a 39 del pr{llJecto)
El Ítem 314, se !ha reempLazadO' pO'r los
SlÍguie;ntes :

HeJm .•••• Oñcia1es jetlera-

"
"

"

les, jefes y O'fie i aLes . Il'etiradO'ls albsO']uta.mente e inválidO's
.
Oficial!es j,e!lliera11es, jefes y 00'ci~l:elS retiradO's
tehnp OIralJm¡OOlitel
Retiro e1special
Inrv:álidO's de 1a
¡guerr,acO'ntra
Cll Perú y BO'1Í-

"
"

"
"
"

"
L
"

"

48'1,06660

$ 1.792,001 73 Item .... Para culbrir el dé-

fuválidO's de la
(l amp añ a de

366;,23954
638,110

fi.cit de Jos montepíos que delb en p ~gal'lSe
durante el año
1919 con ,el fO'ndo de mOlll:tepÍo
cre·a,dO' por leí
númerO' 2,406,

450,06460

d,'C 1910 . • .

$

225,71554

En la gLO'sa. !del ítem 3115, se J:Lam. reettn:484,8'3320 plaza,dO' la,s pa,lrubras: "y jubila'ciO'rr" pO'r
las pal'aJbra:s: "j11l'büaciO''ll y premiO',s decO'rui78,392
tacia" .
En ra glosa ruel Ítem 316, IdespuesdJe la.
palaJbra: "invrulidez" se ha interca,ladO' ~a
paJlffbr.a "l¡jic'cnc\]almieilllto".
4,800
PARTIDA 15

,lnNalidez ordinaria .
.
1 n d iv i d UQiS de
tropa inutilizados en actO',s
del servidO' .
iP,retrniO''S de cO'nstancia y licenl~i~amieDJtO'
.
JUibiladO's
1M o: n te píO' mili-

.tar
¡P.emiones pO'r el!
incendiO' de la
lM:wc1stralnza de
la Artillería
M O' nt e píO' e,specirul pO'r la 'gueITa cO'rutra el
Pevú y Bolirv-Ü1J
iM: o TI: t e píO' especial rpor lacam[l,a.ña de 1891
!Pensiones a las
famülias de las
víctimaJs de Lo
lCañrus . • . . •

:E:st8ido a la Caj;¡¡. de RetirO' y
Q.\fontepío dul'IaDlte ,el añO'
1919. (Artícuk~ 14 de :1a 1~Í'
nÚIDJeÍro 3,029)

A continuruciO'n se !ha agl'legadO'el snguie!ll-

1891

"
"

CoI~eurl'enciadel

lJe:

'Via

"

Penmones a Isa
tf,!lJIniLias ~de los
que pel'lecieron
eO! la espLOtSiO'n
de lJa. ]llÍbri~a
de Cal'tuooos •
AsignaciOUlJeS ,pías

~

e

1,70,528 20 Arrendamiento y Dividendos Hipotecarios
22,299
(Pájina 40 del pl'Ü!yectO')
571,07715
En la glO'lsa del ítelm 317, se han inJtroducido :las siguientes m()d~fica,ciO''l1es:
8e han suprimido 10!s renglO!nes:
72
Inspe1ccion ,J eu'eral 'der EjércitO', Santiago, Ca,sa der InspectO'r y Oficina, $ 7,200;
rOomando Selgurrda Divisio'll, iSantÍirugO', Casa pava el :Comando, $ 6,000;
77,871 50
Comando ''I C'J'Ciera DiIVisiO!l1,. CO'illcepdO'n,
Oficina deTComa,udO', $ 4,800;
E'scue'la de Avia'ciorr, ISantill!go, ICa1smO' de
14,313
Ofici:ales, $ 2,JLOO;
Estado MiaJyO"r Jeneral, Ca:s'a pal1ael Comando, $ 6,000;
Re1jimi,ento <Gl1Imaderos, Iquique, Casa del
6,71160 CUllando, $ 4:,800; Y
.

..
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Se han reducido:

PARTIDA 20

Dtl $ 4,800 a $ 3,000 el .1'ienglg,n Rejimiento
Pensiones, etc.
Ytmg'al, C8IsNtO Ide Oficiales;
De $ 9,000 a 1$6,000 'el renglon Rejimien(Pájina 44<1811 prQlY'eeto)
to Pudeto, Santia¡go, Casino de OficialelS; y
De $ 3,840 a $ 2,400 'e1 Too'glonRejilmienSe ¡}fa ['educido de $26,400 a $ 20,000 el
toCho.rrHll:oo, Tl8ilca, tCa.sino Ide Oficia1es. itOOl 3312, para gastos de p3i8ajee, etc.
Se ha elw!lidode $ 2,400 a $ 3,000 'el: T'Em,g!]!OO BaltaHon >de T,I'Ien nÚllnero 3, OO'lliCepP .A.RTIDA 21
<lion.
El monto del íte\lll.CODJ las modificaciones
Estado Mayor Jen.eral, etc.
.;a,n:teldielhas Ula Iquedadoen $ 118,608.
(.pájina 45 del p'l"oyecto)

PcARTIDA 16

Sentencia.s judiciales
(Pájina 42 del proyecto)

-,'~

Sin m01dificacÍo'lles.
Santiago, 24 de diciembre de 1918.-M.
Norvoa, Sle:CTeta1rlio.
3.0 Del siguiente informe:

Sin modificacion.

PARTIDA 17

Imprevistos .

¡Se iha agreglaldo 'como fr81se finar ide la
Idell Ítem 320, la siguiente: "y para
:1nVlertilr haSliJa $ 2,000 'eu Ila la:dquilSici-oill die
mdbiliario para las o:ficina,s de 1a Inspeccioo
Jieíllleil'al &e11 EjéTcilto, len. lel1 MÍlniste!l'!i:o de
,Gueit'ra".
'g~oiSa

PARTIDA 18
Obras Públicas

TITULO 1

De la organizacion del Banco
"Artículo .1.0 'Se ·autoriza el c,stablecimiento de un :Banco de Emision, Depósitos y Descuento's,con el nombre ,de Banc(} \Central de
Ohíle.
Ar,t. 2.0 El ,capital de este Banco será de
cien miHone:s de pesos (1$ 1:00.000,0000), moneda naciona:l de oro, dÍividido en acciones de
cienpeS'ols (,$ 100), totalmente p3Jg'3Jdas cada
una.
El capital podrá ser suscrito l}or ~os Bancos nacionales hll!st'a r:oncurrencia de su fondo de reserva 'Y por ~l público en la forma
que determinará un ~ecreto del Presidente
de la IRepública. lSe 0 recerá a 1a suscricioll,
desde luego, la mitad iel crupital del Banco
y el resto a medida 11 ue, el Cons'ejo diT8ctivo loestirne converueL..te. :Sí las suscriciolles
excedieren lenca:da 'caso de la Icantidad pOi"
colocar, se distribuirá ésta a prorrata eutre
los Bancos naciona1es y ros demas suscritores.
Las acciones suscritas seráln Ipa;gadas en
moneda nacional de oro, o en moneda estranjera o barras de oro, se'gun la equivalencia
que corresponda. Podrán ser pagadas tambien en buenas 'letras ,sohre Lóndres, París o
Nueva York, atl18S días vista, por lacantidad en moneda estranjera que COl'I'tspond::t,
segun sea el valor de la moneda nacional de
oro en el mercado el dia del pago.
Art. 3.0 No podrán ser accionistas del
Banco Central de 'Chitle, sino los Bancos nacionales, las personas jurídicas o sociedades
constituidas en ¡Chile como sociedades chile1

(iPájina 43 del proyecto)
Se JIa reducido de $ 300,000 a 2:25,000 lel
Ítem 322, dicieilldo: P3Jra cootinuacioo, re1>all1acion, etc.
8e Ihaa'gre¡ga;uo a continuacion el siguiente:
Itean .... Para continua<r la construccÍlon
.[ltel Cuarteil de Lináres, $ 75,000.
ORO

PtARTIDA 19

Empleados a contrata
(Pájina 44 del prolyelcto)
Se lhaS'uprimido el' ítem 327, Coro.nelcon-1r:a!taIdIOi, €ltic. (Es:te ítem sle ha 'ü'alsU;wdJald,o a
;mÜ'nedaco<rriente) .

1

"
:¡

/
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nlliS ry 1:o's rehil:ell'os o ~rOS estren)erro'S d,omi'Ciliados en Chile.
Salvo los Barncos, ¡rtÍnguna oira persona
natural o jurídica podrá poseer un número
de accione,s 'que ex'ce,da <del diez por c1ento
d!el ,capital pa¡gadodel Banco :Oent:l~al de
ahiLe.
Art.4.0 EII 'Banco ,Central {le ¡ChiLe empezará a funcionar ·cuandoestén pagados cincuenJta miUon1csde pesols($ 50.()(){},OOO) de
su capita'l, y ISliparte de este capi!tal se h~
hiere suscrito en :letras, una vez que éstas se
haliIaren tota<lmente pagadas.
ISi dentro de los ~e,is meses sil~enrtes a la
promu1gaci.orn de ésta lei,el púhlicohuhie:re suscrito 'Vieill'tiicin'Co mi1l:ones de pesos
($ 25.000,OOO),ellBresidcll'te ,de 'la Repúbli<la complei:ará la cantidad de ,cincuenta millones, suscribi,endo la diferencia ,por cuenta
del Estado. Esta suscricion ,se pagará paulatinamente 'con fondos procedentes de rentas
jenerales y 'el Banco podrá iniciar'sus operacionessin ,espe'rar Ique d Estado (haya enterado integI1amenteel monto de su slliScricion.
Las a,coiones tomada's por 'e1 Estado en el
caso contemplado en el inciso anterior, serán
enajenadas periódicamente por el Presidente de la ,Repliblj,ca, por suscricion popular y
por un valor no inferior a la par, en ,conformidad a'l reglamento que se dictará al efecto.
Al't.5.o El Banco Central de IChile Sle dividirá en dos ,secciones, que se denominarán
"Sec·cion de Emision" y "Seccion de Depósitos y Descuentos".

garantía deel10ls honos d,el E·sta<do de la deuda interior o esterior, 'O cédulas de la Caja
de ICvédito Hipotecario de insti,tuciones !l'ejidas por la leí de ·29 <de 3!gosto de 1855,. que
des~gne el Presidente de la Rpública. Estos
bonos no podrán ser l'ecibidos por un vaILor
superior al odhenta por lciento de su eot1zacion comerciaJ media en los últimos doce mes,es;
b) Que se pague al Estado por el tiempo
que dlure laemision, un impuesto .de tres por
ciento anual sobre su monto;
rc) 'Que esta emision solo se pueda hacer
miéntras ,el encaje de oro destin8Jdo a responder del total de 10's bÍrl1etes emitidos, con
aneglo a 'es'te núme'ro y a los anteriores DO>
sea inferior al treinta y. trels por ciento de!
total de las ,emisiones retferidas.
4.0 Emüir bitlletes, ,con arrergl0 al inciso>
2.0 del artículo 53, ,ensustitucion de igual
cantidad de billetes ¡fiscales ¡que s,erán incínera:dos ,en conformidad a un re·g!amento (juedictará sohre el partimtlarel Pl'€sider.te de>
la República.
5.0 (Mantener en depó'?ito en sus ca.jas todo el oro depositado como correspondiente al'
valor de ,sru; emisiones, para aplicarloesclusivamente al rescate de sus billetes.
6.0 Tomar a sucar'go la actual emision de'
billetes :fiscales, recibiendo del E'stado i,gual
valor nominal en oro para su resc8;te.
Art. 7.0 Los fond.os en OTO y los demas valores deposita:.dosen la ,seccion de "Emision" y los incrementos Ique estos últimos reciban por intereses y 3!mortizaciones, (lonstituirán un patrimonio separado del patriTITULO JI
moniodel Banco {Jent'ral de Chile y no quedarán ,afectos, de mod,o ,alguno, a las respoltlDe la Seccion de Emision
sabilidades de éste, el ,cual se 'limitará a administrarlos para los fines a ,que están destiArticulo ,6.10 La Secdoill de Emi'sroill tendrá nados, !Ilcvan.d{)al eif'C'cto uTIiaeolnta:bil~d~ad espor objeto:
pecial.
:La :Seccion de Depósitos y Descuentos ten1.0 Emitir biI1etes por el e1quivalente de drá las obligaciones iniherentes al depositaQ'l"O IqtUC <Sle J:e ,(/JepoSÜ¡1Je 'eItlIS11S I()ificinrus 'O lSucur- rio y responderá de ,los fondos en depósito
sales de ¡Chile, nen sus sucursales en el es- con todos sus bieneS' y con la preferencia de
tranjero, en moneda ,chilena .o estranjera o los créditos de 'cuarta clase enumerados 'en el
en barras o lingotes, a razon de 549173 gra- articulo 24811 dellCódigo Civil.
'T,odos 10sbiHet'eSI que :emita la ¡Secci,on de
mos fino por peso.
2.0 Emitir billetes, rque entregará a la Sec- Emision gozarán tambien de l'gual preferenci!on de Depósito 'Y De:scu:ento,s hasúa Ull'8J cia para su pa:go,encaso de falencia o liiqui.
cantidad rqruenoe:x:ceda del monto ,del capi-dacion -del Banco.
tal efectivamente pagado del Sanco Central Ar,t. 8.0 El Banco Oentral de OhiIegozará
de .chile.
del privilejio esc'lill,sivo de laemision debiHe,3.0 Emitir ,billetes, .que se entregarán a la tes durante el plazo de treinta 'años, 'que' se
Beccion de Depósitos, ry DescuentOts para las contarán desde 'que inicie 'sus .operaciones de
operaciones de descuentos determinadas en emision.
Art. 9.10 ~os 'hinleiJes !em~tid:o,s pOr[' ,el Banc·o>
el artículo 13, siempre 'que se cumplan los requisitos s'i:guientes :a) Ique se ,depositen en Central de :Chile tendrán ,curso le,gal y 8er-
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VIran para s.o'IucÍonar toda dase de oblh~a
ciones; pello serán ,conv,ertibles en 010 por el
Balnoo, lB. la vist!ay a11]J0rtaldJor.
El Banco l]Jodrá rea'lizar eicanje de sus billetes l]J.ol' oro, pagando el e1qUlvalente en moneda de OliO nacional oestranjera .o .e:n ling.otes o barrrus de mO,oen let~as a tlles días vis4a sOlblle .allgUlThas Idle las pliazas die Europa o
sobre Nueva York, al tipo de cambio corriente Ipor oro 'en letras so hre la misma plaza,
ménos lel,c 0sto de fie'tes, .seguro, irrteres'es y
comisiones que importari,a la l"llmision de 131s
especies, el Ique será fijado, 'Segun las corrdióones ,del merc8ido, por el 'Consejo directivo
del Banco ICentraldeChile.
A'lIt. 10. El Banco Central de Chile deberá
mantener en todo üempo un encaje minimum ,de oro amonedado o ·en .barra, Ique no
baje ,del treinta y tres 'Por >Ciento del total de
billetes 'en .circml8icion sin 'que por motivo alguno puedaex>cederse la 'emision de biHetes
del ·referido 'límite:
La in1raccion ,de lesa pr.ohibicion hará personal 'y ,solidariamente responsable al administrador jenel'al y al IConsejo directivo del
Banco.
Art. n. ¡La emision de billetes del Banco
,central Ise hará ,con las :formalidades establecidas para la actual emi'sion fiscal.
Los ,billetes serám dd corte de dos,cinco,
diez, veint'e, cincuenta, cien, Iquinientos, mil,
y cinco mil pelsos, llevarán las firmas del administrador jeneral del Banco Central de
Chile, :dell je'fe de la Se,ccion ,de Emision y del
superintendente ,de la Ca,sa de iMoneda.
Art. 12. Todo bi'Uet.e que vueQva 'a la S,ecóon
de 'Emisíonpara su canje por 'especies, no
Dodrá ser devueito a lacircula>Cion, sino en
~irtudde una nuevaoperacioll realizada con
arreglo al artículo 6.0, y los billetes en mal
estado, serán incinerados con las ,formalidades reglamentarias.
1

1

TITULO nI

,

De la Seccion de Depósitos y Descuentos
Art. 13. La ISeccion de De'Pósitos y Descuentos podráej1e:cutar las siguientes operaciones :bancarias:
.
a) Descontar letras deciambio jiradas paria ser pagadas dentm del pais, siempre 'que
su plazo no exceda de, noventa dias, que provellgan de operlaiCÍon'es Ic'Ü'merciales ·e·fectivas
y que tengan tres firmas recollo:cidas ,como
solventes o dos ¡firmas, si una de ellas fuere
la die '11n Banco, cuyo Ciapital pagado no baje de dos millones de pesos ($ 2.000,000) ;
b) Descontar }etras de 'e.ambio pagaderas
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en elestranj,ero, que teng8indos o tres fiTmas, segun ,lo :i:ndicado ,en :e1 inciso 'antel'i,o;r-,
y ,cuyo plazo no ¡exceda de noventa di'as
vista;
i(l) Jirar letras de >Cam:bio en el interior Q.
so bre I]Jlazas estranjeras;
Id) Descontar dOlconmentos, 'cuyo plazo n()
exceda de 90 dia,s !c-on 'dos firmas, si una deella.g fuese la de un BanClo, cuyo c8lPital pagaIdo no :baje de ,dos millo'l1!es rue, !pesos;
($ 2.000,000) ;
e) Descontar documentos, cuyo pllae:o no>
exceda de denta ü~henta dtas, fecha, siempre que a mas de ,tener dos firmas de rec·ono'dda solViencia, lestén galt'antidos :00n ibon:os:
de la deuda del Estrodo oconcédulias delas IIDstituciones hipotecarila,s rejidas por la'leide 29 de agosto de '1855, no pudiendo>
anticipar mas del 0011enta por cientoi (80010}
del valm' coanercial de estos lelf'ectos;
f) Recibir dinero en' depósito, con o sin
interes;
'g) Recihtr en custodia todJa.clase de va10I'>es y títulos de Icrédito;
Ih) Oomprar oro, pIda y otl'OS metlale¡;
preciosos;
i) Comprar y Vien&etr letras ,de cambio;
j) Trasladar fond!ois de un punto a .otro>
de la' República .o fuera de ella;
k) Adquirir proipiedlaides raíces para sus:
propias oficinas;
1) Efectuar cobranzas de obligaciones ypagos de las mismas rpor C'1l!enta de sus co-mitentes; y
m) Ejecutar las dCllllals 'operaciones propr~:s de su jiro que no importen Ia con cesionde un cirédito.
Art. 14 .Se prohibe lall Banco Central deOhile:
a) Aibrir c~édito en lcuenta corriente a particulaa.-es u otros Bancos: 'las ,cuentasco-Trientes iqll!e abra ,solo podrán serlo de depósito y no se pemn!itiránen ellas excesos:
.por :nirrgun motivo;
b) Estipular 10i aboilllall' interelses porde-llósitolS la la vista: o a ménos ,de ,treinta dias:
de plazo;
'c) Adquirir 1101' cuenta propia ISUS propiasalcciones y Tecibiréstas _,o las ,de otrlos;
Bancos INl Igarantía,
,d) ,comprar por cwentai propia lacc1iones deuna :sloiciedad cl¡l'alquieira 'O ·efectos púbhcos,.
a esc,epcion de ¡cédulals de Banco 10i instituciones Ihipoteclarias rejidas por la lei de 29'
de a,gosto de 1855, y de bonos de la dleuda.
públicia¡ o garantida por lel Estado;
e) Negociar o descontar documlentos de,
comercro, cuando: el plazo del vendmiento.

¡

--,'J

(

_l

,

i

1820

,,

CAMA RA DE DIPUTADOS

):lase de 180 días o la letra deCla:t nbiose' a
ji'radJ aa mas de nío,venta;dias vista;
f) Adqui rir bienes raíces que no estén
de,stin ados lal servici o de sus lPI'opias oficinas, S!alvo ,propie dades 'que le hubier en sido
hipote, cadas, las que Ideberá vender c:uant o
án1les yen un pllaoo que no exceda de dos
:aIDOB.

,

abono de gastos Ique loo 'que ru<era del ptais,
tengl8J que pag1alr a tercero s .el misJm:o &n.c<Q;.
..&rt. 21. El Banco Centra l de Chile pu:blical'á semana lmente en el Diario OioiaJ
un estado de llas opeJ:'l~cionesdJe encaje metáli~o, de ~acantida.d Ide ,billete s ,en dreu1aC!ion y de 10sdJepósitos y av'ances.
Art. 22. El Banco .centra l de Chille est~1Jecerá oocina s en todas ·lalS ,capital es de
pioov1nci'as yen l:as demas ciudad es, dentro
o fuera del país, qUie lo 'estÚl:l\e conven iente
el ,consej!o directi vo.
Art. 23. Loscon sejleTo s,el 'a,dlministrador
jenera! y los delega dos del Gobier no Iqne autoricen operac iones prolhibidalS .por ,esta lei,
serán perSlonal y solíd~Ílamen1le respon sab'les con tO'(:108 sus bienes, sin perjluicio de
~a la!ccroncriminJaJ por abuso de coufian za,
conform e a las leyes pena~es vijente s.

Art. 1'5. La tasa.da l descuentol Iserá fijada periódicrumente :poirel ,Consejo directi ,yo del Banco eentra l de ¡Chie; pero en c'a,aa caso particu lar no podrá ser infeTlio
r en
lIllasd e dos !por c~ehto (2 010) a la Ique el
Bam.co relCU1'l'lelnte tenga :fijada para. el publicoe n oper8iciones de ha misma natura' leza.
Cua:n!di() el Banco eentI'la l de ,Chile ,eleve la
:tasa del d'esc,wentoS'ohre seis pOI' ciento
(6010) anual, pagará al Estado la lInitJwd del
¡exced ente.
Art. 1<6. Las oper:alciones de redescl lentos
ihecfuas por lOrs Bancos IIlO podrán excede r
TITUL O IV
del ,cincuen11ru por dento (,50 '010) del su caDe los ba.la.nces, de las utilida des y del fonpital pa,gadio.
Art. 17c.Lo sactos 10, contrat os 'que celedo de reserva
bre -el Banco Centra l die¡ IQhíe, ,serán autoArt. 24 .EI Banco Centra l de Chile pracrizados por el Isecretario del mismo Banco
como ofic,~a¡l de elle públic a y tendrá n mér;ito tirará balanc es f'¡emestriailes de sus 'Ü<pe~acio
,ej'eicu tivoco nel carácte r de instrum entos ne,s el 30 de junio y 31 de diciem bre de
cada año.
pú:b1ic:O:S .
Art. 25. ne las utilida des semest rales se
Art. 18. Los bono,s y demas valores que
Ise entr'eg uen al Banco Centra l de Chile en destina rá el diez flor ciento (10 010) a augarant ía de operac iones se consid erarán menta r el fondo en oro Ique servil\á de gaconstit uidos I8n prenda por ,el slOilo hecho de rantía la, los ibi1let esdel Banco .centra l de
su ell!treg¡a, y la prenc1Jalasí consbit uida .goza- Ohile en circula ci'on.
rádel p'l'ivilejio reconocid<o, en el articul o
Este diez por ciento de las utilida des pasará a formar parte del patrlimonio de :La
814 del Códig¡oi die Oomer cio.
;Art. 19. El Estado coll!ce ntralrá en el Ba.n- Seccio n de IEmision y quedar á someti do a las
co Oentrla,l de Chile todo <el movim iento de mismas l'Ie'g1as y goza:r:á de los mismos prisus ingreso s ye!gre sos median te una cuenta vil:ejios que los demas fondos de didha Bec,corriente, ,en la /l'ue le1 :Banco, abonoa rá y cion destina dos al ¡rescate de l'Os billetes
real'lgará interes es recípro,cos sobre los saldas emitido s.
Art. 26. El Banco Centra l de IChile tendiarios que se produz can la favor o en 'condrá
un ·fondo de ncserv aequiv alente al cintra del Estado .
cuenta por ciento (50010 ) de ,su capital paLosexces'o:s 'del Estado len dicha cuenta no gado.
1podrán s,er ma:yores Ique los a'utOlrizados al
Este fondo de reserV1a, se !irá formlando con
efecto 'Por una leiespe ,cial.
el cinco por ciento (5 '0110) por LOI ménos de
l:IDl ,tipo de inteDeiS de la c'wenta será uno las utilida
des que arroje el ¡balance die cwda
por ciento (1 Dio) Ín:fjeóor en todo ,caso al semest re.
·descue nto :fijlaidol por elllliSllllo Banco.
En dicrho ~balan0e deberá figurar ínte,gra
. Art. 20. IEl Ba¡nc,o Centra l de Ohile que- la
cuenta de 'gana'llJciJas y 'P'érdi:dJas .
.da olbligado 'a ,ha,cer ,gratui tament e los ser(AJr't.27. -Cuando se haya comple tado el
víciosd :e tesOrI'lerÍia;en 1ioda la Repúb lica o fondo die reserva
, la
fuera de el'la po,r medio de sus oficinas o semest rales ,destina cuota de las utilida des
d)a. ta,Su Lonmacilon ,se
.-ajencias.
aplicar á a un fondo para aumen tar 1811 'c'aReC;i'birá, en cons,ecuencia, depósit os, 'l'e- pital pwgado del
BanGo, Centra l de Chile,
mesas de fondas y halrá por cuenta ¡del ,Esta- seguna ,cuerd o
de lJa: ·Junta Centra l de Acdo todo otro servici o dentro o :fuera del cionistas, apro,ba
do por el 'Pl'esidente de la
país sin ,percibir clOlllision alguna , ni oteo Repúb lica.
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ATt. 28. rElsobrante rde li&s utilidades se®estraJresdJespuesde sepa;rados los fondos
,de que !tratan los artí0ulos amtevio:res, se
distribuirán len lla siguiente form:a:
'a;) Un dos iporciento corresponderá al \Estado y será ,destinado en eonformi,dad a la
lei, ,a :JJOiS ~e!rVicios de la benetilcrencia :pública; !Y'
I
b) LEl resto se rdistrilbuiná por acuerdo de
la Junta de Accionistas, que determilllará el
di'V1idendo 'que d~bClI'á plalgarsea: éstos !Y' las
aplicaciones quedabe hacerse del sa1do de
diCJh8!s utilidades.
TITULO V

