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PRESIDENCIA DEL SEÑOR JARAMILLO
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Seapr.ll'ebia e'l ,aJClta odie la, ses1JOOl i3.a-OuIen-

ta.--El :señor Hedelfra h~ce hl'diICJaJcro!ll.
que ,es 'a.prübruda, pW8J ,c,eIlebra·r SOOiÚiIloeS
'lolS'd!ilaa iIll~érCl()l~eS, juéves y vi&r!nJes, de' 15
i3I 1'6 ho.ras, ,dJeisitifn¡aJdla~ 'a; los íproy,ect'os p·e!lliooelnltie SOib'rle lob~rus' l¡fu, pU!oortios.-El BeIñoT
MiiIl~M1rIo Idle !IJa¡ciJenld:a halCiel
¡j¡n,dJ]C,ru0~()(U.
que leS iWpoob:aldla, p:a!l':a. que ro ilia selSIesiloilll ,¿oo1J: J.ÚJnJeJSI próx'im:()í ~ dé el pmiIllJe'I'
l'l1gall' i(},e( lIla taiMa aIl 'P'rOlY~Clto
SOlbr\el pRlgo' del \1018' ICletrttific!OOOIS SIaJ~iJtm~ die
la UnÍon dell TQ,co.-Sepone en dáscusion
je'lIJelI'aJ >cl ;proY'Clcto iSlohl'le 'cQiI1icleSilolll de
fOlIldoo :para, Ilasi 'Ü>bralS :dle,1 pU!e'l1to de Va[·
plliraliiSú 'Y 'qu~dla) pelllldilellte ell d,ehattJe.
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Los señores García de la Huerta (Ministro
del Interior), Barrios (Ministro de Haciendá)
Se, l1eyó y fué ap["olbaldael alcta siguien'ÍJe: y Landa (Ministro de Industria, Obras Públicas y Fbrrocarriles), el Secretario señor
Sesion 13.& estraordinaria en 7 de noviebl· González Edwards y el pro-Secretario señor
bre dA 1918.-Presiden~ia de los ~eñores Ja- Errázuriz Ma~-KenDa.
ramilloy Feroández.-Se abrió a las 16 hs. 14
m. y asistieron los seí'íores:
Se :l,e.yó y fué la:pl'Iohaldai ,elaIcJta ,de fu se..
siJon l'2.'llJ, ,ceil,elb:rooa: lCII,dia :a!J1'betrilloT.
Acuña Guillermo
Ferrada 1. )liguel
Adrian Vic"nte
Garcp.s G. Francisco
S.e dió c'uoo,t;a:
Aldunate E. Luis
Gumucio Rafael Luis
Alemparte Arturo
Hederra Manuel
1.10 De' un .ofil<.'J1n del Hon lO'I'i8lbLe SeiDlaOO,
Árancibia L Héctor Lezaeta A. j1jleazar
cain que rlemi:te ,wprobwd:o un proy;c-c.to de
Balmaceda T. Enrique Lira Infante Alejo
1e:i que. :autolriZJa :va, 11nv,eIlSj¡un Iwe !la sum1a .de
Bañados Guil!p.rmo M. Lisoni Tito V.
un mÍJHon de p<esols leln 18Id'qurnir ,calrbocrl para
Barrenechea M;anueIJ. Lyon L. Guillermo
]la Armada y tda;r may;or :ilnCTie'illCllllto al 1a 18SBriones Luco Oárlos Medina Remijio
trruclci'oDlde: Ic:a<rooltl 'en alas babias ,de OQlI'OBúrgos V. Enrique
Menchaca L. Tomas
Die\1 y L1ota. Se :IU!all1Jdó 'a Oomis]o:n BermaCélis M. Víctor
Montt Lorenzo
nlen'te de P'l'lCiSU!p!UiClstO!S.
Olaro L. Samuel
Opazo L. Eduardo
2.10 De' nnla: moc,iolIl' Q!e, 110H SleñOll'lelS ChooOoncha Abaraim
Onego Luco Luis
w.i,cik. y HiCII~l'e'r,a, ILi!r.a, 'e¡n; que iprüpo[)jen UIll
EdwardsM. Guillermo O'Ryan Manllel J.
pro}'íecto de ~eJi que' ,c,OIJ1Cie.dJe 'a Id'oln PaMo
Errázuriz Ladislao
Oyarzun Enrique
A. Urzúa., 'ex-intleillidente ,(Ve' 8an'tia~o, ,ell de-
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dercho de jubi1a'r Ic'on lel1 silW1d1O ÍntlegI'o rítsig- -.mI' Ila v,cnd3ICl Is'Ü]:¡¡rre' 11'01S p'I'oI])l!elllalS ilnte.ru1a.
i~aldo ,a dilcho 'empi'elo .Se lua:ndóa Comi¡úon ci,oiIlla,llels PemJel.il>nit,es.
'l'.m.'Im.inó 'ell señ'Or Diputado, pidi,endo al
de Gübi'e'rlno.
señolr l\1;illi'stI10 de'l In1rerio'l' qwe, de ,arcU!e:rdo
Entrando· a olcupars.e die 110:& 'alsuntos anUll- con 1:o's demas Ministro'S de ESltad,o, tenga a
cÍraloospaea la ,tabla de fá'c,il de>spachn €In bien pl'eSBnt'air ,all OOlngre:Slo .p'l'oy.ecbos de 1,ei
Jasresiün anteri.oT, se pasó .a k.altar dlea ,pro- que tI'adUllCan len D()irma prácltÍ:ea Jos desre'O's
yelC'tlo que mod~fica ~a. 'lei que fijóIos suel1düls elspl'e:saidoSl po:I' Su Señoría 'e'n 'lals obselrvade 1.01s ilutrendeIllt'es y gohe'l'ualdo'rers y d'e,maJs ciones que h'a f ortm u l~:do .
Conlbestó ,ell seño'r GaT<CÍa de l:a HueI"t'a d'Ün
pell'sonal de estas reparticiones Ipúb'licaJS, en
la pa,rte 11ef'crem;treal1 suelldodJeJl gobemmdor Pedro (Ministro del InteI"ior ) que el Gode Co'quimbo y d,e allgu:uOIs sec.vetrarios y 'ofi- bÍ:ell"no se ha V'en:i,do pl'leÜlcup.aJlJIdo ldie valrlms
c,i¡¡üe¡s die ~lntlendeiUcials y g'o,he/lln:alci'onreiS.·
devols, prolbl-ema's a que' se ha l'efel'.~do el
A pelc\Jrd.o del ,señol' Vla'ldes Evrázul'iz, .el lSleñOlr Ramí1i ez, com.o sell' 10's reL!ltÚOlla,dos
señür ,J aTanüUo (vi'cle-P'I'esid'ente) retiró por corn \los ü'a,spoI'ltes marítimos y Ipl'otleclCion
el momento el proyectü de 'lla tab~la de fáci,l a lIlas industr,i'aJSIlIa:cioIl!alres, le8pec1a1hnent,e a
delspacho y 10 anunció Iparea el primer {mar- 1al8 fabrlilels, que han .a·dquirj,d1o un g'ran deto de hora de la sesion ,si·guiiente, siempre sl8lrroUocon 1a g'ueTra mUilldila:l.
que se encuentre ICIll la Salla ,el :señor :\:li:IliÍ'S'
El ',',)ellor Jm'iami'Jilo ma1l'i·festó que Se entro de'l [nt·eríOlr.
eontrarba pendiente la votaúon d·el siguiente
pl'oyelctlo ,de ac:ule:reLo, Ipl~el&eltllt.a1cLo ,en :uIlIa seA p'Nl~do dlell m:ilSmose.ñor Vaikl.es Errá- sioiuantleóo'r POiI' ¡el señor S'ilv'aOortle:s; y
zuriz, ,cIl 's,eñm' Jrall'am~Ho (vice-BrcsieLente) euy.a votac'iolll sea:cordó 'Postérg,a\r ,en la s'eanunció Ipara ,el prúmrer ·clliaI'to de hora d.e s,i'on d,e~ dia :dIe ,a'y,e'r :
la .ses.i!OJ1 Ipróxima ·el pl'olyect.o que a.utQ1riza
, , Artícu'l.o Lo ].ia Cámar~a lenc'arga; a las 'CIQa,1 P.relsild·e,Illt'edie 1:a 'lvepúblhc:apa:r,a..adquirir
Ulla faj.a de terreno del1aCungre.@a:cvclill Pro- miisioIllels Ullíildas (le Ohmls PúMi1c1a)S, de Inv.i,r1e'nci~a, des-tÍ:n'ítcht 'a regularizar .Los 1Jerre- c1u:s'tl"ia r de Hadeuld!a 'e;l estudio de t.oaos
nOIS leLe 'la Quinta No:rmal de Agri,cuHura ,de }.o'g 1l1'o3,ectns :c'xirstlentle:& sohre ,}as s'i'g'ui'Clntes Ülbras:
~aQIti.ago .
1.0 Embal ls,e die ']:a8; 'aguas: ,dlel cio Amigostnra ,cl()lnl:a ·coniSlt~''llcleio'n d,e UJ~l g'l~aiJ} iIlr:anEII,ITHIH(O a los ·j.¡wi<leuh~lsdJe ,primera 110- qn·e para regar C8,l'C 'a .de ,diez mi:l helctáreial¡¡,
1"H.('11 ,,,(,¡Jo]' Hmnírez Idon Eab1,o formu:ló di- eOI1 un c'ost:o {ia¡],cu'}a,clo .dle mas de si,ete miversa's Ülb:~·erva'(üoHle;;¡ re1la,c·iÚ'nada:s ·c,on 10'8 Jlh)ilJlelS Idre .piesos, (len 'los depa'vtwlilelntolS de
comp1ej'Ois prohl'c'mas que se 'pN'ISlentan e'n e'l J[elipilla y }[a,i,po).
pais 'COIIl Jia próxima tCll'mi:na,cion die la g'ran
2. o Reg'nlarizacion del reJlmen '0 de
c'Olutl.alg-r:aciorn ,mundiHl1 y ('OIJt '1a urjlc:nte Dle- la ,sit llia:ci'ol1 Ide kllS aguas de;l 1'11.0 AC'Q1neaglla
cf'rs:idald d·e lJ'll'C 10:s P'oldtel'e.g Fúhhcos tomen y emhalse,; o almaeellamientoiS eÍl la hoya
medidas para.afroJlltcvr 'con ventajas p1alra 11'a 8:i1perLor de .dichO' ri,o, .seguncál:Clwlo:s exiselclolnlomlla lll'aICÍÜlnla'l 'la ,S'itlualC'Í:oln que' tra!erá tlc:nt,es ren la Dinec'ci,o\n de ObralS Públ,i:c!arSl,
a 1 'm undo .la tlelrmin:wc ion del ·c o o!flic:vo .
corllarrrtegloa 'los,cnla'les ICion un ill0stlO, die cinE'slpl'1e'só ,d señ.o,r Dipwt;ado. que :>;Ie deberia co mil]·l'Qlll'es de 'pe:S:OIS 'puede Tegul,al1iziarse el
'
dla:I' p!]'Ief'e['le1nt1e a1tIClllóQ¡)1 11 :l'as ilvdustdals óego permanentie. de l.asseSie'Ilita y 'siete mil
nalciün l8l1eSl; 'a IJ:a 'l1'a,c.io.n:al)¡iza·ci'on ,de 10s segu- hCletáI1e'asl '¡jldna lme!nt,e reig:ada,s y 'PuCld,etr1
rOls; a. la, ,ere,a'c1'0111 die un'a ma·rina m:eI'cant,e; regarsle· tn'l!'(, 111 iI hlectár:e!a:s mals. (E:stml
a la le!h~'c:triticaci()n de lHl'P,strü "i'stema fe'rro- o bI'as se hal'i:an 'l'1l benefici ü ,de 'VCll'.l'e'llOS siviairio v 'a la:8 ÍllldustriarscarhonífPlms yc\Je!l tuadois ,el11 lOls" ,depaTtame'lJt¡olsde SIa;n Fél.j,p,e,