De la admi:nistmcion del Banco
Art. 29. El Banco ,Oentral de IChile será
adlrninist:r:ardo por unaid¡ministrador jenel'ial
y por un .consejodíreetivo.
TendJrá tambien un jerenter de :la Seccion
de Emis101ll y 'Un jerentede la iSecic1ion DepósitOlS y Descuentos.
Art. 30. El COJlSejo ,directivo se COOllpondrá IdedioiClecoíLseJeros y del 8!dministra
dOlr je'llle'l'al.
Con ,consejeros s'erán 'elejidos en la forma
siguiente:
1.0 ISeis por la Junta J eneral de Accionistas; ry
2.i~ Seis por el Pl1esidente de 1Ial Repú'blicaen la ,siguiente forma:
a) Uno a propuesta del Senado y 'una a
propuesta de la Cámara de [)jrputados. Cada unJa de las rCámJrurals plI"opondráal PrrelSiid~te de la Re'pública, para rla Idesignacion
del 'consejero que le corresponda, una lista
dedos nom~bres, formada por voto aculffiulliltiv:o\.
:tl) Uno propuesto ,en lista de dos n01Jllíbres, j'ormalda del \lUismo modo por el 1C0n.se~'ode la Caja dle Crédito Hipotecario.
c) Uno apropuesta ,de los presIdentes de
uos Bancos nacü:rn:ales, cuyoerapital pagado
no '8e'a: inferior ,a !dos millones de pesos
(,$2.000,000). Los presidentes de estas instituclOIlJelS ,co:nvocia,dos por :el Miniistro de
Hacienda, 'formarán 'Por may,oría de votos
y votando cada unJO! por run solo nombre, una
}iirsba de dos pel1sonas para La designa'cion de
este conseij.ell'·o.
d) Dos Irnesigna,dos directJamente pror el
PresidJemtede la Repú,blica.
IEl administra;dor jenera;l Idel Banco será
nombrado por el Presidem.te ,de la República.
Alrt. 31. P.arael n'ombral:n\Íento dre los seis
cO'llsejero:s 'qUie le correspondeelejir y de sus
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reemplazantes ,en los IClaSQIS ücur~entes, ]¡&
junta j1ene:ralde aClcionistas deberá ser eonVlolcada especialmente; yen Ila releccion delos consejeros, cada accÍooista dará su voto,
por una !persona y se prMlrunará 'elejido a.
los que resulten con anaYI()(l" número de vo:tos, (hasta ,c'Ümpletarel número de Mnseje-.
ros que fu.íllYa ·queelejir. OruGa ,acc!j¡on dará
dere'Crho a un voto.
Ail't. 32. Los miembros del rConsej'O directivodeberán serdhilenos, ry los consejemos durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelejidos.
,Los \lUÍleanbl'osdel rOo!llsejo :serán ·conside-rados ,como j'efes Ideoocinapal'1a los ,efectos
del ·n'Úmero 10 r(I,elartículo 73 (.82) 'de la.
Constitucion PoHtica de la ReprÚiblica, y el
,a-dministrador jeIIJerraldel Banero, ademas,.
como je:lie de oficina de Haciendta parra los.
efectos del in~iso 6.'0 del artículo 93 (102)
de la IConstitwclon.
Art.33. El Consejo elejirá un presidentey un vi0e~presidente.
Art. 34. La repl'lesentacioiIl legal del Brunco e~ntr'al ,de Chile ,corresponderá al Presidente, ,conjuntamente con el adtministra'dorjemral del Banco.
Art. 3'5. El !admlinistl'lardor j eneral d,e 1
Banco tendl'láel sueldo que le fije 'el Oou-·
sejo ,directivo,con apl'loibacion del Presiden-o
te ,die la República. Este sueldo no ipodl"á.
ser variado durante un período de dliez años•.
Oa'dacionsejero tendrá una remuneracÍoR
de ,(ji en pesos ($ 100) por cada sesi'On a que'
asista. IEs,ta re\lUUll1erracion ll'Ü podráexceder de seis mil pesos ($ 6,000) anualM.
Art. 36. Elcargroi de consejero es incompaüble c'on rel dejeren:1Je o ,co!llJSejerl'o de otro
Banco.
Es tambien incompatible ,con todo cargo.
fiscal, con 'escep,c,ion de lo's jefes de oficina¡.
de Hla,cienda .
AJrt. 37. Los j:erentes de la Seccion de,
Emision y de la &ecCÍron de Depós!itos ry Descuentos, serán nombrados por 'ellOonsejo diredivo, ti, propuesta ,del administradiorr del
Banco Central de Ohile.
tArt. 38. El Presidente de ila RepÚJblica.
conacUJe'l'do del ConseJo de Estado, ,diClbará.
un 'o'rdenanza piara la Iconstitucíon del Ban~
0'01 Central rde Chile, con arrerglo a las leyes
vijen,tes so'bre sociedadles anónimas y r{lglamentará las disposicioll!es de la pl'lesente le.i.
Art. 39. IEl Banco rCentralde rahile se rejirá,en LOi qUle no 'esté pre,visto por La ¡presente lei y la orqenanza ¡al que se re·fiere {ll
artículo anterior, por los ~sta;tUJtos que aClllerden los accinionistas en junta j-ell1le:ral y :que,
aprobará el ,Presidente de la República.
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TITULO VI
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la reglamentacion bancaria

"
Art. 40. El 'Presidente de la Re,pública nOi
podrá autorizar lell esta:blecimiento de Ban{lOS die! Depósiitos y J),ooc:uento,s, ni elaumento de su reapital, sin infornnefaiV'orarble del
Consejo directivo de:l Banco Central de Ghile aCCIl'cadJe la efectividiadde didho icapital,
de a,cuerdo con 10 esllaMelc idoen la 1ei respectiV1a.
Art. 41. No podrá es'tablecerse en el p:aís·
ninguna ajencilade Bancos estranjeros en
conformidad a'l artículo 468 del Código de
Comercio, sin que slcdecla['e,en nOlmbre de
la sociedad, el capita'lefec,tivo que h!a, traido lal pais para 'el jiro de sus negocios y
en qué c~ase de valores quedará constituido.
Dichasajencias de'blerán fiormalr con SllS
.lUtilidadcsun fondo de treserva que no .podrá
ser menor Ique un ¡veinticinc,o por dento
(25 010) del caipital ,declarado .para la operaciones en IClhiLe,y ,que Ise iráconstítuyendOi 'con el cinco pOlI" ,ciento ,(5 010 a lo m~
nos dewichas utilidJades. Este fondo de re• servade,berá ser invertido en valores ,chílenos y se mantendrá en Ohile.
AJrt. 42 .El capital, fondo de reserva y
losb~enes de .cualquier jénevOl que las actualesajencias de Bancose,stI"anj eros, o las
que se estlaibJJezcan posterio.rmente, constituyan en Ohíle, quedarán espec~almJente
afectos al pago de sus ·obligaciones contraídas en el pais que tendrán na. ,calidad die crédit05 privilej!iado,s de primera clase ¡en lJa's
condiciones ·establecidasen el número 6. o
del artículo: 2472 del Oódj¡go Civil.
.
Los Sancos lestranjeros no podrán invertir ,fuera del país lell ,capital declarado" ni
sus reservas, ni sus depósitos.,
.
Art. 43. Las la.jencias de BancosestranJerGS no podrán re,cibir 'depósitos encalllt!idad
superior al monto de ,su capital declJarado
len Ohile y diel fondo de ~eserva.
Art. 44. NO! podrá ,c·ontinuaren funcione's
Illmgun Banco que no tenga en t~do' tiempo en la fOI'ma establecida en el la,rtículo 40
los fondos 'que constitThyansu icrupital y reservaso que contl'laivoelJlgan a las disposiciones die losartíiculos 41, 42 Y 43.
Art. 45 . Los depósitos judiciales, munic!ipales, fisrcales, d.e Igla¡rantía p3!ra !oibra:s municipales 'a: dlscales y de las Cajas de Ahorros no podrám. sier deposita,dos, sino en el
Banco Oef/1ltral de Chile.
Art. 46. Sle der·ógan :las disposiciones de
[a leí de 23 de julio de 1860 Ique conceden
a los Bancos la flacultad de emitir ¡billetes.

Las disposiciones dediicfua l¡eli, relativas a
la inst'alacion y funáo.namiento de l/o,s BanICOS die Emision, se ·aplicarán a ílo'S Blaillcos
de Depósitos y Descuentos, .mibntras se dicta una lei de Bancos.
Art. 47. Los libros' de contabilidad y los
libros ausiliares de los BancosdebClrán ser
Uevado,s ·en idioma, 'Ielspaiñol. Ene lmismo
id10ma se' redia¡ctarán los estados, halances
e inforlli,es 'que l?rescnten al Gobiicrno y los
demas docu:mentós que la Inspeccion de Ban'cosestime necesarios para compr6bar }!as.
operacionJcs de su contabilidad.
Cada vez que requerido por la Jnspeccion
de Bancos no cumpLa un Bancol rconestas
prescripciones, será penado con illla. mulua
de mil pesos ($ 1,000) .
TITULO VII

De la emision :fiscal de curso forzoso
ATt. 48. El Banco Oentral de 'Ohile se
Iharácargo de la,s emsiones de billetes fis'Calesl de curso forzoso, hechas con ·arrecrlO1
a las ley;es número 1,054, de 31 de j.ulJio "'de
1898, número 1,509,dre 31 de diciembre de
1901, número 1,721, '<le 29 de :diciembre de
1904, número 1,867, y del saldo de emisioIlIes !anteriores la la leí nrúttnero 1,054, de 31
die julio de 1898.
.
Queda tambien a cargo del Banco Central de Chile el canje de los biUetes emii,tidos
de acuerdo! con las le~es númevoi 2,'664, ,de.
Hde iIllayo de 1912 y IllÚnlero 3,380, de 22
ide mayo de 1918.
'
Arrt. 49. El Banco Central de IChile tomaráa su c'a'rgo y ladmin~strará .bajo su responsabilidad:
a) Los ~ondos fiscales en 'o,ro, destinados
por las 'leyes vijentes al rescate le los bilhtes de curso forzoso emitidos por el Estlado.
b) Los landas en oro depositados en la
·Casa die Moneda o en los Bancos estrt'ljCi"OS
por los Barrucos y personas que hayan ,reLirado billetes die ~a Oficina de Bmisio!1 Fiscal
conarregil'oi a las leyes númet·o ::!.654, de 11
de mayo de 1912 y número 3,380, de 22 die
mayo :die 1'918.
,e) Los demas :valores que reciba del Bstaldo para cubrir ·el saldo hasta :J S d., t'ster:linos por peso, o lSea 'a raZ:Qn de 0.'549173 .gramos de 0]"10 fino p'!)rSOI.
Art. 50. El ,p
'~ dp la liepúpliea
queda mltorizadü'p,tI" 'Lltre~ar al Banco
Pr.ivilejiado de Chile el saldo a. q ae se re~íe
r·e la letra e) del ·líi ti"ul0 lanterio:r en bonos
oro de un ,empréstito interno del Estado qUe
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gamJail'án el cilllco por ,ciento (5 010 de interes fOl1ma que iJ.QiS billetes emitido s por lel Han-.
3'unal y tendrá n una aIDlortizadorr 'RCUll1111ati- <lO Centra l de Ohile.
Art. 55. Los billetes fiscales 'canj,ead3s
Vla arrual de dos pOlI' Ic,ientos (2 010).
leiStraor
por ibílletes del Banco Oentr1 alde 'ahile, o
. ,Se aestinJ arána la i8lIUol'ltizadorr
mil
os
uinieilt
toq
udos por este Banco ·en oolllf{)lr¡midad a
sti
l'Iesca'Úr
em¡pré
dinari ade,es te
pesos ($ 500,000) oro lanualmente miel Pre- los artículOlS antemores, serán inciner ados, .
con las formal idades 'l'c¡gales ,actual mente
supuesto, de H8Jcienda.
queda
le
deCh!i
l
Centra
exisbent~s, reempl a?Jand oa los ,empleados de
Banco
El
.
Art.51
l,ey,es
la o·ficina die Emisio n los Ide La Séecio o de
encargia!do de darClu mplimi entOia las
núy
1912
,de
m8Jyo
>de
iEmision del Banco Centl'lal de IChile y ,deniÚJmel102,654, de 11
mero 3,380, del 22 de mayo ,de 1918 en todo biendo sus<'Jribir las actas de inciner8JciolIl
lo referen te ,a, la devolu cionde ' 10sdep ósit0s los m isn1'O s funcion arios fiscales que hoi inque ¡hubiesen heCiho ,los Bancos o person as terViielllenen eUa.
Art. 56. El Banco Oentrr ulde IChilJe, podrá
que ,con arreglo 'a €Has Iha¡yan retinad o 'biuen
entreg
y
'll
IEmisio
inverti r .hasta e1eualren11a por ciento (4() 010)
lletes· ,de la Qficina d'e
,consc:a,les
s
billete
los Londos destina do,sal re,sCla1ie de los
los
de
l1tecon
ntame!
<conju
to
depósi
·de
biUetes :fiscales die 'curso ÍO!l"2JOiSO indicad os
rrespon dientes los certific ados
tivos.
en ~as letras a) y ,e) del al'lticulo 49, ~n tíIr'espec
de oro
Los hmetes fiscales ,de·vueltos para este tulÜis 'de la deuda estema ,de Ohíle .y los inefecto serán incinel'lados confotruUe alartíc u- tereses que !produzcan lestÚiS títulos se destinJarán al increm ento dell fondo de ~arantía
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les.- Joaquin Ecbenique.-Berfor Ferná.n- cío 'dete:mnirua;do, se produce una disminucioIlo menor moYim]ent~ en iUllservicio público.
'.
de le!sta ;naturale2Ja.
En tal ,caso estimo que la cantidad anteriOll" hai 'que re'bajar a $ 97,3,945.25.
íDeacuerdo con este últj¡ma dfva, he propuesto una nueva 'esc'a:la ,gradual de aumento: de sueldo, !c'on 'e1 propósito ,de e1lJcuadxarlas entradas !con el mayor :desemba1so queimpoirta el laumentode sueldo al ,personal decürreoo; y 'que ,evita, a la vez, en gran pal'ltc',.
el Iheclho de que empleados inferiores p:a,sea
a tenetr mayo:r renta que 'Cmpl!elrudos iinferio~:
1Ies, ,como ocurre 'en maYlor escala ,con ¡el pro-yecto de ~a mayoría de La 100mÍJSion.
Ha'bria deseado que ·el Gobierno: hubiera
presentado un proyecto de r,eorglanizacioa
definitiva de los 8erviciosdte correos; pero·
po:r lacil'lcunstanciJa: de que ese proyecto requ1ere lun detenido lelStudio, ry entr,e tanto es.
4.0 Del sigui,e1lJte informe de minoría de urjente aumlentar lo!sescasos sueldos que
qa iOomJision de Gobierno:
,pel1ci'ben 108 '$lpleado:s ,de :esta labori'olSa re~
, particion administl'la:tiy.<l.
Enconfo'l'IIUidJa,d a 1asconsideraciones ,esHonora:ble Cám!ara:
puestas,. ,tengo el honor de pQ'e!sentar a la
lEn deslalcuerdo con mis ,honoraMes cole- H{)I1lOl'able lOámial!'la el siguÍlente
gias, mj.embrosde' la 1C0mision de Gobi,erno,
PROYECTO DE LEI:
respe,cto a los medios 'que Sie! han propuesto
para ICUlbirir lel ma,y,or gasto que importa -el
"Artículo 1.0 Miéntras se dicta la lei deaumento de los s;ueü]ío¡s Idel personal de correosde la 'Repúbica, tengo el honor de 'Pre~ l'eorganizac]on die los servi,cios die la Repúsentla;rel ,contra-proyecto adjunto, :11. fin de :Dlica,auméntase en un treinúa p~rcient()
que la Honorabl,e OárnJara lo tome en consi- (30 010:) los sueldos de los empleados de esta rep'articion administrativa qllegianen hasderacÍ!on ,en momento oportuno.
IEstimo que
no puedie rugrega'rse a ta cinco mil !pesos; -en un V'einte por ci:ent()
$ 1.082,161.20 que -es la cantidad que' pue- ('20 '010) los sueldos 'desde >Cinco lIllil un pede pe;rcibirse, segun el informe ,de la rnJa¡yo- sos hasta diez mil ipeSloR; y 'en un dJi,ez porrr-ra de la Comision, por el maJ'"0r impu'esto ciento (10 (10) >los sueldos desde diez mil
que se ya a ,Goibrar por las tal'ü,fas de correos un peS/os !hasta! trece mil sete'cientos sesenta
que se enuncian, la cantidad de $ 261,371.25 pesos.
Art. 2.0 :Esta leí comenl'1al'á a rejir desdeque se da como supráyit producido en el año
1917, porcUlanto 'esue superávit ha p'asado SfU publicacion en el Diario Oficial.
Sa~31 de la 'Coonision, a 4 die e[[]Jero de 1919.
IR rentas jlene'Va[es de 1a naóon, y tampoco
podria tomarse en ,cuenta la maJ'"orentrada -M. Cruzat V.
que pud~era iproducirse en el curso del iprre5.0 Del siguiente infomne de la Comision
sente lañ,o ,en el ralIllo de correo,s, pUle's ~a, Honora:ble-CámaTa alaprohar ,el cáculo de en- de Relaciones Ester]oa:-es:
tradas para el presUlpuesto jene'ral de galstos
de la a'dminist1'\adon pública, tomó en cU!enHonorable Cámara:
ta l'a probatble en~rada total de diei1w serviVues!tra ,cOlmision de Relaciones Esteriocio.
ProCJedelr en otraformaequiyaldria a mo- res y ICioloJliiZladon se ha impuesto ,del pro~
dificar, 'en tan corto' plazo, el referidocálcu- yecto J"lemitido por el HonorabLe Sena!do q'ue
autolTizaal Presidente de ~al República para
lo deent1'\a.das.
En Iconsecuendra, lel cáculo de mayores 'en- permutar un terreno! de !pl'oipiedadfiseal,
tradas que 'Se 'Supone ,es solo de $ 1.082,161.20 ubicado en Puerto N altales, ,Seno de Ultima
suma 'que les prudente cast~glar en un d1ez Esperanza, con un ternen-o de propi'edad de
por cient'o, en atencion a que jeUiera'lment.e los señores Braun y Bancihard, m'rus otro pecuando se aumentan las tarifas de un serVl- queño pedazo de terreno perteciente a la

dez.---'Con ,al:gTIUrus salvedades, Lorenzo
Montt.
Suscribo este inf'ÜirlIne para los efectos reglamentla;rios solamente, porqUle no acepto
'algunas disposi!(lÍ'OOles mndrumentales del proyecto.-<Cárlos 4eOastro.
paJrta¡ los .efectos de su ItramitaJCÍon, J. Prieto Echáurren.
Piara lüs 'efectos de su tramitacion y con
salvedadtes sobre 'algunJalSde sus disposióoiIlIelS prmcipal,es y reservándome el derecho
de pr,oponer modificaciones sustanciales, Arturo Yra.rráQ.vaJ.
Oop sa:lyeda:des, en particular respecto al
artícu!J.o '6.0, len lo referente la admitir depósitos de 01'101 'en ,el lelstranjero; y al párrafo 2.IOi delar,tículo 9.0, !que faculta el 'canje de ,billetes en letras, Manuel Hederra.
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Sociedad Esplotadora de Tierra del Fuego,
que dicha Sociedad hace donacion de él pail'ia
el caso de llevarse la, efecto la permuta.
Los señores Braun y Blancihard en la solicitud presenta al Supl'emo Gobierno manifiestan que tenian construidas sus .bodegas
parta el servicio d,el mueUecon anterioridad al
trtazado del nuevo plano 'de la poblac~on ele
P,uertos Natales, una de .cuyas calles}es vendria a divjdir unas bodegas po.r mitad,dejándo~ais prácticamente inútiles. En mérito de
testa circunstancia vienen en solicitar la, autorizacion necesaria para !permutar lel terre11'Oi de propiedad fiscal de seiscientos setenta
y tr'es metros cuadrados de superficie por
otro de ,su propiedad de mil setecientos sesenta y s~ete metros cuadrados de superficie,
mas de ochavo de ,ciento cinco metros, que
pau-a Vo,s el1ectos de ,esta permuta, ofrece ceder la Hoctied:aldEsplotadora de Tiena del
Fluc.go, 'segun consta 'de la declaracion del
director-jerente de ~sta .sociedad, que c'oime
en el espediente de este proyecto.
La solicitud que 'los ocurrentes p:resentaron al Supremo Gobierno 'ha sido informada
favorabLemente por la Junta de Alcaldes de
Magallánes, por la Inspeccion de Coloniza- l.
cion y Ipor el Consejo de Defensa Fiscal, .reparticiones públicas ·que están conformes len
que la referida permuta 'es ventajosa para
los intereses fiscales, pues el terreno que ccden los 'señores Braun y Blanchard ,es superior en ,estension (';asi tres veces al terreno
fiscal.
,." . ,,",..
Estas cons!ideraciones han obrado en el
ámimo de vuestra Comision para recomelldaTOS el proyecto en los mismos términos
en que ha sido remitido por el Honorable Senado.
El proye.cto dice así:
PROYECTO DE LEI:

~'.- ._;~

"Artículo único.~Autorízase al Presidellte de 1'3 Repúhliea para permutar un terreno de propiedad ,fiscal, de ,sei,scientos setenta y tres metros ·cuadrados (673) de super·
ficie, por el terreno de propiedad de los sefíiolres Braun y Blancrhard, de mil setecientos
ses'enta y siete (1,767) metros cuadrado'l,
ruJas un octavo de ciento cinco metros (105)
c'uadraclos de la ,sociedad Es'plotadora de
Tierra del Fuego, ubicados en Puerto N atales. Seno de Ultima Esperam:a."
Sala de la Comision, 4 de enero d'e 1919.-

Víctor V. Robles.-Pedro Rivas Vicuña.-

A. Blanlot Holley.-J... orenzo rv'Iontt.- Tito
V. Lisoni.
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6.0 Del si,guiente informe de la Comision
de LejisllaiCion ¡Social:

Honora;blte Cáma;ra :
VuestraComisioIl de Lejislacion Social,
con motivo del estudio del proyecto sobre
eonstruccion de casa baratas, que informó
favorabLemente, creyó oportuno ·considerar,
la indicaeion de su Presidente, laconvenilenda de ampliar los ,efectos de la lei de 20
·de febrero 'de 1906, haciendo estensivas sns
disposiciones len j'enerala las casas baratas
y no soliO, como aho,ra, 'a las habitaciones
obreras.
Estima la Cómision que el problema de
la habitacíon, sibíenes cierto que efec1::8i
en Ohile al pueblo, ·afecta 'tambien y no poca a aquellJa porciondoe la soci,edad que contando a su vez ,con escasos recursos, está
obligada, sin 'embargo a mayores exijencias
y que, por lo mismo, I.padecea 'las veces con
mayor ~ntensidad, lrucrÍsis de la habítacion,
no solo ipo:rque no lees fácil lencontrarcasas hijiénicas donde vivir, sino, pOT>Ctue el
precio de éstas excede en la mayor parte
de los 'casos, de la cuota que dentro de su
Teducido presupuesto pue.de destinar a este
objleto.
La circunstancia de que no peQueña parte de los empleados púbicos sufra las cansecuencias de lesta crísis, es un nuev,o, moiÍvo que debe mover a los Poderes del Estado a buscarle ,s01ucion.
La misma aplicacion de La: progresista leí
de 20 de fe'br·ero de 1906, '.quecl"teó los Consejos de Habitaciones, ,hai puesto de mlaninestoque es nelclesario aibordar el problema
en toda su amplitud, haciendo ,estensivas
sus ,bien medit,adas dispo.siciones a las casas baratas.
Estaels, por lo demas, la o:rientacion que
11aises mas adelantados ,han dado a sus kyes enCiaminadas a resolver el problema de
la habitacion.
En su doble rol die procurar el saneamiento de las poblaciones y de est:imular la construccioll de ca,sas hijiénieas y baratas, La' accían de los Consejos 'puede ser a este 'respecto, como 10 ha ·sido en las princi pajes
ciudades, ,con relacion a la habitacion popula:r, de ,gran 'eficacia.
Para apreciar debida:mente el verdadero·
alcance de la lei de habitaciones y su interpretac!ion jenuina,creemos oportuno reproducir 'en le 1 presente informe, la parte pertinente del estudio que el ex-secretario ¿¡<el
Consejo ¡Superior de Ha,bitaciones y a,ctllaJ
Diputado por Maipo, ,publicó en su trabajo,
1
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"IComentruóos a la lei de habitaciones ", qu,e
forma ¡parte de la 'Comision.
Dice el señ'orLira Infante:
"La primera cuestJion que se Ipresenta al
estudiar la lei de :habitaciones obl'icras es
la de quéSle en*ende por tales, pues, siendo ésta una lei proteccionista es preciso, ante todo, ¡fijar los líimites hasta dónde de'be
laJcanzar la proteccion, 'a fin de no' privar
de ,erla la los ,que telITgan dereciho3J invicarla en su favor niestenderla a quienes no ~es
cOlrresponda.
La; .fuente mas ,autorizada a 1a c'ual puede
recurrir para preciSlar elalcauee de estos
tél1m!iiITOS "Ihabitaciones obreras", es a la
de'finicion 'que de 1rupalabra "obre11a" nos
da ,el di,ccionrurÍ:o de ;la !Real Academia Es,pañola y que es l)a, siguiente: "o'brrero, que
trabaj,a; persona que trabajlai (~n un oficio
U obra de m:anos."
Esta acepcion ,es la; misma que
le at'i:ibuye a dicha lpiallabra len el terminaje vul-

,0

gar.
.
t <"' ·1
Si en teoría es asunto l'e,l'a,tIvamen e "aCl
el determinar C'Üin toda exactitud qué se entiende por obreros, no lo e8 en la pr,áctJica,
,pues, de ocho 'existe infinida(l de I?epOl:as
,qu,esiendo ,obreros ,gozan de uDla\ sli:ÁLl\':lon
rentísüca queenvidiarian otrras de mas. alta
posicion en la es caJa social, y enc~mblO es
mayor aun el número, de .1als que SIn. pertenecer a la clase proletar~a, VIven, sln em~argo, ,en 'eondie'i'Ones pecuniarias mas apremi antes que las que ella figuran.
De aquí, pues, que en ,cl hecho sea punto
ménos que impo"ible ii~ar una. "101·JlHl lln'ilriablee inequívoea para cialifiear si una persona es o no obrnra; encuadrarlas a todas
en 'Ull solo malt"co de g,uerte que {Juec1l'n ,en
él los que 30n y IU\(he que lo &ela..
,
T,runto para los efectos de llas a tnbUC1Ol1'eS
conferida's a los Consej'o:s enórden al saneami'ento de las habitaciones ohreras euanto
para los que se relacionan eonl!R proteeeioll
que pueden dispensara }.as hijié?-icas y e~o
nómicas ,es indispensable dctermlllm: prevlamente qué se entienwe 'por una y ot.l'as.
Respecto de las primeras. la cue,stion es
fácil de resol'V'er, pues, por desgmacia el :o,brero vive ,por regla jleneral entre nosotros en
conventillos, o e,a'sas colectivas,aJojadosen
piezas que todasúienen salida a un lJatio comun.
No lo,curl'~ 'lü mi"lIno con rclacion a la,8 segundas, pues, T<as ruabitaeiones hijiénieas que
se eonstl.'uyen eo<u,forme a laordcnanza que
las 1.'ij'8, son por lo jenerar" citées" o grn110S de casitas que reunen mdinariam.ente
~iertas condiciones que las colocan en 81tna-

eion de poder ser IhabitJadias aun por personas qu,e no son obreros, lo que a (4ail'I'Iela el grave peligro que so pretesto' de favorecer a los
01:lreros, se pretenda obtenm' franquicias y
ccmeesiones ·en 'favOlr' de casaJs que no están
alalCJa:nee de e11os.
La ,lei de 20 ,de fe,brero de 1906, al tratar 'en su párrafo' V de la proteccional ¡hogar del .ob'rero, fija una esca'la de los precios de las casas !]JIalra que 'Puedan ser eonsideradas p,ara<Ybreros, ·escal'a 'qUe! está en
reIacion con la pobla<CÍon de la eiudad en
que estén ubicadas' .
,Si 'es eilerto 'que esta elaJificacion algo sirve pllll'aeselareeerel 'ailClance de las disposiciones legales, no 10 es Illlénos ,que dado el
alza de los terrenos y de .Ja·sconstrucciones,
aquélla ya JIO eorresponae a la 'V'erda,d de
las cosas; pues, hoi clita, una;caSia .de tres o
cuatro p!iezas con patio y cocina euesta mas
de }os $5,000 que 1a, leí ,fija c'omo máximum
de precio.
~o s~Cilldo ~osible que 'el Consejo califique
en cruda ,caso si una ,casa¡ Vla, a 18ero no habitalda 1101' un lo,bre1'o, ni ménoseomp1·oba:r que
desocupada por éste .la ocupe mas Varde
OIt1'O, y no ofreciendo el importe de ellas base pair!a estaiblecer una norma Iseg1ura, ha optado el tColnse'jo ~or atender 'el cánon de
arriendo 'que 'Por ,ellas se cobre, fijtandoun
máximum jeneral 'para todais y uno particular 'pal'a Ciada una, que se determin'a; al hacer la decllaraeion de Ihijiéni'c·a.
El Consejo teni,e'ndo present'e la&ituaclon
rentística en que actualmente se venc!olocados los o.breros illl€diante el ¡alza; de los
8aJ,arios, ha creido que pueden considerarse
"para obreros" lasclilIsas, cuyo precio ele
arriendo no sea superior a $; 80 mensu¡¡]es,
por ahol.'a.
Aun cUiando en el hecho sea imposible obtener .que la proteecion Iegal se Cil1C>11n8Criba
única y eselusivamente a los obreros, est~~
procedimiento tiene }la. ventaja de que en
todo caso los beneficios d'e la lei recaen sob:re las caSf1'S bara,nas, o seasobl'>c Jas ocupadas por perS'onas deciortas entrada¡;.
,El problemm, de la ,habitacion, gTave tIe
por sÍcn todas }as esferas de la escala soeial, asume mayo'r import,ancia a medida que
s'c descíencle en ella y adquiere ,en las últimas tales p;r'o:porc~io11'es que justífiea la :injerencia del Estado, piara salvar la difícil situacion en 'que ante aquél se ve eolocaQo al
pueblo.
Por eRO, nllwhas de las lrjislaóones 'europeas han otorgado franql1'i,eias no solo a las
C'asas pa:ra obl'eros, sino a las 'casas bairatas,
prahacel' estensiva su aC(,i01J protectora ~
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las familias de esca!sos recursos !que a las veces sufren ICOill maY¡Ülr intensidad las consecuencias dc :su precarÍ!a sitt::!s!cion.
Esta misma parece haber sid{) la intencion .¡l-eil lejisladoT, pues el párrafo nI de la
lei ihaola ('ide la proteccion a la construccion
de Jals Ihlaibiuaicíiones baratas ' ',queriendo así
r,efelrirse en j'enera'l a todas eHais aun cuando no sean ,estrictamente parao'breros, fin
primordial de la 1eÍ.
Oonfirma esta lopinion la redJaccion del :a,rtí culo 13,primero de 'este párrafo, que dice
"toda [habitrucionbarata individual o eol-ectiva, declarada ihijiéniea por el respectivo
Consejo de Hia,bita,ciones, gozará de las ex'enciones o 'beneficios que seenUlITleran en el
presente párrafo."
La l,ei austriaca de fecha 8 de julio ele
1902 so,brp ihabitaóo,nes ,obreras, con el objeto deprec.isar a qurénesella ,beneficia, define lapalia!bl1a, ' , obrero", dic~endo en suartícul02.0 que lo SO'll "todos wqueHos que están elllple,ados ,en ,empresas industriales, agrícolas y cOmle'Ni'ales,en establecimientos públicos y privados por un sálario, fijo o variable que no !exceda de 1,200 coronJa,s, si no tienen .familia; de 1,800 si su familia consta de
dos o mas personals y de 2,400 si su familia
consta de !cinco o miliS individuos".
La lei francesa de 12 de abril de 1906 qlll~
modifilcó y completó la de 30 de nOVJÍlembre
de 1894 slolbl'1e hlabitaóones ,baratas, adoptf>
plll:raelef.elCto de .determinalI' las propiedades
c'On ena ¡helIleficia'das un sistema análogo 'al
de nuestl1a lei de 1906.
En efecto dispuso en su artículo 5.0:
"Los beneficios concedidos por la presente lei s'e aplicarán ,a 1als casa destinadas a
habitacion colectiva, siempre que el valor'
real de inquilinato de c'R'daa10j.ami,ento no
exceda en el mome!l1to de la constrnceiol1 de
la cantiéCad fij.ada anualmente en cada Mnnicipio por una co:mision que se reunirií, en
lla cwpital del de.partwmento y csta;rá eOlllpuesta de un juez, de un Iconsejero jení>ral
y ele un ajente de contribuciones directas.
nombrado por el prefecto. Los alcaldes podrán hacer obserVla.ciones verbales o eseri.
tas respecto a la fijacion de dicho valOt' (,n
sus respectivos Municipios.
,Estas cifras no podránSler superiol"cs a
los máximums que a continuacíon se determinan, ni inifeúm' en Illlas de una cuarta parte :a, los mismos:
1.0 Municipios ele 'lllénos de 1,001 habitantes, ] 40 francos.
2.0 Munici'Pios de ],001 'a 2,000 'habitante.s, 200 fmncos.

3.0 Munidipios de 2,0001 a 5,000 habitantes, 225 francos.
4.0 Municipios de 5,0001 a 30,000 habitantes, y arraJbales de Municilpios de 30,000 a
200,000,' len un Dadio de 10 kilómetros, 250
francos.
5.0 Municipi'ols de 30,001 a 200,000 habitantes, ,arrralbales de Municipios de 200,000
habitantes y mas, en un radio de 15 kilómetiros, y gl'andes ·arl1a¡bales de PartilS,es decir
M'unicipios que se haBana mas de 15 kilóm('tros de las fortificalciones v m€nos de
cuarenta mil, 325 francos.
.
6.0 Pequeños arra'bales de Paris en un radio de 15 kilómetros, 400 franeos.
7.0 Municí,pios de 200,001 habitantes :-T
mias,440 francos.
8.0 Ciudad de París, 550 franco,:;.
110S beneficios rieIa ]'('i se adfl1ÜE'Irell ']>CJif
el mero ,hecho de estar destinado el inllnwble prÜllciplahnente a ¡habitaciones baratas.
Sin embargo, las ex'enciOll'es de impuesto
concedidas porrl alJ'tíeuhl 9.0 de la lmesente lei, no SC' aplicarán sino a l'a parte del 'cdificioocupada realmente por 'hahitar·ionC's barabas.
Gozarán, igualnlil'nte d'e las vellbljas COllcedidas por l,a presente lei jas ("¡sas i!ldiyidual1es, cuyo valor real de inquilinatn' !lO
exceda 1 en mas de una. quinta ¡>al'te de ;':i
cantidad cteterminada por la co.mision inc1 ¡cada anteriormente. Se considerarán COllll)
dependel1cia de Jas casias para l!a aplicarion •
de J'a Jlei, salv,o en lo concerniente a la exeucron tempO!r!al de impuesto territorial, los
jardines menores de 5 Are,as no anexos a las
construcciones y Iposeídos en ]Ia misma locíllid:aia por los mismos propietarios.
Para la aplicacion de J.a presente lei. 21
valor de illquilinato de las casas o alojamientos se determinará por el precio d'e alquiler '}l1e conste en los contria,tos, aumeni:ado cn easo necesario con el importe (]e las
cargas que no sean de salubridad (agua, alcantarillado, dc.) y de seg\lro cOJltra Ülcendio o f,obrc la. vida. Si no hubiese contl'ia:tü el valor de inquilinat() de las ea!.~as llldividu~es, se fijaráell 5.56 por ciento eld
CPstd real del edficio. Los propietarios deberán justificar la exaetitud de las avalui1ciones present21.llrto cualquier []o','llmento
útil (801lÍra,t08, presupuestos, ('uelltils, etl,. ~
A falta de jnstlificantC's o ella ndn ésto~ ,,('(\n
insu¡ficieIJlÍes, el valor de inqnili'H\tl "f' (12terminará conforme a las reglas prrvisb3
en el rurtíC'ulo 12, 'párrafo 1 LI, elt' la lri t1,~
15 de julio ele 1880."
Hemos tI~a,scrito íntegramentr el artíenl0
preinserto pOr" contener ideas mui prádie~ls
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y que rpodr~an ser de oportuna aplicacion
en nuestro pais. Así, por ejemplo, el incisoi
final consulta una medJida, cuya implantacion se impone entre nosotros; medi.da por
la ,cual se prescribe ,que el Vlalordel rurriendo de la,s casas se determinará por el q lle
consta 'en los contratos respectivos y 'en su
defecto estimánd,olo en un 5.56 por ciento
del costo real del edificio.
Convendria establecer Ia:quí desde luego, a
nuestro juicio, la obligac~on de los propietarios de ".citées" lieclar1adas hijliéni0as para los efectos de las exenciones legales de
que suscriban contratos de arriendos impre80'S Icon los inquilinos para que se pueda
comprobar coneUos el pl'ecio del alquiler;
y para el caso 'que no lo tuviemill ,en una
sUm!3Je'quivalente al 10 ,por ciento del precio en que el Consejo, previo informe del
inj'cn~ero, tase la casa o departamento respectivo".

i

Ha creido conveniente la Ooirnision recomendar a la HonolI"able Cámara el pronto
despacho del proyecto de leí que en la lejis;aturaanter~or presentó ,el ,entónces honorable Diputado por Antofagasta, don A]bertoCa.bero, que haceestensivas las disposiciones de ~a lei de febrero de 1906 a
las habitaciones que se dan a los obreros
en 1a,s ,s,alitrerás oen los campos.
El proyecto ,con 'este fin 'propone rsimple1lll00üe quc sc modifique cl artículo 8.0 de
la antedieha lei.
Dlichoartículo dispone:
"Serán cleclaradas ins'ahlbres o inhabitables la,s casas destinadas a &arse en arren,&alJllipl1to. cuy,as habitaciones no reunan las
c,ondiciOlJes que exij'a la vida bajo el punto
de vista de kl distribueion de las piezas, su
nivel eOll r,clacion a los patios y calles, el
cubo &e aire, la, luz, la ventilacion y (Lemas
,preceptos de la hijiene.
Sobre este }Jarticular, -el Presidente de la
Repúblic;a, di,ctará una orden'anza a propue.sta del Consejo Superior de Habitaciones y
con audiencia elel Consejo Superio!r de IIijiene "~o
El pl'oyecto pTopone que sc redacte ,en
lasiglliente forma:
"Hcl'!!''l declaradas "inhalJitables" o "insaluhflc~," kj,S casas c1est¡ina'das a darse en
!arrC'1C',l:llicl1to o gratuitamente en uso por
los pB.t~,ones a sus obreros, cuyas ihabitaciones no reunan las condiciones que exija la
vida lJ2io el ¡JUnto de vista de 11, distribi1~
cíon de lils piezas, su nivel con relacion a los
patios y eal10,s, el cuho de aire, la luz, 'la

ventilacion yaemas preceptos de! la hijiene,
etc. "
La Comision en 'Cl propósito de 'que se
hag'aill ademasestensiV'a.s las disposiciones
de la 1,ei a las casas o ",posesiones" que ocmpan los inquilinos leu lo,s ca~ffipos, la,c()!rdó proponer a la Honorable Cámara, la indicacion
del señor Lim Infaillte, que se redacte el lartículo S.o como sigue:
"Art. 8.0 Serán declaradas" inhwbitabIes" lO, "insalubres" las casas destinadas 1iJ¡
darse ,en la,rl'iendamiento o gratuitamente en
uso por las patrones la susohreros o inquilinos, c'uyas habitaciones no reunJa'n las ,condiciones que exija la vida bajo el punto de
vista de la distribucion de las piezas, su ruivel con re1acion ,a los paho's y' calles, al cubo de aire, b luz, la ventilacion y delmas
precle'ptos de la hijiene.
Sobre este particular, el Presidente de la
República dictará una 'ordenanza a propuesta del Cons'ejo Superior de Habi1Ja,ciones y
con auclienClia del Consejo ,superior de Hijiene".
De :acuerdo con 1Ja,s lcioillsideraciones cspuestas en el cuerpo de este informe, la: 00mision propone a la Hono!rable Cámara la
aprobacion del siguiente
PROYECTO DE LE!:

, 'Articulo único.---'Modifícanseen La ,siguiente forillua los siguientes artículos de la
lei die 20 de febrero de 1906:
"Artícul,o 1.0 ,Se establecen Consejos denornjilJla:elos "Consejos die Ha'bitaciones", cuyas atriibuciones son:
Inciso actua1.-a) Favorecer laconstruc,cion de habitaciones hijiénicas y haTatas
destinadas :a la ChiS e proletaria y su arrendamiento a los ob11el1'os, o su venta sea al
contado, por. mensUlalidades o por amortizaeion acumulativa;
Inciso nuevo.-b) Favorecer, ¡¡,simismo, la
construccion de habitaciones hijiénicas y baratas destinadas a los empleados y familias
de escasos recursos y su arrendamiento o
venta a los mismos, sea al contado, por mensualidades o por amortizacionacumulativa;
Inciso ,actuaL----'c) Tomar lialS medidas C011ducentesal saneami,ento de l'as habitaciones
que lactualmente se destlinen a este objeto;
Inciso actua1.~d) Fijar las condieilones
que d:2hen llena:r ~as que se consÍIl"uyan en
10 sueesÍvo paraqlle sean acrecdoI"a'S a los
hene,ficins que 'otorga esta lei, y a'pro bar los
p~a:nos y especificaciones que cUlJllpüm {3on
los requisitosexijidos;
Inciso actual.-e) Dirijir las h!a,bita,ci'oncs
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que >erIOR mismos construyan con los fondos
que les huhi'cren sido donados () legad,os o
d1elstinados por el 'Estado con el íl1l1icado
'Olbjeto ie
locisoactua1.-f) }1~omentar la formacüm
de soóedadesencargacIJas de construir estas
habitaciones.' ,
"Art. 12. Los cJonventillOf; () casas 0a1ificados por Sle'ntencia de término de insalubres o inhabitables, en términos ,que sean ,capa:0es de dañiail' 'a sus moradorr;:; y a Jos y.('cinols, serán clausurados 'odemolidJa'sdentro del plazo fijado por ,el juez."
Sala de la Comisli,on,31 de dicip,mhl'e de
1918.- Jorj,e Errázuriz Tagle, Diputado por
0aurpolican.- L. Urrutia íoáñez.-Alejo Lira, Dipunado por Mla<Ípo.- J. Ramon Herreta Lira, Diputado por Santiago.-Annando
Jaramillo V., Diputado por San Fernando.
I

7.0 Del siguienú<" info'rme de la IOomisioJi
de Haeienda:
Honorable Oáma:ra:
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8e .modifica tambien .el sistema, judiicisl
en el ,sentido de ihwcer mas efectiva y rápida la sancion ele los infraetores.
.
El menSla<je preSienta do en agosto de 1916
modifi0a el sistema para la fiscalizacíon y
percepeion del impuesto que consulta el proyeeto de 1914 y con leste objeto esta'bieee
un privilejio en heneficio d;e1 Estado piara
la internacion y compra de los tabacos sin
ella¡bOlrar, pa,ra vender despues esta materia
prilna a los manufactureros y comereiantes
e,'!pl'lesamente mltorizados paDa el efedo.
Con .e'l sistema propuesto, el Estado seria el único internado,r de tab/lJcos estranjeros y el único compl'lador del producto nacional y rpodrÍia fijar los precios de venta.
El señor 'Ministro, dcspues de un lestudio
detenido de los antecccventes de lüs proyectos pendientes de lac·onsiderac'ion de la Com~sion, 'presentó un contraproyecto.
El contraproyecto consulta el impucstoen
proporcion al peso del lartículo, 'me'di,o mas
práchco y 'e'fieiente de gravar la mereta:deriaen proporcion a su ,~a'l'or de venta al
consumidor.
El 'Prrivilejio del Estado para la internacion y compra de los tabra:eos sillelaborlalr
Il'Oi lo consultaba el proyeeto del señor Ministro,leu atenúon a que se trata: de una ,idea
que podría considerarse en otra oeasion Ú
tuviera ialceptacion el estJalblecimiento ruelestanco del tabaco.
EIC'ontra,proyecto repl'oduc'e las disposicionesde los 'proyectüs presentados en 1914
y 1916, modifictadosen conformidad a la última lei promulgada sob:reesta materia en
}I¡¡{ República Arjentina, que se ha dictado
con La esperienciaadquirida durante la vijenci!a. de la ,antigua lei, en la que sellan
eorrejido todos 108 defectos y omísiones de
ella.
El impuesto del tabaeo en la forma propllestaseeca1cula qu,e diebe producir una
entrada entre 16 ,a 17 millones de pesos.
I.Ja Comision haaceptrudo ,con lijeras modific!ac:ilones el contraproyecto presentado
por el señor Ministro y ¡reeomienda su aprobacíon a la Honorable Cámara.
Diee así;

LruOomision de Hacienda, con la cooperaciondel señor Ministro del l'alIUO, ha estudiado los mJens'ajesprosentados en 1914 y
1916, en que el Pl1esiclente de la Repúbliea
propone 'modificar la lei númmo 2,711, de
28 deeDero de ]913, sobre impuesto al tabialeo.
La leí de 1913 IPstableció en el artJcm1,)
].0 que ,sus el i~posicjo1U(,'s tenían
carácter
tmlJ1sitorio.
El proye,c.to presentado en noviembre de
1914 ,c;ambiael ¡impuesto fijo ,que consuHa
la leí de 1913, por 'un impuesto ,proporcional 'a1 precio dtei ,venta del artículo, hase
ma,,, equibaltiva y ,qu!e 'aumenta el rendimiento del impuesto.
'Establece tambien U11 g~a'vámensohre la
plantacíon de ta!baco, lo que significa una
nueva fuente rle ,entw,arlas y tiende a estableccr un mejor control sobre el producto
gra\1a,do, nscalizando lla' marcha del tabaco
desde sin oríjen hasta su última elahoracíon.
IJa fianza que establece la lei de 1913, a
los comeilxjantes 'en el ramo dE' t,aibacas, pari31 que puedan llcsponder por las ¡infraccioPHOY1~CTO DE LEI:
nes a 11a, lei, 'ha ,establecido sitnaciones privilejiadas para los grandeseapitalistas ,que
TITULO 1
dan la fianza lal 'los pequeños comerciantes
y los Joibligan por este medio a venderles tndiOS sus productos.
Del cultivo del tabaco
El proyecto de 1914 suprime 1a fianza
ántes indiCia'.c1a, y establ.ece en su reemplazo
"Artículo 1.0 El cultivo del tabaco solo
una patente fiscal lanUlal1 para las fábricas porirá lelfectuarse, pr,evia irrscripcion y dedaracion del pl"o,duc,tor, dentro de las 20y los comereiante~ 'en jeneLl'al.
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de; territorio qne designará el Presidente de la República.
J~a sluperficÍe cultivada 'por cada prodU\ltor ,no podrá ser ¡inferior a un enarto de
hrctárea.
}<jl nalbaco lell ,hoja no podrá ser movili.
z.a do 5in la guia de libre tránsito.
Los productores de tabacos deberán en·
vilRr ,a la Direeeion de Impuestos Internos
ántes elel 1.0 de ,enero de cada año. un e!"tado que indique la Icstensio.l1"luperficial
que ,halyall efiedivamentc p1 luntado, y 'ántes
del 1.0 de junio de cada; año otr'o estado ,que
indique el peso total del tablaic'üconsechado;
y estarán sometidos a toda,s las neglas ele
inspeccion, ,fis'cahzacion y elemas que determinen los res'pectivos reglamentos.
TITULO TI