hierro," dicltlarndo ,J.eycspla:ra, :impUil's1aiI1t~,s; y Los Andes, Puta:endo, QU1'l:lolta y Limaich1e) .
tambi'en, mui els:pe:ci!wllIllen<te, ,al restudJi'ü de
3.0 R'erpre!sal& par~a. Jíegu1ari ,z:wr el .caudal
la fO·l1ma deha'cer mas Imod·elrlllo TIiuest,ro del 'rilo. Maulle !e'n ,la épÜlc'a dre slequllia, para las
si'sltema administraltivo, adaptándolo al de que lex·i,slt,en ,eslttld·ios ·e informels prelhminaotrolSi 'paislels ,J11'a's 'ad'elarut'a,dos.
res ,en la Di~ec,ciQin Ide ObralS Públicas. (EsEspresó tambi'e!l1C'l }wnora¡b'J.e Di'fJutlado tas oibras seri'alll palra vegar 'eo:lls'~dell:~abl'e:s
en eil ,curso rde Isms 'observ'a,c,i:o·níes', ¡Va ·c'o:I1.ve- \'Ist:en;;;j:oine,g die .t'PiI'reil1lm, ,en ilols dC'partam.·enlüe·nc:i'a ,die 'darr :]·a, 'imporrrt::a:nc'i:a qUie le:n 'J"Ie:a- tos de '1' al1e·a , LOIHClom il1a y LirnáTles.) .
Hdadme!l'!Bc·e, a, Ila, pf10lpagandw die!lo país en
4,{) Obras :de lemba']lsie ,en l 'a Que-bra1d.a die
e'l €slt.ria!nj.ern, c'on, 'el 'objeto ,die dair' el CiQIllO- Al var<ado, é~n Olm.!u'É', pa'ra 'las que' h:a'i e sltll'
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dios, segun lüs 'cuaJes 'con un 100lSlto, de tres
miHOiIlJe,S ,die p'elso,s, puiede;n ',I1eg'laII"se t;r¡C!s mil
quin1,eln itas hte.ctár,e,as 'en 1108 depa,l1tame!llt'os
de Limalche' y CaS'abaanJca.
5.0 Obl1a!S de ri'egü del va'l1e die NI~Lahue
y dlel VillJ11'e de Quiahue, "eon 100lstO de pOCiQ
mas de '&o,s míl10!llielS' die pelSlOIS y para r,ega!r
cerca de !s:Íe'De mil hectwl1eas len 110's de:partamento!s Ide V~,chuquen y Smruta Cruz.
6.0 Emba,lS1e 'en Plancho!ll 'Pa:ra Te'gul'a,1"i~alr
el caUBe de'l 'r'io Tierno y nrejol'a:r 'el <r1ego e!ll
el depall't:amell1Jto de CUl1i,có.
7:0 Obr:as {le laumemltlo ,die !la dOltalc1ioll de
agullIs del! ,rio DigUliH:i¡n" ohms en l'a Polcu'l'a
y o,tll'alS len [:a l'ej,i,o,n del La'j'a, c'n, bendicio
de ,t'e'r,r:enols ,de los dieipla:rtwmen:to's de Búlmles,
y unga,i, Re:r'e y L1aja.
.
8.0, Olbr,als len ¡la 'l:a:guIlJa de J\fondla!cia, pa:lla
régul<a:riza!r ,ell Irlilo,L'OIlltué y rregar t.c!rl'emOiS
en los ,d'epartam'erntois, die Lont'ué y Curi,có.
9.0 :Obrias, pa'ra ,el r,ilego de itICJ're,niÜlS 'en 10'8
vaHes ,dcl P,e ltm1C!a y :de Oho'alpa.
10. Ohras paria le!l rÍe!giQ, ,de iÍ'l'!'I'('IlIOS en ~o!s
d ,e:pa:I1tameint'o:s d'e Ovail'1e, E'lqui .'- Se:r¡elua.
11 .. T'I~an'qllels, l'elpr'esas, lemballses y 'Qltra.s
'obras ¡cm 'o:t,rolS lug'arels dlell 't'elflt'i.t,orÍo de J:a
Repúblj,ca, para, IIa!sque, leXtS'ta:ll eSltud'iols,
planos, o pr:esup1l'e'sto's.
A,r:í. 2.'0 Se fija unpI,a,zo de .dos meseis
para 'que' 'I'a:s! Itl'C.8 OOimilsliloln!eslLelsignlaiCllas
p~e's,ent,e<n la la Cá'mar,a :un pl'O)"~,cto, jene1'al 'paral la cünlstrU!clci'orn die 'esalSl 'o brlllS y propongan ,1ats fuelntelsd'f' l1eCUl1SOlS Ü' 10ls 'medj,o's
fintane;j!er,ois 'pa~a podel'llas ,ejelcuta.r,sea por,.
CTheillta dlel Esta'd'o' o ,po'r medi'o, die Utll s-iIS·
ve:llla ':cVeausiüo,g ü henlefiei,o's dd Es'tado ~n
fa VOl' ,de ¡lols pal:bculla;¡~es.
Art. :3.'0< T~ms tTes, ,clo'lllii!sioiHeS !8erán pl'elsi(1]dats 'pO'r' 'el P'l1c'si,dle'Il'tle de' ,11a Oomils'10m de
Ha,ci,rlnda, y pall'a iSUS' Isies'iülles balS1t:ará 111]1
quO'rum de Il'ueV',c, lasiISiÍlclntlels'."
EI se!ñor ,lar,a.miU,o (V'i0e-,pfies~dlelnt'e) manifestó qué
i!gualm,entie, !SeCllcontraba pendiente la votaeion de la siguiente in(1j,cac,i lon prl8:Se:ntla1d la, ieln Ulnla tSielsi'Oinall1'trerri:o,r
por ]108 ISleñol]'IC'S A'ranc,ihiia La's'Ü, Balnra:eeda,
F',e:rná:T1Idlez, Gum'llJcli¡o, O 'Ryan y Sálllch,ez,
paI'adrur ípI'le.ferenei:a, o,cupando ,los prime110 S rl ug,all'le¡s de lla t!aihla ,die <las SeIS~Ol1iels dest.Í'na,das :a~,oillic,i t:ud'es 'pall'ti'cu'laJ:1esde ,g1ra'cia,
a 1a!", 'Peticiones que: 'sie Ipalsa,n la indic,arr:
1899.-Hoyo d'Ü IJóFez doñ'a Be:rnaI'ldi,na,
Gnzma:nt ,doña, OllaTa, ,s,e:púllveda ,de Tbáñ'cz
doña F'ruc'tuO'sia" l\{'Oinlt'Plro don Liho:riio, A'cleve,do ~UleThd,c dlo,ña Isatble!l, y obra,s, R3JmíTe~
Rosail:es ,dioña, lVIercleid'e's y otras, Ramírez BeR'o,ain ,d:ofra Luisa AllleIia, Palma v. de Gui1
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[,10111 Idofla Asc'eJ1s~Otn, Valldor!se; Novaa don
LibarÍo.
1900.-StotO'may.o'r v. de P.3JlwdO!s :dafla E'lvira, A~anguez v,. de 'Rojas do·fla Mercedes,
8epúlveda die Gomzállez ,d'ofl,a; Trj¡u'~OOd.
1901.~V,e.ga .do.n Justo P., V,i:lIllav~~enci{)
d:ofla Ma,ruuela,P¡a1'O'iS!SI~e:n doña OadolÍla y
o,tras, 80t,0 Sepú,ly'eda doña AlJ:hirua, Oeba~~os Amgu~o dofla HorteiIl,s~a y do:ña ROAArio, Cal1mona de CUlevas dloña Emil'Í'a, Agui111'e de A'I"mazan do,ña lsid0'ra, OQlrtes de Hyne ,dloúa Fúil'a, Hasse' doña Rwm()lllla Ca taEna,
Gutiérr,e'z dlOm Ciri,}o.
1902.-Es'clObwr v. die Ma¡]':~scl¡j¡l doña Miaría, Vár,g,a;s die Lalbbé doña MCll1C:eld,eiS, ZurirlJa
de A. doña .tuaJlJia ll11m~llartJa, P,e;ña de UrÍza:r doña E'1eÍlra.
1903.-Ve:rde ,Ramo dell OastiliIo don Alfred'o, PO:l1c:e Várga\'l ,d¡oña. MwrÍla Jlelsus.
1904.-PÉmez DonüOO ,d!Üln I'SI~¡}r:o, G.aEUldo v. die Sa/lmalS ,doña Ed~linirra, Or:eHana
de Amy,a do:fra Edu y,ijis .
1905.-hlatmora del C:aI1d1~I1O:n doña Miaría
del Cár,m:e:rl, S,emi'r ,d'OIIl M'iguel Luis, Agui}cl1a don ,J:o",é M.igueil, Ba:fll'Iell'a v. de Maturana doñaBll1íjida, Roj:a:s v. ,de Nalv,arr'Ü "doña Asc'clnsi,on.
1906.-SaJllIV'eldm de Rojas doña Cál'illlelIl,
Coch v. d(' Ro'ssig dofla Lmsa.
1907.--0alI'vaUo ,don ::\fainuel, Gml'cÍ:a ,don
,To:sé M'('lr,c,el!1cls, Chenelaux v. ,dIe ViUa'l'roe:l
doña Tráu 'Si1to.
1905.-G.rg'lovi,ch Bosa, doña Oarm:e:la, Jimén.ez Ca1ldero;ndoña ,Lucl'le0~a, SepúlVleda
de Díaz d'Üña Ol:aya, Oabl'lC'ra don Ralll'oln N.
1909.-Elsoohmr v. die De,lpÍlanl() doña AmeEla, JiJménlClz v. dC' Mellclsels ,dloñ:a Fi'lomcna,
C{)ncb:a B. do,ña IJa'U~a, drnfia Ge<rmira y o,t,ra,
Sánchez de Ar.i:alS: doña EI'isa.
1910.-CIaJI'Io ,doña lVI,a,rÍ3J Alnt,oni'a, o,lrIlws
don W'.els,cJels!1a'0, Pri'e:t,o Wa,}t'ocl1J doña Isab.e:l,
Oalde'ról1' Re!yels Idon 1VIrmruu1cil, Dueñas ,die Dueñas d!o.fla M:a;tl'Ía IJuilsa, GonzálJez don
~rwnc'iis'clo, Almolr ic!'ofla BJ:WIlJCI(j; E'}c'Íra, O'onh'el1~a:s Oc:pc'd:a ,düña RiÍla, Roja!s v. de Roj'as
d:oña E Leltl:a, Ola:l1'dm'iIHc1iS' die Fr,agua doña
lsidol"a.
1911. Olaya;rr:~eltla
V:iidrall dun Cárlo'S,
Rojas :IDR,p.i:niosa' doña Gl'Ieg'or,i'a y ESlpinosa
Ro'ja's doña, Cál1meln, SOlLoza v. de Iha'l'I'!a d'Oña J:els'Uls, Smldíi'Vila v. d'e PÓl'uer ,doña Carolilla, Bamller'a¡ ,dlo,ña, .N"ic,asÍia y doñla Emj¡lia,
Ríos don JOlsé Miguleil, MuñiÜZ v. de Rodríguez doña FilLomeil1'a" J\{:awtiD'ez Ce'l,ed<Ü'n don
Pe,dro, A'lvalI'ado de Figue'l'oa doña Susalla,
lVIéndez Guz¡mia'll< doñ'a Elvil1a y doña Emelinlda, EnCliula v. de lVIá'r'qruez doña Emiüa.
1912.-Arra:t.i'a doña C'IaUJdlia y do,ña De,i-
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da'lliia, TI01.".I'IeS de Toll'fl'es doña M'eil'ClOOIeS, Barros v. ·rue Nef dio,ña V¡'CtOria, He\l'Tiera doña
. J o\SJeJia del Cármelll.
1913.-GutiérrJez v. de Mlaoohrunt doña
CáJr:IllJeIll, Riquelme: O 'Ry¡a:n doñ:a E1oma, Garaí Si·e,nra d'Üña Caro1iua, Col'ail doña Ama~'¡la .
1914.-IJutnta id'Olll Juan Estéblrun, Oampos
oon OliegalI'liJo.
1915.-Díwz v. de Fue.nzaJl1ida doña Rosario, Urb'Ílnla v. die Lediels!Inla; ldoñ'3. 'Sa:bin:a.
1916.-Muñoz don BelisariJo., Esc.O!b:.,¡· d,on
P:mdl€tlmio, Ga:rua Castro dlOñ'a ZoiiIIa y doña