[' ~
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De las patentes
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Art. 2.0 La dalboracion y la :ljaibrie,a.ciol1
de cigarros. cigarrillos y tabaco picado, solo
podrá hacerse en :rábricas que! ántes de ,ser
nst'amlecidasdeberán ser rejistradas en el
11'01 en la forma que
d'ete1.'llline el I1egl'amento.
Se .elntenderá p\)r fábrica toda insnalacíol1
que posea elementos mecáni,cos o manuales
cap3Jc,cs ele lela'p.orar cincuenta klilos rtc tabaco por dilllJ.
Art. 3.0 Ija:s fkbric.as de tabaco ,p:agarán
,'IIl'llal;mcnte una patente fiscal, ,cuyo valor
"erá d dos por mil de su capital en jiro,
no pudiendo dicha patente ser inferior a
trescientos pesos ni superiora cinco mil pe:;os anUJaJes.
Se entenderá pOircapitalen jiro respecto
de Ullia Slo,ciedlaid a,nónima el 'cwpital pagado
y fondos acumulados.
Art. 4.0 Los !importadores de tabacos elabODados Den ihojas pagarán anualmente una
patente :fiscal de un mil pesos.
No se considerará importa,dor para 'este
efecto al vi'ajero. quien podrá traer consigo
hasta dos kilos de tabacos o cigarros.
Art. 5.0 Los productolles de tabacos pag1rurán la 'Pa:tente anUial 'qUJe c'ou>responda a
ra:oon de diez pesos por hectárea de terri'no plantado.
Art. 6.10: Los comerciam.tes en tabaico, cigarrillos, ciga1rros y rapé deberán rendir una
fi,anZlai equiv:alenteJ al monto del Icapital inVleTtidlo en el negocio, 'uanlJa u otra caucíon .
que en niÍlJlguncaso será infer~o·r laquinientos, pesos.
'
El pirúpietario del negocio declarará el
monto exacto del ca'pital en jiro que se COID-

probará eon la exhibicíon de los libros, ¡mdiendo verifiear lestos datios ]laJ nirecciol1 de
Impuestos Internos 'en la forma que 10estÍme convenÍent".
Esta fiam~a, será calific:aua por la DivQc'ciüIl
de Im¡Jlwstos Internos.
Art. 7.0 El impuesto a los tabacos se cobrará al consimi'dorE"ll la form!a, sigui.entc :
a) Lo:s cigarros ,pruros pagarán sobre cada 'cig>a,rI'o, :irrnpuestoen proporciona La, escala siguiente:
Cigarros pUDOS importados de cualquier
pro e edencila¡ :
Hasua 3 ki.los de peso neto po:r mIllar, G
centavos 'cada cig'arro;
Hasta 6 kilos de peso neto 11301' miH&r, 12
Cf'llta:vos cada cigarDO;
Hasta 9 kilos de }leso ueto po'I' millar, 18
centavos cada ciga:nro;
Hasta 10 kilos de peso neto por millar, 30
rentavos cadia cigarro; y
Los 'que suban de 10, 40 centavos cada
elgarro.
Cigarros puros nacionales:
Hasta 3 kilos de peso nelto por mina'!', 4
centavos cada 'c~garro; .
Hasta 6 kiLos de peso neto por millar 8
centJa,vos ;
Hasta 9 kilos c1epeso neto por mil1ar, 12
centavos cada cigarmü;
Hiasta 10 kilos de peso neto por '1p.irlar, 20
centavos cada cigarro ; y
Los que suban de 10 kilos el millar, ao
c'entlalVOS c:ruda 6garro.
b) Los tabacos picados (granulados, el!
hielhra y rapé) y los en talbletas o pastas
importados pagarán sohre el pre(":o de veuta, incluso el impuesto, e'l cincuenta por
ciento.
.
c) Ilos pa,quetes de cigarrillos importados
pagarán sohre el precio de venta, incluso
el impuest,o, lel cuarenta por ciento.
d) Los tabacos picla:dos (granulados, en
hebra y rapé) y los en tab}etas o pastas rra,ciorua1les pagarár. sobre el precio de venta.
incluso el impuesto,p.1 ~i:ü.cu.enta :por ciento.
e) Los pa'Cfuctes dec1garnillos naciollia,les
pagarán sobre el pl'C\ciode venta.; i.ne1llso el
impuesto, el v,einte por ciento.
Se lentenderá como ,entero la fra0cion d~
cinco 'o diez centavos !para los :efectos del
pago del impuesto ICistablecido en este artículo.
Art. 8.0 La percepciJ(}n del :irrnpuesto csiJaiblooidoenel ,artículo am.terior se hará por
medio de fiad!8;S le,speciales, Ilws Ique llevarán
cO'lls~gnado el pTlelóo máxlilIno 'en 'crue 'Puede
ser vendida la mercadería.
IEstaiS fajas se' a:dherirán e:n cada paquete
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de tla¡baco o de cigarrillos, yen cada cig1UTro
ánúes de que sa1!gan de las ,aduanas o de las
fábri081s.
En 10s 'casos en que lel wpOlrtadio.r desee
vender 110lS cigarros en Cladl3lscerradas, declarará kllcantidad de ésta, rque v'a a dar
al 'espendioen tales condiciones. En estas
eaja,s se colo0ará ántels d:e salir de las laduanas, la faja correspondiente a lasumla: del
impuesto rque ,arfectrurra a cadialcigarro, en
su cerradura y lle"\éalrá ademas una marea
a fuego ,que dJirga: "para v,ender C1eTl,arda".
Estas cajas solo piodr:alll ser v~ndidas al
consumidor cerradals, y ,ell importador o comerciiante rque llasabra incurre ,en multJade
quinientos a mil pesos porcada infr,accion,
y la mercaderÍla caerá en ,comiso.
Se presume de derecho que lelstas cajas :han
si dio abi,ertials siempre que las fajlas de .impuesto 001ocada,s ,so:bre las 'c,erraduras, se
encuentren CJ'otas o rhra¡yan sido despegada",.
Las marquiTla's para ,cigarrillos 'Ü tabaco
pica!doseránde una sola piÍ1eza, deberán ,cubdr ·enteramente el contenido de los pa:quetes, nevarán impreso leIl nomlbre del fabri·CJalllte,]¡a U'bicacion de llaif'ábrica, el número
de loa inscripcion 'en el r,ejistl1o y el precio de
venta, incluso el impuesto, en tal forma ·que
estas impr,e1siollcS queden visibles despues de
adlheridas las fajaiSa los paquetes. Las fajals t1evarán el preC!~o de venta: la:l consumidioir, in,c~uso el impUlersto y el nombre del fabricante o importador.
.
Art. 9. o Los :liabricantes, importadO'r1es y
Clomell'ciantes de -tabaco,delberáncolocia,r en
su establecimiento, a la vi,sta del público en
UIlIa hoj:a impresa o ,escribai 'a máquina, 'con
earac.tél'es visibles, en 1a 'qUle ngu1'e un detalle de lalS ·eispecÍles ,gravadas, {Jon SJIS precios de venta resp'ectivos.
Art. 10. Queda prOlhibida la interIllarcion
y venta de rta'bacos rpiemldos sin empaquetar,
la ~eI cigarri11Ü1s ycigail'l'olS puros pequeñioiS
ffilelt1oiS, cuaLquiera ques>ea, su proc'etiencia.
Art. 11. iBe pr,esume de ·dea-echoi que lestá
destinad'a a la venta todia: mel"lcadería gl"aV1ada porr la pI1elsente leti que se hallare en
el 10caJ del espendio.
TITULO III

Del

comercio
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la R:epúblic,a y exhibir sus Jlilbros ,mando la
Dire1ccion J,enewJÜ die .Impuestos InúernoiS lo
solicite.
!Estarán obligados lac'Ulllipli1restas miSimalS
disposÍlcioueswun los que ejerzan €ste jiro
por encargo de otras periSonas comOi ser comisionist'as y martil1e1ros.
Art. ] 3. Los propietarios de fáJbrij,eas, 1'08
importadores ycomerc]a'nfJesestJarán oblig,a'dorS la! permitir la inspeccion del persoUlal
queeXJ'hIi'ha 1acertifictacion ·die identidad firmada por elclirector jener'al de impuestos
internos. EstJaí inspeccion podrá harcerse en
todos los latlimacenes, dependenc~as y depósitos delestJablecimiento Clalda v·ez IqlJlC' la
Direccion neicesíte comprobar la estricta observancia de esta lei y del reglamento. respectivo.
Dos productores die tabarcos peT'IUitirán l:a
jnspeccion del persolJlal 'en 10rs fundos y bodegiais y rC'n todo local Ique pUJe:daservir para ,gua1rdar tabaco.
Igual irrspe0C1~on podrá ,efectU!arse en los
varpores destinadosespecjralmente a!1 0omercio de c.a:botaje.
Art. 14. B81ra los efectos de l!OIS jnv,entaríos, revisaciones y comprobialCiones de que
trata 'clsta lei, los pro/ductores, :flalbricantes,
impol'tadol'le,s y comerciantes, deberán propOI\cionrar a los funcionarios de 1mi Dir,eccion
de ImpUJe'stos, todos los ·elementos que se
reqlÜCll'tan .
Art. 15. Los artículos gravado.s por la
presente lei no podrán s'err estrtalidO's de la-<;
aduaina:s ni de las fábricas, sin que los importaruol'lels y :fia~bricalltes, íhayandiado cumplimiento previo a los requisito,s siguientes:
131) Hare,er una dJelclaracion por escrito la.
la Dir,C'ccion J eneral tie Impuestos Internos,
del precio la 'que se v~n:dJa:al 'consU!IDidor La
merc8iderÍa ,graV'ada COOl crelacion lal ese pre-
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ctiQ;

b) Co}ocar las fajws de impuestos; y
c) Obtelner l!ru guía de libr:e tráIl!Sito que
dle;herá raeJoilllpañar la; l!a; luerclalderÍa.
Art. 16. Se prDlhibe la venta al detalle
en el 10'0'al de la fábrica, ¡entendiéndose por
ta'!, el edificio y los anexos ,en qU!e 1CI11a funcione.
Que,da prohibido iguwIanente lal los importadores, comerc]aIlltes yfabri'clantes, tener
fajas -o €stampilLas de iIIllpuesf:¡o que hayan
sid'Ü usaidas.
:Se pTle'sume de derecho q'Ue man sido usadas, llals :liajas q tlJe se encuen.trern en los establecianlirentos de lüs ,comerciantes y qUle no
estén laldlheri,dlllls a la respectivla mercade-

Art. 12. LOIS 'PIIoductol'es,fubriClallltes, lmJ)ortadlotr'es y comercmtes rde twbacos, deberán inscrribil'lSe ántes die '8lll:pwar su jiro,
· e n los l'IejistrQs de La Uireccion de Impuestos
.linJtern'ÜlS, Y' estaTlán 100bligados :a nevar la con- ría.
Al't. 17. Los Wn!edOI'es de máquinas PltwbiUdad que determine el IPrresidente de

,
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cadoras y elaboradoras de ta;bacos lia ins- rán de privilejio especial, ·con preferencia
cribirán en la Direccion Jene¡ral de Impues- ac'U'alquier otro (:rédito y g.r:av·¡¡;.rán to,das
tos Internos.
las mercaderÍlas, edificios y terrenos de las
fábriclaiS y sus anexos, productos ,en .existenTITULO IV
• c~.a y los mateúaweis de elaboraúon.
En todo ICasIO, el gravámen subsistirá, aunDe las penas y aplicacion
que el proipietari1o. transfiera a u'iÍ tercero,
por cualquier título, el dominio, uso o goce
Art. 1:8. En c'a8'O, de comprobarse mala fe del larticulo o del bien afectado.
en prestlair Las dedlll1'!llicÍones exijidas, de reArt. 24. Las infIia,cciones de las demas
sistencia o entoil'pecimiento para permitir 1as disposiciones Cite¡ kv leí y regllaunento respecin spewCÍ<onesde que tratan los artículos 6.0 tiVio a que deben s<ujetar,se los productoI'es,
12, 13 Y 14, 'el infractor plligará una multlai fabricante, '() importador,es, comerciantes y
de doscientos a mil peso,s, sin Plwjuicio de poseedores de tab,acos,será penada con una
que se practiquen l'as operlliciones de ins- multa de ciento a mil pesos y la me1rclaidepecciOO'lcon el ausilio de la fue1rza púb1i:ca. ría lafectalda por la iÍJnfrwcc10n caerá en coArt. 19. La: omis]on die las inscripciones miso.
y declar3!ciones estab1elcidas 'en los ,artículos
Art. 25. Todo empleado de la Direccion
1Jo" 12 y 17, s'erán penadas 'con una multa Jenelral de 1mlmestos lntern'os que en e1
de doscrentosa mil pesos y la pIantaciün desempeño de sus funciones ¡hubiere recibiserá destruida y 'el tabaco y m3!(p,linarÍ!a,s do dOis -amonestaciones por escrito, c,alifica··
dais pOir el Ministerio die Hacienda, será seserán decomiSlaidos.
Art. 20. D3!s c,species gr,avadas que fue- pRirado ete su puesto.
ren sustl'lai(l¡a¡s, vendidaJs o ¡encontradas Isin
Art. 26. El ,cincuenta por ciento de las
el impuesto legal, caeli<Ímen ,comiso. El iJl- multas y c{)(IJllisos se ,de,stinairá la formar 1m
fml:,etor Slerá p'enado ,con una multa igual 'a fonCito: de ahorro, a favor de los le1mpleados
diez v,eces el vlailioir de los (l¡ereCJhos fijado:;; de la Direccion Jeneral de Imlmestos Interparla el lartículo, multa que en ningun caso niÜlS, a pl'oTlrata de sus sueldos.
será infell'ior t3, óen pesos, ni superior la diez
TITULO V
mil pesos.
Serán igUlalmente decomisadas las maquinarias y útiles defabri~cla;lcion.
Del procedimiento judicial
LEl tablaicoen hoja no dec1'arado y q~e se
,I
movilice sin guia de libre tránsito, creará
Art. 27. El empleado .enlclargadode la tisen comislo y el poseedoll' incurrirá ,en una c'lliliZlalCÍon d'ei impuesto qUe) sorprendiere ,la
infraccion de c,ualquiera de las disposiciomulta ldedosciento~s a mil pesos.
,se presume de derecrho vendida 'sin el im- nes de la presente lei, comunicará inmediapuesto legal toda partidla de merca¡1ería tamente 'lo ocurridJo, al dir,edor-jerente de
grava'da que no apa,reciere como ,existente impuestos intetrnos, quien procederá a eXÍen la fábrica o est3iblecill1l~entos siempre que j!~r el entero de1Jai multa y a ·dlar cuenta en
en btailanecs anteriores, fimnados por el pro- seguida la: 'La justicia locrdinari,a, para su cumpietario o sus, r.epresentantes ü ,emplelados, rpIiuniento, debiendo conocer 'en ,estos denun·
h ubiel'le constancia de su existencia .
cios el juez de turno 'Ni 10 civil.
Art. 21. Toao comClI'lciJante ambulante que
El mismo emp1e:ado del impuesto podrá
fuere sorprendido vendiendo ci'garrillos, ci- retener en su p'older las met>caderías que no
garros o ta!ba,cos sin impuestos, sufrirá una hu'bieren pagado la 'contribucion respectiva
prision 'de diilez dias, y 1a meírcaderÍ<a CJa.erá y los objetos y mwquina['i·as afectas a las
infra,cei.ones denunc]ald>&s, y tomar 'ras medien comiso.
Si fuere r.eincide'J:lte, se le cancelará la da.s pecrtinenúelSa asegunar ·el pa:go de los
inscripcion y será Clondenado ,a sesenta dias derechos y de la mu.lta, 'para evitar la c1rde .prision.
c'u1Jaciono venta de las mismas.
Art. 28. El infI1a:ctorque no se conforht. 22. El fiaibricante, importador o comerciante de ta,baco que fuere sorprendido mare ,con la aplieacion de la multa p,odrá
ejercierndo su nego.cio sin La: pa'tente respec- ocuT,rir ante el juez que 00rresponda, quien
tiva, ,será ,condenado ia pagar una multa de fall:ará ,br,ev.e y sumariHllllJe;nte, ,cita,nd:o a
c-omparendo y pudiendo praJCticlalr de oficio
qUlürJ-i,entos a mil pesos.
Art. 23. El impuesto establecido por esta ~aiS dilij encias que creyere convenientes pal,ei yel pag¡o de }rus responsabilidades peca- mel mejolr esclarec:im.ieJltodle 10s"hechos d,e!..
niarías procedentes de su infralccion, goz.a- nunciil;dos. El comparendo deberá tener lu-
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Igar c'on la asisten cia de' las person as q{h~
c oncurr,atrl .
Art. 29. En el caso della/rt ículo anterio r
el juelz de }etl1a,s n:.o ,dará ,cuDsoa~a. re claimacion del denunc io sin tener constJa \ncraes crita diel tesorer o fiscal 'rlcspectivo, y de haberse enterad o la 'IDuha en ,arcas fiscia1les.
o ele habers e la,segurado suficie ntemen te su
rpaigo p-or medio de unacon signaci 'oill heeha
,en un ,Ba:nco lal la órd,en del ,Jnz-gad,o, por el
.
import e de diciha multai.
La a'pe1acion 81010 pT'ocede:rá en el caso de
que la icuant~a del juicio eXClclda de quil1!ilcn'tOIS ;pesos.
Art. 30. ,si el infrad or una vez ejecuto riadla lanego luóon se resistie re a piagar }a.
multa o no pudier e Ihacerlo, el juezd' e letDas CLell departa mento, de oficio o a peticion de part'e, haTá claus,u rar la fábric!a o
el estalb1ecí,miento respect ivo y ,el infra,ctOll'
sufrirá la detenci on de un d¡jla de prision
por cla:da diez pesos, no pudi,endo ésta pxcedel' de lSieise;ntadias.
Alrt. 31. ISin perjuió ü a,e' 10 {istableeido
'en d ia;rtíClllo 29, solo ,será ,ape~a,ble la sentencia definit iva y el Tribun al de Alzad: afallarás in mas t:r~ámite qne fijar día para la
vista de Ia Iclaiusa.
TITUL O VI

Del foment o industr ial
,
Art. 32. Se dec1ar'an libres del limpuesto
estable cido en el aI1tícul0 7.10 los tabaco s de
produc cion nacion al que seespo rten.
Artícu los transit orios
Artícu lo 1.10' Se autoriz a 'al Preside nte de
la Re1públicla pialra 'que invi,ert a [hastla, la suma die veinte mil pesos en los gastos que
deman de la aplica,cion ae ¡¡la presernte le,i.
Art. 2.0 Compl etarán el pago del imlpuesno. fijado por lia presen te 1erí todos losaTtÍ culos por ella graV1ados que existlacn en .Las fáfríc,as, almace nes o depósit os, 181 la fecha en
que eUaén tre en vigo;r, de,bicndo cubrirs e
la ,diferne!ll'cia 'e!Iltne el impues to establelcido
por 'lla:s leyes amterlor,e:s y el que a,hora se
fijla" por medro ae nuevas bjas.
Art. 3.0 La pl1esente leí re'jil1á sesenta dias
despue s de su pnblica cion ICIn el Diario Ofi-

cial"

~nrique Oyarz un.-Ar turo Yrarrá zaval.

Con salvcdadeH, Manue l Hederr a.
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"Sa:ly;() mi vot,o en lo referen te a; las disposicio nes 'de que trla;t1a Cl :título 1, por las
siguien tes razoneis:
Estimo que no d.ebe poners e tra:bas al productor y especia lmente en el presen te caso
por cuanto l'a's 'pl:a\ntaciones de tabaco se
hacen por los clla'0al1e!ros, o medier;ols en :su
mayor parte, y por el necho de obliga,rlo:>
a inscrib irse o dar aviso a las tesorer ías fis,~ales, de 1as estensio ne,s de terreno s que v:an
a. :sembra r, se privará n muciho de hwcle'r plant.aciones de tlalbta,co.
Nuestr a jente campes ina es descon fiada y
no les agrada tener que molest arse hacien do viajes a cumpli r con la obligac ion de
inscrib irse y preferi rán dedieiRI' 81,S lactividiades ,a otros ramos de cultivo , por eso e,,t]mo que, las disposi ciones del título 1, tieillden a dismin uir la produc cion y por consiguiente la :renta que la 0ontrli bucion al consumo de tabacos , debe 'produc ir.
·Por la's misma s ra:oones salvo mi voto con
respect o lall ia:rtículo 5. o del proyl~cto, nO'
aceptan do lla contrih ucíon que ahí se determina" .
Sala de ]a Comisi,oill, 3 de 'enero de 1919. Jorje Silva Somar riva.
8.0 De la siguien te mocion :
H011l0'rable Gáma;r a:
Es un hecho notorio que l-a hia\bitiacion p-opujar 'els en Ohile en ,estremo defectuoSla'. A
su manifi esta insalubI1i'dad une la carenc ia
de otras condici ones iudislp ensable s para que.
sirv'a de mo:rad'31 di'gTI!a del IhÜ'ga:r obre:ro.
I~a promis cuidad 'en qne habitu alment e vive
.c!lpue1üo es UDlO de sus mas grav,es inconv enientes .
La leí de habita,cíoncls de 20 de febrero de
1906, ha proVlilsto I!l'l sane,am iento de vas ca~
sas o conv,entiUos 'en lasciudJa.:des, p-ero, nada dispuso resped o de las ha:bitaciODles que
en los campos lo,cupan los "inqui lino's" .
1ms ",poses ilones" de los fundos son. por
regla jeneral mui deficienltes .Si bien es·
cierto ,que mucho s hacend ados comprm ldiendo CLeI,bida:meute sus debere s de 'llatron es han
cuid'ado de dotia:r 'a sus "inquil inos" de cacas hiíjiénic.as y confort ables, nlO lo esménOlS
que la m!l'yor pairte de los fundos carecen de
viviend as conven ientes para 'sus emplea d'os.
El 11a\I1cho, moríad a infecta , insalub re e in:adeeuad a bajo todo sus aspelctos, subsist e a.un
palra vergüen z,a de nuestro prestij io d'e p-ais
eiviliZJad'o.
De aquí 'que la illlortm :lidade special mente
infanti l ,sela t'ambie n 'en los campos elevada,_
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po,rlquc las epide¡n:üas 'hacen fác:i,l presa d€ la
re:ntesZ
j,ento del pueblo) no hastiando a defend erla t!lliSUS lonas del pais, y tomailldo cn:euc npeculia res exijleftl,cias.
1m, })'Ur,eza d,el air'e y la mejora liment acion
Deb.en üaasim ismo c'omple tarse la a>Ctmll
de 'que C'01mmmente disfrut a con reva,cion a orwena
nz'a de Haibiva,ciones, estable ciendo
la 'que viv,e' en los grande s ,centros de pcb1a- ciertas
disposi ciones rdlaitÍvas a la habit¡¡;,cÍon.
cion runal.
POir otm ,parte l'a 'indust ria agrícol a, aU11Como medio
quc continj 'entc y ,espuesta a continu as sor- constr uccion deestim ulared1 cazm.l entc la
de esta eLase de cas-a's conv.enpres,as no 8'010 'porcau s,a8 climatéri-c:as, sino dría
cstwblccer que en las tasacio nes die los
i::ambi'en por la gmn cli:lieil'enci:a que suelen es- fundos
rúsij,cQs que deba pra:ctic arse, de
perimenÍiwr sus produc tos, permit e con t,odo alcuelrd
o y pa:rlai ]'08 :etfectos contemplad'Os 0n
a Jos quc dedi'ca n 'a ,cala y ,son dueños de hola l,ei de ,contrib uciones , no se li:nclnirá el var.e,dadcs dispon er de los fondos n'ecesarios lor de
llas casas de inquili nosq'u e hubier en
palra cumpli r ,con sus rcspect ivos inquili nos sido declara
das "hijién ic'as" por el respec.ü deber que les iücumb e como, pra,trones, de tivo
Consej o, ,en c'onfoI'midad a l'a lei y orl)rOpolI'cjlm~wrlcs Ica51aisconveni'ellltes.
d'cnanza resp.ec tiva.
No seria posiblc ohliga r 'a los hacend ados
Con lelstos lantece dentes t,cngo a honra Sr)a dotar sus fundos en un plazoc orío dre "po- meter a
la c'o,nsid
sc,sionres" adecua das, pero illada obsta piwa, Cámana, >el ,siguienel'acion de la HonoTuble
te
que la 'léí les impiolllg;a el debcr de hace"!'lo
.en un ,c,spacio de tiempo pruden cial, no infePROYEC TO DE LE!:
l'Iior a cinco aiños.
Una disposi cion lejislat iva 'que tJaJ orde•• Articu lo 1.0 Los propida I'10S de pl'edio s
nacr'a no jcrnportaria sinocollJsilgnar en el he- lI'ústicos quedaT
án 'oblig.ados ,a propor:ci'O!IHlr
-clho l,a obligac ion de que todo propiet a,rio a sus inquili nos
que vivan y trabaoe n ,en sus
l\'gríc,ola, destinw ra al ramo de La; edifica cion l~espectiv'os fundos
, C&SlaIS Ihijiénic'as que sean
de pOlsesio!nesode mejora s útiles ele sus fun- adecua das plalra
la rhabita cion de 'los mismo s
dos, una parte relativ amente pequeñ a de sus inquili nos y
d'e l>'US familia s.
,f'n tm!d!as .
Art .2.10 Los p!'0p¡1etaxios de predio s rúsLa saIud, mas laun la vicla misma de 10s ticos que,eis pirand o
el p]:a~o de .cinco años
poMa,dores de 108cwm pos, lasÍ 101 exije. Alo- contad os de,sde :La
fechai de la pJ'iomulgacion
jados debida mente }os inquili nos, pl'ovist os de ]'a .p:I1esente lei
no hubier.e,n cumpli do con
d€ ~ierrta rdativ a ,comod idad y dec'ell'cia en ¡esta oblig,acion, debeI1á
n p¡algar una contri'f!U\S hoglall'le>s, ,<1e la ,que por dCrSigra,cia
jene- bucion ,adicional de 'un medio por mil solbre
rla~mente ,carecen, noemig l'larian ,en tarnCl'e
- la ,contrib ucion de h1aiberes, que en -0onfor• -oido nÚlme rosa klJS ciudadJes, toda vez que midad a la lei
lescOíl'I1esponda Icubrir .
-en éstas no Crllcuentran los fáciles medros
'D,icha 'contrrbucí'on :aidicional r:edirá para
«lUe su ,condicíon de camp'Csii>Iws les 'brinda . dichos predio s
míéntr as sus dueños nocUID El pl'oble mlade lacar,e stía de La vida en plan con esúa leí.
.
las ciud~'des 'algo Sie latliviaria procur ando 1a
Art. 3.0 ,Est'a Clollltr ibucion adicion al sedeseornj,estion >de su po!blalCÍon sobran te, 'que rá .p¡ag;ald'a por sem~str
es ,anticip ados len la
no ,c¡ncue ntnaen ,ellas ÍlI"alhajo sufi,ciente y Tesore ría Fiscal,
y su pl'lo,ducido SCI1á puesto
que acude a los ,centros poblawols en busca a disposi cion del respect
,decom odida,d es 'que 'encuent:ra en 'el campo iJamental de H8!biua:cioIl>es,ivo OOnJsejo Depm'el ,eua:! ,deberá inJI <lue aquello s tampoc o l'e ofr,ece n.
vertido ,en la Iconsbruc,cl10n de, cas'as hijiéni La constru ccio'll de Las ,casas o posesio nes c'as en 'l,os mismo s fundos
que 1a,s hubier en
pa'l'la: los inquili nos de'hcJóa, pal1a que se ,hi- pagla'do hlalsta concur
rencia de la ,suma cu'ciera en bnenas condicl io'llcs, ser00n :trolad a bierta ,por cada runo.
por los r.espectivos Consej os de Habita cioPara los efectos de este la¡rtÍcul1o', lOiSCOll::n~, los cuales tendrÍJan el dierelCÍllO de inte'r- sejos
respect ivos tendrá n derech o a OI'd¡e:nar
-venir en Ia laprobaciJonde, los planos ~orres Jos cOl'I'espondientes
trabajo s para la con8drente s.
truecio n de l'as casaiS 'Cn los ,predios, CU'J'OS
A fin de facilitar~es esta Ílail'ela y00n el dueños no hlayan
cumpli do opOirtuna,m'Cnte
obj'eto de aaT ,a 10s pI1olpietarios amplia s fa- C'on 'este deber.
ci:lidades !pana'l lle:y.ar ~'de1>anteesta clase de
>.Art. 4.0 El Presid ente de la Rer,.;ública, a
,edificmxlÍon, setriJa. convenli>ente que el Conse- propueSlta de.! ,Comsej
o Superi or de Hllibitajo Superi or de Habita ciones ihiciera >elabo- cíQnes, dietará
, 'en 'el plazoW e trCSi meses, ti
rar por intCll'/Dl>edio de su oficina técnica , dis- contar desde
laapro hacwn de la ,presen te
tintos tipos de 'casas, !atdaptalbles a ~as dire- lei, 10s reglameJl1jtos,
ordena:nza:s !J1'8'OOS>arias
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para su apJicaeioIl, en euya ordena nza se establece rá el mímcr·o de piezas., las dimeJ1lSio.
nes, nivel y a:ltura, de las misma s y las dema;:,;' condic iones que <leherán l'eunir las casas euya eO'nstr uccion se .0r<lellJe por la pl"e~ente lei.
Art. i).oPa ra la debida aplicac ion de 'esta
leí los propí.e tarins. de pl'edio s rústico s tendrán la obligac ion de hac'er la manif,e stacion
del número d'e irrquili nlÜsqu e habitan en sus
respect ivos fU'lldos.
1m contra v'enCi'Ü'Il a esta ,clisposicion será
penacla (mn multa ("Le doscien tos a mil pesos,
0nyop roduci do se destina rá por eadaC onsejo, al foment o de las ¡habita ciones püpula res,en d respectiV'o departa mento.
Art. 6.0 Espira dos los cinco primer os años
{te vijenei a <le esta leí, las disposi ciones il'ontenidas en d artícul o 8.0 <le.la lei número
1,838, de 29 deliebl lero <le 1906,s 'erán extensivas a las !habita ciones rura:res para iIlquili nos.
Art. 7.0 Esta lei comen zará a rejir treinta
diasde spues de su publica cíon en el Diario
Oficial. "
Santiag o, a 3 de enel'O de 1919.- Alejo
Lira.
9.,0 De UJ1 ofieio del primer alealdiC de la
lVIuní cípalid adde Iqu~quecon ',que remite el
pre.sup ue",to(1 e ,entrrudas yg,astJos de 'esacomuna para el presen te afio.
10. De una solicitu d de don Emilio Adrian
Nauld V., ex-sub tenient e de Hjé'l"cito, en la
,que pide ,abono de tiempo para los 'erectO's
,dr su retiro.

El seño'r Herrer a Lira.- Se aoaba de {lar
cuenta de un pl'()Iyecto sobre Bl\¡llC() P,¡oivil-ejirudo, imlro'l"mrudo por la Oomisi on Mk;tp. die
Se'll18Jdol'es 'Y Diputad {)s.
Yo de~earia sa:ber, señor ,Plt"esidente, ,qué
trámite s vaa ·cOITer este proyec to.
El señor Seeret a.rio.-Va a. .queda r en tabla.
El señor Herrer a Lira.-¡ ,Y :se va a pú.
blicar ~
El señOT Secret a.rio.- Va a aparec er en el
Boletin .
El señor Herrera . Lira.-Yo pedirla que se
public araell ,la ·version de ,La prCllSa para que
fuera 'ConlOcido del público , si no 'fuera mui
Ial'lgo.
El ;,,;.eñoT Secret ario.-S epodr ia hacer la
publiea ('ion, si la Cámar a lo acuer:d a.
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PRIMA S A LA PESQU ERIA
El señor Gutiérr ez (vi.c'e~Pl'esÍ!dellte).
Entran do al cuarto de hora de fácil uespacho, corres,p{Jinde tmtar de los proyeeto{~
anunci ados.
El señor pro-Se cretari o.-Dic ·e así ,el pri•
mer proyec to a.nuncia.do:
"Artíc ulo 1.0 Desd,e la :f:echa de la promul gacion de Japl'es .ente ].eí se ,pa:garán Ílltegra menk, por ,un nuevo plazo de diez .años, hus
primas de fOllil...·ÜO a la pesque ría '(}stablecidas en la leí llúmero 1,949, de 24 de junio
de 1907.
El Presid ente d'e ,la Repúb lica d1ctará las
<l~s'Posicicmes y reglam entos neeesa rios para
que las primas por pec'es y marisc os sean
efectiv ament·e distrib uidas ·entre los pescadores.
Art.2. 0 Reemp lázase, en el inciso 3.0 dd
artícul o 4.0 de la citada lei, la palabr a "m()Juseos ", por la palabr a "maris cos".
El señor Gutiér rez ( vic·e~Presj¡dellte) . En discusio'll jeneral .
El señor Ruiz (don ,Cárlos A.)-i;Q u1én ha
pediclio 'ese cambio , señor Presid ente 1
El señor Gutiér rez (vic'e- Presi'd ente).Se !ha rhecho euel Honora ble Senado , señor
Dvputa do.
El señor de Castro .-¿ Está eximid o del
trámite de iComision 1
El señor pro-Se cretario .---Sí, señor DiputUllio.
El señor Gutién -ez (viCte-:Prlesildente) . :
Bu vüt8!cion.
a'J}roba
por
.dará
se
.n,
votac,~o
pide
Si no. 'se
do en j·cllel'al el pro'yec to.
Aproba do.
Sia la Honora ·ble Cámar a 1~ parece , se entraráa la discu81i:on p:articulaT.
/
A:cord ado.
-Pues tos en dÍ!Scusion los .dos artícul os
del proyec to .fueron aprrübados sin debate.
EMPR ESTIT O

A LA MUNIO IPALIDA D
DE TALCA

El seño;r pro~Secretario.":"'Elotl"o de los
proyec tos .anullc1 ados.,d ice ·así :
" krtícul o Lo lSe autoriz a !al Preside<nte de
la R·epúb lica, por el térmill o dJé IUill ,año, rpa,ra
00ntra tar, porcue 'l1ta -de la MUll].cipalid8ld
de.'1'al ca, con g'arant ía fiscal, un le1Ilpréstito hasta por un millon cien mil peS<lS
($ 1.'100,000) al >siete por ciento .de interes
y con una amorti zacion acumulati'V,a d,e dos
por denfu anual.
Art. '2.0 El produc to d-el em'PIIéstito \Se in-
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vertiráesclusiv,amente len Il~s si:gui:entes Üibje,tos;
a) Ci'ento veiniticiIJIco m~l peso,sen mejoras 'e instalwcÍonesene1 ~Mercado ICentral;
b) Cilento veinticinco mil pesos ,en mejoras
y pJanta1ciones ,en la :Alameda, parque, al lado sur de ,ésta y cerro municipal, 'al poniente del ri'Ü ,Claro, yen p1antacilo nes 'en el resto
de la ciudad; ,
c) ISetenta y cinco milI p'eso,s 'en mejoras
del 'T,eatro Municipal y pre,dio anexo;
,d) El re'stoen pavimentaci,on de ea:lles y
aceras ,de la óudad y en reparaciones de las
mismascl:eniro del¡¡¡ zonaén ¡que .está estabJ.ecidoel Bervicio de alcantarillado.
-Art. 3.0 El producto dell 'empréstito -s'erá
dep'ositadu por ,la Municipalidad en Bancos
nacional'es, y Ilns ilnt,ereses ¡que se obteug-an
no podrán 'Sferinve'rtidois len otros ,fine,s 'Que
rosque autoriza esta lei.
Art. 4.0 Desde ,el primer trimestre 'siguiente a 1a p1'omulga'cion d'e La pre'slente llei y hasta la cance1lacion tOlta1 dellempréstito, la tasa
de l'a contribucion municipa:l de haberes en
1acomuna de Talea será lel cuatro por mill.
Desél'e 'el prilmer s'emestre siguielntea la
promulgacion de ,esta lei, la ciudad de 'Ta1ca
'~erá considerada eomo de primeracateg'Üria
par,a los 'ellectos del pago d'el impuest'o de pate'ntes.
Desde la misma feCJha se cobrará en la comuna ldie TaIca las 'pat1ent'es de rodados y v'e!hículos de ,conformidad a la ordenanza QUJe
:1a IM'lmicipalidad dicte al respecto, dentro
delo'chenta pOlI' ciento del valor señalwdo pa'ra Santiago y para tnda clas,e die v;ehículos
pOlI' la l,ei número 1,611, d'e 12 de setiembre
de 1903.
ArL 5.0 .E,l servic'io del :empréstito Se hará
por le Fi'sco por intermedio de La T,esorería
Fiscal de T,alca.
Parra este efecto, di:cha Te'sorerra percibirá
d~ectamenteel cuatrü por mil de la contribucion munidpal de ,'haberes,a que se l'efie1'e ,ell artículo 4.0, y, deducido la nlecesariu
para el servicio del ,empréstito y una suma
que no ,podrá €xcerd¡Jr de tres mil pesos 'al
'aüo para el pago de los gaistos y sUiCldos in,disp'ensablesa Jarec.audacion, entregará el
sobrante a la Munic1ipial:1dad.
Qneda a'vectoal servie<io de'l 'empréstito cün
,cahdard de inembargab1e, el producto dc l,a
'esprelSada cuotadecuahG por mirr.
El COhl~O judicial a los moro'sossle !hará ,por
l,a .M unricipalidad con cargo de irrteg-ro 'en
laT,e'sorería Fisca,l.
Ij,a 1Municipalidalddestinará aruu:alment,e en
sus pr'esupuesto'S una partida para c'Ümpletar
en la Tesorería Fiscal 1'0 Ique fuere ne'ceslarrio

para el sewicio del lempréstito,cuil!ndo por
cua~quiler motivo no hubíeoo 'C'S'a .oficina, recaudadO' oportunamente -io,do lo nec!esariQ
para <el úbj,eto.
Art. 6.10 La pavimentacioll ,a Iqule s'e reftere
,esta Illei se sIOln1eterá a l,as presc.ripciOllC:S de la
lei número 1,468, de 1.0 de marzo de 1901.
Los propietarios pil!garán la mitad dell c08t,o de pavimentacion de las canes y aeeras ,en
el plazo de 'qui1l0e dias despues determinados los trabajÜls, i'll,curriendo, si no lo, hicÍ!ercn
'en 'el illte'I'eS penal del doCO:e por ,ciento anual,
sin perjuicio ,del cobro judicial.
IConstituirán título ej'ecutivo para el co,bro, una copi,aautorizada por ,el secretario
municipal de la l~quidacion ,aprobada pOlI' la
IMunicipalidad, .segun 'el artículo 4.0 de ,la lei
citada, y un ·certificado de la Direccron die
'Übrws MunieipaIes de 'estar terminado .el trabajo.
,Los propietarios de calLes pavimentadas
eon pi'edra de rio, con mas .de nueve la,ño,s· de
uso, y los propietarios de calillcs pavimentadas con ,adoquin u O'tro material superior, con
mas de quince año,s de uso, .quedarán sometidos nuevamente a la pavimentacion übligatorÍJaque. lestablece la re:flerida lei. Ig-ual o,bligacion les correspondeTá J:'Iespe>Cto de las veredals, despues de nueve años de uso, si .son
pavimem.tadas con piedra de rio; de d.oc.e laños
de uso, si son de a'sfalto; yde iquinee años de
uso, 'si están pavimentadas con baldosas u
otro maii:Jerial superior.
Art. 7 . 0 El Presidente 'de Ira 'República reglamentará ¡la .forma 'en 'que ·deba darse 'cumplimilento a las di,sposiciones de esta lei, relativas alco'bro de lacontribuciondle haberes
:r al serviciü delempvéstito.
¡Sala de laComision, .. .de diCÍ'embr'e de
1918.-Enrique Oyarzun.-Jorje Silva SomaITiva.--1Arturo Yrarrázaval.-César Fe~
ITera,"
El señor GutiéITez (vice~Pres~dente).
En discusion jell'eral 'Cl proylecto.
El señor Claro Solar (don Raul).-Haee
pocos dias, señor Presidente, se presentó a
~a cO'nsideracion de ,la ICámar,¿}¡ un urory'ecto
pa'ra aut'Ü'rizar la c'Oil1itratacion de un empréstit.o de la Municipalidad de Lqu~que y C()ill relaCÍ'on a él tuve ocasion de formular algunas
obserrV1aciones.
El proyecto, deempréstit'oque ,ahora discutimos y que ha sido ,informadO' por la Comisio11. dc Haci'enda, marea una innovacilon :que
tiende a .'hacerlo mas, viabLe.
La '1nnovacion principal intmducida por
Ila rComision Sle lencuen'tr:a cousignada !en el
artículo 5.0 'que dice así;
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«Art. '5.0 El serv,iciodel empréstito se hará pure] .B~ilsco por i'ntermedi,o ,de ,1a Tesol1eria Fiscall eLe TaJca.
,para 'este decto, dilc!haTesol"leria percibiirá directamentool 'cuatro por mil de la contribucion municipal de haberes, a qUe se renOI1o lel !artícl1110 4.0, y, deducido lo neclo.sario
prura <Cl !servicio del ,empréstito 'y una suma
Iql1e no podrá oxeedler <10 tI'e.s mil 'Pesos al año
para 'el pwgo <1e los gastos y sueldos indispensables a la recaudacion,entre,garáel sobr,ante a }a Municipalidad.
QuedaaJecto all servicio del 'Ümpréstito,
con calidad deinembargaMe, d pr,oductocLe
la 10spI'csada cuota de ,cuatro 'Por miL
El cabr,o judicial a J.O!S morosos se hará por
],a M Ullicipalida,dconcaTigo de <üüle,gTo len la
rroS'or'erí¡¡¡ Fiscal.
1m lVluniápaüda.d destinará anualmente en
sus pr:esupUiestos una parüda p'ara ,completar 'en Ja TO'sorerÍ:a Fiscal lo ,que fUúrle neces,urio para 'elservici,o dell ompr'éstito, ('Juando,
por cuaIquier motivo, no hubieS'e 'esa oficina
recaud'aclo .oportunamente todo 10 noeesal'io
para ,el objeto.»
.A!l1ora bien, ,segun <1atnsque tengo a, la
mano', en el año 1917, le,l trels pür mil d'o contribucion produjol óento vei!nticuatro mil
seteciontos h~ei'lltay únoo pesos. De manera
que lelcurut.ro por mil, ruun tomando la sola
base ,de las 'entradas del afio 1917, asclenderia 'a cientü setenta mil pesos, mas o ménos,
y como o:l s,ervicio ·del empl'éstito, ,agrlogando
a élllüs 't1'OS mil pesos <que s·e cOll'sul tan 'en uno
de los ar,tículos, import¡¡.. solo IToventa y nueve mil pcsos, queda un a;ml"lio márjen de seg1urida,d para 'que -el Fisco no incurra 'en nin¡gun riesgo.
,
,Mle ,felicito, por consiguon'te,de e'sta nueVa hase dada ,al prÜ'yedo por la Comision de
lbcienda, y me permito insinuar desde luego la convenionci.a de que 'el proyee;to relativo a la ¡Municipalidad de LqlIi,o.u:c vuelva a
Co:nüsion !a fin de que sea pre,senta.do en 'la
misma f'orma.
En :este proyecto qued:arÍ'a por 'c,o,n8io.era1'
la iseig'uridadque 'oifre'zca lese Municipio en
órd'o'l1 'a servir este :empréstito.
Desd,e 'luogo, ,des,vanece muchas dudas la
circunstancia de {lUle .el 'pro'yecto haya sido
pl'esentadio por la pl'opia Municipalidad de
T,aJ.ca 'y que 'esta mismacorp'oracion se'a la
que iS'e preocupe de activar sudespa.cha.
;La 'Col11'ision calcula, desde luego,quecon
la nuceva tasa se producirá un laumento d'e
c!ntra,dasascende'llte ,a la suma de cincuenta
y tres nJÍ.l pesos, lo 'que corrlesponde 'al cáleulO' d,e ciento 'sesenta mil pesos hecho p·ara
un limpuesto d'e tres por mil en el año 1919.
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En lr!ealidad,C'ompa'r,and.o ,e'st.a .cifra :c:on !la
del 'año 17,818 v'e que hai una diferencia notable; pe'ro La 11Imricilpalidad dehe haher tenido a la vÍ'sta los IlJuevos avalúo.s ,cuando ha
aumentado las lentrad'as por ,Ü'ste capítul,o en
treinta 'y cinca mil pesos al año.
ICwl'cula 'tamhien Ia 1C0mision de Hacienda 'en c,incuonta mil pe,sosel aumento de la
contribuci,(ln por patentes prolfesionru],es, Íllc1ustúaIes yd,o vehículos; de modo qe con estos últimos ,cincuenta mil pesos y los cincuenta y tres mil d,o la contri,bucion de hahere's, se tend<ria mas de cien mil pe80S para 8ervúr el,empl1éshto, y hacer los g,a.stos do recaudaCJioiIl, y la Municipalidad quedaria :en situa(~iQ,n holgada .para s,erevir sus obligadones. Si ,esto:scá,lculos fueran efectivos, la si·
tualCion de la 2\funicipalidad segwiria halagüeña; pero tengo: dudas 'l'especto de la ,eutrada. de cincuen.ta mil pesos, porquo 'el año
1917 la contrihucion de bebida.salcdhó11cas
dió tres mil pesos, la do patentes pl"ofesiona1'els 'e indll'stria],es setenta .Y nuev'e mi1 pe80S
y la de carruajes oc!ho mil,en totalnov'enta
mil posü's.
,
El 'aume11.Í-o a ,cincuenta mil pesos COTresponderiaall cincuenta y cinco por ciénto y
el helcho de que laciudadcambi'c de categoría ,en la lei de patentes y se ,apl~que 'el arancd 'establecido por la Municipalida;dde Santia!g"oí, no me parece que justifique una sitl1ac:ion tan alta 'en bs 'entradas. Como la Municipalid.ad ha Ihecho ,estols cálculos, que le permitenservicresto empréstito, de un millon
cion m'ill peso:s, nosotros no dehemos ser mas
tímidos que la misma J\funicipalidad y no de- .
hemos mirar con pesimismo la situaeÍon que
s·e va a ,crear.
Por 'estas consideraciones, daré mi voto ,afirmativo 'al proyecto.
El señor Gutiérrez (viceJPresidc'nte).Cerrado el dehate.
Si ]1:0 se pide votacion, lo ,daré por aprobado' len jeneral.
Aprobaldo.
Si ,],eparecea la Cámara, entraremos a la
discusio,n particula'T.
El señor Rivas Vicuña (don Manuel).Me opongo.
El 'señor Hederra.-Rogaria al señor Presi,dente Iquo lo anunciara para mañana.
El señor Gutiérrez (vice~Presidente).
T'crminado el cuarto de hora.

INDICACIONES
El señor Secretarío.-!Se han formularlo, [as
siguientes indicaciones:
In di C,a,CiOll del señor Medina. para que las
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sesiones d'e 15 a 1·6 UlO'ras yde 16 a 19 ho- lllllJ la insellsat€Z con k~u~ se \llevan los trer,as die la: 'sem8l1la, :esc'epto >e1 sábado, se desti- nes.
nen, cuando no ~laJy:a pl'lesupuestos, a tratar . En una via única, en que' no hai alumbrade i10s rpToy¡ectos de ,Asoci;a¡ooon Salit:vera, y do, como 'el mismo· di:rleictlor 10 di'ce; en Que
de 'rudiquiSl1c·ion del j3eT1.1Q1carril de Le.bua Los las lÍlle'as se mantie[}tell en l·a p'etor ~ondi'ci<l'fi
SaJUlces'.
imajiuable, espeda-lmente en }as estaciones,
---<Ind.icacion<ie los señ'oil'es Rivas V1cu- ha.c;er .c'orrcr los tl'lenes a sesenta, setenta u
ña don P.edro, Hed,erra y Rodríguez don Aní-ochellta kilómetr.os p'or hora, cuarndo 1110 se
bal, paTla Ique Sle a'cüe'l~die pl'efcl'cncia 'a la so- Úene persollal adecuad~, dejando sm .cumplir
li.ciltud de doña Maria .}es'lls POllce Várgas, los re-glamentos,es una cosa Iqueno se puede
hij'a del seliVidor de 'la Independencia, doneompl'ender ya ¡que un tren debe pa,sar p.or
AIlÜOll,jlO Poncc, Ique se batió tambren 'en Oho- las 'csta'cÍones 'que son los puntos ma;s pe[irriLlos y Mil'lllJflo:r<es.
g-I'OSOS a la mitad die su velocidad.
-IllJd~c'acioiIldie ,]os ,señores Hed:erl'a, FerreEl señolr Celis.-¡, Ex,isten esas dispo,si.ciora, Sierra, ¡Prieto Echáurren ry 'Lit'!a Infante, nes regl,amientarias ~
para 'que ·se acucl'dre pl1e:f1e'rencia, despues de
El señor Sierra.--iLas disPQt,Ütc~ones deben
la'sa'COIr,dadas, a -la fsoüc'itud .del ex~ten~ellte {'star dietadas desde hace ti:empo', proba:,blede IEj.ército don ,Juan IManuelPoh1ete, in- mente por ·el antece'SüT del 'se;ñolrdiI1ector.
.Pe'rocomo s,e lle'lró .a ,esta d~l'ecóon a. la
fO'rmruda d'avorahlement!e por la IComision de
Guerra y iMarina.
pel'S(JI1'a mas pl~epara,da, 'e1l:a h'a debi;do, 'si iIl0
--.-;Indi·caciondel señorlJi'S1oni, para Que se Bxisten, tomar las medildas del caso, .para qUle
,c.e,1ebr,e sC'sion ,esp'ecial'el sáJbado próximo, de se cumplan ilas mas ,elementra}es reglas de
16 'a 19 h'nras, para tratar del pro'Y'e1cto sübre }Jrevisidn.
modi~c.aei'Ün del artículo 65 del ICódirgo SaElse,ñor Bañados.-¿Cómoeoneilia :8:u Senitario.
ñorla }a disminucÍton a la mitad de la velO'ciEl señor Gutiérrez (v1ce-'PresÍldente).- (la.d de los trenlesal paJSo por las .e,staeionres,
En discusion lais indicaci·ones fOirmrrlada's.
(iUp son llluchas,con l'a oblÍlg.a·0ion del maquinista, sanóonado con multa, de lLegar 'a una
horafij,a 'a su destino?
LOS ULTIMO S ACCIDENTES FERROCOllozeo el lo:s maquinistrusde los ferrocaVIARIOS
ni,les;.' sé ,que es un perSlonal p'I1eparado, y
(1lH' sirV!c mui hien.
Els:ciíOT Sierra.---;Precisamellt,e, 'eso .se haEl señor Sierra.-Los últimos aecidentes
de ¡f'erro-c·arril ocuTridüs en GoElla y Pau'gui- e'e, despleg'ando ,lujo de perici:a y 'Compete:n~e'lliu han dadooríjen a Ique ,e,l director de F,e- ci,a por .pl persona1.
,Así 'c ]lllas 'cstaciones que tienen cruces, los
rro1carrües del Estado, segun algunas -ohservaciO'ucs que s'e hall pubheado 'en la p1'e'lISa, cflpl'esosdebcn re'ducir su velocidad ·ala
h.aya .espresado 'que si !hlubiera contado la ('lIarta partr, cosa ,que no hacen .
Empresa con el competlente seTvic~o de se.precisamente 'en ,e 1 aecidente .o0urrido en
ñaJeg, 's'eguramellte 11'0 s'e (h'abrian producid'o laestacion dc Golina, el es pres:o iba a toda
dichüs accid'entes, :que por desgl1wcia, han V!eloeid,ad ;.' si 110 es pOT la precaucion del
t'enido loscal1actéres de catástrofe.
empleado Iqne pUS'O la :luz lwcl'e,euando vió
Concuno ,con las ide:as 'emitidas ,por :el di- r 1 peli~o" ninguu paJs'Ujerodel espreso habrna
rectürr de los Pero,carriles; pero debo 'Üspre- quedado vivo.
salr que 'Sil' Iha 'q11'edad-o corrÍ'o ,en sus observaÍ: Es pnsibLe que se mantenga leste 'estado
ei.Oll'eS, JHW'S lla debido (lccidir tambi'en QUC d'e cÜ'sa's 'Y 'que 110 ,s·e di'eten 10's nc.glamentos
se rue'c'E',¡útaba dietar .los 'Deglamentos del pa:raqu·(' 1m; trenes marchen .a la velocádad
caso ;; Ique laschs'posieionlcs se cumplieran q11'r deben llcvar al pasar por las ,estaeiones?
exactame;nte.
Cada vez qne yiajoen ,el 'espreso a Val,Los tl'lE'nes que ,ha·cen log recürridosentre
8anüago y YalFar:li~8m?Tchan, .,))'or lo j,ene- paraif'lo, voi cone'1 eredo 'en la boca, eomo se
'
ra·l, los espresos e'specialmen1Je, a raZion de dicc...
(Hilaridad eH la 8ala).
sesenta, setruta u 'o{~lhenta kilómetro's por
(hora.
E.l señor Ruiz (d-ou tCárlos A. )-'l'alvez esa
A V'e,ces me ha ocurrido 'al ir 'en este tren, ha "idl() la eausade lo:s ,ch oiques últimns ...
qUle ha pas-ad-o por 1m,> ,esíaeiones donde tenia
El señor Peragallo.-Es un saalO modo de
línea e'spedit.a .a 'rrazon de Qlchtenta ki'lómetros hablalr, Is'eiíolr Diputado.
po'r hora.
El ·señor Sierra.-Desearia Que el señ'OT
ES'Í'E'dMo hasía para manifestar a la Cá- .:\finistro de Ferroearúl·e;.; 'Se impusiera p'or la
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,seño'I"ras :est.a!ball posesi'Ü'I1ados de la inanC'lliSla l'e'spom,ahi:hdad qeu asumi'an y de laeno'l'me prueba ,de 'CioMaJ1JZa,qU!eel pa;i\S ,diepiosit'aha en 'el Ej'e'cutivocuando el s'eñ,or J.\1mi'stl'O
dd Inte'riO'r nos pediael despa,clho de la iei
de residencia, arma defCiusiva 'que hemos sido tardíos en adoptar, p'e,rü ¡que poníamos en
mano's prudentes, p'ero, rncap'ac'es die ,esgrimirlaco,n Qls'CÍ'1acionCiS "Y timideces Ique tIa SOIciedad h,a ,c,on1templado CQln estupefaccion 'Y desaui'entlo.
No conolz,coal ,ci uda:dall1o espa:í'iol protago.nrsta de estos iaicolnteClÍmientos ; 81010 sé Que
ha v'enido; de su rat,ria, donde no <encüntraria
ul1,amhiente epropi0Í10, 'a s'embraren'Ohüe
eH llliediQ d<e ll1IJestl'o pueMo respe<tuO'So del
órden la. ma,},eza de l'a des-org'a1uizacjlon soCÍ'al, <id ct'e'sÓ'rde'D, ? por fin, la. uü)!pÍ'a de los
,hombres 'sin p3tria :r sin afectos, de wqueHos
que pl'ledliean 'la paz el1tre lo,s puebI:üs, pero
'siemp11e a 'c o'st a de los ,sacri,fic'ios de a,quel (lile
injustamente alg'nedid,o conquistó para 'su patria run su p1'opiasangre garantía,s de paz
paya' el porv<enir.
Espléndido el apostolado dc la paz cuando
se ,inspira en la justi,cia,en el patrio,trismo y
el derecho. Oo:barde mision la del estranjero
queagaz'a'pado a la 'SombI1a. de nuestra's Ínstuóolues pl1pt1ent:epagar la paz clon sacrificios
de pueblos dondle no vieron ~a luz,cuy{)!S sacriifici'Ü's no Ihan eompartido ly a cuyo hoga.r
han veni'do !a 'sent'a'I'iseen las hürals de solaz
APLICACION DE LA LEI DE RESI- '" de abundancia.
, 'IgnOTO los antec'edentles acumulados 'en el
DENCIA
procesü polici'al y que ,autorÍ'zaTon el decreto
El sle,ño'I" Sánchez (d'on IRob:erto).--Pocas de' esprulosion; t<engo f'e ,eu las ,autoridwdes que
ve'0CS 'en mi vida palrlamenta'ri:a me ha0ahido encaTgadws d'e gua'rdarel órden, insipi,radas
'como 'boi Ull ,debeT mas ¡in:grato, peTO mas en 'sle,ntimÍ'ent'o,s die OSU responisahilidad,solirll!eIJudible, eomo ,el Ique 1]Ios incumbe hoi al cita:ro:nla cspulsilon del señor Barm'o's.
tener Iquet:raleT 'a la Cámara J'lIO un hecho igQuiero imajinarme por un momento 'eu la
nOTaclo,dle¡sgra1ci¡adamente de iJ:1esolllillucia pú- Ínsufióen'c'Íade antecied'entes; p1ero 80'10 hasblica,como 'es, le,l que se I1efie'r:e :a la ,actrtud taell 'tI1lS'ta'llte en 'que 1a Excma. Co'rtle Sudel Gobre:rmo 'en la ,aplicacionde la lei de re- prema, d,esechó el necurso c1oirr1es'P'ondiente.
I,.a Excma. Oorte ,Supl'lem'a, el mas :alto y eil
s'idenci:a.
No crean mis honorables co1egals IqUieen e's- mas l'espet'wblc1 Trihunal de la Repúhlica,
te (~aso ej'er2Jo un d'erecho de fiscahzaCÍ'on hasta d'Ülllidie os'c !Jlie!ga de,spUJesi de la la'rga vida
co,mo Diput,ado de minoría, créanme 'que ha- de honradez i d'e trahajo; donde y,a terminab'I"ia sido paíl'a mí mas ihalagado,r 'que en t,an da la jornad'a losacto's no se Í!nsP'Í'l'an en
ddic,aida cuestion me :hubiera sido dado traer o,tros sentimicntosque el sagrado cumpli11nl) no't,a de,aplausio 'y de ,estímulo pacra los mi'ento del dJe,ber. Ese TribuIlial P'O'1' ilUnJlVnimihombres d'e GOihi:erno IqueéLeben sinte'ti2Jar dad de sus miembrossaarcÍlouló 'cion su rpresticomo ninguno otro die los Pode'res Públicos ji,o 'laresolucion gubernativa, pusüsn sello
un concepto neto ,éLe órrden y seguridad so- inap e'lalhl e al derecho supr,emodevida y segurida'd !tl1ve tiíeuen los ,h,omhres y ·las 0o],ecciall.
En e'stos bancos fuimos sinceros cuando tivi!dades .
oifreclimos al Gobi,erno nuestro ,c'Oncurso en
Hai un diLema íque se impone con fuerza
pI'ies'e'll'ci'(t de Jos problemas s'ocÍ!ales que en iTl'esistible: '() €l decre~t(Y de 'e,S'pu].siou n'Ü fué
aquellos dias sleclis'eñahan 'con Icaractéresl de sufic:ientement'e ma1duI1ado, lc,a;:¡nendo en la .dJeactualidad y d'e uTj,encia. ICreÍ'amos que Sus nomin'ac:i.on de graVie li'j.e-r'eza, o ¡ha s1dodeT'O-