dones el señor lRamÍl\ez don Pablo y el señor ISilva COI1tes en su pl\oyecto .de acuerdo
.Y de 'quepa'ra cumplir con est·e o'bjet1vü dehIjIlla J:a Cám;rur;a elei}leOO:lalr mayQlr nÚlmmlo d~
:i'le&Í'O!llIeIS, 'C'Oll 'el fin de d1estiInarl,ílS 1811 ·despa;ch'o ,(lie /100 pT{)Iy,e&toode la ltabla ~.
T,€Il'milIló :flol'ill1Jllallldo ~'llldfuc'alci,OIIl! rpama que
l,a Cámal'la .a,cueIlde ,c'e~eb:r.ar sesi:ooes !J¡os dias
1únels, máJrtles, illI1éI'lc:o!1es, j.uév€lS, V'iértnres y
sábta1dlo, la ,C·OillItar rdesdle maÍÍJaJIlJa; 8 ,dlel :pTIe"
¡,tmte, ,die 22 a 24 hmas, ,dleatJÍinaJdas la 1Jr'a'Ílart"
'de ,110-8 :alS"uuttO'S ,die I~ata.b:~a ,d'e1as se;sj·ones
ol'di!Ill8imalS .

DeE'a.
1917.~iZllIllan v. die' ~z doña AdeEl mismo lSeñ'Ü'r Ri,"as Vicuña poog:ualltó
Ita, AJstJo["g.a,v. de Es'PliillJolSa dolÍÍa Zollli:a, Moo'¡-' nI Sleñ'Ü'r vi,c·e-P.l1elSi,dJ®te' siC'Q'lIDesp()lD¡Ma {)ICUno v. de Rojlms doña Juallla, ViV'as ·d'Om Do- p'aI'ISIe: en ILIII órden del >d~a die iLa prielSiffilte seming<:> .
sioo d'e ,J·a inlbempeil:alciiOQl pI"oIllloV'j,dJa por.el
¡~eñorr:R uiz de rOam baa, .SIQIb'r!e, IIliOIffibrlwrnlielIllOO
Los señoTes Alduuate y Silrva Cortes for- de: goblern,aJd!or de:l 'dlepa.rttamemJt>Ol d~ nIarpe'l.
mular,o!l1 ilIld~ICl8iC'ioJl paTia que. Sie ®c'Iloerdle pTeCo;ní,elSlf:ó ,ell señor JaTlamill'lo (VlilC'e--P,nesif\e!Veimc'ia,a '(;OllltmU8iclÍ'olll: die ¡}¡as y.a oo'OTda- dente) qUie: eSÍJa i1liÍleI"lpe:lac:i>{)ln se .desal'l1olhl:adas, 'a'l pTOy'eCtO qm~ laumea:tit:a 'la .pte!IllSilOn de ~~i'a len 11a ór·den ,d·e:l d:~a idle ·La lSIes~OIIl: de roaqu~ dilSlTruva :]la Isoooil'la.Elena Oa:lvo de Búa- íiana viémros, ~gI1n· 'a.culel'ldo 'wtlie €ilseñ'orr
nIeS.
]I.f,imstoo· dlel I:uter~or y rel D~piUl1::aJdlO !Í;n1Je!r¡pei aUÍJe y que 'POIl' ,¡'o tarntQ deberá Il,a CámaTa.
L-os Sleñoll'ielS 8<eñQnert:) Clar>ü So'll8ir, Pcrat, OIcll'paIisie Ideil pI1oY'€lctoqUle rdOl'1ll'a la lei d,e
Sánchiez, Alll€fmpal"tJe, O 'Ry8JU y MQiutt rorr- pa:pell s'C['l'ado, ,ti,mbres y eSlt8!mpiIHJaB.
ID uiI.alI1on. hldi'Clae¡ioJl pl1T'a que se a cue I1de destlm8ir [a, prrimema me'dI~a h<:>l"a de la ór.dJelIl de1
El sieñoll' P,elr:rránd'flz f·ormu'ló iÍlndilC'alciolI1
d;Íia de J,a: !pfle1Sle;nlÍle l&es~Oil1 a la .djscru;~,O'll dJe'l para asignar lQiS ,primerols lugares de la
pr'oy,elctú s>Ülbr.e tlemmiUlll1c'Í'On de la'3 obras del taiMa ,die l:as seiS'Í,olllies die 110s dil8JS lÚines, márpuert10 de' Va'lp8irla'iso y p3Jr'a prOI'T{):g:ar :la tles y lSáJhadoo, de 16 a 19 hOlnalS, :a 100 sisesilolll h·a8Íia [1IlS 19 hQras 30 minutos.
,. gui'entJes .pIIOyJ€lctos:
Usaron .d~ 'La rp'al'abl'a soibre esta ilIldjca1.'0 Proy,eICit'o de 'colllSt:ru~ci<m de' loopu¡erc:i,on 101S señooels ma1'lO SollaJr, CJ~o Das1laJI'ria, tlOS ,de: Lebu y Oonsti¡f,uci,OIIl:; y
GuIDIuCIÍO, Silva SIOImaI'riva y RivalS 'Vi<cuña
2.ú Proye.et>ü sobre >0olllCles1on die fOO1d'ÜEl
dton M'all'll'eil.
pa'ra ITa,s ohnas del PWeIDÍJOi de VaU p'ama.iso •
p{)Ll" iUl0 ha;hetr <CKlIll!t,a;do, 100{J]; :la 1l!llI$l'imildlaid
,P'or aSe'll6Ill1~en,to Uinánúme sle lac'()I1d óC'O:UreqUi~ilfl¡a qUledó sin 'efecrto' ~:a inldi>CJalcilO'll.
sideral!' 'imscmi'ÍJo 1e!I1 p~imer hl:g1air pal'la U!sIaJI'
El sleñor RiVlas Vi,cuña d'Oíll M'allluel fol!'- de la .pw1albra ,eill 'la. hor.a ·de]¡os :ÍlnJC'id,ernteiS
muIó a!lgu:rJ.!as obslelI'va·cio.ll>es laiooooa die las de ,l'a Slesilon próx'Ílffia. 'al,sleñor .-$i'lva Cm:tlcs.
hechas 'en, ~Ia 'SlesÍ>on ,a,n:terim' .Jl'OT 'eil selÍÍor 8i['P'Ü'l' TIlO ha beil' ,cOlDitla,cLo COln ¡La: 1l!ll!a'll1v·a Rlv,as JS'O,bl"e 8,i cahia ü nó fuImliUll:rur y
v.oÍiar 1!alSl .in!d!Í,c'a1Cii'o'lllcs de pr.efe!rlelllc'ia para mi:dCl!d -r'elqueIrida quedó ¡sÍiIl erecto 1tUIa ,pietisoE.clÍrtUid~.s partlÍ,cu.lm'es en ~ hora .die 1QS :in- <"i'Ü>n dlel señ'Ü>r Silva Rivas, ¡p.a,r.a qUJe !SIe le
c:id'elll!tels y ,espOOSlÓ qUJCI, la ju;i.cio d'e Su Seño- cJoillLl>1d'ef)",a;r:aÍTIscrÍino pal'a lulsa:r de la p'alliaI['.ra, lla :piI'ácti'c.8i ,adlOpt¡¡¡dia por Wa Cáa'lllal"a bra en Ia hOlra de lo's incidel1Jtes, ,de la sesion
die Víolta:r lesvrus IÍIllldoolllcj'Olll'es en sel.si'orn públi- de 'lll:amaillla, .a; 'c,olllltiIniUJ8Jcli'.oIn dlel sleñoll" 8<i1 va
ca seajU'strubaa Las :diBp()ls~d()lIJ.jes :1;eg:ah~\S y Co/rlt,es .
evÍ'taba ,illlicOlIlv·eni'C'futJes.
TeTminadllJ ,la prime/lla h<:lTa" se pTolceldió
El mi'smiO señ.or DipuÍJa,d>o m'llIlrrfestó 'La a vo;úar !va:s ind~ca.CJiiomle!s :pelnidlÍle:n1JelS.
ll'€JcleiSli:d.ad de que !La Cálmrur<a ,dé ma)'loil' ~tffil
AIl .pom1ell'!Se ,e/U vo't8iC~O'll va :illlJdiic'al('JÍ¡o:n del
c'Ícm .a,l d,elS!piacho die Iproy¡elctos die verdadero señor F'erná1fJid>€z, 'p'Cl!r.a m.od1fiCJalr :la 'tJabl.a; de
in!tiemeiS públl¡Í'co, IC'OilloaJlgUllJo:s de a:qJuleilil>os }aS¡;¡CSlmlieS !die !loo diims lÚ'n'€'s, máJI1t1es y sáa qu'c ha h·echlO r.creI'lenci:a en sus ·O'bseTva- ba.d()!S, usó de' ITa p'all!aJbr'a, ·C'Oill Iell ,asem:t:'imúlen.-
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to unánime ,die :l:a Cáma;ra, ,el 's:eñor Üloaro Sola'r.
Some'tida la vo'ta,C'ion, ~esultó .d'el&echada la
in(Li'ca,c;~on por 30 V;OItOlis '0(mtma 15.
PUI0St,O len vQlÍ;3icilon: lel proyelcto die 13icuerdo
pTle!S!EmIÍlado: pOlr 'd señoll' Sih"a Oortes, res'lll<tóaprobaldo .pQ¡r 39 VOItOS l(;ontT'a 3,aibsniénl(LOISle de y,(~t'ar 'U'll selñoo- DiputadO'.
Al} ponffi1se ,en vOlt3ic'~on lla indi'c,acion de
va.rio,s señorles D1putados palla lacordar Ipref'ell'IenciJa, soblle lrus ~"a a·cwdald3is, la dliVersas
slnIilc'Í:t.lNlels de grlrucia, lell s'eño.r J'3iJ1am'iUo
(vice-Presidente) esplresó 'que, de aC'll,erdo
can 'lO's ,(;omiltéesdle ,los -d!ive:rsols 'part1dos,
nOll'muillaha 'Í!ndi!CJac,1Q¡ll palla que se rucUielI'CLe
en vilar len ,estUidi,odl~ch'a indic:a,cio[tl ,a la 00mil¡ÜOIfi de iLejliJsla1eio!n y J l1S1tiei:a, 'a' fin ,die que
Se prOIll!l1Inicme ISli ·es proc'edoen te ,acomdJar pl'eferle:nc,ilals &ollme ,pl'le:llel'lelIlJciJa:s y,a 3IcÜ'I'dada:s y
aeer.c1a Idle' .si 'Se 'pued'e vo:tar 'en conjunto una
pet.j¡cion de preferencia palra V'ari'as 'solicitudes, 01 ·diChe pr!()lnuIlici1a1rseLa Cámara sep.a,ra,eLruffilenme resplecto de 'c3ida u'l1Ia .de €IHas.
Los \S1erro/l'les Fie,rnáJru(Le2 y SilVia Riv'81S foi1'mularCJill itlamhi'en indrc'l!JC'iolfl: p3ira que 1ll' Comi,siDn, a.l 'e;studi,a,r ¡los punt,os a, que 'Se ha
11e,f,e/!':i;dü 101 ISOO()ll!' vic;e~Pr!eiSidentle, e'stlldi.le
j'gwa!lm!emile, si ,laJS indi,c8láo'n'€!S ,de .pJ'iererenci'a, ,pa:m iS1Oil~ci:tlldles pa'rt~cu:J¡ares d¡ehen fOlrmuJlaTse' /e[tl ajas ,ses,j.Qlllles que Iva Cám8lra desti'llle lal ,despalcho, ,de dl.ais, 10 Ipueden hacerse
en .l,a primle,ra h'orade l:alSsesi'olliEls públic1as.
Por ra:sIBn!t:imiteiIllto· unánime (Se' diíeI'On POIl"
aprlOlbrud.alS 1131 jlndi'c'ac'Í:ottl' propuJffi'ÍIa p'or
eil :señoT vic1e-Pll'Iesild'e1nte' y lia 'ainteri'olr dre J,os
sem.:o,re,s iF1eTlllámdlez y S~lv,a RtiVlll'S, ,a:c:ordándiOsle fijalI" 'a 'Ila ComilSi,oín de' liejii!s'18lC'Íon y
.Iustilc'ia UJll '.pI¡alJo,.de oc,ho ,dlilll'S, pa1ra que lemÍt'a .su 'ilnforme' 'So hrte ,elst'OIS. puntos.
P:ueSltia €n, V'o,talci'Oill sem"letalla ,ilndi,c'a<c.ioill
d'e 100 !Sleñcxre.s AiI.dll:n'wVe y SIÍliva Cortes, paro, ,aco,l1dail' prefelrenc.i:a, despueS'! de ,llas ya
a'coJ'Id!Bid1as, ,al] proj'lelCto sohreal1'ffilen;to' ,de
pe~nIE;i.o:n ,de ,]Ia 's'eñolra Eliena Calvo de Búlne,s, rlesultJalrlOin 29 VOltiOS 'P0'I' Ira afirm'altiva y
7 por Illieg¡ativa.
SedleeJlaró, 'e,n C'OIn\SleCUe'llic'Í:a, I8!pTobada la
ind<i,eIBic:ion.
A:l Ipon'e'rlSf'J :en V'O/tac1on lIJa irndi'ca'c:ion del
s:eñoír Riv8.s' Vi7Cuña Idon Manllel,pama '0eJebTra'r s'PlstilOi!l'eS di1aa'i:als llro,ctllJ'illrrus, 'eIl señor
Süv;a, lVf'aquileli:ra f'ormuló ,irndi,cla,cioi!l p'ara
dels:tilllar Ila 'P,'rimel1a d.e 'e'sltas iS1esilon,es a tratRir dlel pl1oy¡ec;Do !Slobl'e 'a1mpE,acion !die ~Ias
obras del pue!rt,o de Valp.araiso, y quedó ella
s,ineÍlecto, por nQl haber ,c'on.tp~do con la 'U'll'animi,dad requerida.
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PueJSlta €ill vo.t./lrci<Oíll :la j,ndi~ado[tl dl(ll s'eñor
RivlaJs V~cuña r,esul:tó 'aprobada p.o'1' 33 V'Ütos cO'ntTa 6.
Deutro,eLe l'a. órden Idel di'a,se 'P,asó a trata,r del proy!e.cto 'que modiiflca la lei de impuestO' de prupel se}¡]laJdlo, tli:mhves y estampi-