prensa de t1as 10 bservaci1o:nes Ique Ihe .nMho y
que 1Joma~a las medida'sdel ,casopaI1a 'Que los
trenle,s no p'alsen por ,1aseSltac1:oiIllCs a e¡x,c:emva
v,elO1cidad, ,espC'ciJa.lmenrte, icuando 'en elLas
han cruc'cs ,y ,sin eSpieI1ar 'el üempocOlrrC'spondiente 'ac'ada UIlJa de 11818 ,estaciones.
El ,señor Herrera Lira.-Habria 'Que ag'Tegoal' que 'ros trell!es no :fucI1an mane¡jados por
malquiruistas 'en astado de ,ebriedad.
El ,señor Ruiz (don ICárlos A.)-Hon los
cruc'es y los 'cambiadorC's los que ,están rperjud:ilcando 'Y produciendo Icstoschoques.
El señor Sierra.-IGomoel maiquinista die
l,a málquina; delchOlqtue 'en !Golina, perdió la
v:iJda, 'e'nC'se a'ccid'ente, 'es mui :fácildecir :que
libaebrj,o; 'pellO ,Io 'que 'yo 'p~enso ',es ¡que Icomo
e<se d:i,a se 'illgI'lcgallo'n varioscarllo's de ,carga
a ese tnen, ry, pl\obabl,emente, 'esos ,earros,ibam.
sin ,fIleno de ,aire, ,el ma'quill'ista no pudo calcular bien y solo fué a det,enerse ",einte
treÍtll'ta metros mas ,allá del punto 'en que dehió lhac'e'1'l'Ü. !Si iell 'esPireso huh1el13J ve,rrido con
]'a mi,tad del-a Vlelocid,ad ,cün que marcha en
pLen.a Vii a, 'css>e'guro Ique ,elaccid,ente no habria .ocurrido.
El señor Bañados.--Auncn lC'se c'aso ¡,CÓmo p'odiladejar de pro1ducirsle ',el choqtue :si ,el
:tren ,d'e ca:r,gla 'e'SDa ba 'en la mi,s'lll:a via ?
El señoT Sierra.--Esqu1e se pa;sóel ~spre
só véniJe !QI tl'einta metros del punÍ'o 'en que
dc,b i él d etell'eTse.
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gado por 'ÚtI'OS sentimientos .q'ue no pued'Ú
S1U1po,ner y ,que rechazo 'en hombres que .han
lleg,ado a conducir un pueblo cuya cualIdad
&obre.sali,cnte,ha sido la ,altiy,ez y ila V'alentia.
,Se ha sostenido, s'eñor Presidente, len la
otra rama del COl1gresoesta 'cuestion desde
un ¡aspecto llegalcompletamente nuevo. Se
ha dicho que la leino üene efecto retrOiactiV'o y que, ,e,n consecuencia, 'esta leí de l'esidenc.Íla no puede caJer sobre los hombros de
lUll ciudadano que ha faltado a ella M!ll anteriiol'idad.
Es pr,ecrso, señor Presideute, darle 'a ()sta
lei ,el verd,adeTo ,alcance que tienea.quí y que
ha tenido 'en ell mundo entero.
Esta 'es luna lei ,de carácter prevlentirvo y
nó destin:ada a sancionar delitos consuma,
d>üs, por:que pal'a esos delitos e'stá 'e1 Código
P,ena!. De modo que leste argumento peca
por su base.
iSe trata-como todos sahemos---de una lei
de ,c'a'rácter preventivo,qu.e 11ene por objeto
delÍoendcr :al pai:s de los 'actos Ique van en
~ontra do! órden y de la tranquilidad del
p,ais.
La cremencí,aque 'pudiera ,ale'gars:e len este
cas'o ,es un hermoso s'entinüento d,ell~tlma humana; pero yo concibo que se tenga esa clemenCÍ'a cuando jiramos individualmente contra ,el ac'ervo propio Icn que ,somos no'sotro's
qui8>nes deponemos odi'ois, animosidades o pelLigros, y cr~o '(]IUle no hai derecho para aplic.arla,cuando se trata de, La tranlquiEdad, el
óllden y la vida de un pueblo ,entero, del
cual }\hnistros y Gobicrnoson simples mandatarios.
:Se están 'c,staMecicnclo precedentes, señor,
que tlendrcmos qUJe lamentar mas tarde.
En un Tccort'edc "El l\1ercur~o" ,<1el 4 de
enero, a.parcce lo siguiente:
"Por último, ladlelegaciünobrera trató
con el Pr,esidente de, bs inciclenc,ias habidas
cnn motivo {loe 'la Icspulsion de! súbdito españo.l ,Oasimiro Barrios,. primera persona a
quiJen se 'aplicaba 1'3: lé de resi<1encia.
,Sobre el particular, ,el Excmo. señor Sa11fuentes manifestó dese:os eLe conocer al señor Barrios.
Al tener conocimiento de los <1eseos de
S. E., 10ls obreros salierroll ,en busca de dicho
señol' y pocos instaut'es despues volvieron a
la ,Prrcside)1ci,a,acompañados del señor Barrios, quien esplicócon t'oda miIlluciosidad al
Excmo. sellor Sanfuen;t'es los fundamentos
que se habiuln tomado ,en consideracion para
aplicarle la lei de residencia.
A petici:on de los d,elegados !allí presentes,
qu~enes hablaron a nomb1'c de todas las enti-

dades obrlerws de la capital y solicitaron de
S. E.I'a susp,ension de la medida tomada contra '81 señor Barrios, ,el Excmo. señor 8anfuentes 'esln'e'só que ve,riaa'lgun modo de deC'l"ietar1a suspensionde los dectos de'\' dlecreto
'anterior 'que ord'enaba slalir del PaBs al súbditoespañol Casimiro Barrios."
De man'era, señor PresieLente ¡que despues
de la r,esoluci.on adoptada por lel Gobierno,
con antecedentes .que tenemos 'el deber de
cr'eer suficientes, despues de aprobada esa
rsolucion por la unanimidad de la Corte Suprema, len mérito de aC)'uellos mismos anteced'entes yo me pregunto, s,eñor Presidente,
¿qué antecedentes nuevos ha podido llevar
'el señor BaTTios al Excmo. s'eñor Sanfuentes
que hayan sido lel fund,amento necesarin del
cJiecreto de suspension que se dictó?
&No aparece el Ejecutivo, en este caso,
contrariando sin antec,edentes que conste!l
en ,el d,ecreto mismo sus propias resoluciones'
¿No ap,arece:el Gobierno contrariando y descal,ificando una :reoolucion toma,da por el
mas alto T'ribunal de la República, ,en mérito de los mismos antec,ed'entes que indujernll
al Gohi'erno a dictar el decreto de espulsion'
Pero esos -antecedentes no Jos conüce ni eil
pwis ni la Cámara. Esos antecedent'es personales que el señoT Barrios le nevara al Exci~
leilltísimo señor ISlanfuentes, Y que han debido ser ,el fU.ndamentO dlel decl'leto de suspen-'
sinn, 'el pais ilJO los cono,ce.
Ya el pueblo 5abe, señor Presidente, la fo~·
ma cómo se llega hoi ,en este p'ais hasta los
Poderes púbJicos. Ya no se lleg-a a ellos, eJmo ántes, por la escala de la Moneda, nevando en mau'o ,el memorial respetuoso ,que los
peticionarios pOll'ian en manos del President'e de la República. 110i s'e ;l1ega, señor Presic1ente, ,a los altos Poderes con un document::>
rcdactado en forma iTrespc.tuos'a, y no se le
entrega al Presidente d'e la República sino
que se le o1:llÍgaa sopnrtar su lectura.
Este le,s un proc,edimieuto completamlente
nuevo y haele v'Olv,er la vista a ti,empos m'.!jores y que VHn olvidándose.
Yo me pregunto, señor PreÚc1ente-, ¡,n.o se
ha justificado en esta CámaTa hasta aU1. Jonde se ha creido que son justas, a las peticiones y aspiraciones del pueblo en e,stos últimos meses? ¿ K o están resueltos tanto el Gobi:ern0 como el Congreso, a dar sOllucion al
pro Mema de las subsist.encias?
Y me pre.gunto tambi,e'n, señorr PreS'identle,
l qué die comun puede haber entre estas aspiracioncs lejHimas del pUoblo sobre 'el despacho ele un asunto determinado, y esta presen-
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tacioIl hecha para suspen der de 'la pena al
8eño r Ba'rri'o's ~
¿ Po,r ,qué los, mismo s cabaUe roo 'que ham
venido a esta ICámar a a l'a,s Tleuniones de l,a
Comisi oll de Subsist encia's han 'sid,O' u,os que
han pedido 'al Pr.esid eníe die l'a RepúbI,~C'a ;La
su'spcnsi()¡ll dt'l d,e,creto de espulsi:O'Il d:el señor BarrlO's?
Yo di'go, 'scñm' Presi:dmLt.e, ¡.por .Qué ,se
juntan ,dosC'osa:s tan distint as?
er.co que el s'eñor iMirristro diel Interi or,.concuy ·a 'amist·a'd me honro 'Y de qui'en tengo
el mas alto conc·ep tücntl1 c 1m,> hombr: es púll'EcO's ,de eiste pai's,-h ublrera rasgad o sus vesüctUl"aS, ánves que fi·rmar c·ste d:ecreto de snspelIJlsiolIl, len Iqne iba 'a, d:e,s:cal~fic·ar ,sus: Pl'Op:i:os
a'etos, ánt,els .dteque ·rerIas rasgar con motiv·o
d'e lafónm üa dd jurame nto del 'señor Arzobisp.o de Santiag o.
Pehsm entr. he tenido llo,t.i:c'ias de qUlees ta
Cl'.í,Ú'f; (hJC.trü ;aóa cuasi teolóji' ca hasi:do felizme.Jüe ,,,oluC'Íonada con d 11'mnhrami.ento
oportllJ w ele :nuestr o Iquerid o a'migo le') doctO'r
C(n,bal an para directo r die 'Sanida·d. Los
prineipi:o's .s'e han ,salvad o una v'ez mas y 'el
pús cnenta en e81'o's momen tos con 'el campeon d'eseado de la profil,a xia y de la terapéutica .
El señO'r Sierra .-Y 'en rewllid adserá un
hucnd irector .
El \Señor Sánche z (don Rober to).-Y ouo
qüiem., s'eñor Presid:errtle, aumen tar ni di,smümir las culpas ,dd señor Barrcio\S; pero
c:onisdlero convmü entle 'que la Cámar a tome
n'ofa d'e }a mentJalid!a,d de est\esú bdito .es'PañQlI,
para 10 cual voi a l'eer un repol'ta:jle hecho
,al cs'pr'csado señor 'Y publlic ado en el último
número d,e "Zig-Z ag".
1

"~Losprob!lema:s del pueblo , su inCLependeneia mora.l, me ,han prcocupad1o tanto Ique
mi úlüe:a div,ersi'on ·cra 'esa. No,clhe a noche
a'sistí'a, a 10scen tros obrero~g y 'allí hacia causa comnn. C·O'11 d prol:eta rio.
--Bn l.o'saut os del proCleso hai ,consta ncia
de 'que U a. hi'~osiempTe una propag,am,da demol'edor.3J dd órdell süciaL .. "
Y:o me habia imaji'il'a,do !que 'est'e cahalle ro
tendría una no'cí'oLlJ¡ ma's :exacta de la 'graViedad de SlU: .aposto lado. ¡, Por !qué no vacl 8eñor Bal'rio s .aelltre tellJer 'a! sus c·onciudada.nos
CO:11 ,<,staclaii1ede p-rob!l,emas?
El señor Herrer a Lira.-- iSeria de dlesear
f{lW el .señ.or IPN'sid ente haciera ,c'esar ,el rujdo die la :8a1a para podJer oiral 'señor Diputad,o.
El señ'Úr Sánche z (don Rob:ert o) .-Por úl-
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,timo,s eñ'Ür Pl'eside'ntJe, Iqurero ['Lamar la
atCJ.J¡cÍlon del ,señO!l': lM:in:ilstro d'el Intlel1 ilor.
hácia ellhiechOl de 'QUJe, a mi juicio, Su Se!ñoría no !h'a:aplLca¡(Lo lOO su d1e·ereto die ,espu1slion
el .articul:o 8.0 de Ja l,ei die ~elsi'de'llic]a.
Dice 'a,l ,C:1Jedo eIalI'tr culo 8.0:
"Art. 8.0 Cnarqu ie:r'a órdJelll de ,es[lu1si{)(ll
podrá 'ser r1evoeadla o isuspellid:~da tempor wlmellt,e por ,dlecJ:'letü dell Gohi'er no, 'Que dehe1"á
trarrJlSlcTibirse a 1,a IGo:rtle SupI"em a ¡encas o neclesaTitO. "
E!lsClñO'rlVIinÍJst:ro del Lnterio'r, para '¡lio's'e:oú,onaTse b~en de la ¿¡rilsp{~s'iC'iolll die ·este ar1ticu101, dleblilCl'ahaberelstudtiado la h'Ílstorla de 'su
dilsiCUSlilolll~ ·e'stoi segurlo que isi no 10 ha hecho ha sido .por :falta de .oiportUllvdadL-y de
esta ma11JC'rahahcia ,cn00n' trado Su SeÍitori a
la pl'egun ta '<lue hizo a la .cámar a :el Diputa do por Santi'algo, señor Ramíre z, si mat no
'J:'e,cuerd·o,. y con la 'cual quedó 'eistruMe.cid,o 10
que silgn:i:ficaha la suspeu sion 'Ü dleTogaciOOl
del d:e'c1'eto de un inJdividuoeSipuls'81do, en
vist,a de :qne Ihabía ,cambia do die modo die vivi'r. Pero 'en nin:g,u :ncaso- -,ycl'eo ,que así s'e
dejó esta,bl eódo-p oidi'a 'susp:eillder,s'e un d,ecneto áníes de habérs elle dado el debido CUl11plrillllil('ut'Ü.
V'O'~ 'a, t'erl11'inar, s'eñor Pre~l'id,entle, y:no -cr:ea
la H01lOrable ICámara. 'que '10 vaya él hacer
propo11lilendo un proly,e,c,to de acuerd o.
Creo que lüs señor,es il\l:inastros y !e,] Gotbi'erno tien'en hastan tecotll 1'a8 re'slp'OllS:abilidades
que han a'sumi:clo ant,e, el pai,s 'a est,e respecto.