Uas.
Se PUlSO len 'segunda rdi:SCUS10íll el núm<eT'O
21, 'C'Ülfl:jllutrumelllte {'Jon lalS siguterutes ind:ic'aC'ion'es que se. hab~arn. f.O\rmuladiO en. la SIeSilO n anterior:
Por ,el señOlT PeragruliloO':
BaTllliagveg.ar despUJes de Ivas ipail'wbras "y
autQll~iza0i'oln :para lM.raC'8ltlerO's", que· figu'l"an
eIli lel mciso pr:i'mel101, fllll'S siguiien:1Jes:'" para
t.ráfiC'OI de Cia,rga ".
;B()II!' 'ell señOlr Oh8lrlO So:I/1l':
paJI'laJ 'SlU!pl1~miTel lilJ]cmo 2.0' del númerO' y
p8l1~a red'aiCt,aTlo ren lla fOlrma siguiiem:te :
"22. Autüriza,ciOln 'p.aJ'a 'corustruir y pr.olQiIlJg.ar 'rut,r!aJcrud:enOls, mue'lbe¡s ,o 'IllIa!l,e.OOlloo 'desti:nJaidJoo :al fi'nJe'S l('JomerC'~aiJJes, len i(l11 d,e!cmtJQ
~.tÍ'ViOl, 500 pesos. "
,pl{)ll' ,el ,g,eñlol' ,sill.va Homa:lU'i'Va:
B3iI1a poner :a 'cOllllti:rl'uwciOll del número 22
el si,gu~eu1le IliÚlmrer.o nuevo:
"Awtoriza,ciOftl ,p,aI1aC'olllStruitr [ÍIlIealS ,úeilegráfiCias de pamtJiJculJ:aJoos, 500 pesos."
Usall'lOTI ,de Ila ])lIlliabra '100 señ'O'I1e1S SiilvaSomarl1~va" Y,rrulmáZllllv1a:l l(Loo A:l'tUTO, Clramo S.ohlll', ClJaTlo Lrustarr.i:a y 'RiViws V:1cufia dJonMaunel.
El señOlr ·RivalS Vitcuña for.mulÓ indiic8lciOll1
prul1a Sllsti:tuir ,el :número 22 p:()II!' leil sigu:¡;e:nt~:
"122:. Autor:i'zacion para eonstrwir o proOOrll!gaT ml]lel~1eso mal1ecüttlles ren ,el decr.eto
que 'l!a IC'O<lllC'eeLe, doscilenbOlS pesO\S'.
AutOlrj.za'CJiIO:Ili ¡palla' ,co:rustrnír ,0pro¡'OInga:r
atl1tlJCitlJdwÚ's y demalS 'C()lm;¡trU'00irOlll~s moo{)r:es, en ,el deCll'le'to 'que ,]¡a001l1{~e.dle, V'eint~ peOOS.

IgUirul: impuestO' Se 'pa;g.ará ,en liR mislli»'
formla :en ,l:atlJp~()btlJc:1()1ll :dIe los ,pll,aJIlOS y pT'eS1lJpUelSít.os de la,s obras".
P<o:sterj.OII~me!Ilij¡e ,el mismo señ'or Rtivas Vicuña ;mIodifi,có 'su 'ÍInl¿HcaJc~on, ,en :ell sentido
eLe supm,milr ,ell inC'ÍsOI 'te'l1CJClOO ,del ilJlÚmetno :pl'lOpUe!SltOl por Su Seño'ría.
A pediiJdo de !su ra:u:tOlr se dió pOT !l'eItd,'r.wd,a
lia 'ilndi~cacro.n die! señol!" .PeI1aga:1Qo.
CelID3ido ,e~ d1eibaitJe, Ise pasó a votar 1a,s :imdi'c'arcionies j)'cll!direnltes.
Puelsto rem V'OIUll!C,j,Oll ,('jI .nÚ:mer:o: 'en; ¡1a f,()II!'ma pI'opuest.a 'en lIJa iQldi!0ruc'~()1n drel :8Ieño'r Rív.as V:iiCJUlfia, '00nj.UJl'tameIlltle 'ClOll !l!a mod'inca,doiIl de:l m~smO' /Señolr Dipll!Ílrudo, !Se dió por
3lPlrobado. .por asemrtÍlmi,ento unánime.
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Como ,c,onsecuencia de laa'probaC'ion de
Ia j,nd1calc~on rant,erio:r, quedó sin dedo 1a
indica,cirondJel scñorr maro Sol:ar.
Puesta ,en vOIt'aóon 'la 'Índic:arc'¡on del s(,·
fior S~lva SÜ'marm:~i'va, pam ,agu'Ieg'lar nn núlllIerro rrueVio ·a 'ctOrnrt:,in.uarciiOn rcLer122, r:el.'nrlttó
desercha¡da po:r 23 VQltlOIS IClomMlru 14, ra'b!stloo,iéndÜisedle vobaT 4 IseñoI1e ls niiputJados .
Se puso ·en segumrdia ,discus:i'ürll rell número
27, conjunt.amentle Cürn 'la 'siglüeurt1e 'ÍJ1!dicacíon forrmullrudia len ¡la priÍme1'a discmiron :
Por ,el 'señor Olra:ro Sorla,r:
Pa'l1a :e:J'eva,r ,liac(mrtl1~bl1c:ilon que Ife .impone 'a rCÍrElU presos.
U!sar11Olu .die 'la .pal'abI'a los 'señolres Cl.aII1o Solar, ·RiY.als Vircuña' ¡don lVlramnlic:l, Opaz!O, Céhs, SilV'a Cort.es, .RamÍ'rez ,don Bab:l,o, Hal'1']OIS (lVbn:irst'l'o :de Hac·Ílenrdla) 'Y GUlmu0io.
SIC formularon !Ia:s S'igui,enrtres nueva.s indicrwciürnes :
Por rel ,señior CI'a~o S0I1ar, i00!mO m)Qldrifi. cracion ·de ,la ianteri'Ü;r rO'rmurlrwdra pOlr Su Seño:ría:
Para fij'a,r ,el morntode lacorutribu<0Íon en
cirncurcnt,a pesos.
Por ,ellseñOlr Riv:as V'ilcuña don M1Vnuiell:
,P'a'm sustitui'r Ila fI'talse que 'di,ce: '" en el
de:c rClt:ürrrespec ti vo ' " po:r la lSi'gniÍreil1'tre: "len rel
iLE'crelt o que, len v,i!rrtud -de una Ilrei, ISle rd'i,c'te."
A ins'i111!1lia ei on <del 'señor Riv'als V're nña dro:n
}el Cloll ue:l ;;;rea,cnJ'd Ó pOlI' a,sentirmire!Tl't,o. unánime de,i'ar pe,l1'd1e'Tllt,e 'hl rchR<cm!iün ,die le'ste número JJUlla la ·s'e.sliolnpllóxi·ma.
Con tinll (¡ ]Ia rch"eusi,o,nd'eü ,númlerro 28, iClon.ill'ut'(\.me:nrteeo'l1 las siguie'ntlelí'l indiicac·i'Onres
fo.rmulradas f'.ll Ila t"lesiron ·a.nt{'<r1.or:
Del tseñ.o,r Gnmucio:
P'arrra lí'luSltÍ'tu:ir l¡¡,s .p.a,1:ab.ras: «'que se rrfida" por :tars de : "q 11:e 'se c o'Illc,eld!a " .
De,] señor ErrRzuriz ,don Iladisluo:
Pa,rasw~tit.uri¡I' !}als 'pallia!btrals "dols (pesas
po,r ,cada 'l'Iegador"porI' 'Iao." sig'uientle:s: "dos
pesos porI' 'ca.ela ve:rute ,litros po']' seglilldo".
Del s,eñor PI'at, 'como modifi.c'a,ci'oill de aa
a n t,e:rrio:r :
Para i<1le!ci,r '('in v·ez 1<1 le "·dos pesros ,por eacra
regalcl:olr", "10 e'err~t,avos por «·ada liúI'!o. por
se,gurnrdo ' '.
Usó d,C' 11a pa,la brra rel ,señor Riv,as Vicuña
don 2\T.a:nue,l, qlli'cru fO'rmurló 'iillJrlii:ca:eion para re(larclta'r e1 núme,ro ,en101S témn'Ílnos sigU1E'ntes:
"28. Conciesiiolnlelfl o Imerrrceides 'dlealg'Uia rpaTia
I'i:e2:n. en el G.ecl'eto rie'R<pE'ctivo, dosci'entos
pesos"'.

El señal' Porto s.eguro mOldificó Jra ludic'acion .anterior, len ·el ¡senrtido de' Irebajalr 'C.l
mnnto del impueslto a cien peS'ü8.
POIr h'abetr ,Uegado :lla hOI1a l<le tér:minrode
la sesi!on, se levantó ,ésrta a las 19 ho,ras,
que,dla;nld'Ü rp~I1Jdi~ea~t,e ,]la .cliscusion ,d'eil númel1O' 28.

SeI dii:ó ,cueIlltla :

Señor Pr0sidente:
Rürgtl.mo's ra V. E. que se s~rva cita:r a ]¡j
Ho,núlI'la'ble Cáffila:l1a a slC'Srion, m'aftan:a 8, die 15
a 16 hUl'as, rco:nel lobj1et'0 de t,r,a,bar dfl proveclto dre trclrmi'nacio:n rdle J.aJs Ülbr.als del puert,o de' Y·al,pamílso y ,die lors pr'Üy;ect.o,s(!.e construC1C'il(}D ,el,e lns de COlllstituóon y I~·ebl1.
Sarnt.iag-o, 7 c1:e noviermbl'e rde 1918.-Belfor Fernandez.-Jorje Silva Somarriva.Fernfi'1do SUya M.-RaulClaro Solar.-Lorenzo Montt,- O. Señoret S.- Guillenno
Acuña.-A. Vial Solar.-Romualdo Silva
Cortes.-Roberto Peragallo,~Rafael L. Gumucio V.-Roberto Sánchez.-E. Al. RodrÍguez.-Manuel Hederra,-,-Tomas Menchaca.
-Arturo Yrarrázaval.-M. Várgas A.Máximo V8Jdes F.-Samuel Claro Lastarria,
Diputadopür Lebu.-Ladislao Errázuriz.Santiago Valdes E.- M. Rivas V.-L. Octavio Reyes.-Julio Silva Rivas.-H. Arancibia Laso.-Luis Orrego Luco.- R. Medína Neira .

SESIONES ESPECIALES
Eil 'señolr Jiaranü1l1o (,vj:c:.e~Plresidiente).--:
Ofrezco la pala hra en :la hora de los lIleldentes.
El ,señor Hederra.---Si mepermit.e una palahra el señnr Pl'{'sídente ...
Des'f'o formular i11'clieacion para rque la
Cámara a!2uerGr C'ele!hrar se:s,ioners :especiales lns <1ias miért~olrs, jnéves y Yiérneis, de
15 a 16hora'S, clestinada.s a trwta,r de los
mi'S\mos pro~re,ctos Iqrne' fOl1ma'l1 la ta'bla de
la pre'sreú te sesion.
E1 'señnr Rivas Vicuña (don Manuel).:VIodifico la in(1ica'cioll cn ,el 'sentido de que
esas sesiones se Ges·tirN~n a traJtar de todns
lors .nro\rectos relativos a o'brals clIepue'rto.s.
El 's~ñolr J'arnm'.iUo (viiclc1Rrelsid'.ente) . En discusion la j'ndicacin.n del honoralble Diputado por Talca conjuntamen,te con l~
mür1ificaeion nropneflta por el honorable DIputado por Cnricó.
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PAG·O DE CERTIFIOADOSSALITREROS a laconsideracion de la Cámara en momenDE LA "UNION DEL TOOO"
tos dilfíciles para fa !hac~enda pÚlblica.
El señor Barrios (Ministro de Ha.cienda).
El señor Barrios (Ministro de Hacienda). -Desgraciada:ment,e, parece que no he te-iSeñoir Presidente, deseo solici,tar de la nido la suerte de Sier !cOlmprendido pur el
HOILÜ'rwble Crumara .que tenga a bien dedicar hono,ralble !Diputado, señor Presidente.
la !sesion dd lúnes ,pró:x:ilillo,~ya ,sea toda
Este proyecto no 'significa ningun gasto,
o pa'rte de ella,-al despacho de un antiguo sino por elconitrario,---.colffio ya 10' he d~
pro:,YectoqU:eestá pendiente ,die su conside- ch.o,-'<una entrada para el Fisco, segun lfuS
racioll. Me refiero al proyecto que faculta. bases del c'ont'ra:to la propiedad saldrá a real GOIbi,erno ,para prucle,der a efecituar el pa- 'rnratepor el mínimum de la tasacion, mÍnigo de los ce,rtificados salitreros de la Union mum que alcanz·a pa;ra pagar la deuda y
del Toco y el remate de los te'rl'CIll'OiS res- que deja ademUJs al Fisco un sobrante de
pecti.vos.
consideracion.
E'stle iproy,e!cto tiene ¡ffias o ménos 20 años
El contrato vence este año, y los intlerede 'Ír.amitaeion en esta HonOlrable Cámara sadQli:; se comprometen a condona'r una pary es de ,urjencia de,spacJhado e'ste año, por- te de 'sus int,creses, 'siempre Iqueeste asunque se ha ihetiho un ,contrato con los ¡nte- to 'sea despacha·do en lo (!ue resta del año.
resados, en virtud del cual dIos rebajan -Por eso ruego a la Cá'miara que dedi'que aJS11S intereses deve'nga,d'os a traves d·e 18 año!s,
gmnos mOlffienltos a su desp.a:cho, no solo por
de un 6 '1 medio por ciento a un 4 y medio tratarse de una cuestion de equidad sino
por óenito anual. Y en 'ieguida se compro- tamlbien pOI"que e,seonveniente para el 'Fisco.
meten a rematar esoS ter11enos pO!T el mÍniEl señor Fernández (don Belfor).-Todos
mum de su ta'sacion.
los ,qnle ¡hemo',; pasado por el lVlinisterio de
¡E'sto 'srilgnilfic:a :paraol :B'isco no solo la ter- . Haci'enda conocemos ,perd'eCiamen:te este
m~naicionde una antiigua situacion, sino ,taro- asunto, señor Presidente.
bie,n la adqu¡'sicionde una suma de li<bras
E:n 1"~alidad, Ise trata de un l1iego.cioque
elsterlinas de ha'stante consideracion, las 'que' ha ~ufI"ldo un r~ta'rdo inmerecido y Ique ha
pudieran sel'Vilr para 1mpul,sUJr muchos 'pro- debIdo ser ;solucIOnado mucho án1tes, ·no solo.
yec'tos de, ,ohras impo.rtaí1te's.
por ser justo, sino l/:aIllibie'll pÜ'lI(]iUC siO'ninca
Cua:}!quielra Ique sea fa sollucion ,que la Cá- un Ikopie,zo que vilene desde 1.015 tiem~os de
mara quiera' darle a este proyecto es pre- la guerra con el P,erú.
eisoque 'acometa aLguna 'vez el ,estudio d'e . Estos certificado,s de la "Union del 'roeste prolblema y lo il'esnelva.
co "1 no, !pudí\ero)1 :pa¡ga:1"se ,o'portunaimernte
Por elso tenmino f(}¡l,:mulando a la Cfuma- por habcrse .ag·otado los fondos destinados al
1"a la ,peiticionde que quiera dedicaT la se- pag,o de todos los certificados salitre,ros, y
síon del lúnes,-acaso la mitad' será sufi- S'2 acordó cnt6nces 'salcar los fondos del proeiente,-al estudio de estie asunto, a fin de ducto que diera el remate de los te.rrenos
ver HI~odod(? resolvedo.
de la mislffia "Union ·d'C.l, '1'oc·o' '. Esta ,solnEl 's'elñOir JIaJ1MIJ.illo (.vi~~P,residente) .-- cion fué aceptada tanto por lelGo:bi¡;rno
En di:scusio!l laind~cacion del señolr JVrinis- COlIl1opor los interelsados, p,ero no ha poditro de Haciend'a.
do o'Mener la sanciOIl lejislati<va porque talEl .señor Errázuriz Tagle.-¿ A (mánio as- vez no ,han sido bien conocidos ,toc1O's 10'8
ciend¡e el ga,sÍ'o que stgIüfica este Iproyecto 1 deta.He'S.de la cue,stion o ¡p0l1que ha habido
El señdr Barrios (MinIstro de HaciJenda). llIece'sic1:ad d~ dedicar las sesiones die ,la Cá--No sig~lifica ningnn ga·:;:to, sino al contra- ma'ra al' despacho de ofros .pro.rect~s que
rio, una g~1U entrada para el l"iseo. Los soliótaball con nrjen,cia su atencioll. Pero
certi'ficad'o'S de la "U nion del Toco" han ele- cuando se dedique a este asunto una sesion
vengado un 6 y medio por ciento de interes cspe'cial, 'Sle v?rá que el seño,I' Ministro tiene
durantie 18 años, 'y 10,s inler.esado.s se han razona,l· pedIr que sea resuelto a la brevecOlll'pr;omcticlo a rebajar ese inte,res a un ,dad po'si,ble.
4 y niecHopor cienito siempre que este asunPor el5to ?re? !qu.e la .Gáma!'a ha~á .bien en
to Siea resuleHo elste a,ño. Delbo ha,cer -pre- acleptar .lamdICaClOn del seno.r MmlStro de
sente 'que el contrato ~vence el 31 ·de diciem- Haciend'~.
.
bre del año en curso.
El senor Jaranullo (vice-Pre,sidente).iEl 'señor 1l!rrázuriz Tagle.-Me llama la Ofrezco la :palaJbra.
aíencion que este a:suntq no Ihaya sido re- I af.rez~o la pal:a¡b~a ..
suelto en 18 años y rque 'sea ,traído aho.ra 1
Termmada la prImera 11O'ra.
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El señor Arancibia Laso.-Yo pido que
se lea.
•
El sellor Secretario.-El informe de fa CoEl señor Jaramillo ('vice.,Presidente).mision die Hiacienda dice así:
Be 'van ,a votar las indicaciones.
El señor Secretario.-Indi'cacion del se"HorlOraJble Címnara:
ño'r Barrios, ,Ministro de HlalCie!nda, pwra
as~gnar 'el p6mer lugar eLe, 'la. talb1a ,en la
La Comision de Hacienda :ha ,estudiáuo
sesion deI }únes próximo al proye1cto rela- con la coo:pe'racion de,l seño,r Ministro del
cionado con el pa,go de los cerltJificados de ¡mmo, la mocion pr.esentada por once señola Isalitrera "Uni'Ün".
res Diputados en ·que 'propO'Il!en un proyecto
'El señor Lezaeta.-¿ Está incluido en 1,a que alUtoriza la iUlVersion de la 'Suma de
convoca'toria 1
1.470,000 :Bbl'as en la temninaciond'e las
El seño'r Banios (Ministro de Hacienda). 011ras de abrig.o del puerto de Vialparaiso
-<Sí, señor Diputado.
.
ydemas trabajos icoIh'pllementarios .ae eSlta
El señor Jaramillo (vice-Presidente).- oIhra.
En votacion.
La lei nÚllllle'ro 2,390, de 7 de setiembre
:Si no se pide votacion, se dará por apro- de ] 910, a u toriZlÓ Il,a coustiruccion de las
hadü.
o,bras del puerto de Va1paraíso a 'precio alEl ,señO'r RaInÍrez (don Pablo) .-¡'ICuál es zado y por una suma que !!lO exc'edie,rá d~
la twbla de la ges~on del lúnes?
3.000,000 li:brws y para ,este efeéto se conEl señor Montt.-No hai o,posicion.
tratial'a un 'Clm:présüto hasta :por ,igual suma
El señor Jaramillo (vice-Presidente).- que. gana,ra un interes de 5 por cien'to y 1
Si a la HonoraJble Cálmara le parece, se dará poi!' ciento de wmol"tizacion anU8Jl.
por apro1bada la indicacion eLel 'Señor MinisEl empréstito autorizado por la leí de 1910
de un valor nIü:minal de 3.000,000 liobTas protro de Hacienda.
dujo 2.775,000 li.bras, osea, 36.948,939 peA'pI"o<bada.
Ei1 seño'r Secretario.-Indicacion eLe 1 ho- 80S oro de d., suma que no 'alcanza;ba. para
norable señor Hederra, modificada pOi!' el realizar el ,pl1Olgr.ama comp:1e·to de las ohras
señor Ri'V·as V:icuña don Manuel, para acor- proyecltadas y ,el ,Qoibierno rClS'Ü'lvió consdar sesiones espe,ciaIes Io,sdias miércoles, truir una parte de lasolbra.s, las que repl'ejuéves y viérnes, de 15 a 16, destÍ<nadas a senta1brun un CiOStO no superio.r a la suma
autorizada y por esta causa contrató ¡mIo
los proyectos 80lbre puertos.
El señor Jaramillo (vice-Pre,sidente).- el .primer trozo de ,1llJO,10 de aJbrigo de trescien'tos metros die lonji:tud y éliminó ;ademas
En vÜltacion.
,Si no se pide votacion, se da,rá por apro- otil'as o!brascOlIllO la central de enerjía, gr.an
parte de la utüerÍa y otros tra1bajos cO'mbada.
El señor Arancibia Laso.-N ó, s~ñor ique ptE'mentarios.
se vote.
El prqye0to 'preseutaido po·r la ICo!mÍlSioo.
El señor Errázuriz Tagl~.-Con mi voto de Paertos conswlta p·ara '811 roon.peo'las un;a
en contra .
lonjitud de mil mekos, y si no secon-tr,a,tó ~'O'S
-V,o/ta;da la ind'Ícacion, resultó apro,bada setecientos metros que faltan para rea,liz,a.r
por 23 votos :contra 12, ha,¡biéndose absteni- el proye,cto dJefiniti'Vo, se de:be a 'que 'e!l valor
do de votar 1 ¡señor n¡purtado.
de es1:e t.rozo de molo 'l'e,presentalba lUna 'par'El señor Errázul'iz Tagle.-(Al votar) yo tida del presupues1to :que,al ser eliJm¡inada,
n'o voto.
podia hacerse ~.l resto de los tr.aJbajos denLos que Iquiemn trrubajarque velllgan; )'0 trod,c los limi,tes de la a'lltorizacion de la lei
no puedo.
de 1910.
Se optó por 'pOSDC'l'lgar este trabaj,o, ademas de la razon ind·icada a consideraciones
OBRAS DEL PUERTO DE V ALP ARAISO de prudcncia por tratarse de una oibraque
dehía realizarse en condicionesescepcionaEl señor Jaramillo .(vice-Pre,sidente).- l,es por estar fundada en un fondo fan.goso,
Dentl'ode la órden del dia. corresponde ocu- a gran profundidad' y ha:bia ventaja en esparse del proyedo dI(' las OIbras del puerto perar los resultald'o,s p'l'áctioosque deibia dede Valparais'Ü. Be va a leer ,ell inrorme.
mostrar la ejecuc.i'on del prime.r >trozo de
El :señol!' Errázuriz Tagle.----'Todos hemos molo para apreciar con entera centidwmbre
leidn este informle y :podríamos ahorrar la elcoslto de la obra.
La ejecucion .del molo en ;va' forma que ha
Lectura, ya que todo,s lo conocemos'.