INDICACIONES
El señor Secret ario.-E l 's'eñor Claro Solar
(C\í:ilnisko die Ha'cien da), formul 'a indica éon,
eomo moditfic'a,ciO'n de l,a del señor J\Iedina ,
paro,lq ue a ·cont:imua'cilo1JJdleI proy'e'cto de 1"efmma de ,la aé de papel selLado, timbJ:'les y
,e,stampilJas, se a'cnerd e .prefle:rencia al prlQyecto, sobr/e as'ocia·cion de l.os lndustr'i'al,es
sal~,tr,er08, y al qne 'aut:orii~a la adqui:S'Íc~on
dlel ~.eIT'oearril de TJebu ,a Los Sauee,s.
El /'leñor Gutiér rez (vice-IPl'Ies.irdellte).En disl0usiü11 la illdiC'aci'Ond:el señor M:inist ro
d'l~ Hacien da.
El se,ñür pro-Se cretari o.-El señor Lira
dOll AlejÜi hace indi'ea'cli'on par,aq uese agl1egne a la t¡¡¡bla de todas Itas ,selsi:O!l1ies el p'roye,~
ta Ique autiÜrjza 1,a ,cüutr,a!ta,cio'll d,e un empréstit ü para la constru cci:on de casas para
obl'('¡ros.
El señor Gutiér rez (vic1e- iPresid ente).};Jn discusi'OilJ l!a indj'caciiÜn dt)l h.o'llorabl,e D~
putado .
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El señor Quezada (Ministrúdel Int~rior).
la palahra, s;eñor Pr~i:d:ente.
E'l señor Gutiérrez (v~ce-lPJ:'eside:n:te) . lÜonJ l~ vénia de los ho!l1'orab'les Diputados
mscótos, puede usar de la pal'abra eJ señor
Ministro del InterioT.
El señor Rivas Vicuña. (don Pedro).-Yo
rogari'8I al 'señOll' Mialistw qu:e me permi'Üera
ántes decir dos p.aüvhras'.
El señor Quezada (Ministro dcllnt,~rior).
-Por mi p.arte, ,con el mayür g11Slto •
El señor Fernández (don Be,lf,or) .---'Permitame, señor ipreosiIC:LentJe. Yo 'e,stJoi ~n¡~cl'ito a
continuacion del hO'llorabl'e señor Sánchez.
El señor Gutiérrez (vic,e.JPrr,esieLente) .-Pre1c1ls,amente, iba a pedir el wse:ntünilffilto de
l,ru H(ID()rable Cámara para ocoillc'eder la pailabr,a al !h011'0rab1e señor iRlivas Vicuña don
P,edro.
El seño:r Fernández (don Be]:/lor).-Y <> no
he h'echo usod,e mi derecho porq-]]e he 'Permitido que lha;blJe primero d señor Mrl)listroo del
lnteriür.
El señolr Rivas Vicuña ( don P,edro) . Yo voi .a ser mui breve, honorable Diputa;do.
El señor Fernández (don BeJfor) .-Si'empre 'que no sean mrus de do,s minuto's.
El .señor Báñados.-Puede pTOrTogarse la
hOTla.
V'aúos señoI1es Diputados.-Nó, señor.
El señoir Rivas Vicuña ((LonPedro) . CuandO! 'en '8eS1011'eS p,asadas, señor Pl'IesÍJdente, me víobli,gado a interrump'iJr el discurso
die mi dástinguidoami,gl() el houora,Me Diputa;do por AntOlfaga,sba Sieñor Pinto Duran, lo
hli0e 'en ,cump'limiento de un deber IqUle me impoma miconcienclÍJa.
y,o ihrub~a J'ej,do 'en G:a propia sala del holJ'QIl~able SieñoT iMin'Ílstro dJel InteTlor, los anteeed,eniJesdel dec'l.1etlo deespul'si'Ou (\Iel ciudadanoespañol señor <Ga;simi~o Barrios.
iLos ha;hra Leido y los habi'a vUlelto 'a leer, y
su l,e,ctur.a me produjo, 'como dije en wquella
oeasion, l'a írutima,!La pro:t'unda p'ersuasiou de
que 'el decreto ,era bien d'undado 'Y Que i1a dura medida iJo'illruda 'estaha bien tomwda.
Estiimó 'el serror Min:i!St110 del Interior Que
la totalidad de los :lifo'rmes 'emanrubande la
m~smafuen:te,Y'a que t,ddos 'ellos 'eoran sumíla poil1'istrados por {)Ifiei3J1es 'e inclividuos
11c1a.
Y'ole manr:fjesté ¡que jener,a'lmente, 'en estos
c ¡¡¡SOS , la únlcoa fuenbe de iillormacÍJon era
esa, y 0re'O :aun 4'alberle .aJgTlegado que.'en Ing,laterra bastaba la SOlla dedar,adon de un
~P.ermít:ame
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poEC'val-----'qtue allá 'es tenidaeomo la de un
mimstrü de fe-par.a dictar medidJas de espulsion y le hiee tambi'en :nota;r Ique entre loS
a;nreceClentelS qUle le devolvía !rabia ademas
a1gunosfolletos que yÜi estimaha Sil1bVlersivos.
En todo ocaso, el ,señor Ministro d-eseaba estender masarmpli:ame:n:te la mvesti:gacion.
El señor Min1s:tro transpamffiltaba sentJir
cntónc,e:sruligo así como una intranquilidad,
algo que talv'ez podia !estar pesando en su
re,cto y sereno espíritu, algo qUé atmvesaba
su alma dejando 'qllizas en ella una leve estela de pesadumbl"e.
Yo 'quise. cr,elcr que laconversacion 'que tuve ,entónces cün ,else¡f~or MIDi!stro y qiue brotó espÜ'ntánea por1qUle Inacía fresca ,del coneepto que ac albab a de ,fo'rmarmere:y1endo los
antecledente:s que tenia en mis manQ.s, hubiese pocliido l'levaT al conv,encrmiJento del honoraNe 'señor Minist.ro, jUillJtoc'on 'la dureza eLe
la medida, la neclCsidadde adoptarln.
Cnrundo me retiré de su sala ¡¡¡sí locré y
aun puclieagl'legar ,al señor lVJ:iinistro que estimaba Ique ning.,ullode mis honorabLes ocol8'O'as
impugnaria el decreto en cuesüon despues'"eLe
imponel'l,5'e de sus a,ntecec1enues.
,La ILmpresion Ique 'yo creí de'j.ar grabada
°cn el ánimo del,señor il\io~nistro, 'Y :que ,era solamente inspirruda 'eln la .i,ust~ci,a y en el deseü die que la l'esO!luci!on tomada,:poT dura.
que :fues'e s,e cumphera, sohre todo, 'en este
(~aso en que se trata:ba, la mi juie~o, de Oa;]ejar
del país unejemp~ar deest'e ,el'emento malsano y todavía ,estra:nj,ero Ique va lapod'erándo~e e1e la temerari,ru Í'gnorancia de nUJestro pueb~o paTa infiltrarle t'eorías Od'Ü'ctTip.as Que
yo conc1eno pOI1que traen malévo1amente inj:r!a,do une.spÍritu ,de subversi'()ll, un prinmplO de destruccion y una ah~erta prop3JO'anel'a a 'una Dehelioll 'que no üenie, ¡que no p~ede
ten~r base en n;nestro pUJeblo buen'Ü, justo, lab:o,r'l'OsI~, trab~J8;dor y ]Y8Jtri'ota; esa impre~lO.n, .dlgoO, ·fue smn duda estinguréndose en 'el
alUllO el,el ,soeñar Mi'n'ÍlStro y d!alIldo 1u:O'ar a
'
"' no
que 'en e'1 se ,grab
'aira qUlzas
otDa impresi,o'U
méllos no,bl-e, no mé:llOs 'cdifica'llte.
De todos modos, oesencialul'ente cri:stiana.
Blscñor Mimistro pensó y meditó ,en ,ruque11 a,!,; ¡horas y su duda se :e,stableCl~ó ,en:tre la infiexrbilida,d del ,Cl~StjigO y lla; dulzura del perdon.
,
Laampliaclon de los antecedentes ha ;nevado,como se ve, ,alespÍrituc1el Gübierno <el
sent:inricnto o mas bien d~cho, la. justicLa que
habli~ en suspender lose:llectos c1e la l'i:gurosa
mecllda tomada.
De tal manera, señor,q/ue gi 'era justo el
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deC'l'e'to dictado ,en aqueUa -Dcasicm, jmto es
tambi'ell el que 3JGaba Ide dictarse 'ahora.
~r :1:0' demllS ,la lei :no se iha vulnerado, C'Omo secI'Iee·, ,se !ha :aplicadoc'Oll el ~lt]js:]mo. criteriO' d:ell hO'mhl~e <die Estad:o, Ique al mlJSlmo
tiempo que silente lws suficientes le,ll:erj~ws: ¡para gober:nar, escucha l,as palprtac'iones :de su
COl'llliZO'n y ¡nlO des1<Y,Y'C LOos dictados de su COIl1cilenda,aphcámdolüs ,ellaTmO'nÍa 'con. la;sl'eY'es y pOir re:Il'cirna de todo, desentendi'éndose
de was opi'niJo[Jjes re:strechas que a todo dan c'a!I"4cúer politi1co y Ique 8010 juzgan elStos aJctos
ooncrirterlO pequeño, sin esuendrer La vista,
sin Qirlla iarel pensami:ento 'para 'compr:ender
'l!a verdrader,a bO'l1!dad que 'encarna la 'aplica'CÍ{)1l die Las leyes, ,en lo que Üenen de magnánimo y de nobi'l'isimo.
y debo deerlarar que LO' 'que ;a;cabo de decir
no lS1e l'efiere, len maITIlera3!lguna, all d~&cul'SO
die mi c:x;ce,lente a.mriJgo, 'el ihoillorable Diputado por IÜv'aHe, se,ñor lSánchezGarda de 13
Huerta, porque hilen me Icomplrazcoerrr reco!lliocer la forma benévola y eIlevada con que
'ejerce su acci.on fiscalizadora.
El honor:ablle señor Quezllida hUlO bien dic,tando lel .ae(meto die ,espulsvon, y:el ib. on.orable
señor Quezada ha h'e,cho b~en sUS1Yend1ell'do
losemectos de ¡ruqueUa se'VIera medida, porque
de ella se ha sa,c'ílfdo 'ya el provecho necesario, y porque isiempre :en ellsentir ,de los hombTes ,como el hOillorable iSe,ñoir Quezada, es
ci!ertamente mas imperiosa la S'ílftoísrf.accion de
perdon:ar 'qUle, la 'ne·ce,s~dad de ~astigar.
El señO'r Gumucio.-¡,S:e trata de un perdon o de un ,errar del primer dec~eto?
El ~eñ(J¡r Rivas Vicuña ( don Piedra) . .oj¡gamo:s ,ahora ,a;l SJcñorr Ministro del InterÍ'or.
El señor Arancibia Laso.-Nol se tTa:ta de
pel'don,sino del 'ejercido'die una faiclll1ta;d.
El señor Quezada (Mti!nis,tro del InterÍior).
-No puedo ménos que deplo,nar la circUll'St¡anc'i:a de 'que, por haberme eneontrad'O· en el
Honorable Srenflldo, ,e.on1Je",tllindo 'Las observacio:nesde un honorabJ.e Serurudoil.', relativ'as
precisamenbe.a leste decre:to Ique ha susp'eudidO' los efectos del de espuhüO'n d,el señor Barrik"ls, m~ h'a,ya sido impo·siMe oir -el principio,
() talV'ez la mayor parte, dell di,scurso del señor Diputa,do pUl" Ov:aUe. Esto me impolsib1ilita pa,ra oontestarcon la debida precirsÍon y
de una mflln'cl'acomple'ta, lrus observaciones
de Su S:eñoría; pero p1llirece que Su Señorría
jUZlga que 'el decl'MIO dlel Gohilerno Ique ha
suspendido I,a espulúondrel ,súbdüo español.
señO'r IOasi'llrirro Ba,rl'io's, importa herir de
muerte la1éide residencia; importa 'o puede
importar desc·onoC1er la 'eficacia de los fa,Uos
jud,ióaIres; importa o puede lÍ'mportar Iqueel
Gobierno adapt,e 1'Iesoluciones brujo la pre,si,on
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die 'amenrazas, cap~ÍlU!1a;n:(h) {jon :el moúli b'aOo
ele,stímulo del miedo.
'SegU'n 'esto, si son exactas 'esta,s inf'erenciasque hago de lílfs ,palJabr3!S qUJe atcall!cé a
oir al honorabLe Diputílfdo, Su Señoría ha 1mput'ado al :Ministro 'que ihfllbla V'erda,deros de!lrtOlS,es decrr, acúos que, slegl.l:n la GonstÍ'tucion, pueden lelval'l.o! al hrunco d'e los acusados, PlJlClS hab1'lira dej,ardo 'sin ,ej1ecucÍ'0ill. 1818 ley;es, habria dejado si'ncmnplimioento 1GS fallos judi'ciaLes y hfllbt'ia .comprometido 'el órden interno.
ICre,o ¡que ISu ISeñor1a 'está ,en Ul11H'o:fu:n:d!o
error; 'y 'cualesqurera ¡qUJe sean las diJscI'lepaneias 'que a ISu lSeñ'o'rra 'y a mí nos separen en
órdena la apreciac'~OOl de l'a mediida ,auoptada, tengo Iqueagraéúeeer a Su Señoría que
me 1;JrGporci,o:ne la Ü'pÜ'rtun~dad de dar lestas
lesptrc:a:cimlJe'St 'ante ILa Rono¡,r~able Cámara, 'a :fin
de de'Svanec·er lesas apre,ciac~o:nes Ique, :a mi
jillc1iío, son lerracÍIl!s, y 'llJd!em818 inconvenientes
t,odas l:a·s apre'ciaciOlllJes ,e·rróne.as 'ac'eI'l.ca de
s'uCJesos políticos.
El GOibi:erno hacreid000nvC1trente suspender hfllst,a nueva re'so:lu~j:orn los 'efectos del
decreto Ique lelspul'sa del p.ars al: súbdito' español Oasimiro BarrÍlos, 'en uso de facultades
,que al,eme:cto le ·0000eI'le 'el a1'ltículo 8.0 de Ila
Le:i de Resiéúenc]a y ,espuls~om. de los 'estranjerGs. Al iha:cer ,esto, el Golbiíerno no solo no
inutiliza, no solo no pone en pel'igrd J.a elicieIliciade la Ley ,de ResidencÍ'a, sino que la
'Cjlercita, la hac·eIlIDcionar.
La Ley de Resitdenc1a 'e,s pOlr su esencia una
Leí de policía. De manera 'que 'en todo momento 'el Gobierno tiene y conserva la prena
facultad de .aplicada, de suspenderla 'O derogada en 10s casos 00ncretos, Ise~l11l llliS ,cir'c UtIliSttancÍ'flIS.
TJindecI'leto de espu1sion no 'es UDia sentenc~a jucl1cial; no crea ,del'lechos ,en forma irre,,"ocaMe, no e'OnJdrena 'Ü absuelv:e a un reo'; es.
una mediéúfll die administr.acion y de p.oHcÍa
que Ise ado'Pta, 'segun '~flIS '0ircu:nstan,c:ras. Para
evitia'r peligr:o!s 'en 'el óréúen :interno, la lei autO'rizaal Gob1erno pa:l'a esptr],sar del pa:is a
10.8 ,indrviduos qne pueden ser peligroBolS; pel'oevide'ntemente 'el Gob1er1n0 '0onserva en
todo instante la bcuIt)ad de m:od:itficar lel rigor, las ,consecuencias .o la 'estensi'on de esa
medida p'oI'quees ,dre la lesencÍ'a de leY'es de
,C'staclarseel que se 'apl,ilquenasí. Por eso
lo d,ic'e así. lespresamenbe 'el !articulo 8.0 de 'la
lie1 'í¡J ·estable.Cier que "cU'aIquÍ1eT.a órden de
espulsi'on ,podrá 'ser reyocíHla () suspendida
tlempoI'lwlme:rrte por d'ccl'eto del Gobierno,
dandoílivÍ'so a la ¡Corte ISuprema ,en ,ca,so :ue·
cesario".
.
ilVIte parece ¡que ,éstas SOlJ '1ite~ailmente las
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de ellos; pero la Corte no
pal'acbras que lemple,a, ladispo sicion de la 1ei. re la ilegalid ad
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rrios ante la Excma. Corte Suprema el re·
curso prevellÍ1do ,en la lei.
¡}VJ:.i~ paireció entóncelSi que eM d,e prudenciaelemental nlO tomar re:s:olucion SOlbre la
solicitud presentada al Gobierno por Bar60s, miéntrals no se conociera la resolucion
de la Corte, y esto pü<1' una r,azon s,encilla:
segun las informaciones d'e los diarios, el
recurso de habeas corpus interpuesto por el
español don Ca:simiro Barrios se fundaba en
dos circunstancias. Primero, en ,la de que
110 podia apli¡cars.e la leí de residencia a un
indioviduo qUe estaba ra,dicado en Chile desde años atras, y segnudo,en que no podia
ap'licársele la leí de residencia por ,no poder
dársele a éSlta efecto retroactivo, ,es ,decir,
que no podia ésta tener imperio sobrl'! acto~ cometidos ántes ,de promulgarse la lei
nusma.
,Por mi parte, creo que estas alegaciones
eran infundadas y me pa,rece' que en este
punto e:stoi de acuerdo con el honora'ble DipuJado por Ovalle.
Estimo que wquí no ,se trata de una lei
,penal, que condena y castiga un delito, sino
dc una simple lei de policía; de manera qu~,
tanto el argumento de la retroacltividad comoell del pro'Longíl!do domi'cilio anterior en
el pais, no eran razones para que se d,eja'ra
de aplicar la leí.
P.ero como éstas eran alegadas an,te la
Corte Suprema, me pareció conveniente esperar la I"reslolucion de ese ,aIt.o Trib1l'nal, porque de esta maniera se iba a establelcer el
pr~cedent.e p~'ra este caso y varios otros' que
eXIsten en dl:Derentes puntos' dell telrritorio.
Vino. el faUo y erutónces ,se consideró por
el GobIerno la ,sotlicitu'd dell interesado.
E1' Gobierno pensó que no era indispensable He,var a sus estremos la ól'den de espulSlOn.

Po.r cierto, .s:~ñor ~res~dente, nadie podrá
dllre nadIe, pues:to que ya a álgmen se le ha ocurirdo-que esta' m'~dida
tiene re~a~ion alg'.lna ni co.n amenaz¡]¡s, ni
con preSIOnes de nInguna especi:e que se hayan hecho sentir sobre el' GO'bieil'no ni mu'
cho ménos al miedo.
¿!M~edo a qué, señor Presidente f
¿!Miedo a que se fuera a tr:a:srtornar el órden público po,rque don C3Jsimiro Barrios
fuera espulsado del teTritorio de la República f .¡
~ Es posible qu1e fuera a inlfundir m:i.edo
a J'ente con sentido comum. ell mantenimiento de una med~da de elsta na.turaleza f El
órden pÚJblic'?, en este pais, no reposa en
18; perman~nCIa die! señor BaTrios en Chile
III en su espulsion al eISltran¡j.ero. El órde~
pe~lsar-no
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público de Chile se fuuda en una tradicion
constante de r1espeto al derecho, en nue8tra
Constituci'Üu y en nueSltras leyes,que son
respetadasl por todos los habitantes, en la
fuerza pÚiblica, que es ohCidien:te y disciplinada, en el Gobie'rllo, que ,en realidad de
verdad, y d]gaiSe lo que se quiera, tiene conciencia de sus delbe1res, y está ,comp'vetamente
seguro de que sahrá a1frontar las responsabilidades que le correStponden, cua'les'quiera
que sean las circull'stancia:s'.
El señor Gumucio.---:Si: el miedo hubiera
sido r,azonable, señolr Ministro, nadie habria
censura/do al GOlbierno. Pero la censura ha
venido precisamente porque eSle miedo no
es razona,ble.
El ,seño,r Quezada (Ministro éVel Interior).
~Pero es que yo niego a ,su ,señoría la
existencia de ese miedo.
El señor Gumucio.-Pero miéntras Su SeñO'rÍa nos diga que no se espuLsa al señor
Barrios porque es cíl!sad,o, porque llelva 14
años en Ohile y porque tiene hijos clhilenos ...
El señor Quezada (MinÍlstro del Interior).
~Si Su Señoría, como y,o lo deseo, hubiera estado ocupando este pue,sto, habria apreciado la cues:tion con ese crit'erio, yo la he
aprecÍ¡¡¡do con otro, y eiSlta diJf,erellcia de
apreciaciones no querria decir ni que Su
Señoría pro1cedia con violencia ni qu~ yo haya procedido como lo he hecho, por mi:edo.
N o es, aJbsoluta'mente serio el ar,gumento
del miedo que no puede traer otrü resultado que el de deibilitar la fuerza y la accion
S
de la autoridad.
El .señor Gumucio.-Es evidente que si Su
Señoría considera que porque el .señor Barrios es casaldo y está 14 años en ChHe, no
es un pruilgro pa'l'a el paiSl ...
El señor Ramírez (don Pa,blo) .-<Casi todas las leyes de residencia contemplan la
cm-cunstancia de ser casado y de tem'er hijo.s
en el pais en que están domiciliados los (lIStranjeros, ... La nuestra nI() 13JS ha contemplaldo, porque fué ,dictada pre'cipltaldamente
.
..
'
Y SI se qUI,slera pensar mal conliO lo hace
Su Seño;ría, baj,o T'a presion del miedo que
Sus :Señoríais quier€'llatri!buir ahOI~a al GobielIDo.
El señor Gumucio.-Seria d miedo al Gobie['no de la mayoría.
E,~ señor de Oa.strO.--iLa dictó la Oámara
seño.r Diputado, bajo la presion de la ver~
gil.enza de no tener eneil. pais una lei que
eXIs'te ,en todas las lejisiladones cuitas y civilizadas del mUllIdo.
El sieñor Quezada (Ministro del Inte6or) •
~Por lo demas, no creo qU'e pueda pensarse
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que de esta manera pueda de1bilitarse la eficiencia de esta 1ei.
Esta lei continuará aplicán:dose, no como
un mecanismo automático y rijido, sino como un resm"te de a;dministracÍon y d'e gob~el'no que se estre.chará o rclwjará, segun
las circunstancias y s'egun la apr.eciacion que
iha;ga el1 Gobierno de cada casú. Esa eSI su
naturaleza: .
Pensar, señor PI'!esidente, que es el miedo, que es el temor de imajinarias ocurr·encias, lo que ha oIT'ijinadü este acto del GobierIl'o, eH un errüíl' profundo, y e,s muí sensible constatarln, porque siempre-para mí
al rnénos-será mui sens~ble que el ejercicio
de esta prerrogativa, que es acaso la mas
nOlble de las prerrogativas presidenciales, la
prerrogativa de oto:ngar gracia, del mitigar
el ógor de las medidas de represion, la prerrogativa: de aliviar el dOllor de una familia,
se .desfigur'e ha,sta prels:entarla no (como es)
movimiento eSipontwneo de un sentimiento
de clemencia, sino el enjendro mezquino de
un milCdo ridíeU'lo_
N o ha habido miedo, señor Presid;ente, en
el Gobierno, como creo que no I() haJbrá tampoco en los que se escandalizan por e,stas
medidas de demencia; como creo que no lo
habrá en los que quiieren a toda .costa estremar el rigor de las: medidas de represion.
El decreto de espulsion de Barrios está
suspendido en sus ·efectoS' hasta nueva resolucíon; no ha sido r,eveocado.
El GOibierno cOlllserva en su mano la facu:~tad de ponerlo por (lIbra nuevamente. sí
lo estima: del caso, o de mantenerlo suspendido, si así lo cree indispensable.
Lo único que por el momento significa
esta medida es que el Go,hierno no ha estimado necesario tener que llegar a uno de
estos dos estremos: o que Barrios ,saliera del
pais dejando aquí a su familia en la miseria, o que saliera juniJ:o con su familia y el
país perdiera d.efinitivamente seis ciudadanos nacidos en nuestro territorio.
Pero yo no creo, repito, señor Presidente
-y perdónem~ la Cámara que vue'lva a re~
petir esta idea, por el desórden con que .hablo--ique haya ninguna razon para juzgar
este acto como un acto cSltraordinario. Yo
insisto en sosten'er, señor Presidente, qu~ este acto es simplemente el ejercicio natural
el funciouamilCnto normal de la lei de r~si~
dcncia, que el Gobierno aplica discrecionalmente porque esto es de la naturaleza de
toda lei de r-osidencia.
,Con lo que se ha hecho, a mi juicio seño'r Presidente, no. se deibilita sino qu~ se
afianza y se esta,blece con exactitud el al-

canee y la natural~za de la lei de residenci'a;
cÜln lo que se ha hecho no se perjudica ni
se fIltenta 'en lo mas mínimo contra las facultades del Poder Judicial; con lo que se
ha hecho no se pone en peligro el órd~n públi'co, porque el Gobierno se ha limitado a
aplicar la lei (le residencia en la forma que
a~aba de hacerlo, no como un mecanismo rÍjido, infleúbl~, sino como un res'Orte que el
Gobierno, segun las circunstancias, puede
comprimir o estender.
Yo celebraría, señor Presidente, no solo
que estas pabbras que he tenido e!l honor
d~ pronunciar, satisfacieranal honoralble Diputado por Ovalle-mi distinguído amigosi,no sobre todo que llevaran a :su ánimo el
eonvencimiento de que no hai ra:zon para
llibriJgar los temores que parece tener Su Señoría, porque yo me complallco en reconocer,
señor Presidente, aun cuando no he oido todas las palabras que ha pronunciadocl señor Diputado ántes que yo llegar,a a la Sala, que el honoraJble Diputado ha defendido
con la franqueza y ,la sinceridad que le caracterizan, cielitos principios, ciertas ideas
de conwni'encia pública.
Por €'sto e.s:que yo me intereso en llevar
a Su Señoría al convencimiento de qu~ es.as
ideas, principios o razones de conveniencia
públi'ca no están afectados en este caso. Por
el contrario, lo que se ha he0ho afianza la
lei y mantien~ tan sólido como siempre el
órden público.
El señor Blanlot Holley.-Pido la palabra.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Cámara'para coneeder la pala1bra al señor Diputado.
Tiene la palabra Su S~ñorÍa.
El !señor Blanlot Holley.- He oido con
ateneion el discurso que acaba de pronunciar
el señor Ministro del Interior, y tambien
he escuchado el discurso que sobre el mismo tema pronunció mi. distirrguido amigo
el señor Sánclhez Gal'cÍa de la Huerta_
El señor 1Iinistro ha discurrido sobre una
hase .errada: ninguno de los concepto,s pl'OllunClados por el señor Sánchez iba encami!lado a increpar la conducta del Gobierno
po.r suponer que el Presidente de la Re'Pú~
blIca o el señor Ministro del Interior hubieran obrado bajo el im'perio {lel miedo.
El señor Quezada (Ministro del Interio,r) .
-110 celelbro mucho.
El seño:r Blanlot Holley.-Se ha criticado
la conducta de>l Gobierno, porque, dada la
forma en que se habia producido la órden
de e~pulsion y la forma en que se produjo
la revo'catoria ...
El señor Célis.-LasUis13errsion.
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El señor Blanlot Holleyo-. o' no se consult31ba, a juicio de mi honorable cole,ga, el
propósito y el espíritu de la lei de residen·
cia, ni quedaJba la Jé en el terreno de conveniencia pública en que razonablemente debió quedar para e:orresponder a los ben~fi
cios que de ella se esperaban.
El señor Ministro ha colocado la cuestion
en un terreno c81si personaL
¿IPor qué el Go:biemo h81bria de sentir t~
mor de que permaneciera en el territorio
el súbdito españOll CalSimiro Barrios 1
¿!Por qué habria .de .sentirse coh~bi:do en
su d·ehe},' ,;;n mantener la seguridad pública ~
¿!Porque este estr.anjero permaneciera algll'n tiempo mas o indefinidamente en nuestro tCJrritorio?
Enl?ada caso particular podri-a !hacerse
un ar.gumento s~mejante, y ,así de este modo
se llegaria de e'stÚls caso's particulares a la
conclusion jeneral de que la leí de residencia no 'tendria razon de ser o Porque hoi se
dirá elsto d~l señor Ba;rrios, mañana del señor Pérez, pasado del señor González, y así
en ningun caso haJbrá motivo pacra qu.e el
Gobierno considere que la presencia de tal
o cual estranjero pro'palador de idealS subversivas pudii~ra poner en peli,g;ro el órden
públieo o la paz social.
El señor Gutiérrez (vice-Presidente) o Permítame, señor Diputado. Ha llegado el
término de la primera hor.a.
El señor Pinto Dura.n.~Me opongo a que
s'c pr-or,rolgue la hora un mi'Iluto mas o
'El señor Blanlot HolleYo-Es natural que
se reclame de la hora, cuando se están haciendo estaJs o,bservacione,s, despues que el
señor MiniSltr-o ha!bló fuera de la hora, y
es na,tural tambien qU':l se trate de impedir
que se cOlntradilgan lals' razones dada,s .por el
señor Ministro. o.
IN,SCRIPCION PARA USAR DE LA
PALABRA
El señor Fernández (don Belfor) . ----..;Gomo
yo estaba inscrito a continufl¡cion del señor
Sánchez para hacer uso de la palabra, y no
he podido hacer U!SO de ~lla para dar lugar
a la contestacion del señor Ministro, ruego
al señor Presi'dente que se sinva :s'olicitar el
asentimiento de la Honorable Cámara a fin
de que Si':l me considere inscrilto, en primer
lugar, para la próxima sesÍon en que ha:y.a
incidentes o
El: Señor Gutiérrez (vice~Presidente). Solicito, el asentimiento de la Honorable Cá·
maria para considerar inscrito en primer lugar all Sleñor Fernández o
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E,l señor Bañadoso-y o des~aria quedar
inscrito a continuaúon del señor Fernández, porque he estado inscrito durante dos
dias y no he poidido usa,r de la pala'br,a por
las mi'smas cir'cunstancias que ha hecho pres:ente el señor Diputado.
El señor Briones Luco (don Cárlos).Yo t.amlbien dese aria quedar inS!crito a continuacion del señor Fernánidez o
El señor Gutiérrez (vice-Pres~dente) o - '
Solicito, el asentrmien1to de la Honorable Cámara pa,ra .consid,~rar inscrito para hacer 11S0
de la palalhra en la próxima sesion a los Diputados señor Fernández, Bañ:ados y Brione's' don Cárlos.
El :s~ñor Céliso-Yo me opongo<.
El señor Gutiérrez (vice-Presrdente).
No hai acuerdo.