VOTACIONES
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Para obtCIl1er un .valor líiqu~do de 1 míllon
sido estudiado :por la Gmnision es de a:hsoluta necesid8id si .se qr¡ü,er.e tener un puerto con 470,000 Bhras, la autorizacion<1elbe elevarelabrÍlgo i'n!d~spensa'bl'e .para las oIbral8 des- se a 1.580,000 liibras, ",alor nomiu3!! a que
tinadais'Íll emlbar,que, desemibarqrue y mO;'1ili- ascel1'd'erian tas .ahras 'del puerto de Valpazacionde las meircaderÍas. Si no s.e comple- raiso.
tara la lOlljitud del molo, no se .aprovecharian las inj'entes ,sumas invertidas en las
Para calcuLar el rendimiento de la esp:oo:bras de at1'llique y mo.viLizaCÍ'on, pOl"que no tacion oomel'cial del puerto, hai qu:) elimitendria,n la protec.cion suficiente y lÜls bu- . na.r 1m, doeredh·os por las mercaderías que
ques no 'contarian tampoco con la ca:bida ·de &e v·an a 'ffiloviliza'r por el ffiUJel1e del Baran,
alguas .albrilgadas necesa,riaiSpara estar !ilbre·s que ha sido ~Irtr.e¡gado por el Go:bierno a la
del temor de las alternatÍlvas del tiempo. Empresa de los Ferro'carriles del Estado, y
En ·la última ,memoria del Ministro de Ha- p'or c'ons~gui'ente hai 'que descontar tam.bien
cienda, al tratar de las oIbras del puerto para calcuLar ·el eosto Ide las oIb~a·s del puerde Valpal'aiso, se hace presente la necesi- to el vRllor del mlU'eHe del Baron, de su utidad de terminar ,esta obra len fOl'lma ·que leria, de los enrocados entre el Baron y el
consulte las necesidades del comerci:o, para Fuel"te Andes y el precio de los nuevos telo cual 'es :indispensablecoll'Sltruir el molo rreno's ocupadlOs ¡por la Empr.eiSa d'e los Fede abr1go con la lonjitud que propone el rrocal'rile.s del Es-tad'o.'rodas estas pa~ticlas
proyecto estudiado pOi' la Comisiono
representar un ,vall()ll" de $ 6.250,000 oro de
·Con ·cargo ·a }os f.onlcvo.s alutorizados por la 18 d., o s'ea 470,000 li:hras.
lei de 1910 sec'Üntratarono'bras 'por valm
A la suma all1te:rioI' hai que agre,gar el
de 35.149,072 pesos oro de 18 d. Con poste- valor de'} arr.e¡glo die los cauces y quebradas
rioridll!d se hicieroneconomía;s que 'r.cducen de la ciudad de Valpa.raiso que ·deben ser de
esta suma a $ 34.740,S57 oró de 18. ;Se han cargo de' la Municipalidad de dh~ha ciudad,
ca~gado ltaTIllbien a .los fondos consultados que representa UTl costo de $ 2.560,000 oro
en la .LeÍ' de se,tiembre de 1910 el valor de de 18 d'., o 'Sea 190,000 libras, lo queda un
las e.sprop·iaciones .para Heva,r a ca'bo los total de 660,000 !libras, suma que dfficontada
trwb a:j os, ·gastos :de in>Sipeccion, mejoramien- del va}or nomina'u de las obras del piuerto,
to eLe las qllle!bra1daJS de Bellll!vista y !San que aseiclldea $ 4~580,000, n·os da el valor de
Francisco, o;br'Il!S 'que ,suman $ 2.114,125, lo las obras del pue;rto propiamente dicho. que
que hace un total de $ 36.854;,982, 'que CO!m- ascienden a la SU<ffia de 920,000 lilbras.
parado 00n el producto del Cilllipréstito que
Para que 1:asenlbradas ,l~quidas a'e la esascendió a la suma de $ 36.948,939, queda plotacion 'del puerto 'pe'rmitan servir el indispon~ble un saldo de $ 74,000.
t·eil'eIS del 5 por cieIlltoy la amortizacion del
El costo de los trahajos por realizar en 1 por ciento sobre ¡'a suma de 3.920,000 liel puerto de Valparaisose puede estimar br¡ts os necesario Ique estas entradas sean
en la fo:rma siguierniJe:
de 235,000 Bbras, que equivale a 3.135,090
pesos 01"0 dte 18 d.
'Eje'l)illcion del segundo trozo
El movimiento comercial del puerto de
¡del rompe.alas de setecient'oo
Valpall'aiso puede ealculars'e dentro de la
metros de lal"go, a razon de
normalidad', una ve'z termina/da la guerra,
24 mil .pesos oro de 18 d.
en un término medio de 1.700,000 tonelam.etro corrido . . . . . . . $ 16.800,000 das anuales; de esta cantida·d de:be deduDotacion de elemen/tos necesacirse el touelaje que se movilizará .por el
rios ,~r:a la ci'lplotacion del
Ilmellle del Baron, Ique puede estimarse en
p'uC'rlto y otros tralbaj.os para
400,000 toneladas, o sea una diferencia de
te·rlffiinar las oIbras ya con1.300,000 tone'laldas que con elde,l'e'dho de
trata.das .
. .....
2.900,000 $ 3.30 oro de 18 d., por t'onelada produciría
- - - - - \4.420,000 pesos ()lro d.e 18 d., a lo qu'e habria
Total
$ 19.700,000 que deduc'Ír un ·30 po'!" ciento par.a gastos
de esplota·cion y se obtendria en cÜ'nsecuenSuma disponi'ble de Ia autoricía la cantidad de $ 3.094,000 oro de 18 d.
zacion conferida por la leí
El 'preCÍ'o ¡de $ 3.40 01'0 liLe 18 d., po·r tonede seüemJbre de 1910
74,000 lada Ique se Iha indicado resulta ventajoso
- - - - - - p·ara el cOIDerci? que en la ac!tualidad p8¡ga
Diferencia . . .
$ 19,626,000 entre once cincuenta y trein'ta pesos po·r to~ 1.470.000 nelada por g3istos de amortizacion de me'r-
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caderías, segun los cálculo;;; heehors po'r la cOTIfo'rmidad aL ,proyecto de 'la Comisioll de
COillie'lÍon de iPuertos.
Puertols y al 'pliego de 'condiciones que fo'l'Para obtener las ·entradas con.que se cuen- mará al efe1ct'Ü' la mi!sma Com~sion, la terta para el ,pago de la deuda es indi'spensa- mina'cÍon d'e las übras de abrig.o del puert.o
ble completar el PUf'l'tO, ·a fin Ide d'ar a los de Va,lparaiso y de los tra'bajos complemenbuquf's el a!brigo ¡qne necesitan ,para que tariols del mismo.
puedan atracar a los malecones y tener un
Art. 2.0 Las propuest8is deiberá;n pedirs,e
servicio para la movilizacion de la merca- en Ohüe y en el estraTIjero ,denilr·o del térdería que corresponda a la,s tarifas que se mino de seis mes,e,s.
van a fija~ en conformidad a 10scálcuIos
Art. 3.0 '.IDl precio del contrato no podrá
ántes indicados.
exceder de 1.470,000 'libras.
La tarifa se fijará con relacion a la 'suma
Art. 4:0 Las oIbras se pargarán, a opcion
que se neeesite para servilr la deuda, de ma- del Presidente de la República,en cualquien,era Ique si las entradas del pueIito aumen- ra de las formas si!guientels:
tam, se baj.ará la tarifa en la m~Slma pr0p'0ra) Con las sumas que s'e consntten en la
cion, a fin de hacer lo mas reduci¿¡.o posi,ble leí anual de pr~'sUJluestos de gastors de la
losgastols Id'e emlbarque y deSlembal'lque en adminisvracion pYl!blica, pudiendo el Presila Ibwhía. .'
dente de la Re.pÚlblica emitir vales dell tesoEL desarróHo del c:omercro t'raerá una ba- ro, ha,sta por untota! igual al 50 por ciento
ja considerwble en la,s ta'rifas deL puerto y del ivalor de las OIhrascon,tlratadas ,para
con el transcurso del tiempo, una ,vez que compensar anualmente el monto de 10:5 es.se amortice 1.a ,deuda contraída 'para la c'on's- tados de p<IJgo de los traJbajOls, si n.o alcantruécion, no habrá ne'cesi'da,d de c'Olbrar la zarenco'n tal dhj'eto las sum:a,s Ic'ommltadas
cuO'ta que repTelsenta este tSelwiúo, y p.or en ~a referida lei; los vales del tes'Ora se
consiguiente las tarifas ,se reduci'rán 'en una emitirán con un il1'teres anual 'que no exceda
prop'orciün mllcho maynr,. como ha pasado de 6 pOlI' cieu,to y ,por ullplazo máximo de
en los grandes puertos d,e HwmlbuI1go y Glas- 3 añ,os.
,b) ,Con el producto ele un empréstito 'que
gow, ¡que por la,s faci'lidwdes que prestan all
comercio y a la indll'sltria, han llegado a ser rinda en dinero efectivo hasta 1.470,000 1iunos de los pr1merorsfactores ele 1a prospe- hras, empréstito CUYOlS honos (ganarán un
ridad de AlemaJl1ia e Ingh;terra.
interes que no exceela de 5 por ciento anual
IJa ComisÍ'on ha acordado recomendar a y tendrán una am.ortiza,cion aCllffiu,lativa
la Honora,ble Oámara 'preste sn aprolbacion de 1 por ciento y para cuya 'emi'sion queda
alproye'0to propuesto en la mocionen in- facultado el LPres'idente de la :República.
forme, con 1&8 siguientes modificaciones : · A r t . 5.0 Se declaran de utilidad pública
En el a,rtículo 4,0 en la letra a ), se reduce lo's tel1'renos de propiedad particUlwr o ffiUdie 5 a 3 años e~ plazo .para d pago de los. nicipal necesarios para el cm:p:Ja.zamiento de
v.ales dd teso,ro.
la,s obras y para la estraccioll de materiale,s
El¡ la letr,a b )se suprime la s~guiente
destinados a su construccion, en conformlse: "oro o su le¡quivalente en .otra monelda da:d a los pl.allO'S que aprllelbe el Presidente
de oro".
de la R,epú:blica; lase'spropiacÍoues se harán
En el artículo 5.0, la leí de 18 de junio en eonfoT1l1idad a las disposiciones de la
de 18<57, 'encon:Eormidllid a aa ,cual d~ben ha- lei número 8,813, de 21 de setiembre de 1917.
cerse laseSlpropiaciones, se 'ha c.ambIado par
Art. 6,0 ,El Gobictrno, una vez terminados
no ,e.star vijente, por la lei rrúllnero 3,313 de lÜis tra1ba,jos, procederá ca enajenar en pÚlbli21 de8'ertiemlbre de 1917.
ca ,s1~basta, Il'Os terrenos espropiadols, con
Eu elarücnlo ti.o ,se ha agregado al final, a'rregl'O al artículo ant,eriolr, que no fueren
la ~ig'lliente frase: "y el producto de la ena- nec'esario's para e'sp'lo:talcion de las olbras, y
jenacion se d'e's'tinar~ .al ,pago de los vales el producto de la enajenacion se desltinará
que se hubieren e,nlltI.do:
.
..
al, palgo de lo,s vales que s'e hubieren emitido.
El proyecto con lals lllO'd¡.ficaclones .mdlcaArt. 7.0 ,La pres'ent,e lei J'eji1'á des'd'e su
da,s dice así:
pwblicacion en el Diario Oficial.
Sa'la de la Comisi'OIl, 15 de octubre de

fra-

1918.~Enrique Oyarzum.-Jorje Silva Somarriva.-Manuel Hederra.-Francisco Gar;
"Artículo l.o Autorízase al Presidente de c~ Gana.

PROYECTO DE LEI:

la RepúlJ;¡licf,t para contratar, a p,r.c~io alzado, por medio de propuestas publIcas, ·en

El señor Célis.-No me voi a oponer al
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despacho de 'elSlte pl'o~le'clto que con~idero,
no solo nece,sarío, .sino indispensaiblc.
Es ya una espeúe de tr,adieion que en
nuestro pa:ils s:e 'empl'endan o,braspúblicas
que que'dan a medi'o ICaJm~no, mucihas vecels
espue'st,a's a destruw,S'e y casi si,empre en
condi'c~ones de no <llenar la's necelsildades pa~a Ique d'ueTon consu1t,adas y de no p're,star
las utilidades que s'e espera,ban de ellas.
Lo Ique digo se, ha veri,ficado 'en casi todas lals o!bra's púlblicas que se han emprendido en nuestl'O 'paÍlS:.
La,solbrras públic,as emprlendid,as por el
E;;tado Ih:an impo:rtado injentes Is!umas eLe !dinero y no ,se ha Henado ,con ella's casi ninguna ne,cesidad.
¿,POlI' qué motiIV07 POlique no se han terminado.
Esto es 110 'Clu'e íha pasado con la,s obras
del puert'o de V,alpfur,a:i,so, que s:e ¡han queda,do a medio camino y no so'l,o no Ihan Henado 'las necesidades que el Ide'sarrollo del
puerto exijia, ,sino que tampoco pueden producir all Estado las renta,s que de eUa,s se
esperalba para subvenir al 'Pwgo de la a:IJ1lortizacro:nde la deuda que se cOIlltrajocon 'el
fin de realizarlas.
El de,bate' sOlbl'e esta cue,stion me mue,ve
a hacer allg1unas cons:iderac'iones acerca de
la's cu:ale's ¡quiero namar la atenC'ioll de la
Honora:ble Cáilltara.
.:Me voi a referir a un ne,clho que no es
una nOlVeld,ad y que ,está en la mente de todo,s mis honoraibles cdlegas.
Atl'avC!s!amos 'por una época transcendentallen la .hi,stüria del mundo en que puede
decir,se sie está renovando la humanidad ente'ra prura re'constLtuiI1se sübre la ibase de
las Imaisavanllad,as delmolcra:cias.
Espera la 'l11proibacion del COl1igreso este
prOlyecto ,die l<ei que va a importar un gasto
de muchos millo neis laepeso'S y tam!bieu lo
es'peral1 muehos pr{~yectos 'análogos.
. Pue,s' hien, yo \pregunto en prclS'el1cÍa ¡d,e
estas muta,ciones,de elstas transformaciones
que nosotros hasta hoi 'hemos presenciado
de,sde el1balcon; 'pero que, quién sa,be si mañana no nos Oibl~guen a descender a la propia a:r,ena donde se debat'en, yo pregunto:
~ Qué ha Ihecho el ,pais 'o qué va a hacer
para encarar e,l .problema de :su futuro?
Nos preocupamo's mueho del dese'll!volvimÍ'e'nt'O materia'l 'd el pais y descuÍlda:mos en
ahsOlluto su de,senvOilvi1mielllto moral. Al referÍirme· a esto pi,e,nso sin atell'uacion a~guna
y casi 'con temor, en el ,estado verdader,amente v'ergonzoso en que nos encontramos
a causa drela:nalHaibetilsffioen esa llaga ver-