VOTACIONES
El señor Gutiérrez (vice-Pres~d~nte) . -Se
van a votar las indicaciones formu1adas.
E'l señor Seeretarioo-Indicwci-on del señor Medina, para que las sesiones de 3 a 4
y de 4: a 7 Po M. de la semana, excepto, ~l
s'ábado, se ,de!stinJen,cu'ando no hfl¡ya presupuestos, a tratar de los proyectos de Asociacion SalitneI'la y de rudquisiciondel ferrocarril de Lebu a Los Sauces.
Esta indicacion ha sido madrfic·ada por
~l señor Ministro de Hacienda en el sentido
de que a. continuacion dél proyecto de reforma de la: leide papel S,elRaido,' timbres y estampillaJS', se llicuerde preferencia al proyecto sOlbr'l aso·ciacion de los industriales salitreros y al que autoriza la adquisici'on del
ferr01car.ril de Lebil a Los Sauces.
El señor Fernández (don BeJifor) .-Pido
que se divida la yota,cion .
El señor Gutiérrez (vice-Pre!side'llte). Así se proeederá.
El :8le ñor Setmetarioo---Se votará, en primer
lugar, la primera parte de Ila indica'CÍon del
señor Ministr'Ü de Hacienda para que a continuacion del proyecto de papel sellado, timbres y es,t.amipülas, se a'cue,rde preferencia
al relativo a la Asociacion de Industriales
Sali,trero!S; o
---'Esta part.e de la indicacion sedió por
aprobada.
..--.;La segunda parte de la indilcaci'On del
s'cñor Ministro de Hacienda par,a que a continuacio.n del pro¡yecto sobre Asociacion de
Industriales Salitreros se trate del rellativo
a la adquisicion del ferroc·arril de Lebu a
Los Sauces, fUlé rechazada por 32 votos contra 3, abs,teni,éndose de votar 2 señores Diputados.
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-La 1mbcaelon del SCllor Lisonl para que
se celebre sesion especial el sábado próximo
de 4 a 7 P. 11. para tratar del proyecto sobre modifica.cion del artículo 65 del Código
Sanitario, fué aprobada por 21 votos contra
18, absteniéndose de votar HU señor Di'putado.
-La indicacion del señor Lira Infante,
para que se a,gregue a la ta,bla de todas las
sesiones el proyecto que ,autoriza la contrataci011 ele un empréstitto'" para: ,la construceion de casas para obreros, sedió por aprobado con el voto el1contra del señor Célis.
-Votada secretamente la illdicacion del
-señor Rivas Vicuña don Pedro, Hederra y
Rodríguez don Aníbal, para que se a,cu9rcle
preferencia a la soli,citud de doña María
Jpsus Ponce Várgais, hija del servidor de
la independencia, don Antonio Ponce, que
se hatió tambieill en Ohorri11os .Y Mirafl,ores,
resultaron 21 votos por la afirmativa y 14
por la negativa.
-Por no haJber obtenido el quorum lee'al
se dió por rechazada.
'o
- Voitada secretamente la i'ndicacion de
los señores Hederra, F~rrera, Sierra, Prieto EGháurren y Lira Infante, para que se
acuerde preferencia, despues de las acordadas, a la solicitud del ex-teniente de Ejército, don Juan Manuel Poblete, informada
favorablemente por la Comision de Guerra
y Marina, resultaron 22 votos por la afirmativa y 10 por la ne,ga,tiva.
--'Por no hwber olbtenido el quonrm legal,
se dió por rechazada_

LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUESTO DE JUSTICIA
El señor Jaramillo (vice-Pres~dente).
Dentro de la órden del di a, pongo en discusion una modificacion del,senado en el presupuesto de Justicia.
'El señor Secretario.-El oficio del Senad'Ü
di'ce:
"!Santiago 3 de enero de 1919.-"El Senado ha tenido' a bien apro.bar las modifica:ciones introduúdas por esa Honorable Oámara
en el pr()lyeclto de lei de prels'llpuesto'S de ,gastos de la Administracion Pública, para el
año 1919, e~ la parte 'correspondi:eu'teal Ministerio de Justicia, con excepci'Ou de la que
consiste en :modificar la glosa del ítem 1,680,
reemplazando en ella las palabras "IContador"tesorero", por estas otras: "Conta1dor de
~a Direccion J·ene,ra1", que ha sido desechada.

Tengo el hOllor de decirlo a Y. E., en conte'stacion a vue::;tro oficio número 364, de
fecha 26 de diciembre último.
Dios guarde a V. K-Ismael Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario' '.
El sellor Jaramillo (vice-Presicden1e).
Se va a votar si se insist~ o nó en las modifica'cioncs.
El selÍor Herrera Lira.-¿Cuál es el ltem T
El señor Secretario.-Es el Ítem 1680, que
dice;

"Para illstalacioll v fomento de tallercs
fiscales en las penitel~ciarÍas y presidios de
la República, sueldos, adquisicion y reparaoion de ma!luinarias J- demas gastos de funcionanüellto de eSltos taHeres, pudiendo deducir,se, previo decreto del Presidente de la
República, de la,s entradas que produzean,
ha!sta un 5 por ciento del ,valor de los trabajof; ejecutados anualmente en ellos para
gratificai', a prorrata de sus sueldo,s, 'a,l director jene~al, directoJ", contador-tesorero,
prefecto y Jefes de ta'lleres, de la Penitenciaría de SantiaO'o"
El selÍor Jar:milio (vice-Presidente). ,-Eu vota'cion.
Si a la Honorable Cámara le pare,ce, se
aeordaria no iusis,tir.
E:l señor Gumucio.-Desearia saber ánte's
qué le parece esto al Gobierno, para formarme criterio.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienda) .-Voi a dar una esplicacion al honorable Diputado.
A pesar que el deseo del Honoralble Senado ha¡bria sido el de acojer la modificacion
hecha por esta Honorable Cámara, y que consulta uu nuevo destino quitando de la rúborica de eSlte ítem las paülJbra:s "que ¡se restable'ce ", para dar gratificacj'on al nuevo
empleado creado, no :se Iproced~ó a's,í, porque
el empleado existente iba a quedar entónces
en peores condiciones que l¡¡;s que actualmente tien:e, en beneficio del empleado nuevo
creado.
El Honorable Bena,do se vióen la ~mpo'Si
bilidad cOIl!Stitucional de poder volver a modificar lo que la Cámara ha,bia acorda,do,
y por esa razon, aceptando el de,stino nuevamente creado por esta Ho-noraJhle Cámara, tUNO que rechazar la mO,dificacion heGha en el ítem que 'con'S'lllta los cien mil pesos _ Por eso- que esa cor:pora,cion insistró en
la redaccion anterior.
Rogaria a la Honorable Cámara que no
insistiera en mantenerla.
El señor Jaramillo (vice-Presi'deIJIte).
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Si le parece a la HonO'raible Cáma:ra, se acO'rdaria no insistir.
AcO'rd.ado.

FERROOAlRRIL DE PUENTE ALTO AL
VOIlOAN
ElseñO'r pro-Secretario.-El O'ficirO' del SenadO'sO'bre el presupu'estO' del ferrO'carril ele
Puente Arlit O' al Volcan, drce:
"Santiago, 17 ele diciembre de l!HS.----,CO'n
lllütivo del mensaje, ÍnfO'.mne y dema's: antecedentes que te·ngO' e,l hO'nO'r de pasar a manos ele V. E., cl SenadO' ha dado su aprO'baClon al siguiente
l)lWYECTO DE LEI:

"Artí'culO' únicO'.-Apruébase el adjunto
presupuesto de entradas y gaJstürS del ferrO'carril de Puente Alto al Volcan, calculado
para el año próxÍmo de 1919" .
Di'os guarde a V. K-Ismael Tocornal.José María Oifuentes, prO'"SecretariO'.
El señor Jaramillo (vice-Presidente). Ea discusioll je.neral yparticula:r a la vez
el proyectO'; si nO' hai oposicion.
El señO'r Olaro Solar (don Raul) .-Habria
que leer el presupuesto, a lo ménos. N o tenemos la menor idea de lo que se trata.
-----ISe le'yó el presupuesto,.
El s'eñor Claro Solar (don Ra,ul) .-Desearia s¡¡¡ber si hai infO'rme de Comi1s'ion sO'bre
este prOlyecto.
El señor pro~Secretario.- Viene j·nlÍormado por la Comision Mista.
El señor Claro Solar (don Raul) .-Vi'ene
iIlJfO'rmad.o por la ComisiO'n M1sta. Bien. La
ComisiO'n Misia lo eng,lobaen los pl'esupuestos jeIlJeraIes.
Pero é!ste els un proyecto cO'mpleta]J:1ente
distinto de la lei jeneral de presupuestos.
El señor Claro Solar (Mi.n.istro de Hac·j,enda) . -iSi me permite Su Señoría ...
Este proyecrto se ha de:spadhaldo todO's lo's
aüos por separado, depend·e de:l Ministerio
de Guerra y no de'! Mitrliisterio de Ferrocarriles. Els: un f6rroca'r61 mvlitar y tiene su
pre.supuesto separado.
. El señO'r Claro Solar (rdon Raul) .---IConozca la situaCÍ'on en que s'e encuentra CO¡}Oicado este ferrocarrH que se esplort a por el
Cuerpo die InJell'ieros mi¡J.itwl'CIS, perO' me estraña la tramitacionque ,se daa su presupuesto, porque entiendo que él, como to'doo
11)s demas que se rerfieren a gastos de la Admiuis,traciDn Púfblica debe qu·edar incluido
en la dispÜ'sici'Dn regl'amentaria que manda
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cerrar la discusrO'n de los presupuestos el 21
de dicieln:bre.
Pero, en fin, no hago cues1tion de esto,
perO' quilsiera que el hO'no.rable l\fini,stro de
]lerrocarrües, que nO' está presente en la Sala, diera a1gunas esplicaciO'nes sO'bre el particular, para poderemit~rel voto con fUlldamento.
E'l señor Claro Solar (Ministro de Haci9nda) .-A'Íi'ende este asuntO' el señor Ministro de la Guerra. El señor l\IrnistrO' de :B'errocarriles no sabe nada sobre esta materia
porque 89 trata de un ferroearril militar.
El señor Claro Solar (dO'n Raul) .-Entónces yo rogaria al sellar l\'Iirnistro de la Guerra quc nos diera una esplicacion detallada, pues yo al ménos no cünO'zcO'bien este
a:sun1tO'.
El señor Bermúdez (MinistrO' de la Guerra) .-Est9 ferrO'carril, como acaba de decir
el señor lVlüliis:trO' de Hacienda, ha sido construido pO'r cuerpO's de Ejército.
Su 11I'esupucs.to no tiene ninguna variaciO'n, y lo que puedo manilfestar al honorable Diputado es que este ferrocarril se costea, sin perjuicios de que se s~gau estudiando algunas de las prO'lO'ngaciones que C'O'nvenlga dade.
Ticne ~!s:te ferrocarri'l una instalarCiO'n de
maestranza en el V olcan y sirve comO' base
para la instruccion del cuerpo en el manejo
de trenes.
El señor Lezaeta.-¿Se costea con sueMO's
de·l Ejército~
El señor Bermúdez (Ministro de la Guerra) .-LO's sue,ldo's dC'l Ej'ércilto son pocos,
pOJ'que lO's IserviciO's se hacen CDn un persO'nal pO'co numeroso.
P.or otra parte, ~l ferrocarril tiene pOCO'
mDvimientO'.
Puedo anticipar que prO'duce utilidad, porque trae los: productolS de V o}cana Puente
A:lto, y de ahí a Santi!lJgo se traen por mediO' de un ferro·ca,rril particular.
El señor Arancibia Laso.--De todas maneras los s.u~ldÜ's del Ejé'l"citO' habria que pagal'los al persona'l que sir;v,ilell1a el ferroearril; y m:iéntras tanto, eSle personal está
preparándo,se en las especialidades del servicio, y es mejDr qu~ se pl'e[lare en ferrocarr~les pequeños como éste y no en un servicio ver'dadero, dDnde po'driaproducir daños su aprendiza¡je.
Erl señor Olaro Solar (dO'n Raul) .-El ferrocaTril de Puente A1to al Volcan está ~n~
tregado al lVIrn~steriD de la Guerra, pero,
habría deseado que se hubiera encontrado
presente el M,jlllistro d~ Ferrocarriles, porque quisiera hacerle una pregunta.
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Entiendo que en diver,sas ocasiones se ha
tratado de prolongar este ferrocarri'l hácia
<:1 interior de la cordillera, rloo'de hai sustancias minerales de gran valor, granrleis' depósitos de yeso, sobre todo, cuyo transporte
faci'litaria la esplotacion de esas riquezas.
Habóa deseado sa,ber si e8ta prolongacion
se ha'rá con el milsmo p<:rsornal, que actualmen'te tiene a su cargo ese ferrocarril o nó.
Por otra parte, e'elebro la declaracion del
s~ñor Ministro d,e la Guerra, que nos ha
diclho que :ras entradas de esrta línea cubren
con exce'so los ,gastos, aunque, en realidrud
no :sre tome en cuenta para lO's gastos el personaldel Ejército, cuyos sueldos son pa,gados por el Ministerio de Guerra. Pero, de
todas maneras habria que pagarlos; y por
consi,gui'ente, estando ese personal a cal'lgo
de e:;¡e ferro,carril, es mejor s!eguir nülizáilldolo.
Por lo demas, no creo quc valga la pena
il,etenerse mas en este punto, desrpuesl que
el .señor Ministro ha declarado que esta partida figuraba en la misma forma en el presupuesto deil año pasado.
El señor Berm,údez (Mrnis'tro de la Guerra) .-VQli a decir dos palabras a propósito de las observaciones formuladais por el
hono'ra.ble Diputado.
El Ministerio de mi eargo se ha ocupado
de la prolongacion de este ferrocarril de
Puente Alto a ;San, Bernardo; pero el señor
Dilputrudo se ha referido a la prolongacion
hácia el interior de la cordillera. Puedo
antic~par a ,Su Señoría que la mercadería cuyo transiporte es 'la ba,se de la:s entradas de
este ferrocarril, es el yeso, que el honorable
Diputa,do ha señalado.
La prolO'ngacion a San Bernardo está consultada desde tiempo atras; pero no se ha
llevado a la práctica por no halberse podido reunir a los propieltarios de los tenenols
por donde debe atraVlesar la línea, para obtener que lleguen a un acuerdo en órden a
los terrenos y delluas circunstancias inherentes a la cons'truccion de esue tro'zo de línea.
Sil se ,pudiera Hevar a cabo se haria un enorme bien a la ciudad de SanHrugo.
El señor Cruzat Vicuña.--=--Quiero aprovechar la IDsinuacion que ha he®o el señor
Ministro de GUlerra respecto a la prolongacion de este ferrocarril para aigregar una
~bservacion. Desearia que esta decla,racion
de Su ,SIeñorÍano quedara solo en palabras,
sino que se tomaran alguna:s medilda,s para
llervar adelante 10151 estudios hee:hos y la eonstruccion miSma de este ferrocarril, que e,s
de una importancia enor'me para la pequeña rejion que va a a:trmreisar.

El: señor Bermúdez (Ministro de Guerra).
--'Puedo anticipar a Su ,señoría que se eSlt,á
tomando la nómina de los propietarios para len seguida ver si se llega a un a:cuerdo
con el Gobierno para llevarlo a ea:bo con
los mismos elementois milItares que tilenen
a su cargo el ferrocarril :del V,o,Lcan a Pu~n
te Alto.
El señor Cruzat Vicuña.-Puedo agrega:r
todavía que hai la idea de prolongado hastala estacion de Malloco, para ,poder de
esta manera darl'e alguna sali'da directa hasta el pu'.'rto d,e San Antonio.
El señor Briones Luco (don Cávlos).-Hai
un Rejimiento de Ferrocarriles qUJe está dividido en das 'ba:tal'lonelS:: uno que se dedica a la esplotacion de ferrocarrilles y ú'tro
a la constrnccion de ferro'ca'rriles de -campaña.
Para facilitar la práctica de €,ste ba:tallon
en materia de esplotacLon de ferrocardles,
se ha .entregado a la esplotacio.n este pequequeño ferrocarril de Pll'ente Alto al Volean
a uno de estos batallones.
Los sueldois que se pagan a los oficiales
y tropa de este Rejimiento se pruga'J:ian de
todas maneras en cualqu~er evento; miéntras tanto, con su entre,ga al manejo ,de los
oficiales y tropa del Batallon de Ferrocariles pueden haccrse prácti'cos en el man'.'jo
de tl'lenes.
He oido, por otra parte, con sumo agrado la declaracion que ha he.cho el señor Minrstro de la Guerra, d<: que ,piensa prolon,yar este ferrocarril mas a'llá del V olcan, y
darle s ¡¡¡lid a por I San Bernardo.
En !esta forma, la residencia del Rejimiento mismo que tiene su cuartel en Espejo,
cerea de San Bernardo, quedará unida a es- '
ta línea.
y el material que se ti,ene armacena1do en
Espejo podria servilJ' para la esplotacion de
esté tr()zo de ferrocarril.
Es sumamente interelsante que esta prórroga se llerve a cabo y tanto mejor cuanto
ántes.
,Pa'sando a otro órden (1e consideracion<:s,
creo que la Honora,ble Cálmara haria buema
obra despachando cuant,o ántes este presupuesto del ferro,carril a·Puente AiJ.to, que necesita para hacer su esplotacion.
Los Ferrocarriles del Estado pueden funciO'nar aun cuando ;no se ,diespachan los presupuestols, y pueiden continuar haciendo sus
gastos con el presupuesto del año anterior;
pero no pasa lo mismo con este prelsupuesto. Por eso dejo la palalbra para r'" e se
vate.
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El señor Herrera Lira.-En cuanto termi- Continúa la dilscusion del Título VI conjunne Su .señoría lo aprobamos.
tamente con las indicacionelS formuladas.
El señor Jarami110 (vice-Presidente). El señor EITázuriz (don La:dilslao) .-Creo
Cerrado él debate ..Si no se pide votacion que hai acuerdo paTa aprobar todo el prog,e dará por a:probado el proyecto.
yecto de la Comi:sion,a eXMpcion d~ ,las
Apl'olbado.
parte's ·de él en que hUibiera incidido indicaciones que se encuen!tr,en en la Me!sa ,de la
Cámara.
REFORMA DE LA LE! DE PAPEL SE.se proc~derá en seguida a discutir estas
LLADO, TIMBRES Y ESTAMPILLAS
indi'caciones, y una vez éerrado el debate
sobre e'llas, 'se someterian a votacÍlon.
El señor Jaramillo (vice~Presidente). .segun acuerdo celebrado entre loo diverCorresponde continuar la discumon del pro- sos comitées de lÜ's partidos, no hrubria rnye.cto que reforma la lei de papel sella.do, convenÍleJ1Jte para aceptar por Uillanimid&d
este temperamento.
timbl1cs y estampillas.
,El :señO'r Secretario.-Estaba en diSiCUSl:On
De este modo habríamos avanzado un graJU
el título VI: "Reglas especiales relativas a paso, y podríamos cont1nuar dits:cutieooo lals
los valores mobiliarios, operaciOllles de ban- modificaciones a que sle acaba de dar lectura.
cos y de holsa".
,Se han formulado, respecto de este título,
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-Estoi conlas siguientes i n d i c a c i o n e s : ' forme con las palabras del hono'raJble DipuDel Ir;¡¡eñor Reyes del Río:
tado. Efec'ti.vamente, hUlbo una reunÍ'<m de
. Para agregar en e'l número 64, despues los comi,tées de los partidos para tomar ese
de la palalbra "contratos ", la frase ",cele- acuer,do.
brados por in'termedio de corrredores".
El señor de Castro.-Aceptamosen la inDel señor Ramírez Frias:
teli'j'CT1'cia de que laJS: modificaciones pro;pue:v
..Para suprimir en el número 62 las pa:la- tas podrán ser discutidas durante el tiembras "thOOlü'S, cédulas, letras o billetes hipo- po que se considere suficiente.
tecarios", diciendo en :su reemplazo simpleEl señor Errázuriz (don Ladis'lao) .-Es
mente, "letras hipotecarias".
indudable.
Del señor Opazo:
El señor Jaramillo ('vice.!Presidel1'te).
Para suprimir el número 72.
Si a la Cámara le parece podria dar por
.se han enviado a la Mesa las silguie.ntes aprobada la indicacion ·de,l ho·norable Dipunuervas illdi'cacio;nes:
tado por Sanb8Jgo.. '
Del señor Ramírez Frias:
A'corda:do.
Para agregar en el númer:o 71 >de·spues d'3
El señor Opazo.-En la Comision de Hala pala,bra "plazo", lit e,spresion: "o a dias cienda impugné el número 72 de este proo meses vista"; y
yecJto, porque illO corrlespollde a un ac,to maPara que se agregue al final de,l mismo ;nú- tedal eS crito que a;dmite timbre, estampilla
mero despues de la palabra "pr,~sente", la o pape} sellado, y porque en caJso de ser
frase: "para el pago, ,la aceptaóon o el pro- esto posible, traeria la derogacion del Códitesto, s:egun los, casüs".
go Cirvil, en cuanto prohi'b'e 1üs jue:gos de
--IDel mismo, señor Diputado, para que, azar y los cal1fica d.e otbjdos üicitos.
en el número 72, la frase: "con o sin interLas o'blilgacimres bursátiles a plazo no son
vencion d~ corredo·res" se redacte en esta sus'ceptibles de una clasificacion sencilla que
forma: ",sea que interv,e.ngan o nó corredo- haga fácil distinguirla's como lejÍitimas o ileres".
jítirmas,deside que lo que determina su caPa'ra reemplazar ola pal31bra "transac- rácter de'pende de la intencion ·de los concion", p'or "operacion"; y
.
tratantes.
Ahora bien, esa il1'te.ncion puede estar en
Para que en la letra c) S'e reemplacen
las palabras: "bonos, cédulas, l~tras o bi- e!l velldeJdlor o en el COImJpraldor oen ambos
lletels hipotecarios", por la frase "letras de contratantes; y si 'la obHgaciron no els real
crédito hi!potecario". .
y no se reduce a escritura privada, s'3ria
-De1lIllismo, S'eñ:or Diputado, para que el mui did'ícil aJcanz3Jllla en una forma eficaz .
En estascorudiciones, la a:utorizacion lenúmerü 76 se re>da'cte en la siguiente fo'rma:
"Protesto o prot~sta rel8Jtivos a 1etras de gal del juego de bolsa no me parece acepcambio, libranzas o pagarées a la óruen, en t8JbIe, sOlbr,e todo en estos dias,':}n que tanto
el acta orijinall, dos pesos".
ha dado que hablar la especulacion sübre
el camlbio, a toda:s luces ilejítima.
EJ.I señor Jara.millo (vice-Presidente). 1
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Digo la autorizaci'Üll legal, porque .si el
impuesto recae sobre hechos que'3l Código
Civill caüfica de objetos ilícitos,es claro que
dejarán de serlo. ·Desde que Ul1a lei autoriza C'ontribuciones sobre operacion'?s de azar,
necesariamcnte pasará a ser lejitima ...
Es necesario adver_tir, ademas, que el impuesto debe recaer sobr'? un acto material
que pruebe la obligacíon, porque de otro
modo se hace impo:sible cobrarla. Los a0tos
de voluntad meramente verbales no son susceptibl'ls de C'ontribucion, ni ménos de ésta
de timJbres y estampillas.
De aquí se deduce que no se impone contribucion subre lo:s contratns v-erbaLes a plazo sino so1bre los actos bursátiles l3ele,brados
en 1as Bo,lsas de Com'lrcio; y esto por sí mismo es una demostracion clara de que la reforma no tiene defensa ju:st~ficada.
En efeCJto, el inciso final del número 72
dice: "Este impuesto afectará a las r'?spectivas Bolsas, las cuales quedarán solidariamente responsables de su pago".
¿¡Solidarias de quién ~ ¿ De 10:s contrabandos que no concurren a las Bolsas?
Pues aun respecto de los que c'?lebran sus
contratos d-entro de una Bolsa, no hai manera de aplicar el proyecto, porque ni los
contratantes a ¡plazo ni las Bolsas pueden ser
obligaldas a reducir a escriltura sus o:bligaci>ones, a lo ménos miéntras el acto bursátil
no t'?nga e~istencia legal.
Es por esto que debe -comenzarse por definir las BQllsras como erutid¡¡,dels de comercio, crearudo él acto bursát11 escrito que reciba la cnntrihucion. Lo demas cae en lo arbitrario, como se d'?muestra con solo tener

presente que las Bo'lsas (l~ Comercio no tienen por qué .firmar por escrito los contratos
a plazo, ya que tampoco tienen igual obligacion con respecto a los que carecen de
plazo.
Es cilerto qU'l el señor Ministro de Hacienda Ülfre-ció a la Comision de Hacienda
un prÜlyecto que define las Bnlsa's de Comercio y autoriza su existencia lega-l y pública, pero miéntras semejante proyecto no
sea una lei,'ls whsul4do autorizar el juego
de azar so preteS'to de una contri,buc~on que
puede burlarse con absoluta facilidad -desde que el aClto bur:sáttl no tiene exilstencia
legal.
El señor Jaramillo (vice-Presidente).
No hai número, honorabl'l Diputado; se va
a llamar.
~(¡Despues de un momento).
El señor Jaramillo (vice~Presidente).
Se ha llama:do durante el tiempo reglamentario y, no habiendo número en la -Sala, se
leva-nta la ses ion .
-Se levantó la sesion a las 7 P. M.

•

En ell momento de levantarse la sesiOln· se
encontraban presentes en la ,sala 10'8 si~
gmilerrtes señores D~putados:
AldunatEl, Bermúldez, Bla-nlot Hol1ey, de
Castro, Ed"'cal"ds Matte, Errázuriz don Ladi!Slao, Errázuriz rragle, FerJJlánidez, Gutiérrez, J aramillo, Martinez, Montt, Opazo, P.eragalUo, Pinto Duran, Prieto Echáurren RamÍrez Fria-s, RamÍre'z don Palblo, Ruiz' don
CáI110s Ailberto, Sánchez, Va'1des Fontecilla
y Yávar.
•

...-
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CAMARA DE DIPUTADOS
El 7 de enero no celebró sesion, a las 22 horas por falta de número
Asistieron los señores:
Adrian Vicente
Alr1ancibia Lazo Héctor
Edlwards Maüe Guillertlllo
,Garcia de la Huerta Ma'nuel
Hederra Míarnuel
Lira Infante Alejo
J aramillo Armando
Op:azo Eduardo
O 'lRyan Manuel J.
,Pera gallo Roberto

Pinto Duran Antonio
RamÍrez Frias 'romas
Ramírez Pla,blo
Renjifo Al1ejandro
Rivas Vicuña Manuel
Rivas Vicuña Pedro
Ruiz Cárlos Alberto
TOlrreblanea RaJael
Vidal Garc1es Francisco
YávarArturo
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El 8 de enero de celebró sesion a las 15 horas, por falta de número.
Asistieron los señores:
Bwlm8icedaT. Enrique
Bla:nlot Ho]ley Ansetlmo
Briones Luco Ramon
Edwtards Mrutte !Guillermo
Errázuriz Ladislao
Errázuriz Tagle Jorje
Garces Gana Francis:co
Garcíía de la Huerta Manuel
M'edina Remijio
lMontt Lorenzo
Navarro Braulio
Opazo Eduardo
Orre¡go Luco Luis

o 'Ryan Manuel J.
Pinto Dutran AJntonio
RaJillÍrez Frias Tomas
Ro'bles Victür V.
:Rodriguez Saladino
Rodríguez M1ac 1ver EnriqUE
Rui7. Cárlos A1bcI'tO
:SánGhez ROibertb
Silva Campo Gustavo
!SiLva RiiVats Julio
Valdtes Fonteci!lla Máximo
Varela Alejandro