369

gonz,osa Ique c'O,rroe nuestro organi:!ill1lo de
na'C'Íou.
Por 'es'a causa els :que creo que vamo,s a
encontrarnos: c o'mpl<etam ente ,desarmados
ante :el 'concierto de la,s na'C'Íoues 'que han
surj.ido potentes del 'conflicto, deibido a que
telllJian len su üu,sltracion, en el valor moral
de sus 'ciuJda:dall'os el taliSlmau seguro palra
saür victoriosos !le la pr,ue,ba.
Yo Iqueria simplemlenite llamrur Ira a:tencion s'Olbre estos heclhos y Hamar tamlbien la
atencion de la IOánuara hácia la circunstan~ia de que si va:mos a .proceder con }largueza
p.ara ,afr'Ontalr lIlas netMSlidadesmaterri,a;1es,
deibemos proceder con .mwyor :lal'gueza aun
pruraa,frontar y remedia,r las necesidades
mmale,s del pais.
Como he dicho, señor Pre,sidente, este ¡proyecto Icolvtwrá con mi concmrso.
El 'señor ,Silva Som,ruriva.-Queria hacer
allgunas' prelguntas Ique me sujiereel proyecto en ,delhate.
ISo¡t las siguiente,s:
La I,Hai nec,esidad de importar matN'iales delestranjero para dar término a las
olbiras de~ pue'rto?
2.a ¿En cuá'l1,tQ <tiempo seval1 a te:rminar
las o/bras?
'El señor Claro Solar (don Ra,ull) .--':Me ,permito olb,s'ervalr a'l honora,ble Diputado por
Cachapoa1 que elilt'e pro~ecto .fué pres:en<tado por once señores Diputados.
Por mi pa,rte, delb:o decirr a Su Seño,ría,
con relacion a la prime'l1a pregunta ,que ha
hecho, que rpuede aSCigurar,se Iquecasi la totalidad de los materiales val1 a aJdquirirse
en el pais. La piedra que s'e- necesite se e'straerá de cal1te;ras l1aciorrales. Hwbrá tambien que ClIllIp1ear llnabue'l1a 'cantidad de cemento, pe'ro fe1iziffileu'te existe una fáhrica
nacional que purde proveer eLe ese artícuLO'
y dec.a;¡lidad de .primera clase, a los cO'ntratistas de lals olhras .
Aparte ,de estos materia!les hai que aJdquirir ot:~os elementos cormlo grnas y pescantes paria. la movilizacion de las 'mprcaderías,
pero como la necle¡sidad de adquirirlos no
e's inmedia'ta sino Ihaslta que las olbras estén terminadas, podría esperarse uno o dos
añ'Os. Y es ca'si sCiguroqne el preci,o de, taleS' artículos lbajaíl'á par,aentónce:s.
Can respe'cto al pl'a:Z'o en que' se terminarán estas oIbras, ,puedo de'cir a :Su Señoria,
que el ,término por el 'cual se concede eista
autorizaciol1, es ,mas o 'miénos de 'cuaJtro años.
El señor Silva Somarriva.-Ent6nces, esclarecidos esrt'Os punt'Os, er,eo innecesariO'
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autOl.izair la, contrat acion de este emprés ti- dental mente por
el honora ble Diputa do por
to por la totalid ad de 1.470,000 hbras.
Santiag o.
Su Señorí a envoLvió la ejecuci,o'Il de las
A mi juicio, dClber iadivid irse esta auto['izaeioll: eO'llÍ,ratar en moned a corrien te 1a olbras del puerto
d'e Valpar aiso en una censüma l1!c'cesaria para las o/bras que Be van SUl'a jeneral de las obras pú'lJl,Í'cas constru ia hacerc orn materi ales nacion aIe'S',p orque das ·en Chile y
adelan tó ,la ide.a de que 'esta
no tiene ü'bjetro contrat a,r un emprés tito en olbra no habia
corre~pondido a las esperan oro para vernos es'pnestos mas tal' d e a t ener zas 'que ,se habían cifrado en eUla.
, 1erabl
El señor Célis.-~Porque noesta rba conque restitui 'rlo eUIl un recarg o ·conslC
'e.
Podria contnlÍ'a,l1se cn moned acoI1ó ente .pa- cluida, señor Diputa
do.
ra 1aso'b ras que se van a hacer con mateEl seño·r Claro Solar (don Raul) .-Iba a
['iales naeiona,les y para pagar la üibra de comple tar la
frase. Por mi parte, deseo
mano' \' en li,bras eslterh nas}o que sea in- dejar constan cia
de que, desde eL primer
, .'
'
momen to, se supo o .que iba. a fa~tar este midispen~a:ble pUl' a: JlOra en e1 e'st
rranJero
.
110n y medio de lirbras para la ejecuci on de
E;stimo, pues, inneees a.rio contra tar la to- las obras. Y de'bo
agrega, r todavía que cuantalida'¿¡ del emiprés tito por a:hora, el1 vis,ta do ,se envió el
mens'aje sobre ¡las o:}lras del
(le que dmnora rá cua·tro años la teTmina- puerto de Valpar
aiso el Gobier no ,quedó de
eiüIl de la llibrla y que ;habria que 'pagar in- venir despue
s a solicilta r ·del Congre so ese
tereses por tod:l la 'Suma, 'que no va a in- minon 'v nJledio
de libras.
v8lntirse inmedi tament e. Que 'se contrat e en
El s~ñor Rivas Vicuña (don Manu el).forma. f~scal,orJa,r1ra, y así se ahorra n intere- Tengo el mayor
intere s por el puerto de
~ms.
,
Valpar aiso y 'por que se compIe ten las o'bras;
TaIllpO'l'o me parece conven iente esto de peTO las oihservaeiones
que acaba de hacer
colocar eue1p resupu esto el 50 por ciento el honora'blle Diputa
d'o ,por ,CaGha poal,qu e
del valor de la ofbra,pOI'([ue es inútil hac,er firmó el proyec
to, me ;haeern bastan te fuerza.
figllra,r esa partida tan g'rnesa en el presu¡;Có.mo es posi,ble 'que en est'os momeD tos
plirsto, si <DO ihai fond~os. Igllalm en1te, creo vayamo s a alUtO'ri
zar una ope:raeion de esta
que 110 convien e autoriz ar la emision de va- entidad , de un
milJ:on 460 mil libras, ,sin coles de tesorer ía, pOI'qne no me parece que Hoeer de antema
no lo Ique piensa eol Gosea conven iente se'g1lÍT emitien dopa¡p el mo- bierno?
neda deJ eua,l se ha emitido ya bastan te.
No :es cosa seneilla C'omprO'llJ'Citer el créComo tengo la mejor volunt ad para apro- ;titO' dell Estado ,
cuando sabemo s que la sibar e'ste proy,ecrto, me permit o insinua r la tuacion en que
se encuen !tra el crédito hoi
c~otJ'venipllcia de contra tar U1I emprés tito en dia es
de difieult ad, de 'Ílmposrbilidad a'b,soforllllL escalon ada, 3l1Jtorizando a'l Pl'eside n- luta pa,ra poder
cor~traer un préstalm o en el
te ,de la Repúbl ica para que contrat e lo ne- estranj ero. La
SÍ'tuacion de lns emprés titos
cesario 8'11 moned a eorrie'tllte para las obras interno s tambie
n es difícil en nuestro pais.
que' se constru yan con materia les nacion aConven dria, pues,s abrr si este emprés tiles', y en O'I'O para ,lo que se haya de adquir ir to llUcde contrat
arse y si es ésta la obra púen el estranjc 'l'o,
blica mas indü;¡pensable y mas premio sa o
El sellOr Claro Solar (don Raul) .-En ob- sihai otros compro
misos del Estado a hliS
sequio a la br0vcrl ad (1f~1 de'bate .r en d de- cuales se ,debe
'd'ar prefc'I' encia, o bien si
seo de ,que a Jo ménos 'se a.prt1(~be en jeneral convüe nr no i'uterta
r por el 1ll0'mento esta
pi pt'ü,"peto e11 la pl'eSelltp sesiün, no m'e v'Üi o'bra.
a hace'l' cargo de bs O'bscrvaei:ones formurPor mucill' ointc're s que Iteng'amos por las
ladas Iwr tos honorai bles Diputa dos por Ca- ühI'as del puerto
de Valpal' aiso conven dría
eh1lJpoal y P(W Santiag o, reservá ndome para que hu'bicr a álguien
que rio's ilustrar 'a eon
tratar los pUlltÜ SC:olls ide,rad ospor .sus .se- su opiniol l, ántes
de apro!ba r en jeneral el
Iwrías en el mmlJ\e ntoen qile se ,diseut an proyee' to.
los artÍcu]:os a que han :he0ho rt"feren cia.
No quieroe stendel "me e11 may,or es obserSill erm1bal'go, puedO adC'lal1Jta:r d.esde lue- v'aeion es.v dejo la
palla;bra ·e~perando la reSgo, qne estoi dea'el1 crdo eOll a1guna s de las puesta del
señor 1\fin~stro ..
orbservaciÜ'ltes Iheclhas por ell ,honora ble Dipu~
El ,señor Barrio s (MiTIlistrro ele Hacien da).
tacio pOI' Ca(~ha'poaly en contrad iccioll con . ----.:<De!blo eomen
zar;,se ñor Pre,sid·ente, por maoitras.
iIifesta r que 'n01e' he dedica do a 'e,srte arSUIl~I\clema~, deseo dejar e'ol1stancia de un he- to inlportr
ante todü el tiem'po que éI mereee ,
cho relacio nado cbü'ltn ' punto tocado inci- por lo que no
.pod'ria aJhora éspresa r la opi-

'/

\

14.a SIESION EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1918
nion ,del GoIhierno balsada en los antecden·tes y esltudios que son necesalriJos .pa:ra ello.
En tési,s jene-ral, puedo decir Igue €sta olbra
es rrecesruria, nadie 110 duda; ella es el com¡jIemento de una ,enorme inv,ersion y 'constituye una' aspíracion an:ügua de todo e'l
pa~s.

En consecuencia, cuando se dan los pasos
rrecesarío,s :para realiza:rla, a nadie 'puede 'sorprender 'els'te hecho. P,ero se presenta este
n;¡~go!cio ,e'n mlomento:s de ta.L nebulosida,d
respecto de,l 'Porvenir ec'onómico del pais,
que cualq.uier peirsona, ántes de resolver un
pro/blema, de!heestudiarl0 mucho.
M,e ¡propongo respecto ,de este proyect'o,
dedicarle preferente atencion,cmplcando en
su estudio todo el tiempoq.ue me permitan
m1S ocupaciones.
Trataré de 'esltudiar este asunto, si es posible, 'eneJl te,rr,eno y relaciona:dlO con el estThd~o de la Ihacienda pública.
Uespue's de estee,studio, podré esponer a
la HonorabLe Cámara la opinion del Gobierno sobre este negocío.
En,relsúmen, 'señor P,residente, miro con
mucha simprutía el proy.ecto, 10 estimo indis-

pens·alhl<e, peno siclnto decir, que ahora nO
estoi ,en situacio·n de espresar una olpinion
consiente y estudiada solbre Ja materia.
El señOiT Errázuriz Tagle.-Entónces no
se puede despachar el pro'y,e-cto.
El seño'r Claro Solar (don Raul) .-Me voi
ape:rm~tir Lee.r a la Honoraible Cámara y
ésta será tallnibien una respuesta ,indir,ecta
al deseo decoIliocer ,1'a opinion del Go'bierno
manif,e,stado por el honor3!ble Drputa,do por,
Cndcó, un ¡pá:rrafodeJ informe de la OomiSÍ'on,que dice alsí:
"En la última memoria del Mini,stro de
Hacienda, al tratar d.e las ob:ras del puedo
de Valparais'Ü', se hac,e prels1cnte la !llece'sidad de term:inar esta abra enfo;rma que consulte lals neces1dadesdel comercio, para 10
cual 'es i'Udi,spensable con'strui'r el molo de
a'bl'igo con la lonjitud que proponee,l proyecto e,studiado por la Comision' '.
El señor Jaramillo (vice-Pre,sidente:).Oomo ha melgado la hora, se levanta la seSlOn.
Quedará con la pal¡¡;bra el honorable Diputado por lS.antia,go.
-Se levantó la sesion .

_----_
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